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RESUMEN 

Junto con la recuperación de la economía argentina entre 2003 y 2011, la distribución del 

ingreso mejoró considerablemente. Existe cierta percepción de que la reactivación de las 

negociaciones salariales por parte de los sindicatos tuvo un rol central, pero hay pocos estudios 

sistemáticos al respecto. Este trabajo mide la evolución de la desigualdad intra-sindical e inter-

sindical a partir de los salarios básicos de convenio firmados en este período. Se observan 

mejoras considerables en los dos ámbitos. En una segunda parte se estudia el comportamiento 

de la Federación de Camioneros en la negociación salarial, y se concluye que la percepción de 

que estos actores son los grandes ganadores en materia de salarios entre 2003 y 2011 es errónea. 
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1. INTRODUCCION 

Entre los años 2001 y 2002 la Argentina se vio sumida en una de las crisis económicas, 

sociales y políticas más grandes de su historia. El PBI se desplomó 4,5% y 11% en esos 

años, y la desocupación llegó a 17% y 20%, respectivamente. A su vez, el índice de 

Gini representativo para la distribución de ingreso per cápita en Argentina pasó de 0,49 

a 0,53 entre 2000 y 2003, empeorando considerablemente, y lo que representa una 

variación muy brusca para los estándares mundiales de variaciones en las distribuciones 

de ingreso per cápita.1 

Sin embargo, a partir del año 2003 el país entró en un acelerado proceso de 

recuperación de la economía, que lo hizo volver rápidamente a los niveles de pre-crisis. 

Entre 2003 y 2011, el producto argentino creció a una tasa equivalente anual de casi el 

7%, y mantuvo una tasa de desocupación promedio del 10%. Por su parte, el índice de 

Gini representativo pasó de 0,53 en 2003 a 0,43 en 2011, consolidando una mejora del 

18,9%.2 

Frente a esta tendencia reciente han surgido muchos estudios que buscan medir correcta 

y completamente las magnitudes del proceso de recuperación, e identificar sus 

principales mecanismos causales. Algunos de los trabajos al respecto son Marshall 

(2005), Beccaria et al. (2005), Cruces y Gasparini (2009), Gasparini y Lustig (2011). 

Si bien los análisis realizados por estos autores han contribuido efectivamente a 

documentar la evolución de la desigualdad del ingreso en Argentina y a analizar a 

grandes rasgos las causas de la misma, la escasez de datos ha privado el alcance de esta 

literatura a la hora de cuantificar el impacto de cada mecanismo sobre la distribución.  

Entre las causas propuestas, se señala al resurgimiento de la actividad sindical como uno 

de los principales factores que explican la recuperación del nivel salarial y la caída de la 

desigualdad, pero faltan estudios que analicen sistemáticamente la evolución de los 

salarios pactados en los convenios colectivos de trabajo. ¿En cuánto aumentaron los 

                                                 
1 Los datos de PBI y desocupación son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), bajados 
en Abril de 2012. Disponible en: www.indec.gov.ar. Los valores Gini son de SEDLAC, bajados en Abril 
de 2012. Disponibles en http://sedlac.econo.unlp.edu.ar. 
2 Una nota interesante detrás de esta recuperación es la evolución de los salarios en términos nominales y 
reales, en un contexto de inflación creciente. Este trabajo no profundiza en el análisis, pero en el Anexo C 
se presentan datos básicos al respecto. 
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salarios básicos de convenio desde el 2003? ¿Acaso los sindicatos firmaron convenios 

en los cuales se redujo la brecha entre las categorías que más y menos ganan? ¿Hubo un 

mayor incremento de los salarios básicos de convenio en aquellas actividades que 

ganaban relativamente menos? Esto es justamente lo que se analiza en el presente 

trabajo: La evolución entre 2003 y 2011 de los salarios básicos de convenio tanto al 

interior de cada sindicato (intra-sindical) como entre sindicatos (inter-sindical). 

A fin de tener una medida de a qué sección de la población económicamente activa 

(P.E.A.) urbana se está haciendo referencia al hablar de los sindicatos y su alcance, 

véase el Gráfico I a continuación. 

Gráfico I Composición de la P.E.A. en el sector Urbano, 20113,4 

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento “Trabajo, Ocupación y Empleo”, edición 
núm. 3, del MTEySS, y a datos publicados por la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales del MTEySS en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
(INDEC).Los datos corresponden al 2° Trimestre de 2011, salvo el porcentaje de Registrados 
que están cubiertos por convenio, que fue estimado en 2005. 

Por las características del sistema argentino de relaciones laborales, los convenios 

colectivos (CCT) que se acuerdan para un determinado sector se aplican 

automáticamente a todos los trabajadores allí comprendidos (no hace falta, por ejemplo, 

                                                 
3 La separación del servicio doméstico de los trabajadores registrados y cubiertos por un CCT se da por la 
fuente de los datos. Sin embargo, el servicio doméstico también cuenta con representación sindical, 
aunque la misma es limitada en comparación a los demás sectores registrados de la economía.  
4 Estos porcentajes están en permanente cambio, por lo que este gráfico se debe tomar como una 
aproximación reciente. 

Desocupados
7%

Cuenta Propia
22%

Sector Público
16%

No Registrados
17%

Registrados 
Cubiertos por 
Convenio
26%

Registrados No 
Cubiertos por 
Convenio

5%

Servicio 
Doméstico

7%



6 

 

estar afiliado al sindicato relevante para estar cubierto).5 Esto implica que los salarios 

básicos de convenio (SBC) cumplen la función de salario mínimo legal para dicho 

sector. Es por esto que tienen un impacto directo sobre los trabajadores en relación de 

dependencia registrados y cubiertos, que en el caso del sector privado, representan al 

26% de la PEA urbana.6 También se analizaran los SBC del sector rural, donde se 

estima que trabajan el 6% del total de asalariados registrados privados (Palomino y 

Trajtemberg, 2006), o bien, el 20% de la P.E.A. rural.7 Pero además de este impacto 

directo, los salarios fijados en los convenios colectivos posiblemente tengan un impacto 

indirecto sobre el salario de los no registrados, del personal profesional no cubierto por 

un convenio, o incluso sobre los trabajadores independientes. 

Etchemendy y Collier (2007) estudian los procesos que actuaron detrás del 

resurgimiento sindical de la post-crisis. En su trabajo encuentran que durante la crisis el 

escenario de conflictos laborales (huelgas, cortes de ruta, etc.) estaba dominado por 

organizaciones no sindicales en más del 60% en el año 2002. Sin embargo, con la 

recuperación económica la balanza se inclinó hacia los sindicatos, que pasaron a 

atribuirse el 75% de los episodios de conflicto laboral en el año 2005. Estudiando en 

más detalle el aumento de conflictos sindicales, los autores observan que entre 2002 y 

2006 el número de episodios de conflictividad por año entre trabajadores estatales cayó 

en un 56%, mientras que entre trabajadores del sector privado aumentó un 20%. 

Por otro lado, hubo un fuerte incremento en el número de negociaciones colectivas por 

año: mientras que durante la década de los ’90 estuvieron prácticamente fijas en poco 

más de 200 convenios firmados por año, y luego de un derrumbe temporal entre los 

años 2000 y 2002, para el año 2006 se alcanzaron más de 900 convenios firmados.  

Finalmente, Etchemendy y Collier destacan que hubo un importante proceso de 

centralización de la negociación salarial, como reflejo del creciente poder sindical. 

                                                 
5 Además, sólo un sindicato puede existir por rama de actividad y para cada región geográfica, lo que 
garantiza un poder monopólico en la negociación a favor de la entidad sindical. Para más detalles del 
funcionamiento del sistema argentino de relaciones laborales, véase Trajtemberg (2009). 
6 En este trabajo no se analiza el sector público ya que las negociaciones salariales tienen características 
diferentes a las del sector privado. Además, como se explicará en la sección de Metodología, los CCT del 
sector público en general se registran como decretos, por lo que su publicación no se realiza por medio 
del MTEySS, fuente de la base de datos aquí utilizada. 
7 Cálculo propio en base a datos de RENATEA y OISS, y de la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales del MTEySS en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (INDEC).Los datos 
corresponden al 2° Trimestre de 2011.  
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Entre 2002 y 2005, las negociaciones a nivel de sector de actividad crecieron en 170%, 

mientras que durante el mismo período las negociaciones a nivel de firma cayeron en 

25%. Esta centralización se dio desde el lado empresario, ya que desde el lado sindical 

se mantuvieron las altas tasas de centralización desde los ’90: aproximadamente el 80% 

de los acuerdos fueron firmados por sindicatos nacionales o federaciones, en lugar de 

sindicatos locales.  

Por su parte, Palomino y Trajtemberg (2006) encuentran que entre 2003 y 2006 se 

amplió el universo de trabajadores del sector privado - tanto urbanos como rurales - 

cubiertos por convenio, gracias al incremento en la registración, principalmente.8 Según 

ellos, el aumento de trabajadores cubiertos fue aproximadamente 53%. 

Resumiendo las observaciones de Etchemendy y Collier (2007), tenemos que, a partir 

de 2003, comenzó un proceso de creciente poder sindical reflejado de diversas maneras. 

