NOTICIAS
No es “noticia” que, progresivamente, son cada día más las informaciones
que nos llegan, vía el conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que siguen en expansión.
Nuestras noticias, sin olvidar el tradicional “volante”, llegan por esa vía,
y nuestra página web “Bancarios” (www.bancariabancario.com) actualiza
diariamente la información. El twitter de nuestro Secretario General, Sergio
Palazzo, siempre está activo.
Por lógica cada vez son menos las ediciones de “Bancarios” y volantes en
papel, así como su distribución “en mano”. Obvio, ni un volante o un twitter
puede sustituir la presencia de los delegados en los lugares de trabajo, nada
sustituye al eficaz relacionamiento personal, la conversación, la reunión o
asamblea, los lazos de compañerismo.
Ahora bien, la incorporación de tecnología, desde siempre, cambia las relaciones sociales en todas las actividades. Será en esta época muy profundo,
en muchos casos el lugar físico de trabajo pierde centralidad como ámbito de
convivencia. Con mayor razón en la financiera, centrada en el procesamiento
de información, entre nosotros y con los clientes o usuarios.
Ese cambio en las relaciones se manifiesta, por citar un solo ejemplo, con
el crecimiento del teletrabajo, modalidad que, por otra parte, no tiene condiciones laborales transparentes. Y merece la atención del 46° Congreso
Nacional Bancario al que dedicamos esta edición.
Invitamos pues a la promoción de nuestra página web como fuente informativa para todos los bancarios y respaldo documental. Esperamos la
colaboración del lector en bancarios@bancaria.org.ar.
Ofrecemos seguidamente la siguiente síntesis sobre los meses que median
entre Congreso y Congreso.

DE CONGRESO A CONGRESO
Una síntesis de las resoluciones del 45° Congreso fue publicada en la edición
de Bancarios/julio de 2018, que sumamos a la documentación de nuestros
Congresales. Sus conclusiones tienen absoluta validez. Esa edición y la
presente, que contiene un informe económico titulado Cuesta Abajo, podrán
ser encontradas también en nuestra página.

4 de abril - Marcha por la producción y el trabajo

Decían los Congresales el año pasado, ante la dura realidad económica
y social que sufrimos, “O seguimos retrocediendo al pasado más duro de
las políticas neoliberales o nos ponemos de pie todos los argentinos, para
recuperar un país con inclusión….”.
También señalaban: “La crisis cambiaria (abril 2018) junto a sus consecuencias económicas y financieras demuestra la fragilidad del esquema
económico del gobierno…”.
“El impulso de la desregulación frenética, insensata, llevada a cabo por las autoridades del BCRA es un riesgo extremo y un alerta en nuestra agenda”,
potenciada por “la incorporación de nuevas tecnologías, se manifestará
–también– en la pérdida de puestos laborales…”.
De allí el accionar de nuestro sindicato se ha centrado en:
• La defensa del poder adquisitivo del salario y la actualización de las
condiciones laborales a los cambios que se registran en la organización del
trabajo bancario.
• El reclamo de cambio de una política económica que destruye el entramado productivo e impide la plena vigencia, mejoramiento y actualización de
nuestros derechos, situación que afecta a todos los trabajadores argentinos
con o sin empleo registrado y a sus familias.
Lo hacemos enfrentando dificultades de todo tipo, comenzando por la acción coordinada del Poder Ejecutivo y las patronales que pretenden que los
trabajadores paguemos el ajuste que exige un esquema económico inviable
que facilita la renta fácil y usuraria de los especuladores financieros.

CONDICIONES LABORALES
Al primer objetivo, primario, de nuestro accionar sindical hemos respondido
con el acierto que indica el proceso de actualización de nuestros salarios a
pesar de presiones y agresiones.
La dura pelea que dimos durante el primer cuatrimestre de 2018 y la acertada
decisión de cerrar la paritaria, la más difícil desde 2003, con el complejo
marco de la corrida cambiaria de abril del año pasado, se proyectó positivamente, por sucesivas actualizaciones, en el 47,6% de aumento alcanzado
al 31 de diciembre próximo pasado.
En lo que va de 2019 no hemos logrado un acuerdo definitivo, pues no
estamos dispuestos a la “rebaja” de condiciones laborales que pretende
(a contratapa)

24 de octubre – Marcha contra el presupuesto

CUESTA ABAJO
El presente documento consta de cinco secciones, en un informe que brindamos a los Congresales que asisten al XLVI° Congreso Nacional Bancario.
En la primera se presenta una descripción de la Política Monetaria que
incluye el análisis de las principales variables: riesgo país, tipo de cambio,
reservas brutas y netas, base monetaria y su relación con las Leliq, tasa de
interés de los préstamos personales y rendimientos de los bonos en dólares
del Estado nacional. En la segunda sección se presenta el análisis de la
Política Productiva que incluye observaciones sobre la capacidad instalada
y el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM). La tercera sección
está enfocada en Empleo y Poder Adquisitivo, y en ella se analiza la gestión
de gobierno, la distribución de asalariados y el estado de los trabajadores
registrados, incluyendo el sector privado y el poder adquisitivo del salario. Se analizan también el desempleo total y por áreas geográficas. En la
cuarta sección se tratan los Indicadores de Precios y en la quinta y última
la Deuda Pública.
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específico para cada nación (EMBI Argentina en nuestro caso). De esta
manera, el índice mide la sobretasa que debe pagar un bono local frente
al rendimiento de los títulos a 10 años que emite el Tesoro de los Estados
Unidos. Si el riesgo país es alto puede repercutir negativamente en la llegada
de inversiones a largo plazo, clave para realizar obras. Además, complica
las necesidades financieras de un país.

