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PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE EL AÑO 2014

La política central de ingresos para los asalariados registrados sigue siendo, y este año 
ratificó su continuidad, la negociación colectiva de salarios. La negociación colectiva ha 
demostrado, por décimo año consecutivo, su capacidad para articular los intereses de 
trabajadores y empresas. En un contexto económico complejo, ya a principios del mes 
de julio se habían cerrado la mayoría de los principales acuerdos: en un conjunto de 27 
convenios, la variación entre puntas registró en promedio un incremento salarial del 
32% y en su mayoría se situaron entre el 29% y el 34%. 

En el período analizado si bien se registra una continuidad en término de actores, unida-
des de negociación, frecuencia de la negociación y contenidos de los convenios pactados, 
se observan ciertas diferencias con respecto a períodos previos que se pasan a señalar:  

En 2014 se homologaron 1.963 convenios y acuerdos colectivos. La cantidad de con-
venios y acuerdos firmados por sindicatos y empresas en los que se establecen condicio-
nes de trabajo y salarios tiende a estabilizarse en un número alto con relación a la 
experiencia de la década del 90.

Después de alcanzar en 2010 la cifra más alta de negociaciones de los últimos 20 años, 
donde se registraron 2.038 convenios y acuerdos, la cifra de negociaciones comenzó a 
descender. Este descenso (que fue continuo, pero a tasa decreciente) se detuvo en 2013. 
En 2014 se revierte la tendencia declinante que mostraba la negociación colectiva, 
recuperándose la cantidad de convenios y acuerdos homologados y registrandose un 
incremento del 16% con respecto al año anterior.

En este sentido, señalamos que la frecuencia anual de convenios y acuerdos firmados 
sigue estabilizada en una cifra elevada que alcanzó casi las 2.000 unidades en 2014, y 
donde resulta altamente probable que se mantenga en este nivel dado el actual panora-
ma de la economía y del mercado de trabajo.

Estado de la negociación colectiva 
durante el año 2014
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Los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva anual fueron 4.303 millo-
nes. Esta cifra es similar a la cobertura registrada en el año 2013 (4.304 millones). Del 
total de trabajadores beneficiados por la negociación colectiva el 95% corresponde a la 
negociación por actividad, y el 5% a la del ámbito de empresa.

El aumento en la cantidad de acuerdos y convenios homologados en el año 2014, por 
su parte, no se trasladó a la cobertura debido a que son los grandes convenios colectivos 
de actividad los que continúan sosteniendo la dinámica de negociación anual y siguen 
siendo la base fundamental para la estabilidad en la negociación colectiva. 

GRÁFICO 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS ANUALES HOMOLOGADOS (EN N° Y %). PERÍODO 2010-2014

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS.
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Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos pactados se destacan las negocia-
ciones de empresa, que representan el 73% de los registros del periodo, mientras que  
los acuerdos y convenios de actividad representan el 27% restante. Esta proporcionali-
dad de la distribución de los convenios y acuerdos en cada ámbito de actuación se 
mantuvo en los porcentajes registrados en los años previos, aunque con una incidencia 
levemente mayor de las negociaciones de empresa. 

Las negociaciones colectivas en el ámbito de rama de actividad, pactadas entre las aso-
ciaciones de empresas y los sindicatos con personería gremial fueron 536, reflejando un 
incremento del 3% con respecto a 2013. En ambos años firmaron acuerdos sectoriales 
los sindicatos que representan a los colectivos más grandes de trabajadores en relación 
de dependencia, tales como comercio, metalúrgicos, alimentación, sanidad, construc-
ción, entre otros. En términos generales, los convenios sectoriales de alcance nacional 
(tanto los de gran tamaño, como los más pequeños) firmaron al menos un acuerdo 
salarial en los últimos años. 

En el ámbito de la empresa se acordó un número de convenios y acuerdos colectivos 
que más que duplicó la negociación de rama de actividad. Se homologaron 1.427 nego-
ciaciones colectivas en el ámbito de empresa, representando un incremento del 21% 
con respecto al año anterior. Se observa una concentración muy importante de estos 
convenios y acuerdos en los servicios públicos, como por ejemplo electricidad, gas, 
agua, transporte, telecomunicaciones, entre otros. Resalta la frecuencia con la que nego-
cian convenios y acuerdos colectivos estas empresas, dinámica que se deriva en parte de 
los diferentes contenidos que incorporan los actores a la agenda de negociación.