Más específicamente, el resurgimiento se dio de manera centralizada en los grandes 

sindicatos nacionales, que negocian los salarios básicos de convenio a nivel de toda la 

actividad con las cámaras empresarias correspondientes. Además, de acuerdo a 

Palomino y Trajtemberg (2006), el universo de trabajadores representados en los 

convenios colectivos creció considerablemente. Estos hechos otorgan una relevancia 

central a los sindicatos en la determinación de los salarios a partir de 2003, y por lo 

tanto, en la determinación de la distribución del ingreso. A partir de esto resulta muy 

relevante estudiar con profundidad el comportamiento sindical en el proceso de 

recuperación y crecimiento post-crisis. 

El objetivo de este trabajo es relevar datos y aportar con un análisis que no se ha 

realizado hasta ahora en la literatura sobre la evolución de los salarios pactados por los 

sindicatos entre el 2003 y el 2011, es decir, durante la recuperación y expansión post-

crisis de 2001-2002. Este análisis apunta a contribuir a una mejor comprensión del rol 

que tuvo el resurgimiento de la actividad sindical sobre la mejora en la distribución del 

ingreso, pero no pretende estimar el efecto causal que tuvo el accionar sindical sobre la 

misma. Dicho análisis requiere, primero, determinar cuan endógenos son los SBC a la 

                                                 
8 Si tenemos en cuenta que la registración de trabajadores continuó en aumento (ver, por ejemplo, Colina 
y Ronconi, 2011), es creíble decir que el grupo de trabajadores cubiertos por un CCT también lo hizo.  
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evolución de la actividad económica;9 segundo, estimar el impacto directo que tienen 

los SBC sobre los salarios efectivamente percibidos por los trabajadores;10 tercero, 

estimar el impacto indirecto que tienen los SBC sobre los ingresos de personas no 

cubiertas por los convenios. Dicho análisis excede el alcance del presente trabajo. 

El principal resultado de este trabajo es que entre 2003 y 2011 hubo una marcada 

reducción en la desigualdad de los salarios básicos de convenio, debido tanto a una 

mejora intra-sindical como inter-sindical. Según el indicador utilizado, las caídas en la 

desigualdad al interior de los sindicatos se ubicaron en promedio entre 19,8% y 27,7%. 

Por su parte, a nivel inter-sindical, entre 16,0% y 30,0% a nivel de los SBC promedio 

por sindicato, y entre 42,5% y 63,1% al de los SBC mínimos por sindicato. 

Una segunda parte del trabajo, más breve y puntual, analizará un resultado interesante – 

y para algunos contra intuitivo – respecto a la federación de Camioneros.11 Mientras que 

la opinión pública apunta contra este grupo como ultra-favorecidos en la recuperación 

post-crisis, una observación detenida de la evolución salarial entre 2003 y 2011 muestra 

que los aumentos percibidos por este grupo quedan muy relegados frente a la gran 

mayoría de los sindicatos en la muestra aquí utilizada. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se realizará un análisis de 

los principales estudios sobre desigualdad en Argentina y sus resultados, y se presentará 

un estudio que llevó a cabo una estimación de los efectos que tienen los sindicatos sobre 

la desigualdad salarial. En la sección 3 se presentará la metodología utilizada. En la 

sección 4 se hará el análisis de los datos y se presentarán posibles explicaciones de cada 

fenómeno. En la sección 5 se estudiará el caso de la Federación de Camioneros. En la 

sección 6 se sacarán conclusiones y posibles extensiones del trabajo.  
                                                 
9 Es lógico suponer que los niveles salariales pactados en un CCT son en parte reflejo de la realidad 
económica del correspondiente sector de actividad. Pero, el hecho de que los SBC se aplican de forma 
homogénea a toda firma y trabajador cubierto, implica que los SBC no son totalmente endógenos a los 
vaivenes en la productividad de cada firma y trabajador. Asimismo, la presunción de que hay factores 
políticos que inciden sobre los SBC, también sugiere cierta exogeneidad respecto a la evolución 
económica del sector. Es decir, los SBC son en parte un reflejo de los cambios en la distribución del 
ingreso, pero también tendrían un efecto causal sobre la misma. 
10 Según Palomino y Trajtemberg (2006), hay una fuerte correlación entre los SBC y los salarios 
efectivamente percibidos por los trabajadores. El análisis no es sencillo dada la falta de información en la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que permita determinar el convenio colectivo que aplica a cada 
trabajador encuestado. 
11 A partir de aquí, por simplicidad, se referirá al gremio de camioneros igualmente como sindicato o 
federación. La unidad de análisis será, específicamente, la Federación Nacional de Trabajadores 
Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios (FedCam), que agrupa 
a todos los sindicatos de camioneros del país. 
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2. LITERATURA 

La literatura general de sindicatos y sus efectos sobre la dispersión de los salarios ha 

encontrado, generalmente, que estas instituciones tienen un efecto doble (ver, por 

ejemplo, Card, Lemieux y Riddell, 2004): por un lado, aumentan la desigualdad entre 

los trabajadores cubiertos por un convenio y los que no lo están. Esto sucede ya que los 

trabajadores sindicalizados negocian aumentos salariales mayores que sus pares no 

sindicalizados.12 Por otro lado, disminuyen las diferencias de sueldo dentro del sector 

cubierto por convenios, ya que fortalecen la capacidad de negociación de los 

trabajadores de menores ingresos, al unirlos en el reclamo. 

En particular, muchos estudios recientes han documentado la fuerte caída de la 

desigualdad en Argentina post-crisis de 2001-2002. En un intento por entender mejor 

este fenómeno, estos trabajos han intentado identificar los procesos principales que 

llevaron a la mejora de la distribución del ingreso. 

Beccaria, Esquivel y Maurizio (2005), al analizar los primeros años de la recuperación, 

encuentran que entre 2002 y 2004 las remuneraciones que más aumentaron fueron las 

correspondientes a empleados no registrados, muy por encima de las correspondientes a 

los empleados registrados (quienes suelen tener salarios más altos), llevando a una 

mejora en la distribución. Los autores proponen que esto se debió a los efectos de las 

políticas de ingreso y aumentos en el salario mínimo vital y móvil que llevó a cabo el 

Gobierno en esos años. Por otro lado, el aumento del empleo y los salarios en términos 

reales a nivel general llevó a una disminución de la desigualdad, al mejorar el ingreso 

medio de los hogares, disminuyendo índices de pobreza y acortando la brecha de 

ingreso entre los sectores más pobres y más ricos de la sociedad. Por último, corren 

regresiones de Mincer sobre los salarios e identifican una caída en los retornos a la 

educación, lo que según ellos explica en parte el acercamiento de los salarios más bajos 

a los más altos (ya que los individuos más educados perciben, en promedio, mejores 

salarios).  

                                                 
12 Además, los aumentos salariales negociados pueden llevar a un incremento en el desempleo. Se debe 
tener en cuenta que la literatura se ha centrado generalmente en países desarrollados, donde las tasas de 
registración entre empleados son muy altas. Por ello, en el caso de países en desarrollo, los aumentos 
salariales pueden generar mayores tasas de empleo no registrado, además de desocupación. 
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Cruces y Gasparini (2009) realizan un análisis por episodios de la evolución histórica de 

la distribución del ingreso en Argentina. En el episodio de post-crisis cubren el período 

entre 2003 y 2006 inclusive, e identifican diferentes factores que se combinaron y 

generaron el escenario de desigualdad decreciente. Según los autores, hubo dos 

fenómenos que fueron centrales a la hora de explicar a grandes rasgos la mejora 

distributiva en este período: los cambios en los precios relativos y la recuperación 

económica luego de la crisis. El cambio en los precios relativos fue un factor que 

benefició a las industrias intensivas en mano de obra poco calificada. Esto impulsó los 

ingresos de individuos que contaban con un menor ingreso por su poca preparación, y 

de este modo, disminuyó la brecha salarial. Por el otro lado, las grandes crisis 

macroeconómicas – entre otras de sus consecuencias – suelen provocar saltos 

significativos en los niveles de desigualdad. De este modo, con la recuperación 

económica de los años 2003 y 2004 (año en el cual el PBI recuperó su nivel previo a la 

crisis) y el reacomodamiento de la economía en general, tuvo lugar un efecto rebote que 

por sí solo mejoró la redistribución. En relación a la recuperación económica, Cruces y 

Gasparini mencionan cuatro factores extra que impulsaron las mejoras en distribución 

de manera significativa. En primer lugar, otra de las consecuencias de la crisis fue la 

fuerte devaluación que sufrió el peso. Una vez pasada la crisis, los trabajadores 

reclamaron por una recuperación del poder adquisitivo real de la moneda, lo que llevo a 

una reversión sobre el overshooting inicial del tipo de cambio, ayudando a la mejora en 

la distribución. Segundo, a partir de 2003 hubo mayor demanda laboral debido al bajo 

nivel de los salarios en términos reales, lo que aumentó los ingresos de los 

desempleados y a su vez empujó hacia arriba los salarios en general. Tercero, hubo tasas 

relativamente bajas de inversión en capital y expansión tecnológica, principalmente 

porque en los años ’90 se había avanzado mucho en este aspecto y la incertidumbre de 

la post-crisis impuso cautela en los empresarios. Esto ralentizó el empeoramiento 

distributivo por los cambios tecnológicos hacia mano de obra calificada (Skill Biased 

Technological Change, o “SBTC”). Por último, los autores apuntan a la predisposición 

del Gobierno hacia las negociaciones salariales con los sindicatos y un rol más activo en 

el mercado laboral. Aumentos periódicos del salario mínimo y transferencias monetarias 

a los sectores más pobres fueron las medidas que adoptó el Estado en su nuevo rol. 