La política de cambio de los precios relativos de la economía (tipo de cambio, tarifas, combustibles, tasa de interés y salarios) impuesta por el actual
Gobierno, produjo una transferencia regresiva del ingreso al apropiar ingresos de los trabajadores para dirigirlos hacia los capitales concentrados que
operan los sistemas energéticos, financiero y agroexportador.
Los perdedores de la actual política económica son los trabajadores y las
empresas dedicadas al mercado interno.
El actual esquema económico produjo una caída del poder adquisitivo del
salario y un aumento del desempleo. Ello generó una caída del consumo
interno que impactó a la baja sobre los mercados.
Para ese achicamiento contribuyó el shock en las tarifas, que aumentó de
forma desproporcionada los costos de las empresas locales. Esto produjo
el cierre de empresas y el despido de trabajadores.
Uno de los instrumentos para transferir salarios es la devaluación permanente, que al ser trasladada a precios, impulsa la inflación y la caída del
nivel de actividad económica, resultados que arrastran la caída en la recaudación fiscal.
La desregulación de los flujos financieros estimuló la fuga de capitales que
fue financiada mediante el aumento de la deuda externa.
Todos los indicadores financieros muestran el deterioro de la performance
de los bonos argentinos y ponen en evidencia la incertidumbre del mercado
con respecto a la solvencia de la deuda descargada sobre el país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ámbito Financiero.

Una de las variables que es afectada por el riesgo de insolvencia es el tipo
de cambio. Desde principios de enero de 2018 hasta el 11 de junio del corriente año el tipo de cambio pasó de $ 18,55 a $ 45,94 por dólar, registrando
una devaluación del 147% desde entonces a lo que va del año. Cuando los
inversores financieros toman nota de los riesgos de insolvencia, comienza
la salida de capitales que repercute negativamente sobre el valor de la moneda. Frente a la salida de los capitales y la dolarización de los agentes,
existe una presión sobre la cotización del tipo de cambio que produce la
devaluación de la moneda nacional. Esto a su vez tiene repercusiones sobre
la rentabilidad en dólares que tienen los inversores posicionados en tasas
en pesos cuando realizan el “carry trade2”. Al desplomarse la rentabilidad de
los activos en moneda local, se produce una aceleración de la dolarización
de carteras. Los rendimientos que se pueden obtener con una tasa de las
Leliq del 72% anual, capitalizables semanalmente, pierden rápidamente
ante una devaluación en un día del 2%. Ante esta situación se produce la
paradoja que frente a una devaluación se acelera la salida de capitales, sube
el riesgo país y los rendimientos de los bonos nacionales aumentan, ante el
desprendimiento de los tenedores de deuda local de los activos en renta fija.

Las políticas de transferencias regresivas de ingreso, apertura irrestricta de
la cuenta corriente y de capital fueron combinadas con una política monetaria
extremadamente contractiva, hasta llegar al punto en que los pasivos del
Banco Central son similares a la base monetaria en circulación. La cantidad
de Letras Líquidas (LELIQ) representan un problema similar a la emisión de
Letras del Banco Central (LEBAC).
Esa mezcla de políticas anti producción y empleo con endeudamiento externo inédito en la velocidad y escala con que fue consumado, se potencia
por los niveles de las tasas de interés que rompen la cadena de pagos del
sistema pero son funcionales a la especulación financiera.
La política económica del gobierno ha conducido a una profunda recesión
y pérdida de puestos de trabajo.
La actual desregulación de la economía y el cambio en los precios relativos,
afectaron al conjunto de los actores económicos y a la propia solvencia del
Estado nacional.

POLÍTICA MONETARIA
Una forma de medir el riesgo actual de deuda soberana es mediante el
riesgo país, que es la sobretasa que paga la Argentina por tomar deuda en
los mercados. Cuando el riesgo país comienza a aumentar aceleradamente
crece a esa velocidad la desconfianza de los inversores institucionales para
prestarle al país. Se considera que cuando un Estado nacional tiene un riesgo
país de 1.000 puntos básicos es porque entró en default de deuda soberana.
El 11 de junio de 2019, el riesgo país se situó en 904 puntos básicos. Cabe
destacar que el 10 de diciembre de 2015 el riesgo país fue de 480 puntos
básicos. Del 2 de enero de 2018 al 11 de mayo del 2019, el riesgo país
pasó de 247 puntos básicos a 904 p.b., registrando un aumento del 266%.
El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia
que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de
los países. Este cálculo lo realiza por intermedio de su índice EMBI1, siendo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

Volatilidad

Vemos entonces que en el escenario financiero estamos frente a una gran
volatilidad y ante la huida de los fondos locales y extranjeros de los activos de
renta fija locales. En estos escenarios, salvo la asistencia del Fondo Monetario
Internacional, la fuga de capitales se acelera y la dolarización de carteras
tiende a profundizarse, marcando el riesgo de default de la deuda soberana.
Si bien las reservas del Banco Central pasaron de ser de USD 55.731 millones el 2 de enero de 2018 a USD 64.757 millones el 7 de junio de 2019,
las reservas netas representaron a inicios del 2018 el 32,8% de las reservas
brutas, mientras que en la actualidad las reservas netas son igual a cero.
Las reservas que se informan están constituidas por pasivos del Banco Central, por ello no existen reservas netas. Las reservas brutas están compuestas
1) Emerging Markets Bonds Index o indicador de bonos de mercados emergentes.
2) La estrategia de carry trade consiste en vender dólares en el mercado cambiario y realizar inversiones en
pesos con la expectativa de obtener un rendimiento positivo en una moneda más confiable. Es decir que,
una vez que se hizo la operación en pesos, ese importe se convierte nuevamente a dólares.

por depósitos en dólares de particulares que al 6 de junio del corriente año
fueron de USD 30.640 millones, el Swap con China por USD 19.700 millones, el préstamo de Basilea por USD 2.500 millones, el préstamos Repo
por USD 1.100 millones y el aporte del FMI para pagar deudas por USD
12.400 millones, por lo que las reservas netas el 6 de junio del corriente
año llegan a USD-1.680 millones (-2,6% de las reservas brutas). Desde el
pico máximo de reservas registrado el 9 de abril del 2019 por un monto de
USD 77.481 millones, las reservas han bajado al 7 de junio del 2019 a USD
64.757 millones, con una pérdida de USD 12.724 millones. Esto significó una
pérdida de reservas de USD 310 millones por día desde su pico máximo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

aceleración de los precios. El Banco Central decidió reemplazar las Lebac
por las Leliq, las cuales sólo podrían ser compradas por las entidades bancarias. Vemos como las Leliq comenzaron en enero de 2018 con montos
muy bajos hasta representar en la actualidad el 85% de la base monetaria.
Estamos frente a un problema similar con respecto al que se tuvo con las
Lebac, ya que estas Letras Líquidas generan intereses que incrementan
sustantivamente los montos totales de las Leliq.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