GRÁFICO 2 |   COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) 

                             Y NEGOCIACIONES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN 2014

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS
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GRÁFICO 3 |   ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS. 

                             PERÍODO 2013-2014. EN CANTIDADES Y VARIACIÓN PORCENTUAL. 

La forma principal de instrumentación de las negociaciones fue a través de acuerdos 
colectivos. En este año, se firmaron 1.863 acuerdos colectivos y 100 convenios colecti-
vos. Sin embargo, el hecho trascendente radica en el importante crecimiento relativo 
registrado por los convenios colectivos pactados en relación con los 69 convenios fir-
mados durante 2013. 

Los convenios homologados que constituyen nuevas unidades de negociación enmar-
can actividades relativamente nuevas y/o a sectores que hasta el momento no negocia-
ban de modo centralizado con un sindicato en particular.

En el ámbito de empresa se homologaron 74 convenios colectivos. Los sectores de la 
industria manufacturera, servicios comunitarios, sociales y personales y suministro de 
electricidad, gas y agua concentraron el 55% de los convenios de empresa. Sobresale en 
este conjunto de convenios pactados el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) con 6 convenios de empresa firmados, y la Asociación Obrera 
Minera (AOMA) con 4 convenios homologados a lo largo del año.

En el ámbito de actividad se homologaron 26 convenios colectivos, que en su mayoría 
estipulan condiciones laborales en nuevas unidades de negociación. Ejemplo de esto es 
el convenio firmado por SMATA para los trabajadores de empresas comercializadoras 
de unidades cero kilómetro y usadas de motos u otros dos convenios pactados por 
UTEDyC para los trabajadores que prestan servicios en clubes deportivos. 
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Son de subrayar los casos de convenciones que se establecen para regular las relaciones 
laborales en actividades que, hasta el momento, evidenciaban un escaso desarrollo en 
materia de negociación colectiva. Al respecto, se destaca el convenio firmado por el 
Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante de la Provincia de 
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Cámara Argentina de 
Agencias de Remises y la Asociación de Titulares de Autos de Remises de la República 
Argentina, en el cual se fijan las condiciones para los trabajadores de las empresas de la 
localidad de Quilmes.

A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación 
fueron la industria manufacturera (34%), transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes (18%) y servicios comunitarios, sociales y personales (13%). Entre estas tres ramas 
de actividad se concentra el 65% de las negociaciones homologadas, porcentaje que se 
mantiene relativamente constante en los últimos años. 

En su gran mayoría, las ramas de actividad registraron un crecimiento interanual del 
número de convenios y acuerdos homologados, en algunos casos de magnitudes consi-
derables. Los sectores que presentan un mayor aumento de negociaciones fueron cons-
trucción (94%), administración pública y enseñanza (59%), electricidad, gas y agua 
(45%) y servicios sociales, comunitarios y personales (34%). Registraron una merma 
en la cantidad de negociaciones con respecto a 2013, las ramas de salud (15%), de 
finanzas y servicios empresarios (8%) y del transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes (1%). En el acumulado pesaron más las ramas que se expandieron durante 2014 
que las que tuvieron una contracción de sus negociaciones. 
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GRÁFICO 4 |   FORMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES. PERÍODO 2013-2014. 

                             EN CANTIDADES Y VARIACIÓN PORCENTUAL

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS
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En la industria manufacturera se firmaron el 34% del total de acuerdos y convenios 
registrados durante el año. Un 30% de estos convenios y acuerdos corresponden al 
ámbito de actividad, mientras que el 70% restante al ámbito de empresa. En el sector 
transporte, almacenamiento y comunicaciones se concentró otro 18% de los convenios 
y acuerdos, pero a diferencia de la industria, un 86% es de aplicación en el ámbito de 
empresa, fundamentalmente impulsada por la firma de acuerdos en la rama de trans-
porte ferroviario, aéreo y telecomunicaciones.       