Asimismo, la política fiscal se tornó más progresiva en materia impositiva 

(principalmente por la imposición de retenciones al sector exportador, que se ubica en 
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los deciles más ricos de la distribución) y en gasto público, a través de programas de 

transferencia monetaria (e.g. “Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”).  

Gasparini y Lustig (2011) encuentran una evolución similar a través de varios países 

latinoamericanos de la ya mencionada disminución en los índices de desigualdad 

durante la década del 2000, extendiendo el análisis hasta el año 2008. Estos autores 

identifican varios procesos que pueden ser causales: al igual que Cruces y Gasparini 

(2009), mencionan la recuperación económica acompañada de un aumento en los 

niveles de empleo y un efecto rebote por la crisis, como así también que los gobiernos 

tomaron medidas más activamente en el mercado de trabajo, introduciendo mejoras en 

el salario mínimo y adoptando una postura que favoreció los reclamos sindicales, al 

mismo tiempo que aumentaron el gasto social en forma de transferencias monetarias o 

materiales. Por otro lado, Gasparini y Lustig identifican una expansión de la educación 

primaria, que redujo los retornos a la educación, y por lo tanto el diferencial salarial. 

Finalmente, puntualizan la intervención Estatal en la eliminación de reformas pro-

mercado de la década pasada, que tenían fuertes efectos regresivos. 

Por otro lado, Trajtemberg (2009) ha intentado específicamente estimar el impacto de 

los sindicatos en la distribución del ingreso en Argentina. Lo hace por medio de una 

comparación transversal (o cross-section) explotando datos de la Encuesta de 

Trabajadores en Empresas. Su metodología consiste en comparar las características del 

grupo de trabajadores cubiertos por convenio y los fuera de convenio, y así sacar 

conclusiones de sus diferentes dispersiones salariales. El autor encuentra que la 

dispersión salarial es mayor entre los empleados no cubiertos. Este trabajo, por ser un 

análisis cross-section, no permite estimar una tendencia en el tiempo de los índices de 

desigualdad, y por lo tanto, no es posible sacar conclusiones sobre el posible efecto de 

la negociación sindical en el proceso de reversión de la desigualdad en la recuperación 

post-crisis.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Base de Datos 

A fin de aportar a la discusión de la literatura económica reciente sobre los factores 

principales que explican la moderación de la desigualdad de los ingresos en Argentina, 

este trabajo se plantea el objetivo de estudiar la evolución de la desigualdad en los 

salarios básicos de convenio (SBC).13 

Para ello, se construyó una base de datos con los SBC de 10 sindicatos del sector 

privado, firmados en sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) vigentes 

en cuatro momentos del tiempo: Enero de 2003, Enero de 2004, Enero de 2007, y Enero 

de 2011. Los sindicatos seleccionados son: U.A.T.R.E. (Agrarios), S.O.E.S.G.Y.P.E. 

(Estaciones de Servicio), Unión Ferroviaria (Trenes), S.O.M. (Maestranza), F.A.T.S.A. 

(Sanidad), A.O.T.R.A. (Textiles), U.O.M.R.A. (Metalúrgicos), F.A.E.C.yS. (Comercio), 

U.O.C.R.A. (Construcción), y Fed.Cam. (Camioneros). 

El Glosario Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 

define los salarios básicos de convenio como “el salario mínimo que percibe un 

trabajador sin antigüedad que cumple una jornada normal de trabajo, según lo establece 

el convenio colectivo de trabajo, durante el mes considerado, sin contemplar los 

adicionales, para la categoría seleccionada.”14 Estos se encuentran definidos en los 

Convenios Colectivos de Trabajo que firman los representantes sindicales con los 

representantes de las cámaras empresariales de un determinado sector. Los SBC se 

aplican a todos los trabajadores que se desempeñan en las áreas cubiertas por su CCT 

correspondiente, más allá de que realicen o no aportes voluntarios al sindicato que los 

representa. Como se mencionó en la Introducción, los trabajadores cubiertos por un 

CCT del sector privado urbano son aproximadamente el 26% de la P.E.A. urbana, y sus 

pares del sector rural son el 6% del total de asalariados registrados privados, o bien, el 

20% de la P.E.A. rural. 

                                                 
13 Por simplicidad, a lo largo del trabajo se hará referencia a la desigualdad o distribución entre salarios 
básicos de convenio como equivalente a la desigualdad o distribución del ingreso, aunque no sean 
necesariamente lo mismo.  
14 Ver Glosario Laboral (MTEySS) disponible en: 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/glosario/index.asp 
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De cada convenio, se juntaron los datos de todas las categorías que lo componen, por lo 

que la base contiene los salarios básicos de todos los individuos que se encuentran 

cubiertos por cada convenio colectivo. De esta manera, se podrá llevar a cabo un 

análisis completo de la evolución de la desigualdad, y se podrá estudiar la evolución 

intra-sindicato de la misma.15 

La fuente utilizada para recolectar los datos es el MTEySS, que cuenta con una base 

online de convenios colectivos, acuerdos y laudos.16,17 De allí se bajaron las copias de 

los CCT de los cuales se obtuvieron las escalas salariales para cada sindicato en cada 

momento del tiempo. Debido a que, en algunos casos, cada sindicato firma muchos 

convenios colectivos (uno con cada empresa o cámara empresaria con que trata, aunque 

no necesariamente), se tuvo especial cuidado en seguir la línea del convenio colectivo 

con la cámara empresaria más grande, y que abarcara la mayor porción del país posible. 

La selección de los 10 sindicatos se realizó con múltiples objetivos. Por un lado, incluir 

los sindicatos más grandes. En dicho sentido se incluyó a Agrarios, Comercio, 

Construcción y Camioneros, que se encuentran entre los que tienen mayor cantidad de 

afiliados. Por otra parte, la selección también se hizo a fin de cubrir los tres sectores 

productivos: el sector primario, representado por Agrarios; el sector secundario, 

representado por Construcción, Textiles y Metalúrgicos; y el sector terciario, 

representado por Estaciones de Servicio, Trenes, Maestranza, Sanidad, Comercio y 

Camioneros.  

Además, los convenios colectivos que firmaron estos sindicatos fueron todos a nivel de 

la rama de actividad (y no a nivel de empresa). La fundamentación de esta elección se 

basa en el trabajo de Etchemendy y Collier (2007) discutido en la Introducción. En 

                                                 
15 El MTEySS publica trimestralmente un documento titulado “Estado de la Negociación Colectiva”, en 
el cual se presentan datos poco precisos sobre nivel salarial firmado en los convenios colectivos, pero 
basándose sólo en la sub categoría más baja. Estos documentos se encuentran disponibles en: 
http://trabajo.gob.ar/left/estadisticas/negcol/informes.asp. Una de las ventajas que tiene el presente trabajo 
es que toma en cuenta la escala salarial completa de cada CCT en cada momento del tiempo. 
16 El buscador de convenios colectivos se encuentra disponible en: 
https://convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/Aviso.asp 
17 Las negociaciones salariales se firman de dos maneras diferentes: en un convenio colectivo de trabajo o 
en un acuerdo, que se aplica sobre un CCT anterior. La diferencia esencial es que los convenios incluyen 
consigo un cuerpo completo de normas que regulan las relaciones laborales, mientras que los acuerdos 
modifican parcialmente lo establecido en convenios previos. Dado que las diferencias entre CCT y 
Acuerdo no son relevantes para este trabajo, se hará referencia a ellos indistintamente. Para una definición 
más detallada de convenio, acuerdo y laudo, ver Estado de la Negociación Colectiva, 3° trimestre de 2011, 
disponible en: http://trabajo.gob.ar/left/estadisticas/negcol/informes.asp 
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dicho trabajo se hace referencia a que el proceso de resurgimiento sindical de la post-

crisis fue liderado por los sindicatos grandes, y con negociaciones centralizadas a nivel 

de la actividad en general. Además de esto, Etchemendy y Collier (2007) destacan que 

en este período fueron los trabajadores del sector privado quienes adoptaron una postura 

pujante, mientras que los estatales redujeron su presencia en el reclamo.  

Con respecto al área de cobertura geográfica, esta variable dependía de cada convenio. 

Sin embargo, se seleccionaron los CCT que cubrieran el área más amplia posible. En la 

Tabla I (Anexo A), se encuentra la descripción del área de cobertura de cada convenio 

seleccionado, entre otras variables. 

3.2. Metodología de Cálculo 

Se implementaron tres estadísticos a fin de capturar las variaciones en la distribución de 

los salarios básicos de convenio en el tiempo y desde diferentes perspectivas. Estos son 

el índice de Gini, el ratio Máximo sobre Mínimo (Max-Min) y el coeficiente de 

variación (CV).18 

Mientras que el índice de Gini es el más utilizado en la literatura de distribución del 

ingreso (ver, por ejemplo, Cruces y Gasparini, 2010, y los demás trabajos relacionados 

que se citan en este documento), presenta ciertos problemas que pueden limitar su 

capacidad descriptiva en este caso particular. En este indicador, las características de la 

población estudiada tienen mucha relevancia para determinar la medida de desigualdad. 