Desde el 1° de octubre de 2018, la Argentina tuvo un nuevo esquema de
política monetaria. Con el objetivo principal de estabilizar el mercado cambiario y reducir la inflación, el cambio de autoridades del Banco Central de la
República Argentina trajo consigo un giro significativo de la política monetaria.
El país comenzó en 2018 con una política monetaria basada en un esquema
de “Inflation Targeting3”, en el cual la autoridad monetaria fija un objetivo de
inflación y utiliza la tasa de interés como principal instrumento para alcanzar
dicho objetivo. Este esquema, utilizado en muchas partes del mundo, no
trajo en nuestro país los resultados esperados.

Crisis cambiaria
Luego de iniciado el episodio de crisis cambiaria entre los meses de abril
y mayo de 2018 (en mayo el peso se devaluó en promedio 17% respecto
del mes previo) y frente a la imposibilidad de contención de la misma, se
produjo la renuncia del presidente del BCRA y con él el fin del esquema de
metas de inflación. La breve gestión que le sucedió, sostuvo una política
monetaria sin rumbo explícito de largo plazo que concentró sus esfuerzos
en contener la volatilidad del tipo de cambio y en reducir el stock de Lebac
(en junio superaba el billón de pesos y devengaba aproximadamente USD
1.200 millones mensuales en concepto de interés), de manera de estabilizar
el mercado de cambios.

En el caso de que los ahorristas quisieran retirar sus ahorros de los bancos,
estos últimos no renovarían las Leliq, teniendo el Banco Central que casi
duplicar su base monetaria.
Esto produciría una espiralización de la inflación y una corrida contra el tipo
de cambio. El cambio de Lebac por Leliq no solucionó el problema de sustentabilidad del sistema financiero y creó las condiciones para una nueva crisis.
El aumento de la tasa de las Leliq significó que aumentaron las tasas de
todo el sistema. La tasa de interés de préstamos personales pasó de 40,3%
anual el 2 de enero de 2018 a 67,3% el 10 de junio de 2019, registrando un
aumento del 67%.
Este aumento de las tasas de interés de referencia tuvo repercusiones
sobre la cadena de pagos de la economía.
Con la intención de frenar la corrida contra el peso, se aumentó la tasa de
interés que perciben los bancos para que colocaran sus tenencias en Letras Líquidas del Banco Central y para que no dolarizaran sus activos. Esto
produjo el aumento de la tasa de interés de todo el sistema, afectando la
refinanciación de empresas, no sólo de sus proyectos de inversión, sino del
propio capital de trabajo necesario para su funcionamiento.

Hacia fines de septiembre, luego de una devaluación promedio del 40%
en dos meses y en vísperas de alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, el
presidente del BCRA, Luis Caputo, renunció a su cargo dando lugar a un
nuevo presidente, Guido Sandleris. Bajo este escenario el Banco Central
adoptó a partir del primero de octubre un nuevo esquema de política monetaria, de control de agregados monetarios y un régimen cambiario de
flotación entre bandas.
La autoridad monetaria se comprometió a no incrementar la base monetaria,
que comprende la circulación monetaria más los depósitos en pesos en
cuenta corriente del BCRA. Por otro lado definió una zona de intervención
y una de no intervención del tipo de cambio nominal, estando la segunda
comprendida entre 34 y 44 pesos por dólar, ajustándose diariamente a una
tasa del 3% mensual hasta fin de año.
Además se estableció que el financiamiento al Tesoro en lo que restaba del
año y para 2019 sería nulo, cortando así una fuente de creación de dinero
que supo ser muy significativa. De esta manera, en este esquema, la autoridad monetaria pasó a controlar la liquidez de la economía a través del
instrumento Leliq4, determinando de manera endógena el valor de la tasa
de interés que equilibra la oferta y la demanda de dinero.
Es decir, la política monetaria pasó a ejercer un control más estricto sobre
la cantidad de dinero en la economía, al costo, en el corto plazo, de enfrentar una tasa de interés que se ha ubicado en torno al 68,8% anual. Estos
bonos de corto plazo pueden ser utilizados por los bancos comerciales para
integrar encajes.
El 29 de abril del año corriente el Banco Central decidió, en acuerdo con el
FMI, intervenir en el mercado de cambios buscando que el tipo de cambio
no tuviera devaluaciones abruptas, para lo cual dejó de lado las zonas de
no intervención establecidas previamente.

Riesgo
Parte del problema que se había generado con la absorción monetaria
mediante las Lebac, fue que generaron un pasivo del Banco Central que
podía dolarizarse y precipitar una corrida cambiaria con un impacto en la

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

El rendimiento de los bonos argentinos en dólares aumenta a medida que
se acerca el 2020.

Desconfianza
Ello marca el nivel de desconfianza del mercado sobre la capacidad de
pago de la Argentina. El bono Bonar 2020 Ley Argentina (A020), con una
Duration5 de 1,2 y que vence en octubre de 2020, tiene un rendimiento de
15,7% en dólares. El Bonar 2022 Ley Nueva York (A2E2) que vence en enero
de 2022 tiene un rendimiento de 13,7%. El Bono Nación Argentina en dólares (AY24) continúa marcando la aversión al riesgo y tiene un rendimiento
de 15%. Este último bono vence en mayo de 2024. El Bonar 2025 (AA25)
que vence en 2025 marca un rendimiento aún mayor de 15,2%. El Bonar
2027 (A2E7) tiene un rendimiento de 11,4% y tiene un retorno menor. Sin
embargo el retorno pedido recién con el bono Discount USD Ley Argentina
2033 (DICA) tiene un rendimiento de 12,8%. El Par USD Ley Argentina 2038
(a pág. 4)