La comparación interanual de la negociación colectiva en la industria y el transporte 
muestra una trayectoria divergente.  Los convenios y acuerdos de la industria tuvieron 
un incremento del 12% en 2014, respecto a 2013, subiendo principalmente las nego-
ciaciones del ámbito de empresa, que aumentaron un 19% en el año, en tanto las de 
actividad permanecieron constantes. Por su parte, la actividad del transporte experi-
mentó una disminución del 1% en el año,  impulsada fundamentalmente por la nego-
ciación de actividad, que registró una merma interanual del 15%.

El comportamiento seguido por la negociación colectiva en transporte, con distintos 
porcentajes y magnitudes, se reproduce en otras ramas de actividad. En efecto, las 
ramas de electricidad, gas y agua, y construcción registraron un menor dinamismo en 
la negociación de actividad y una importante recuperación de los convenios y acuerdos 
de empresa, siempre en comparación con 2013. En electricidad, gas y agua se registró 
un crecimiento del 54% de la negociación de empresa (que resulta la mayoritaria para 
esta actividad) y una reducción de 12 acuerdos y convenios en 2013 a 8 en el período 
analizado. En la construcción la negociación sectorial cayó de 14 a 9 convenios y acuer-
dos, en tanto, la negociación de empresa se expandió de 21 a 59 convenios y acuerdos.

En cambio, en los sectores de agricultura y minería, en comercio, restaurantes y hoteles, 
en administración pública y enseñanza y en servicios sociales se produjeron incremen-
tos simultáneos de la negociación de rama de actividad y de empresa. En la rama de 
servicios sociales, el crecimiento experimentado por los convenios y acuerdos de empre-
sa (40%) casi duplicó el incremento de la negociación de actividad (21%). En comer-
cio, restaurantes y hoteles, los incrementos interanuales registrados por cada ámbito de 
negociación fueron menores frente a los experimentados por la rama de servicios socia-
les, sin embargo, se destaca que la distancia en la tasa de variación entre un ámbito y 
otro resultó mucho más amplia (5% en los convenios y acuerdos de actividad contra 
30% del nivel de empresa).  
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Otra caracterización de la negociación colectiva del período se refiere al número de 
sindicatos, de primer y segundo grado, que firmaron acuerdos y convenios colectivos. 
En 2014 participaron 342 sindicatos en la negociación de condiciones de trabajo y 
salarios que fueran posteriormente plasmados en convenios y acuerdos homologados. 
En relación con los años previos aumentó un 6% el número de sindicatos que firmaron 
convenios y acuerdos durante el año, pasando de 322 a los actuales 342. Esta cifra es 
una de las más altas de los últimos cinco años, sólo superada en 2011, donde partici-
paron 348 organizaciones sindicales. 

Los 342 sindicatos que negociaron durante 2014 se distribuyeron en 296 organizaciones 
sindicales de primer grado (un 87%) y 46 agrupaciones de sindicatos de primer grado (el 
13% restante). Por su parte, 151 sindicatos negociaron con exclusividad en el ámbito de 
la empresa (44%), unos 107 sindicatos negociaron solamente en el ámbito de actividad 
(31%) y, finalmente, 84 sindicatos negociaron en ambos ámbitos de manera simultánea 
(25%). Una parte importante de los sindicatos que negociaron durante 2014 (el 77%) 
también participaron de la firma de al menos un convenio y/o acuerdo durante 2013 y 
los restantes 79 sindicatos negocian de manera más esporádica y no registraron ninguna 
negociación durante 2013. Gran parte de estos sindicatos que no negociaron durante 
2013 presentan un ámbito de representación de alcance regional o local.

En este año no sólo se incrementó el número de sindicatos intervinientes en la nego-
ciación colectiva, además se expandió el promedio de convenios y acuerdos firmados 
por cada sindicato. Durante 2014 cada sindicato participó de 5,7 convenios y acuerdos 
en promedio, superando el promedio de 2013 que había llegado a 5,3. De todas formas 
el promedio de 5,7 negociaciones firmadas por cada sindicato esconde importantes 
heterogeneidades en cuanto a la participación de cada organización.   