Más precisamente, es muy sensible a la proporción de individuos que se ubican en cada 

categoría salarial. Como la base utilizada en este trabajo carece de datos sobre volumen 

de trabajadores en cada sub categoría, se asume implícitamente que la distribución es 

uniforme. Esto tiende a reducir la medida de desigualdad, ya que suele haber una mayor 

proporción de personas entre las secciones de salarios bajos, lo que genera mayor 

disparidad agregada que si fuera equi-proporcional la distribución. Para estimar cuán 

creíble es el supuesto de uniformidad, en el Anexo D se realiza un chequeo de robustez 

incorporando al análisis una pirámide de ingresos construida según la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH). 

                                                 
18 Los índices de Theil y Atkinson, aunque suelen ser utilizados como medidas de robustez en los trabajos 
que estudian la desigualdad, no serán incluidos en este trabajo. La razón es que este trabajo no analiza la 
proporción de trabajadores en cada categoría salarial, y sin dicha información estos índices pierden 
relevancia.   
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Por su parte, el ratio Max-Min es útil para medir la brecha máxima de los ingresos, lo 

que resulta de fácil interpretación intuitiva. Además, permite la comparación entre 

muestras con diferentes niveles salariales, ya que representa el premium salarial como 

porcentaje del salario más bajo. Sin embargo, este indicador falla a la hora de capturar 

la distribución salarial al interior de la muestra. Por ejemplo, si analizamos una 

población con 10 categorías de ingresos, un ratio Max-Min vale lo mismo cuando 9 de 

esos 10 cobran un ingreso bajo y 1 solo cobra ingreso alto, que si 9 de 10 cobran ingreso 

alto y 1 solo cobra ingreso bajo. La evolución de desigualdad a partir de este estadístico 

se computa como la variación porcentual entre los “sobresalarios” del período inicial y 

el período final. Se define “sobresalario” como el ratio Max-Min menos uno. 

Finalmente, el coeficiente de variación (calculado como el desvío estándar sobre el 

promedio) resulta de gran utilidad, al cubrir las deficiencias del ratio Max-Min. Dado 

que se basa en el desvío estándar de la muestra, tiene en cuenta las diferencias a lo largo 

de toda la distribución. Además, al normalizar el desvío estándar por el promedio, 

permite la comparación entre muestras que difieren en sus niveles salariales. 
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4. ANÁLISIS 

En esta sección se presentarán los principales resultados obtenidos del tratamiento de 

datos descrito en la sección anterior. 

4.1. Evolución de la Desigualdad Inter‐Sindical 

A fin de estudiar los cambios en la desigualdad de los SBC a nivel inter-sindical, se 

aplicaron los estadísticos de Gini, ratio Max-Min y coeficiente de variación sobre dos 

construcciones alternativas de la distribución salarial: la distribución de los salarios para 

la sub categoría más baja de cada sindicato y la distribución de los  salarios promedio de 

cada sindicato, en cada momento del tiempo. 

Los resultados obtenidos bajo el índice de Gini pueden observarse en el Gráfico II a 

continuación: 

Gráfico II Índices de Gini de la distribución Inter-Sindical de los 
Convenios Colectivos de Trabajo (2003 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el 
MTEySS. 

Se puede ver una mejora de la distribución en ambas configuraciones. Con el cómputo 

de salarios promedio por sindicato, el Gini pasa de 0,20 a 0,14 (caída del 30,0%). Por su 

parte, bajo los salarios mínimos por sindicato, la mejora es muy pronunciada: se pasa de 

un Gini de 0,19 (casi igual que trabajando con promedios por sindicato) a uno de 0,07 

(concretando una caída del 63,1% del estimador). Dado que la ponderación de cada 
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nivel de ingreso se mantuvo constante, este fenómeno tiene que estar reflejando una 

mejora relativa de los salarios más bajos contra los más altos.19  

Con respecto a los valores que adopta el índice de Gini, estos son muy menores a los 

que se observan en la economía argentina en general (ver Introducción). Esto se debe, 

en gran parte, a que – como se explicó en la metodología – este estadístico da mucha 

importancia a la proporción poblacional que se ubica en cada nivel salarial, y en nuestro 

caso se asigna la misma proporción a cada uno (mientras que en los Ginis para toda la 

economía hay una mayor ponderación de los ingresos más bajos, haciendo aumentar el 

valor del índice). 

En segundo lugar, se pueden ver los resultados para el ratio Max-Min en el Gráfico III 

siguiente: 

Gráfico III Ratios Max-Min de la distribución Inter-Sindical de los 
Convenios Colectivos de Trabajo (2003 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

Con el análisis de ratios Max-Min también se registra una caída en la desigualdad. A fin 

de medirla, se calcula la variación porcentual total del “sobresalario” en cada una de las 

series. Por ejemplo, en Enero de 2003 el ratio Max-Min de salario promedio por 

sindicato fue 3,083. Esto quiere decir que el promedio de la escala salarial del sindicato 

                                                 
19 Si la ponderación de cada nivel salarial fuese variable, esta situación también podría deberse a un 
reacomodamiento de individuos de los salarios más bajos a los más altos, pudiendo mantenerse estos a 
valor constante. 
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con el mayor promedio en la muestra era 208,3% más alto que el promedio de la escala 

salarial del sindicato con menor promedio, en ese momento del tiempo. En ese caso, el 

“sobresalario” fue justamente 208,3%. De este modo, los “sobresalarios” de los índices 

por SBC promedio y por SBC mínimo cayeron 16,0% y 42,5%, respectivamente. Esta 

caída refleja un acortamiento de la brecha salarial máxima en ambas configuraciones. 

Un punto que llama la atención es que, entre 2007 y 2011, en la distribución de  salarios 

promedio se observa una leve recuperación del nivel de desigualdad. Sin embargo, esta 

recuperación no alcanza para contrarrestar la mejora obtenida en los períodos anteriores. 

En tercer lugar, los resultados obtenidos bajo el coeficiente de variación se presentan en 

el Gráfico IV a continuación: 

Gráfico IV Coeficientes de Variación de la distribución Inter-Sindical 
de los Convenios Colectivos de Trabajo (2003 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el 
MTEySS. 

La evolución de los CVs se dio muy similar a la observada en los índices de Gini para 

las dos muestras propuestas. Mientras que la distribución de salarios promedio por 

sindicato tuvo una relativamente leve mejora distributiva en el período 2003 – 2011, 

haciendo caer el estadístico en 21,6%, su análoga de salarios mínimos por sindicato lo 

hizo de manera considerable. En este caso, el estadístico se redujo en 60,0%. 
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Los CVs observados son mucho más bajos que los presentados por estudios de 

desigualdad a nivel de toda la economía.20 Esto probablemente se deba a las 

características particulares de esta muestra, que tiene un rango muy acotado en 

comparación a la muestra general de una base de microdatos,21 lo que disminuye el 

desvío estándar abruptamente. 

En conclusión, entre el 2003 y el 2011 mejoró considerablemente la distribución de los 

salarios básicos de convenio entre sindicatos. Es decir, los sindicatos que tenia mayores 

salarios pactaron incrementos que fueron inferiores a los pactados por los sindicatos que 

inicialmente tenían bajos salarios.  

Esta evolución inter-sindical presenta diferencias según si se estudia la muestra de 

promedios o la muestra de salarios mínimos por sindicato. Por un lado, los salarios 

mínimos por sindicato mejoraron considerablemente la igualdad en los ingresos. Este 

resultado es robusto a los tres métodos de estimación propuestos. Por el otro lado, la 

distribución del ingreso a partir de los promedios por sindicato ha mejorado, pero 

menos.  

Esta evolución particular de la desigualdad inter-sindicatos puede haber sido 

consecuencia de la reactivación del salario mínimo por parte del Gobierno. Lee (1999) 

encuentra que una caída en el valor real del salario mínimo en Estados Unidos fue el 

factor principal a la hora de explicar el aumento de la desigualdad en la cola más baja de 

la distribución del ingreso durante la década del ’80. Del mismo modo, el fuerte 

aumento que tuvo el salario mínimo en Argentina en la recuperación post-crisis puede 

haber sido causa de la mejora en la distribución de los salarios mínimos por sindicato. 

En el Gráfico V a continuación se puede ver la evolución histórica del Salario Mínimo 

Vital y Móvil (SMVM) desde su reactivación en 2003 hasta Enero de 2011: 

 

 

                                                 
20 Cruces y Gasparini (2009) presentan los coeficientes de variación históricos para la distribución de 
ingreso per cápita entre los hogares. Para los años entre 2003 y 2006, los valores oscilan entre 1,31 y 
1,80.  
21 Los trabajos que estiman la distribución del ingreso en Argentina se basan generalmente en la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).  
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Gráfico V Evolución del SMVM y del promedio de los SBC mínimos 
por sindicato (2003 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 
Los datos del SMVM provienen del MTEySS, disponibles en 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/descargas/cuadros/2625.xls (último acceso: 27/05/2012). 

Teniendo en cuenta que desde principios de los ’90 hasta Junio de 2003 el SMVM 

estuvo fijo en $200 mensuales, la reactivación a partir de ese año fue superlativa. Tal 

como muestra el gráfico, en Enero de 2004 el promedio de SBC mínimos por sindicato 

estaba prácticamente al mismo nivel que el SMVM. A partir de allí, junto al aumento 

que impuso el Gobierno sobre esta variable, la variable sindical se movió conjuntamente 

en la misma dirección. 