3) Inflación objetivo (en inglés Inflation Targeting) se refiere a una estrategia de política monetaria para controlar la inflación en donde el Banco Central proyecta y publica una tasa de inflación proyectada o “target”,
y luego intenta dirigir la inflación real hacia la meta propuesta mediante el uso de variaciones del tipo de
interés y otros instrumentos monetarios.
4) Letras de Liquidez del Banco Central en pesos a 7 días de plazo, exclusivas para bancos.
5) Duration (o Duración) es un término aplicado a los activos de renta fija tales como los bonos. Se trata de
un promedio ponderado de los plazos de vencimiento de los pagos futuros. El ponderador es el valor presente de cada pago. Si un bono no paga cupón ni amortiza capital entonces la Duration es el tiempo hasta
la fecha de vencimiento justamente porque no adelanta pago. Cuanto mayores y más cercanos los pagos
menor la Duration. La Duration se usa como uno de los indicadores de riesgo, cuanto menor la Duration
menor el riesgo lo cual es lógico ya que lo que dice es que cuanto antes reciba el inversor el dinero que
prestó al emisor del bono, menor el riesgo.
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(PARA) vence en 2038 y rinde un 10,3% y el Par USD Ley Nueva York 2038
(PARY) tiene un rendimiento de 9,8% y también vence en el mismo año.
Estos últimos bonos con vencimientos en 20 años comienzan a marcar
una baja en el rendimiento y una mejora en la confianza de los inversores
y el mercado. Cuando la curva de rendimiento de los bonos soberanos es
mayor en el corto plazo que con respecto a largo plazo, es porque estamos
en presencia de un riesgo de solvencia de la deuda externa de un país o
frente a problemas en los niveles de actividad económica.
El rendimiento se calcula como la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es
la que marca el grado de rentabilidad esperada según el tiempo de cobro
de la inversión. Cuando el rendimiento en dólares de un bono soberano
se acerca al 10% anual es porque se está ante un riesgo de default y no
cumplimiento del pago de esa emisión. A partir de 2020 los rendimientos se
acercan peligrosamente a tasas de insolvencia de la Argentina.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

en “Otro equipo de transporte”; 0,4% en “Productos minerales no metálicos”;
0,4% en “Industrias metálicas básicas”; 0,3% en “Productos de metal”, 0,3%
en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”; 0,3% en “Alimentos
y bebidas”; 0,2% en “Sustancias y productos químicos”; 0,2% en “Madera,
papel, edición e impresión”; y 0,1% “Productos de tabaco”.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rava Bursátil.

POLÍTICA (IM) PRODUCTIVA
Una de las consecuencias de la actual política es la caída en la actividad
productiva. Cuando el esquema del país gira en torno a la especulación financiera y a la fijación de la tasa de interés como la herramienta organizadora
del mercado, vemos que la industria en general cae en forma sostenida.
La capacidad instalada de la industria en su conjunto tuvo una utilización
del 64,8% en abril de 2016 para pasar a tener una utilización del 61,6% en
abril del 2019, registrando una caída del 4,9% para el período mencionado.
La industria automotriz fue la que registró la menor utilización de la capacidad
instalada en abril del 2019, con una utilización del 37,6%; la metalmecánica,
excluida la industria automotriz, tuvo una utilización de su capacidad del
46,7%; la de productos de caucho y plástico tuvo una utilización del 51,5%
y los productos textiles tuvieron una capacidad instalada del 49,5%.

La fabricación de maquinaria y equipo registra caídas de 23,5% en abril de
2019, y 30,6% en el primer cuatrimestre de 2019, en comparación con los
mismos períodos del año anterior. La contracción del sector se origina fundamentalmente por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria, que
presenta caídas de 41,9% y de 55,9% en abril de 2019 y en el acumulado
enero-abril 2019, respectivamente, en comparación con los mismos períodos del año anterior. Sin embargo, con respecto a las ventas de máquinas
agrícolas, cabe mencionar que se advierte cierto incremento vinculado
a la liquidación de los stocks que registran las empresas de los distintos
grupos de maquinarias. Efectivamente, según el informe de la industria de
maquinaria agrícola, en el primer trimestre de 2019 las unidades vendidas
de producción nacional presentan incrementos en cosechadoras (17,4%)
e implementos (4,6%), con respecto al primer trimestre del año 2018. En el
caso de las sembradoras se registra un incremento de 43,9% en las unidades
vendidas de origen nacional e importado, para la misma comparación. Si
bien no se discriminan las ventas de las sembradoras según su origen, por
aplicación de la normativa del secreto estadístico, las unidades vendidas de
este segmento son mayoritariamente de producción nacional.
La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes registra caídas de 22,5% en abril de 2019, y 21,3% en el
primer cuatrimestre de 2019, en comparación con los mismos períodos de
2018. La mayor incidencia se observa en la fabricación de vehículos automotores, que cae 31,8% en abril de 2019 y 30,3% en el primer cuatrimestre
del corriente año, respecto a los mismos períodos del año anterior. Según
datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA),
el segmento de automóviles, medido en cantidad de unidades producidas,
presenta caídas de 52,3% en abril de 2019 y 49,4% en el primer cuatrimestre de 2019, en comparación con los mismos períodos del año anterior. En
cuanto al segmento de utilitarios, las unidades producidas registran disminuciones de 15,3% en abril de 2019 y 11,8% en el primer cuatrimestre de
2019, respecto a los mismos períodos del año pasado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

En abril de 2019 el índice serie original del índice de producción industrial
manufacturero (IPI manufacturero) registra una caída de 9,2% respecto a
igual mes del año anterior. El primer cuatrimestre de 2019 del índice serie
original presenta una disminución de 10,6% respecto a igual período de
2018. En abril de 2019, el índice de la serie desestacionalizada muestra
una variación positiva de 2,3% respecto al mes anterior y el índice serie
tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,2% respecto al mes
anterior. En abril de 2019 con respecto a enero del 2016, registra una caída
del 10,4% en términos desestacionalizados.
Se puede apreciar una caída mayor a partir de la crisis cambiaria de marzo
de 2018, cuando comienza una acelerada caída del nivel de producción
industrial manufacturero.
Las incidencias de las divisiones que componen el nivel general del índice
presentan disminuciones de 1,3% en “Maquinaria y equipo”; 1,1% en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”; 1,0% en “Otros
equipos, aparatos e instrumentos”; 0,9% en “Muebles y colchones y otras
industrias manufactureras”; 0,8% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”;
0,6% en “Productos de caucho y plástico”; 0,4% en “Productos textiles”; 0,4%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

EMPLEO Y PODER ADQUISITIVO
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este informe utiliza como fuente los registros administrativos del sistema de
seguridad social, que incluyen:
- El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra al total de
asalariados del sector privado de la Administración Pública Nacional y de
los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema
nacional. Además se incluyen en el SIPA a los trabajadores autónomos,
monotributistas y de casas particulares.