TABLA 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN EL AÑO 2014, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN

                        Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

2014 Variación (%)

Rama de actividad Actividad Empresa Total 2013/2014

Agricultura y minería 58 44 102 28%

Industria 203 467 670 12%

Electricidad, gas y agua 8 169 177 45%

Construcción 9 59 68 94%

Comercio, restaurantes y hoteles 86 73 159 15%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

52 311 363 -1%

Finanzas y servicios empresarios 31 75 106 -8%

Administración pública 
y enseñanza

8 19 27 59%

Salud 11 18 29 -15%

Servicios sociales, comunitarios 
y personales

70 192 262 34%

Total 536 1427 1963

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS
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En este sentido, se observa que 22 sindicatos firmaron 20 o más convenios y acuerdos 
durante el año, siendo este grupo conformado por gremios como por ejemplo el 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) o algunos sindi-
catos del transporte ferroviario o aéreo y de la rama del agua y la energía eléctrica, que 
siguen una práctica de negociación principalmente de empresa por empresa. En tanto, 
otros 63 sindicatos firmaron entre 6 y 19 convenios y acuerdos colectivos, que si se lo 
suma al grupo anterior dan cuenta del 25% de los sindicatos que participaron de la 
negociación colectiva y del 82% de las homologaciones acumuladas durante 2014. 
Finalmente, el grupo más numeroso lo conforman aquellos sindicatos que sólo partici-
paron de la firma de un convenio y acuerdo colectivo (totalizan 113 sindicatos), pero 
que sólo inciden en el 6% de las negociaciones anuales.

Con respecto a los contenidos de la negociación siguen predominando las cláusulas 
salariales, presentes en el 80% de las negociaciones. En términos nominales 1.565 
acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial, lo cual representa un incre-
mento del 9% con respecto a las 1440 negociaciones del año 2013, que fijaron al 
menos una modificación salarial. 

Por otro lado de observa un aumento en las negociación de los contenidos no sala-
riales. Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incluidas en 1.016 
acuerdos y convenios, reflejando una incidencia del 52% y un incremento del 30% 
en comparación con las 784 negociaciones que fijaron este contenido durante 2013. 
Asimismo, los contenidos referidos a las condiciones de trabajo fueron fijados en 517 
acuerdos y convenios, lo cual equivale al 26% de las negociaciones homologadas en 
este año. Esta cifra refleja un incremento del 42% con respecto a las 363 negociacio-
nes que en el acumulado anual de 2013 contuvieron las cláusulas referidas a condi-
ciones de trabajo.

TABLA 2 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL AÑO 2014

Convenios y acuerdos

Sindicato Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 15 282 297

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, 
Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines

4 90 94

Asociación de  Profesionales Universitarios del Agua
y Energía Eléctrica 

1 53 54

Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados 0 48 48

Unión Ferroviaria 0 43 43

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 5 37 42

Asociación Obrera Minera Argentina 10 28 38

Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y  Civiles 8 28 36

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, 
Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca

0 35 35

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) 11 21 32

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS
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Con menor frecuencia fueron negociadas las cláusulas de medio ambiente, higiene y 
seguridad, equidad de género y crisis (cada una presente en el 7% de las negociaciones). 
Aunque cabe destacar que en el caso de las cláusulas de crisis se desarrolló un incremen-
to interanual del 207%. Los contenidos de crisis fueron negociados mayormente en la 
industria automotriz y en el sector de concesionarios de automotores.

Los aumentos salariales con las particularidades de cada rama de actividad es el tema 
más negociado en las paritarias desarrolladas durante 2014. El panorama de los aumen-
tos salariales es capturado con el análisis de la evolución del salario conformado de 
convenio de 27 gremios1 representativos de una extensa mayoría de los asalariados de 
la Argentina. El análisis del informe se realiza sobre el concepto de salario conformado 
de convenio, que incluye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas esta-
blecidos en los convenios respectivos. Con respecto a la variación del salario de conve-
nio, se considera la variación entre puntas, esto es, la variación del salario mensual del 
último mes de vigencia del acuerdo con respecto al mes previo al inicio del acuerdo. Los 
principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales acordados hasta la fecha 
fueron los siguientes:

n  En el conjunto de 27 convenios, la variación entre puntas registró en promedio 
un incremento del 32% con una dispersión comprendida entre el 27% y el 39%2.