La lógica que fundamenta este argumento es la siguiente: como el salario mínimo es la 

menor remuneración que debe percibir un empleado según la ley, ningún sindicato 

puede legalmente pactar un salario básico de convenio menor a ese nivel. Luego, cada 

aumento del SMVM impone un piso a la negociación sobre los salarios, haciendo 

aumentar automáticamente a todos los SBC que se encuentran por debajo de ese nivel a 

– como mínimo – el nuevo SMVM. De este modo, los sindicatos que presentaban 

sueldos en sus sub categorías más bajas menores al salario mínimo, lograron obtener 

tasas de aumento superiores al resto en esa región de la distribución, al menos.22 Una 

                                                 
22 Para hacer esta afirmación se asume que los sindicatos negocian la misma tasa de aumento salarial. Este 
supuesto es inclusive conservador, ya que los sindicatos con sueldos en promedio más bajos tienden a 
obtener mayores aumentos cuando el sistema sindical está activo, tal como se evidencia en este trabajo. 
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nota muy importante sobre los aumentos de salario mínimo es que puede tener efectos 

negativos sobre el nivel de empleo y de registración de los trabajadores.23  

En contra del argumento de Lee (1999), existe la posibilidad de que la causalidad sea al 

revés, implicando que el SMVM evoluciona en función de lo negociado por los 

sindicatos en las paritarias previas. En este caso, el poder explicativo del SMVM sobre 

la disminución de la desigualdad entre los mínimos por sindicato se vuelca 

completamente dentro del poder explicativo que tiene la negociación sindical en sí 

misma. 

4.2. Evolución de la Desigualdad Intra‐Sindical 

Para analizar cómo evolucionó la distribución de los SBC al interior de cada sindicato 

se aplicaron los tres estadísticos antes mencionados a las distribuciones de los salarios 

básicos por sub categoría en cada momento del tiempo. 

En el Gráfico V a continuación se puede ver la evolución de los índices de Gini para la 

desigualdad intra-sindical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Hay mucha literatura disponible sobre los efectos del salario mínimo en la economía. Algunos de los 
trabajos más interesantes son Card y Krueger (1993), DiNardo et al. (1996), Neumark y Wascher (2000), 
Kaufman (2010). Para trabajos aplicados a países latinoamericanos, ver Bell (1997), Lemos (2009). 
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Gráfico VI Índices de Gini de la distribución Intra-Sindical de los 
Convenios Colectivos de Trabajo (2003 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

La evolución de la desigualdad al interior de los sindicatos tiene dos características 

centrales: por un lado, hay una clara tendencia decreciente, y por el otro, los cambios 

fueron variados entre sí. En promedio, la desigualdad sufrió una caída del 24,9% a lo 

largo del período.24 

En un primer grupo se puede ubicar a los sindicatos de Ferrocarriles, Maestranza y 

Comercio. Estos sindicatos tuvieron mejoras distributivas muy significativas, que 

oscilan entre 63,2% y 83,3% según el índice de Gini.  

En un segundo grupo se ubican las escalas salariales de Estaciones de Servicio, Sanidad, 

Textiles y Camioneros. Estos tuvieron mejoras, aunque no tan significativas como los 

del primer grupo. Las disminuciones en el estadístico fueron en el rango de 21,0% y 

38,9%. 

En tercer lugar, Metalúrgicos y Agrarios, que mantuvieron su distribución salarial 

prácticamente constante. 

                                                 
24 A partir de lo explicado, el período de análisis no se refiere a un rango preciso de años, sino al proceso 
de recuperación post-crisis de 2001-2002. Esto se debe a que el período inicial varía según cada sindicato. 
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Por último, el sindicato de la Construcción, que presentó un patrón completamente 

opuesto al de los demás sindicatos: su índice de Gini aumentó en un 75,4%. 

A continuación, en el Gráfico VII se presenta la evolución de los ratios Max-Min para la 

distribución intra-sindical: 

Gráfico VII Ratios Max-Min de la distribución Intra-Sindical de los 
Convenios Colectivos de Trabajo (2003 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

Bajo el análisis por ratios, el patrón de cambios distributivos es muy semejante al 

observado con índices de Gini. En este caso, la caída en promedio de la desigualdad 

durante el período estudiado fue de 27,7%. 

La mayoría de los sindicatos (6 de 10) mejoraron su ratio entre 16,7% y 49,0%. Por su 

parte, los sindicatos de Comercio y Maestranza lo hicieron en 62,6% y 74,8% 

respectivamente.  

Asimismo, nuevamente Agrarios mantuvo su medida de desigualdad interna 

prácticamente constante, y Construcción empeoró notablemente, en 97,2%.  

Por último, en el Gráfico VIII se presentan los resultados correspondientes a los 

coeficientes de variación: 
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Gráfico VIII Coeficientes de Variación de la distribución Intra-Sindical 
de los Convenios Colectivos de Trabajo (Último previo a 
Enero 2004 – 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

Bajo este estadístico, nuevamente encontramos una evolución semejante de la 

desigualdad intra-sindical. La caída promedio en la recuperación post-crisis fue de 

19,8%.  

En este caso, 5 de 10 sindicatos mejoraron su distribución salarial entre 12,1% y 37,8%. 

Por su parte, nuevamente Comercio y Maestranza lideraron las mejoras con 62,8% y 

73,0%, respectivamente.  

Agrarios se mantuvo casi constante al igual que los casos previos. Asimismo, bajo este 

indicador, el sindicato de Metalúrgicos tuvo una mejora de apenas 8,6%. En el análisis 

por ratios Max-Min también había tenido un desempeño relativamente malo, ocupando 

el puesto más bajo entre los que disminuyeron la desigualdad, con 16,7%. En el análisis 

por índices de Gini, como ya se mencionó, se mantuvo casi constante. 

Finalmente, Construcción confirmó su fuerte deterioro de la desigualdad, con un 

aumento del CV en 78,4%. 
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En conclusión, 8 de 10 sindicatos tuvieron mejoras en la distribución de los SBC al 

interior de su estructura, aunque uno de ellos (Metalúrgicos) a un ritmo muy bajo en 

comparación a los otros siete. De los dos restantes, uno mantuvo su situación constante 

en el tiempo (Agrarios), y el otro empeoró notoriamente su distribución (Construcción). 

Se puede afirmar que todos los resultados son robustos al método de estimación.  

El caso que presenta el sindicato de Agrarios es muy particular, ya que durante los años 

2003 – 2011 la devaluación y el reacomodamiento de precios en la economía argentina 

impactaron fuertemente a ese sector. Mientras que la tendencia general en el país fue al 

mejoramiento de la distribución hacia el interior de cada sindicato, este fue una 

excepción. Una posible razón que explique esto es la poca capacidad de coordinación 

sindical entre los trabajadores que perciben salarios más bajos, que puede entenderse 

por la natural descentralización de los mismos, ya que suelen trabajar en pequeños 

grupos y no es común que haya grandes centros agrarios (a diferencia de los centros 

urbanos, que facilita la coordinación entre los que trabajan en las ciudades).25  

Por otra parte, lo sucedido con el sindicato de Construcción es verdaderamente extraño, 

y resulta imposible de explicar con los datos disponibles para este trabajo. No existe 

ningún hecho puntual que diferencie al sector de la construcción del resto de la 

economía en general (como sí sucedió con Agrarios, que se favoreció especialmente y 

de manera directa con el aumento del precio de las commodities). Además, estos obreros 

cuentan con un entorno favorable para coordinar reclamos sindicales, ya que todos 

trabajan en el área urbana, facilitando la coordinación, al mantenerlos relativamente 

cerca y en grandes cantidades. Definitivamente, es un caso que requiere de un análisis 

más profundo, y sirve para tener en cuenta que las tendencias no son absolutas a todos 

los sectores. 

  

                                                 
25 Una segunda explicación posible es que la tendencia a la redistribución más equitativa de los salarios se 
haya visto contrarrestada por cambios tecnológicos que favorecieron la mano de obra calificada (a priori 
algo posible, ya que el sector rural en Argentina incorporó importantes avances tecnológicos en el período 
estudiado, impulsado por un fuerte incremento del precio de las commodities). Esta segunda hipótesis, sin 
embargo, pierde sentido cuando se observan las categorías cubiertas por el convenio colectivo del 
sindicato agrario: los salarios más altos corresponden a encargados, puesteros y capataces. Este tipo de 
trabajadores no son realmente mano de obra calificada, en el sentido de que los avances tecnológicos no 
incrementaron directamente la demanda por el tipo de trabajo que ellos realizan. 
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5. ESTUDIO  DE  CASO:  LA  FEDERACIÓN  DE 

CAMIONEROS 

Desde la reactivación económica en 2003, la Federación Nacional de Trabajadores 

Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios 

(FedCam) y su líder, Hugo Moyano, quien ocupa el cargo de Secretario General desde 

1992 – y a su vez lidera la Confederación General del Trabajo (CGT) desde 2004, la 

central sindical por excelencia en Argentina – han ocupado en reiteradas ocasiones el 

centro del debate político y económico en el mercado laboral argentino.  