- Las cajas previsionales no transferidas al SIPA, que incluyen a trabajadores
del sector público de provincias con cajas no transferidas como Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, entre otras, y los aportantes a sistemas jubilatorios no
incorporados al sistema nacional como las Fuerzas Armadas y Fuerzas de
Seguridad, entre otros.
Se considera trabajador registrado a toda persona (identificada a través de
un CUIT / CUIL) que ocupa al menos un puesto de trabajo declarado en los
distintos subsistemas de la seguridad social. De este modo se conceptualiza
el “Trabajo Registrado” como el conjunto de trabajadores que cuentan con
los beneficios sociales previstos en las normas legales, dependiendo de la
modalidad ocupacional en la que se encuentran insertos.
Considerando la definición de “Trabajo Registrado”, se incluyen en este
concepto a todas las personas que se encuentran registradas en el sistema
de seguridad social de acuerdo a las siguientes modalidades:
1) Asalariados del sector privado: trabajadores registrados bajo relación de
dependencia de empleadores del sector privado.
2) Asalariados del sector público: trabajadores registrados en relación de
dependencia de empleadores del sector público.
3) Trabajadores de casas particulares: trabajadoras registradas inscriptas en
el régimen especial de seguridad social para empleados de casas particulares.
4) Monotributistas: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma
independiente, inscriptos en el Régimen simplificado para pequeños contribuyentes monotributo, incluyendo a los monotributistas sociales.
5) Autónomos: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma
independiente, inscriptos como autónomos en el Régimen General.

ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), INDEC.

El total de empleo privado cae un 1% de marzo de 2016 a marzo de 2019,
registrando una pérdida de 79.671 empleos. Los sectores más perjudicados
por las actuales políticas económicas fueron las industrias manufactureras
con una caída del 10% y 128.947 empleos. Le siguen el transporte, almacenamiento y comunicación con una caída para el mismo período del 3% y
18.215 empleos menos. Comercio y reparaciones registra una caída del 2%
con una caída de 23.029 empleos. Intermediación financiera y actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler registran una caída en la cantidad
de asalariados del 1% para el período mencionado.

Si se compara marzo de 2019 con marzo de 2018 se verifica una pérdida de
266.928 trabajos registrados. Esto se explica por la caída de los asalariados
privados y de los independientes con monotributo social y autónomos.
Hubo un cambio drástico de lo que se considera empleo de calidad, como el empleo registrado privado, a empleos parciales y precarizados como el monotributo.

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), INDEC.

La dotación de personal del sistema financiero, informado por el Banco
Central de la República Argentina, fue de 109.517 trabajadores en diciembre
de 2017 y de 108.253 trabajadores en diciembre de 2018, según los últimos
datos publicados por el organismo. Esto significó una pérdida para el período
mencionado de 1.264 puestos de trabajo, significando una merma del 1,2%.

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), INDEC.

Con respecto a la distribución de los asalariados la mayoría, conformada por el 53%, estuvo compuesta en marzo de 2019 en asalariados
privados, el 26% por independientes autónomos, el 8% por asalariados
públicos, el 7% por asalariados de casas particulares y el restante 6%
por independientes monotributistas.

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Excluye tercerizados

La medición de la pobreza con el método de “Línea de Pobreza” (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen
capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un
conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos
(CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios
(vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) con el fin de obtener la
Canasta Básica Total (CBT). Para determinar la incidencia de la pobreza,
se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la
CBT; para la indigencia, se calcula la proporción de los que no superan la
CBA. A partir del 22 de septiembre de 2016, el INDEC comenzó a publicar
los valores mensuales de la CBA y la CBT con datos a partir de abril.
Se publicaron la CBT de tres tipos de hogares con ingresos altos, medios
y bajos. La Canasta Básica Total para hogares con ingresos altos se situó
en marzo de 2019 en $ 30.240, para hogares con ingresos medios en $
28.751 y para ingresos bajos en $ 22.889 por mes y por grupo familiar, sin
considerar los gastos del alquiler de vivienda.

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), INDEC.

Vemos en el siguiente gráfico que a partir de marzo de 2018 comienzan a
bajar los trabajadores del sector privado, de 8,76 millones a 8,58 millones
en marzo de 2019.
Por el otro lado siguen subiendo los trabajadores del sector público hasta
alcanzar los 3,13 millones en marzo de 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC (SIPA) y Dirección General de
Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA).

Tomando la remuneración mediana y media para el mismo período, se
informó en el INDEC que el ingreso mediano fue en marzo de 2019 de
$ 31.093 y la remuneración media de $ 41.359 por mes. La remuneración
media para los trabajadores bancarios es muy superior.
(a pág. 6)
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del 8,4% y la desocupación no demandante del 3,4%. Esto significó que
para los 31 aglomerados urbanos hubo 1.338.000 personas sin empleo. La
desocupación varones de 14 a 29 años fue del 18,5% y de las mujeres de
la misma franja etaria del 23,1%.

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), INDEC.

Tomando la relación entre las remuneraciones mediana y media de los períodos de noviembre de 2015 y marzo de 2019 con respecto a las Canastas
Básicas Totales para los mismos períodos, la caída en el poder adquisitivo
para los hogares de ingresos bajos y medios fue del 17% y la caída para
los hogares con ingresos altos fue mayor en un 18%.