TABLA 3 |   CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL AÑO 2014

Convenios y acuerdos

Tipo de cláusulas No %

Salario y compensaciones 1.565 80%

Relaciones laborales 1.016 52%

Condiciones de trabajo 517 26%

Medio ambiente, seguridad e higiene 138 7%

Equidad de género 130 7%

Pequeña empresa 12 1%

Crisis 129 7%

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS

1.    Entidades deportivas y civiles, 
vidrio, metalúrgicos, construc-
ción, bancarios, comercio, gráfi-
cos, carne, aceiteros, indumenta-
ria, textiles, maestranza, admi-
nistración pública, transporte de 
pasajeros, madera, calzado, ali-
mentación, telefónicos, camio-
neros, plásticos, pasteleros, sani-
dad, seguridad, químicos, gas-
tronómicos, minería, encargados 
de edificio.

2.    El sindicato de aceiteros, que 
firmó el acuerdo con el mayor 
incremento salarial entre pun-
tas (39,1%) lo hizo por un 
periodo de 15 meses, siendo así 
también el acuerdo más exten-
so de los analizados.
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n  El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y 
acuerdos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre 29 y 
34%. En efecto, el 74% (20 acuerdos) establecieron un aumento de esa magnitud. 
Por su parte, sólo el 19% de los convenios (5) fijaron aumentos mayores al 34% 
-alimentación, químicos, vidrio, gastronómicos y aceiteros, firmando este último por 
15 meses- y solamente dos alcanzan aumentos menores al 29% (comercio y adminis-
tración pública). 

n  La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año (24 gre-
mios); plásticos firmó por 14 meses, aceiteros y trasporte de pasajeros por 15 meses. 

n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a fraccionar los aumentos salariales en varias 
etapas, con la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empresas y de 
otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros. En todas las negocia-
ciones se fraccionó el aumento en varias etapas. El fraccionamiento en 2 etapas fue lo 
más utilizado (en 18 de los acuerdos) y 7 acuerdos contaron con 3 etapas. En un solo 
caso se utilizaron 4 etapas, el de químicos, y en otro, el de gastronómicos, 5 etapas. 

n  La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la aplicación del 
incremento salarial en el transcurso de 2014. Asimismo, en varios hay sumas extraordi-
narias no remunerativas pactadas para el fin del año 2014 y el principio de 2015.

GRÁFICO 5 |  INCREMENTO SALARIAL ACORDADO EN LAS PARITARIAS DE 2014. 

                            PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE PUNTAS (EN %)
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Fuente: SSPTyEL, en base a convenios y acuerdos homologados.
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n  Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias en 16 convenios. En 6 casos se 
establecieron sumas fijas mensuales no remunerativas (en la mayoría de los casos por 
una extensión máxima de 5 meses).

n  Se establecieron mínimos garantizados en dos convenios: metalúrgicos y bancarios.

TABLA 3 |   SÍNTESIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, VARIACIÓN INTERANUAL 2013/2014

Acumulado 2013 Acumulado 2014 Variación 
interanual 
2013/2014

Cantidad negociaciones 1699 1963 16%

Empresa 1179 1427 21%

Actividad 520 536 3%

Sectores participantes de la negociación colectiva

Agricultura, pesca  y minería 80 102 28%

Industria 596 670 12%

Electricidad, gas y agua 122 177 45%

Construcción 35 68 94%

Comercio, restaurantes y hoteles 138 159 15%

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

367 363 -1%

Finanzas y servicios empresarios 115 106 -8%

Administración pública y enseñanza 17 27 59%

Salud 34 29 -15%

Servicios sociales, comunitarios y personales 195 262 34%

Sindicatos participantes de la negociación colectiva

Total de sindicatos 322 342 6%

Convenios y acuerdos por sindicato 5,3 5,7 9%

1er grado 277 296 7%

2o grado 45 46 2%

Sindicatos que negociaron sólo en el ámbito 
de actividad

101 107 6%

Sindicatos que negociaron sólo en el ámbito 
de empresa

126 151 20%

Sindicatos que negociaron en los dos ámbitos 95 84 -12%

Sindicatos que negociaron el año previo 263 263 0%

Sindicatos que no negociaron el año previo 59 79 34%

Contenidos de la negociación colectiva

Salario y compensaciones 1440 1565 9%

Relaciones laborales 784 1016 30%

Condiciones de trabajo 363 517 42%

Medio ambiente, seguridad e higiene 99 138 39%

Equidad de género 110 130 18%

Pequeña empresa 12 12 0%

Crisis 42 129 207%

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS
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