La FedCam se ha hecho presente con fuertes muestras de poder en el período estudiado 

a través de paros y bloqueos a las fábricas y empresas que dependen del transporte 

terrestre para la producción o distribución de sus productos. Debido a la desarticulación 

del sistema de trenes durante los años ’90 y a la matriz productiva que depende 

fuertemente del campo, el servicio de camiones se ha convertido en un cuasi-monopolio 

del transporte en el país. A partir de estos sucesos, la prensa y el debate político han 

presentado a los trabajadores de este gremio como un grupo que obtiene todo lo que se 

propone, alcanzando beneficios considerablemente superiores a los demás sectores.26 

Particularmente, se ha hecho hincapié en los salarios desproporcionados que perciben, 

como consecuencia principal del poder que adquirieron.27 

Esta percepción, sin embargo, no es completamente correcta. En la Tabla I se puede ver 

el aumento porcentual de los salarios básicos de convenio firmados por cada sindicato:28 

 

 

 

 
                                                 
26 Ver, por ejemplo, “Hugo Moyano, el gremialista más poderoso”, diario La Nación, 09/04/2006, 
disponible en http://www.lanacion.com.ar/795847-hugo-moyano-el-gremialista-mas-poderoso (último 
acceso: 06/05/2012); “Camioneros: el poder del choque”, diario La Nación, 05/02/2012, disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1446114-camioneros-el-poder-del-choque (último acceso: 06/05/2012) 
27 Ver, por ejemplo, “Los sueldos de camioneros ya oscilan entre 5 y 20 mil pesos”, diario Pefil, 
28/02/2010, disponible en http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0448/articulo.php?art=20194&ed=0448 
(último acceso: 06/05/2012); “La paritaria docente, aún sin acuerdo”, diario La Nación, 22/02/2012, 
disponible en http://www.lanacion.com.ar/1450520-la-paritaria-docente-aun-sin-acuerdo (último acceso: 
06/05/2012) 
28 El SBC de la FedCam fue computado de manera diferente a los demás, al incluirse extras por 
desempeño además de la escala salarial básica. Ver Anexo B para los detalles del cálculo. 
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Tabla I Evolución de SBC por sindicato 2003 – 2011, en % 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

Camioneros ocupa el antepenúltimo puesto en la muestra, de acuerdo al aumento 

salarial obtenido entre 2003 y 2011. Esto resulta anti intuitivo a la luz de la opinión 

pública y mediática: el dirigente sindical que se percibe como más poderoso en el país, 

se ha desempeñado pobremente a la hora de negociar salarios para sus propios 

trabajadores. 

Este resultado tiene tres particularidades que merecen ser mencionadas.  

En primer lugar, la FedCam se ha atribuido una importante cantidad de beneficios extra-

salariales, que pueden haber funcionado como compensación para los trabajadores del 

gremio. Estos beneficios consisten principalmente en adquisición de complejos 

hoteleros y recreativos a lo largo del país, con precios por debajo del mercado para los 

afiliados a los sindicatos de la Federación camionera. Asimismo, los trabajadores 

cuentan con una obra social propia de alta calidad. Existen otros beneficios que los 

afectan indirectamente, como el subsidio que se hacía a los empleadores sobre los 

aportes patronales de trabajadores cubiertos por el CCT de la FedCam.29 Desde 2005, el 

Gobierno reintegra a las empresas dichos aportes patronales, implicando, en última 

instancia, un subsidio al sueldo del empleado. 

                                                 
29 En 2012 dicho subsidio fue eliminado. Hacia dicho año, el monto anual del subsidio se ubicaba en 
torno a los 800 a 1000 millones de pesos anuales. Ver “El Gobierno eliminaría un subsidio clave para el 
poder de Moyano”, diario Clarín, 10/04/2012, disponible en http://www.clarin.com/politica/Gobierno-
eliminaria-subsidio-clave-Moyano_0_679732217.html (último acceso: 06/05/2012). 

2003 ‐ 2004 2004 ‐ 2007 2007 ‐ 2011

Metalúrgicos 199,21% 108,18% 135,91% 1369,46%

Construccion 92,48% 115,46% 161,71% 985,34%

Textiles 83,96% 191,35% 91,14% 924,50%

Ferrocarriles 17,84% 256,78% 120,70% 827,93%

Maestranza 0,00% 199,76% 195,90% 786,97%

Agrarios 46,64% 87,44% 194,82% 710,36%

Sanidad 0,00% 245,88% 126,70% 684,09%

Camioneros 56,13% 65,86% 127,11% 488,14%

Estaciones de Servicio 0,00% 194,28% 77,93% 423,62%

Comercio 0,00% 190,33% 70,90% 396,16%

Crecimiento TotalSindicato
Crecimiento por Período
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En segundo lugar, cuando se estudia con mayor detenimiento la composición de las 

variaciones salariales en la FedCam, se puede observar un patrón particular entre los 

sueldos de los conductores, particularmente. En el Gráfico IX se pueden observar los 

ratios de salario promedio de FedCam vs. el promedio de salarios promedio de los 

demás sindicatos, y del salario máximo de FedCam vs. el promedio de salarios máximos 

del resto: 

Gráfico IX  Ratios de Salario Promedio y Salario Máximo, entre 
FedCam y Promedio de Demás Sindicatos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

El salario máximo corresponde a los conductores de primera categoría en tres de los 

cuatro momentos analizados (Enero de 2003, Enero de 2004 y 2011), y a la categoría 

más alta dentro de los conductores de grúas en el momento restante.30 Allí, sin embargo, 

los conductores de primera categoría tenían un SBC apenas 5% menor que ellos. 

Vale la pena puntualizar varias cuestiones a partir de este gráfico. Por un lado, podemos 

ver que en Enero de 2004, luego de un primer año de despegue aún mayor de 

Camioneros frente a sus pares, la FedCam contaba con un nivel salarial 

considerablemente superior al resto de los sindicatos en la muestra, tanto en promedio 

como en su salario máximo. De este modo, a pesar de haber tenido aumentos por debajo 

del promedio a partir de allí, los aumentos medidos en niveles fueron considerables, y 

                                                 
30 Los conductores de primera categoría incluyen, entre otros, a los conductores de larga distancia y de 
camiones recolectores de residuos. 
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generalmente superiores a los de sus pares (gracias a la magnitud de la base salarial 

inicial). 

Por otro lado, el SBC máximo en la escala salarial de Camioneros saca un margen 

todavía mayor sobre el promedio de los salarios máximos de los demás sindicatos a lo 

largo de todo el período. Además, y contrario a la tendencia general de baja en la 

desigualdad, entre 2003 y 2011 la caída de la brecha salarial medida con estos dos ratios 

fue prácticamente igual: mientras que el ratio de máximos cayó en 25,8%, el ratio de 

promedios cayó en 28,7%, apenas superior, cuando se hubiera esperado una caída 

considerablemente mayor en el segundo. 

Estas observaciones demuestran una evolución salarial diferenciada de los conductores 

de primera categoría en comparación a los que ocupan la sub categoría de mejor salario 

en los demás sindicatos. En los conductores de primera categoría se incluyen los 

empleados de la FedCam con mayor poder de choque, ya que depende de ellos la 

capacidad de frenar completamente el transporte. De este modo, se nota que fueron 

cuidados particularmente los intereses de quienes otorgan la capacidad de negociación 

más importante. 

Finalmente, Etchemendy y Collier (2007) destacan el rol de Hugo Moyano, y la 

negociación salarial de la FedCam de cada año, como emisores de señales a los demás 

sindicatos sobre las pautas para la fijación de los aumentos. Ya que, según los autores, 

Camioneros tiene un fuerte liderazgo en las paritarias, y su líder es también el secretario 

general de la CGT – central sindical históricamente unida al peronismo gobernante – 

cumple un rol clave en la conciliación entre los reclamos sindicales y el gobierno 

central. De este modo, el líder camionero reparte su deber entre su sindicato y el 

Gobierno. Gracias a su buen desempeño a la hora de equilibrar esta balanza política, ha 

conseguido mantenerse en la cúpula de la FedCam y de la CGT durante todos estos 

años.31 

                                                 
31 Como ejemplos de conciliación de parte de Moyano para con el Gobierno, véase: “Más privilegios para 
Moyano”, diario La Nación, 12/08/2005, disponible en: http://www.lanacion.com.ar/729343-mas-
privilegios-para-moyano (último acceso: 12/05/2012); “Moyano: "En ningún momento dije que alentaba 
la apertura de las paritarias"”, diario La Nación, 02/06/2010, disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1271016-moyano-en-ningun-momento-dije-que-alentaba-la-apertura-de-las-
paritarias (último acceso: 06/05/2012) y “La CGT apoyó al Gobierno”, diario Página/12, 28/10/2010, 
disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155828-2010-10-28.html (último acceso: 
06/05/2012). 
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Con respecto a esto, en el Gráfico IX se observa una prueba contundente a favor de esta 

hipótesis. Se puede observar cómo en el primer año de la muestra, donde Moyano era 

líder de la FedCam pero aún no estaba al frente de la CGT, los salarios de Camioneros 

se despegaron aún más de los demás sindicatos. Sin embargo, a partir de 2004, la 

situación favorecida de Camioneros se derrumbó repentinamente, cayendo a niveles 

menores a los vigentes en 2003. Este cambio de tendencia coincide con la designación 

de Moyano como Secretario General de la CGT en 2004, reflejando la necesidad de 

equilibrar sus obediencias con el Gobierno además de los trabajadores. 