Con respecto a las áreas geográficas, las zonas que registraron mayor
desocupación fueron Gran Rosario con un 12,8%, Mar del Plata con 12,8%,
Partidos del Gran Buenos Aires con 11,4% y San Nicolás – Villa Constitución
con 11,3%. Mar del Plata registró la mayor cantidad de ocupados demandantes de empleo con el 21,6%. Esto significa que trabajadores asalariados
buscaron mayor cantidad de empleo ante la insuficiencia de lo percibido
como remuneración por sus trabajos vigentes. Esto marca la insuficiencia
del salario y la caída del poder adquisitivo de los asalariados. Mar del Plata
registró la mayor subocupación con 17,5%, significando que los asalariados
trabajaron menos tiempo que la jornada completa. La subocupación demandante de Mar del Plata fue del 9,4% que fueron asalariados que buscaron
mayor cantidad de trabajo pero que no consiguieron y la subocupación no
demandante de 8,1% que fueron trabajadores que trabajaron menos que la
jornada completa pero que no buscaron trabajar mayor cantidad de horas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC (SIPA) y Dirección General de
Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA).

El promedio de caída del poder adquisitivo de marzo de 2019 con respecto
a noviembre de 2015 fue para el conjunto de los hogares del 18%. Esto
se explica por las políticas de ajuste del actual gobierno nacional sobre el
conjunto de los asalariados del país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC (SIPA) y Dirección General de
Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA).

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que permite conocer
las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población.
Con los datos obtenidos en esta encuesta se proporcionan regularmente,
entre otros resultados, las tasas oficiales de empleo, desocupación, subocupación y pobreza. La difusión de esos resultados se complementa con la
producción habitual de una gran cantidad de tabulados (para cada uno de los
aglomerados, para las regiones estadísticas y para el total de los aglomerados), bases de datos y publicaciones, ampliándose la oferta de información
con temas especiales, generalmente tratados a través de módulos anexados
a los cuestionarios básicos. También se realiza regularmente, en el marco
de la EPH, el desarrollo de metodologías y de análisis de resultados propios
y/o articulados con otros componentes del Sistema Estadístico Nacional.
Los objetivos generales se orientan al desarrollo de un sistema integrado
de indicadores sociales. En función de esos objetivos generales, se rescata un conjunto de dimensiones básicas que responden a caracterizar a la
población en términos de:
1- Sus características demográficas.
2- Su inserción en la producción social de bienes y servicios.
3- Su participación en la distribución del producto social.
La EPH es una encuesta por muestreo, esto significa que para conocer las
diversas características del total de los hogares, se encuesta una pequeña
fracción representativa de los mismos.
Los datos registrados por la EPH dieron a conocer una desocupación en el
cuarto trimestre de 2016 para el conjunto del país del 7,6%. Para el mismo
trimestre del 2018, la desocupación fue del 9,1%, por lo que se registró un
aumento del 20% en ese lapso de tiempo. Los ocupados demandantes de
empleo pasaron del 14,6% al 17,3%, registrándose un aumento del 18%.
La subocupación pasó del 10,3% al 12%, con un aumento del 17%. La
desocupación demandante pasó del 7,2% al 8,7% para el mismo período de
tiempo, con una variación del 21%. La subocupación no demandante registró
la menor variación, al registrar al cuarto trimestre de 2016 el 3,1% y al cuarto
trimestre de 2018 el 3,3; marcando un aumento del 6%. Se espera, según
estimaciones de consultoras privadas, que el desempleo para el conjunto
del país llegue a fines de 2019 al 12%, afectando a 2.600.000 de personas.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

El mayor aumento de la desocupación se registró en San Nicolás – Villa
Constitución, con un aumento del 79%, pasando del cuarto trimestre de
2016 al cuarto trimestre de 2018, del 6,3% al 11,3%. Gran Rosario tuvo el
segundo mayor incremento de la desocupación con un aumento del 49%,
pasando para el lapso mencionado del 8,6% al 12,8%. Mar del Plata y los
Partidos del Gran Buenos Aires tuvieron un aumento de la desocupación
del 21%. El total de 31 aglomerados urbanos registraron un aumento de la
desocupación del 20%, pasando del 7,6% al 9,1%.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

INDICADORES DE PRECIOS
El IPC nacional representa una ampliación de cobertura geográfica del
IPC-GBA publicado hasta junio de 2017. Los resultados de esta región
continúan publicándose de forma mensual, tal como ocurre desde junio de
2016, y se agregan los resultados de las regiones Cuyo, Noreste, Noroeste,
Pampeana y Patagonia. Se siguen los mismos lineamientos metodológicos
que se utilizaron para el cálculo del IPC-GBA.
La determinación de la estructura de ponderaciones para las canastas da
cuenta de las proporciones de gasto de consumo de los hogares que pertenecen a cada región sobre la base de la Encuesta de Gastos e Ingresos de
los Hogares 2004/05. Se aplica el mismo procedimiento de actualización de
ponderaciones utilizado para el IPC-GBA. Una vez obtenidos los resultados
de cada IPC regional, se calcula el IPC nacional a partir de la agregación de
los índices de precios regionales. De este modo, se obtienen índices que
permiten la comparación entre regiones y también su cotejo con respecto
a resultados nacionales, al mismo tiempo que se mantiene la continuidad
con respecto al IPC-GBA.
A partir de la publicación del IPC con cobertura nacional, el INDEC ha adoptado el Clasificador del Consumo Individual por Finalidad de Naciones Unidas,
de 1999. Este clasificador cuenta con un primer nivel de desagregación conformado por un total de 12 divisiones: “Alimentos y bebidas no alcohólicas”;
“Bebidas alcohólicas y tabaco”; “Prendas de vestir y calzado”; “Vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles”; “Equipamiento y mantenimiento
del hogar”; “Salud”; “Transporte”; “Comunicación”; “Recreación y cultura”;
“Educación”; “Restaurantes y hoteles”; y “Otros bienes y servicios”.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC.

El nivel general de variación de precios al consumidor aumentó un 119% en
el lapso de mayo de 2019 con respecto a diciembre de 2016. La serie fue
discontinuada en 2016 debido al apagón estadístico del actual gobierno.

En el primer trimestre de 2019 la desocupación fue del 10,1% para el total
de 31 aglomerados urbanos. Los ocupados demandantes de empleo fueron
del 17,5%, la subocupación del 11,8%, siendo la desocupción demandante

Con el propósito de acercar una herramienta de análisis de la evolución del
IPC, se presenta una clasificación de los bienes y servicios de la canasta,
que da origen a tres categorías diferentes:
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DEUDA PÚBLICA
La Deuda Bruta de la Administración Central se ha incrementado durante
los últimos tres años de la actual gestión. De 2015 a 2018, la deuda bruta
se ha incrementado en USD 91.527 millones. Pasó de representar el 52,6%
del PIB en 2015 a representar el 86,2% del PIB en 2018, por lo que se incrementó un 63,8% el peso relativo de la deuda sobre Producto Bruto Interno.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

- Bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación o tienen alto
componente impositivo: combustibles para la vivienda, electricidad, agua
y servicios sanitarios, sistemas de salud y servicios auxiliares, transporte
público de pasajeros, funcionamiento y mantenimiento de vehículos, correo,
teléfono, educación formal y cigarrillos y accesorios. El IPC regulado registró
un aumento del 157,8% en el lapso de diciembre de 2016 a mayo de 2019.
- Bienes y servicios con comportamiento estacional: frutas, verduras,
ropa exterior, transporte por turismo y alojamiento y excursiones. El IPC
estacional aumentó un 81,3% en el mismo lapso de tiempo.
- IPC núcleo: resto de los grupos del IPC. El IPC núcleo aumentó un
114,3% en el lapso mencionado.

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas, Ministerio de Hacienda.

La deuda bruta estuvo representada en el 2018 por Agencias del Sector
Público en USD 126.188 millones (38% del PIB), Sector Privado en USD
148.054 millones (44,6% del PIB), Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración en USD 2.805 millones (0,8% del PIB) y Multilaterales y Bilaterales
en USD 57.950 millones (17,4% del PIB).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas, Ministerio de Hacienda.

El Indicador de Precios al Consumidor que mide la variación de precios
de los bienes aumentó, en el lapso de diciembre de 2016 a mayo de
2019 un 116%. En el caso del IPC de servicios, aumentó en el mismo
lapso de tiempo un 127%.
El aumento de precios en la actual gestión de Gobierno es incentivado por
el aumento de los precios regulados, tales como tarifas, dólar, combustibles y tasa de interés. El aumento de estos precios relativos tiene como
consecuencia el aumento de los costos de las empresas que junto con la
caída del salario, producen una caída de la demanda y del mercado interno
que produce el corte de la cadena de pagos y el hundimiento del nivel de
actividad económica y la caída del empleo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

En el año 2015 la deuda bruta en moneda extranjera fue del 36,4% del PIB.
En el año 2018, la deuda bruta en moneda extranjera representó el 65,8%
del PIB, registrando un aumento del 80,7% en tres años. La deuda bruta en
moneda nacional pasó de representar el 16,1% del PIB en 2015 a ser el 20,4%
del PIB en 2018, registrando un aumento del 26,7%. La deuda bruta en moneda extranjera aumentó muy por encima de la deuda en moneda nacional.
El endeudamiento en divisas produce un estrangulamiento del sector externo
ante la necesidad de dólares para pagar la deuda externa contraída y marca
también el riesgo devaluatorio de la moneda nacional. Ante devaluaciones
abruptas, aumenta significativamente la deuda bruta en moneda extranjera
con respecto al PIB, marcando grados de insustentabilidad de la deuda
externa y riesgos mayores de default.

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas, Ministerio de Hacienda.

SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
Sergio O. Palazzo, Secretario General
Andrés Castillo, Secretario Gral Adjunto / Analía Lungo, Secretaria Adjunta Alterna / Carlos Cisneros, Secretario de Administración / Patricia Rinaldi, Prosec. de Administración / Pablo Regnier, Secretario de Finanzas
/ Victoria Capoccetti, Prosec. de Finanzas / Carlos Irrera, Secretario de Actas / Walter Rey, Secretario de Organización / Mariel Iglesias, Prosec. de Organización / Gustavo Díaz, Secretario de Acción Gremial /
Enrique Ramírez, Prosec. de Acción Gremial / Cristian Stratico, Secretario de Acción Social / Francisco Muratore, Prosec. de Acción Social / José Giorgetti, Secretario de Seccionales / Juan Pallo, Prosec. de Seccionales
/ Matías Layús, Secretario de Cultura / Gabriel Dipierri, Secretario de RR Intersindicales / Carlos Ferrari, Secretario de Vivienda / Rosa Sorsaburu, Secretaria de Previsión / Claudia Ormachea, Secretaria de DD.HH.,
Género e Igualdad / Cristina Maino, Prosec. de DD.HH., Género e Igualdad / Eduardo Berrozpe / Secretario de Prensa
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10 de diciembre – Encuentro de Sergio Palazzo con el Papa Francisco

13 de junio - De izq. a der.: Hugo Yasky (CTA A), Axel Kicillof, Hugo Moyano (Camioneros), Alberto Fernández, Cristina
Fernández de Kirchner, Sergio Palazzo (Bancaria) y Verónica Magario. Segunda fila de izq. a der.: Edgardo Llano (APA), Pablo
Micheli (CTA T), Dora Martínez (CTA A), Domingo Moreira (Ceramistas), Raúl Durdos (SOMU), Rubén García (Municipales
Bonaerenses), Miguel Díaz (Udocba) y Vanesa Siley (Sitraju). Tercera fila de izq. a der.: Walter Correa (Curtidores), Omar
Plaini, (Canillitas), Héctor Amichetti (Gráficos), Horacio Ghilini (Sadop), Daniel Catalano (ATE), Roberto Baradel (Suteba),
Abel Furlán (UOM) y Pablo Moyano (Camioneros).