En conclusión, tenemos que el sindicato de Camioneros, en realidad, no ha tenido tan 

buen desempeño en líneas generales como suele intuirse. Quedó demostrado con el 

pobre desempeño en el aumento salarial total entre 2003 y 2011.  

Es importante recalcar que, sin embargo, hacia Enero de 2004 la FedCam contaba con 

un SBC promedio muy por encima de la media, lo que le implicó obtener aumentos en 

valor superiores a otros sindicatos que negociaron tasas más altas en los períodos 

subsiguientes. 

Además, los conductores de larga distancia y de camiones de basura (quienes ocupan el 

grupo con mejor salario básico en el gremio, y a su vez son la pieza clave para el 

funcionamiento de estos servicios de transporte) no tuvieron una baja relativa tan fuerte 

en sus salarios como el sindicato en promedio, un comportamiento excepcional a la 

tendencia de este período. 

Por último, este resultado a priori extraño para la economía tradicional,32 adopta un 

aspecto más comprensible desde el aspecto político: Moyano, como líder de la CGT, 

cumple con un rol de conciliador entre los reclamos sindicales y el Gobierno. De este 

modo, es posible que haya aceptado aumentos porcentuales por debajo de la media con 

el objetivo de marcar una pauta moderada, y no presionar al Ejecutivo. Este bien 

manejado equilibrio entre líder sindical y conciliador político le ha permitido mantener 

su posición de poder en todos estos años.  

                                                 
32 Si un líder no tiene un desempeño particularmente bueno en sus tareas, no es considerado poderoso 
según el análisis económico, en tanto ser capaz de mantenerse en su cargo con seguridad, y que el resto lo 
perciba de ese modo. Esto se debe a que los votantes no lo consideran como una opción eficiente. 
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6. CONCLUSIONES 

La crisis económica y social de 2001-2002 que sufrió Argentina dejó duros saldos en 

materia de PBI y desempleo. A partir de 2003, sin embargo, el país entró en un proceso 

de recuperación y expansión de su economía que, hasta 2011 inclusive, alcanzó una tasa 

de crecimiento equivalente anual de casi el 7%, y mantuvo una desocupación promedio 

de 10%. Además, el índice de Gini cayó en 18,9%, luego de haber escalado en los años 

’90 y durante la crisis. 

Muchos estudios empíricos han cuantificado con gran detalle la moderación de la 

desigualdad en el período post-crisis. Sin embargo, mientras que hay cierto consenso de 

que la reactivación sindical fue un factor determinante en la evolución de los salarios 

para el sector cubierto por convenios colectivos, a causa de escasez de datos ninguno de 

ellos ha llegado a una medida del impacto que tuvieron los sindicatos sobre la 

desigualdad a lo largo del tiempo. 

Este trabajo se propuso hacer una aproximación a esta problemática, aportando cifras 

que intentan ser representativas de cómo varió la desigualdad entre los sindicatos y al 

interior de los mismos, pero sin generar un nexo entre estos números y el impacto final 

sobre la evolución observada de la distribución del ingreso. 

A grandes rasgos, la desigualdad entre los trabajadores cubiertos por convenio mejoró 

entre 2003 y 2011. La mejora más notoria fue en la distribución de los salarios básicos 

de convenio mínimos de cada sindicato. Una explicación factible de esto fue el impulso 

que dio el Gobierno al Salario Mínimo Vital y Móvil, que empujó al alza los mínimos 

de cada sindicato. Las mejoras en este rubro variaron entre 42,5% y 63,1%. 

Por su parte, la distribución de salarios básicos de convenio promedio por sindicato 

también se equiparó, pero en medidas considerablemente menores: según el indicador, 

entre 16,0% y 30,0%. 

Finalmente, la desigualdad al interior de los sindicatos se moderó entre 19,8% y 27,7% 

en promedio, aunque con gran variabilidad según el gremio estudiado. Hubo dos casos 

particulares: uno fue Agrarios (U.A.T.R.E.) que mantuvo su distribución constante, y 

otro fue Construcción (U.O.C.R.A.) que empeoró su distribución muy fuertemente a lo 

largo del período. 
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Esta evidencia es disparadora de futuros análisis de diversas maneras.  

En primer lugar, la muestra puede ampliarse a fin de incluir un mayor número de 

sindicatos y, especialmente, al sector público (docentes, personal civil, fuerzas armadas, 

entre otros).  

En segundo lugar, se puede avanzar en el análisis e intentar depurar las variaciones 

observadas de posibles variables endógenas, como por ejemplo un reacomodamiento de 

precios relativos o el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, a fin de encontrar el 

efecto puro de la negociación sindical. Un punto importante es que, de realizar este 

análisis, si se encontrara una supuesta variable endógena también se debe demostrar 

que, sin la presencia de la negociación sindical, esa variable se hubiera transmitido a los 

salarios de todos modos (ya que, en caso contrario, corresponde incluirla como efecto 

propio de la presencia sindical). 

En tercer lugar, resultaría interesante ahondar más en la relación entre convenios 

colectivos y salarios efectivamente percibidos. Hasta ahora la única fuente de datos en 

este sentido son los cálculos hechos por Palomino y Trajtemberg (2006), basados en 

datos del MTEySS, que muestran una convergencia notable. 

Por último, sería ideal trazar el nexo entre las variaciones en distribución salarial en el 

sector cubierto por convenios colectivos y las variaciones en distribución del ingreso en 

toda la población, y estimar qué porción de ese cambio general es explicado por los 

sindicatos. Esto puede resultar muy complejo, especialmente por la dificultad de aislar 

las potenciales variables endógenas al análisis, y de encontrar variables instrumentales 

funcionales al caso.  
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8. ANEXO A 

Tabla II Características Generales de la Muestra 
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Tabla III Evolución de Desigualdad Inter-Sindical (2003 – 2011), 
según Mínimos y Promedios por Sindicato 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

 

Tabla IV Evolución de Desigualdad Intra-Sindical (2003 – 2011), 
según Indice de Gini 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

 

Tabla V Evolución de Desigualdad Intra-Sindical (2003 – 2011), 
según Ratio Max-Min 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

 

Medida Estadístico Enero 2003 Enero 2004 Enero 2007 Enero 2011
Variación Total 
(2003 ‐ 2011)

Mínimos Gini 0.187 0.158 0.111 0.069 ‐63.1%
Mínimos Ratio Max‐Min 2.863 2.406 1.793 1.647 ‐42.5%
Mínimos CV 0.347 0.310 0.217 0.139 ‐60.0%
Promedios Gini 0.200 0.173 0.148 0.140 ‐30.0%
Promedios Ratio Max‐Min 3.083 3.056 2.545 2.589 ‐16.0%
Promedios CV 0.369 0.344 0.307 0.289 ‐21.6%

Sindicato Enero 2003 Enero 2004 Enero 2007 Enero 2011
Variación Total 
(2003 ‐ 2011)

Ferrocarriles 0.225 0.226 0.181 0.038 ‐83.3%
Maestranza  0.038 0.038 0.013 0.010 ‐73.5%
Comercio 0.036 0.036 0.016 0.013 ‐63.2%

Est. De Servicios 0.031 0.031 0.018 0.019 ‐38.9%

Textiles 0.070 0.066 0.053 0.052 ‐25.6%
Sanidad 0.057 0.057 0.045 0.045 ‐21.0%
Camioneros 0.144 0.131 0.114 0.123 ‐14.9%
Metalúrgicos 0.087 0.061 0.085 0.084 ‐3.8%
Agrarios 0.040 0.040 0.040 0.040 ‐0.1%
Construcción 0.035 0.018 0.053 0.061 75.4%

Sindicato Enero 2003 Enero 2004 Enero 2007 Enero 2011
Variación Total 
(2003 ‐ 2011)

Maestranza  1.211 1.211 1.067 1.053 ‐74.8%
Comercio 1.238 1.238 1.109 1.089 ‐62.6%
Camioneros 2.329 1.934 1.635 1.592 ‐55.5%
Sanidad 1.692 1.692 1.353 1.353 ‐49.0%
Textiles 1.558 1.448 1.354 1.340 ‐39.1%

Est. De Servicios 1.209 1.209 1.117 1.128 ‐38.9%

Ferrocarriles 3.696 3.702 2.186 2.701 ‐36.9%
Metalúrgicos 1.904 1.586 1.868 1.752 ‐16.7%
Agrarios 1.284 1.283 1.283 1.283 ‐0.3%
Construcción 1.196 1.098 1.330 1.387 97.2%
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Tabla VI Evolución de Desigualdad Intra-Sindical (2003 – 2011), 
según Coeficiente de Variación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de convenios colectivos de trabajo publicados por el MTEySS. 

 

Tabla VII Estructuras de Ponderación para el Chequeo de Robustez 
(Anexo D) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las EPH del 4to trimestre de 2003, 2004, 2007 y 2011.   

Sindicato Enero 2003 Enero 2004 Enero 2007 Enero 2011
Variación Total 
(2003 ‐ 2011)

Maestranza  0.082 0.082 0.027 0.022 ‐73.0%
Comercio 0.065 0.065 0.030 0.024 ‐62.8%

Est. De Servicios 0.059 0.059 0.034 0.037 ‐37.8%

Ferrocarriles 0.418 0.419 0.293 0.282 ‐32.7%
Textiles 0.128 0.118 0.095 0.095 ‐26.2%
Sanidad 0.105 0.105 0.081 0.081 ‐23.4%
Camioneros 0.266 0.246 0.218 0.234 ‐12.1%
Metalúrgicos 0.156 0.112 0.153 0.143 ‐8.6%
Agrarios 0.077 0.077 0.077 0.077 ‐0.1%
Construcción 0.072 0.037 0.117 0.129 78.4%

Sindicato 2003 2004 2007 2011
Agrarios

1 21% 19% 20% 20%
2 14% 14% 13% 13%
3 12% 11% 11% 11%
4 10% 10% 10% 10%
5 9% 9% 9% 9%
6 8% 8% 8% 8%
7 7% 7% 7% 7%
8 6% 6% 6% 6%
9 5% 5% 5% 5%

10 4% 4% 4% 5%
11 3% 3% 3% 4%
12 2% 2% 2% 2%

Construcción
1 40% 38% 38% 38%
2 25% 24% 24% 24%
3 18% 18% 18% 18%
4 12% 13% 12% 13%
5 6% 7% 7% 8%

Maestranza
1 35% 33% 33% 33%
2 22% 21% 21% 21%
3 17% 17% 17% 17%
4 13% 13% 13% 13%
5 9% 9% 9% 10%
6 5% 5% 5% 6%
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9. ANEXO B 

La determinación del Salario Básico de Convenio utilizado en este trabajo para la 

Federación de Camioneros fue diferente a lo hecho con los demás sindicatos. 

Mientras que con los otros nueve se tomó simplemente la escala salarial del, 

propiamente dicho, salario básico de convenio, en el caso de la FedCam se incorporaron 

otros conceptos a esta escala. 

Desde hace varios años, la FedCam negoció para los conductores de larga distancia que 

se les pague un extra por kilómetro recorrido (en lugar de por viaje realizado). Estos 

choferes tienen, además, extras por días de permanencia fuera del hogar y por cruce de 

frontera, entre otros adicionales generales a toda la Federación. Por su parte, los 

choferes de corta distancia y de servicio local tienen extras por comida y por día 

trabajado. Finalmente, todas las sub categorías que se desempeñan en transporte de 

caudales perciben un extra por cada servicio de larga distancia. Estos son los conceptos 

que fueron incluidos en el cómputo del SBC para la FedCam, por encima de la escala 

salarial básica. 

A fin de incluirlos de manera razonable, se hicieron supuestos sobre la cantidad de 

veces que se aplican por mes cada uno de ellos en el caso del conjunto de extras, y se 

asumió un aumento promedio por sub categoría en el caso de los aumentos por actividad 

especializada.  

Basándose en el supuesto de 21 días hábiles por mes (ver Tabla II), se propuso un 

promedio de 350 kilómetros recorridos por día – 7350 kilómetros en total, 5 días de 

permanencia fuera del hogar, y 1 cruce de frontera, para los conductores de larga 

distancia. Por su parte, 21 comidas y 21 extras por día trabajado para conductores de 

corta distancia y de servicio local. Finalmente, 2 servicios eventuales de larga distancia 

para empleados que se desempeñan en transporte de caudales. 

Por otro lado, como la FedCam atiende una gran variedad de industrias, los trabajadores 

de muchas de ellas han negociado aumentos porcentuales sobre el básico que les 

corresponde. Por ejemplo, si un conductor se dedica a la recolección de materia prima 

láctea, percibe un 15% más sobre el sueldo básico; los conductores de camionetas de 

auxilio, un 10% más; los embaladores, un 10% más; etcétera. Debido a que no se cuenta 
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con información sobre qué proporción de los trabajadores de cada sub categoría se 

dedica a cada una de las ramas de actividad con aumento, no es posible computar 

correctamente el SBC final, por lo que no se incluyó estos porcentajes en el estudio. Sin 

embargo, se realizó un chequeo de robustez, aplicando un promedio simple sobre todos 

los aumentos que puede percibir una determinada sub categoría, y se incluyó el cero 

como un aumento posible más (representando a todos aquellos trabajadores de la sub 

categoría que no participan en ninguna actividad bonificada). Los resultados se 

mantuvieron prácticamente constantes, sin alterar en absoluto las conclusiones de este 

estudio.  

Esto tiene lógica ya que, como los extras son porcentajes sobre el SBC, no afectan las 

tasas de variación relativa de los salarios en general.33 

El hecho de incluir estos extras, en lugar de ser discrecional, es más bien conservador, 

ya que al incluirlos se está inflando el SBC de los Camioneros. Teniendo en cuenta que 

el análisis realizado en la Sección 5 apunta a mostrar que la situación salarial de la 

FedCam en el período estudiado no mejoró tanto como se cree, si se eliminaran estas 

bonificaciones, la diferencia sería aún mayor.  

                                                 
33 Las mínimas diferencias observadas en los resultados se deben a que, en algunos casos, los aumentos 
porcentuales variaron en el tiempo como consecuencia de negociaciones realizadas por los trabajadores 
de cada actividad. El impacto de estas variaciones no cambia en absoluto las conclusiones de este trabajo. 
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10. ANEXO C 

Con la recuperación post-crisis 2001-2002, los salarios tomaron un fuerte impulso en 

términos nominales (ver Tabla I). Sin embargo, la inflación creciente y la negación de la 

misma por parte de los organismos oficiales, puso en duda el preciso crecimiento de los 

salarios en términos reales. En el Gráfico X puede observarse la evolución en el tiempo 

de estas variables a partir de la muestra de salarios básicos de convenio. 

Gráfico X Evolución del SBC promedio, nominal y real, 2003 – 2011 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de salarios básicos de convenio publicados por el MTEySS. 
Datos de inflación de INDEC y BA City Finance & Economics. 

El salario básico de convenio promedio (calculado como el promedio de todas las sub 

categorías igualmente ponderadas) creció fuertemente en términos nominales.  

En términos reales, sin embargo, se observa un pequeño distanciamiento de la variable 

nominal entre 2004 y 2007, debido a un leve proceso inflacionario, sobre el cual el 

INDEC (organismo oficial encargado de medir la inflación) no es cuestionado por las 

consultoras privadas. 

Entre 2007 y 2011, según el INDEC, el SBC promedio continuó aumentando su poder 

adquisitivo considerablemente (aunque distanciándose aún más en términos nominales). 

Por el contrario, según la consultora BA City Finance & Economics, la capacidad de 
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compra real quedó completamente inalterada – incluso cayendo levemente – algo poco 

esperable a la luz de las tasas de crecimiento del PBI en este período.34 

                                                 
34 El índice de precios al consumidor de BA City Finance & Economics fue desarrollado por Graciela 
Bevacqua, ex directora del INDEC. Está compuesto de la siguiente manera: hasta Septiembre 2006, por el 
IPC del INDEC; entre Octubre 2006 y Octubre 2007, por el IPC de Mendoza; entre Noviembre 2007 y 
Junio 2008, por el IPC de una consultora privada que consideraron la más representativa; y desde Julio 
2008 en adelante, por el IPC City, computado por ellos mismos. El IPC City releva 20 mil precios y 550 
variedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del GBA. Emula la metodología del 
IPC del INDEC vigente hasta 2006, y sigue las recomendaciones del Manual del IPD de la OIT (2004). 
La consultora se disolvió en 2011 luego de denunciar una serie de amenazas por esta publicación. Los 
datos debieron reconstruirse a partir de diferentes fuentes: la serie hasta Mayo 2010, en 
https://sites.google.com/site/bsascity/inflation; los partes mensuales restantes, en www.bsas-city.com.ar; y 
la metodología, en http://cdi.mecon.gov.ar/docelec/ah1181.pdf  
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11. ANEXO D 

Debido a que el índice de Gini es muy sensible a la proporción de la población que se 

ubica en cada rango salarial, y a que en el análisis realizado se asume una distribución 

uniforme, los resultados podrían cambiar si se hiciera con una distribución piramidal 

(como suele darse en la realidad). 

De este modo, aunque no sea intención de este trabajo estudiar la correlación de los 

resultados con lo efectivamente percibido por los trabajadores, se estima si varían las 

conclusiones principales al incluirse una estructura piramidal en los ingresos. 

Las pirámides de cada período fueron construidas en base a las EPH del 4to trimestre de 

2003, 2004, 2007 y 2011, respectivamente. Las ponderaciones se calcularon en función 

de todos los individuos empleados en relación de dependencia del sector privado, que se 

les dedujeran aportes a la jubilación, y que hayan percibido ingresos en el último mes. 

Se eliminó al individuo de mayor salario de cada muestra para eliminar un posible sesgo 

por observación atípica. 

Por simplicidad, se analizaron tres sindicatos de los diez estudiados, tomando uno que 

mejoró su distribución (Maestranza), uno que la empeoró (Construcción) y uno que la 

mantuvo constante (Agrarios). 

En el Gráfico XI se resume lo encontrado. Los resultados obtenidos bajo el análisis 

alternativo (i.e. incluyendo la pirámide de ingresos) se muestran en líneas punteadas, y 

en líneas continuas los presentados previamente: 
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Gráfico XI Evolución de la Desigualdad – Robustez de Resultados 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de salarios básicos de convenio publicados por el MTEySS. 

Se puede observar que los resultados se mantienen muy semejantes en los tres casos. De 

este modo, las conclusiones son robustas a la inclusión de una pirámide salarial en lugar 

de una distribución uniforme de los salarios. 
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