(de tapa)

el sector empresario, pero hemos impuesto actualizaciones de nuestros
ingresos. Un 10% sobre los salarios actualizados de diciembre de 2018, a
partir del 1° de enero, un 9,5% adicional a partir del 1° de abril, alcanzando
un aumento del 19,5% ascendiendo, el conformado inicial, a $ 44.901.- y
con la participación, según ROE, en las ganancias llega a $ 46.970,69
mensuales. Se alcanzó también la habitual compensación que este
año asciende a $ 12.500.- y se paga en dos cuotas (una ya percibida en
mayo, la segunda en julio).
Al cierre de esta edición nuestros paritarios se esforzaban en alcanzar un
acuerdo definitivo, incluyendo la actualización de la Compensación por el
Día del Bancario.
La mala fe patronal, como denunciamos hace pocos días ante la Secretaría
de Trabajo, se trasunta en las presiones para acordar un porcentaje que
colisiona con la realidad, por “patear” la negociación, por imponer grados
de flexibilización en las condiciones de trabajo, sobre todo en cuanto a jornada laboral, tratando también de hacerlo por fuera del ámbito legal de la
negociación colectiva en el que vienen negándose a considerar los cambios
en la organización del trabajo bancario resultantes de la incorporación de
nuevas tecnologías.
Lo hacen con la complicidad de un Banco Central negligentemente empeñado en alcanzar una desregulación extrema potenciada por la digitalización,
las máquinas inteligentes capaces de gestionar enormes bases de datos,
las fintech, las plataformas comerciales sin control.

CENTRAL
El otro objetivo, la lucha por el cambio de política económica, es central.
Con el actual esquema económico y social se hace imposible la plena vigencia de nuestros derechos.
En ese accionar, con el liderazgo del Cro. Sergio Palazzo, nuestro Secretario General, la Asociación Bancaria participa junto a los gremios hermanos
de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. En el último semestre
de 2018 logramos articular con otros sindicatos el Frente Sindical para el
Modelo Nacional.
Así llevamos adelante hechos como el paro general del 25 de setiembre,
la multitudinaria convocatoria del 20 de octubre en Luján con la histórica
consigna “Paz, Pan y Trabajo”. Ya en 2019, en nuestro reclamo a este mal
Gobierno, estuvimos en las marchas contra los tarifazos, la marcha en
defensa de la producción y el trabajo del 4 de abril, los paros generales del
30 de abril y del 29 de mayo.
La sociedad sabe de nuestro esfuerzo y coherencia, lo manifiesta en el
afecto que recibe en las calles nuestra conducción.

FINANCIARIZACIÓN
En ese marco se inscribe la defensa de la banca pública y el reclamo de
que la actividad bancaria sea un servicio público al servicio del crecimiento
con justicia social, y no de la irracional financiarización de la economía que
sólo nos promete destrucción del trabajo y sufrimiento.
Ese planteo lo proyectamos en el ámbito americano con la Alianza Latinoamericana de las Bancas Públicas, en el marco de UNI Américas Finanzas
que preside Sergio Palazzo, así como en todas las actividades de la Union
Network International (UNI), la mayor organización de sindicatos del sector
servicios en el mundo que integramos.

como el paro mundial del 8M o las movilizaciones por el “Ni una menos”, junto
a las actividades relacionadas con la Memoria y los Derechos Humanos.
Acciones y hechos, todos, de los que da noticia nuestra página web y hacen
a la lucha por la Justicia Social y a la búsqueda de una Democracia Real.

FRENTE NECESARIO
Es desde esas respuestas y ante la emergencia nacional que desde 2015
nuestro Secretario General, Sergio Palazzo, señaló la necesidad de la unidad con contenido -con un programa concreto-, de los sectores nacionales
y populares, multisectorial, para superar la presente miseria económica y
social antes de que se profundice.
Esa unidad se comenzó a concretar en el Frente de Todos, cuya fórmula,
para Presidente y Vice de la Nación, Alberto Fernández-Cristina Fernández
de Kirchner, eligió nuestra sede nacional, el 13 de junio último, para dejar
ratificada la constitución de la Mesa Sindical de esa formación.
Nuestra organización sindical, nuestra suerte como trabajadores, no puede
estar sujeta a los designios de ningún partido político, pero sí está sujeta y
condicionada por la realidad social y económica de nuestra sociedad. Esta es
la cuestión a resolver con la constitución de este Frente y en las elecciones
de octubre de este año.
Está en juego el buen trato que nos merecemos, la estabilidad y el crecimiento con empleo. Está en juego, también, el objetivo último de nuestra
labor cotidiana, pues hoy sufrimos con un sistema financiero centrado en la
especulación, muy lejano del servicio público que debiera ser para asistir a
los distintos sectores productivos, al desarrollo de la infraestructura necesaria
para producir y atender necesidades básicas de las familias como la vivienda.
Por último, este accionar -sin condicionamientos-, es el que nos posibilita
positivamente crecer sin ceder en nuestros derechos. Ello nos distingue
de quienes aceptaron una postura pasiva o, peor aún, colaborar con este
Gobierno en beneficio de muy pocos y en perjuicio de sus representados.
Es el que nos permite superarnos en afiliados, de manera tal que los 123
Congresales acreditados en el anterior Congreso, hoy son 141. Todos ellos
electos en las elecciones del 27 de noviembre pasado y otras complementarias, en las que se renovaron las autoridades y fortalecieron nuestras
Seccionales, a pesar de inaceptables intromisiones extra sindicales pretendiendo condicionar nuestra democracia interna y la coherencia con que
llevamos la defensa de los derechos de los bancarios.
En síntesis, estamos comprometidos en HACER REALIDAD LA ESPERANZA,
lema que nuestro Secretariado Nacional promueve para este Congreso
que se inicia el 26 de junio y que con orgullo ha de rendir homenaje a
aquéllos que hace cien años forjaron en la gran huelga bancaria de 1919
a nuestra organización sindical, acontecimientos a los que se refiere el
ensayo “Origen del Sindicato Bancario Argentino” que recibe cada Congresal junto con esta edición y pronto estará disponible para todos nuestros
afiliados en versión digital.
La esperanza es una vida digna, plena, centrada en el trabajo útil a la sociedad. En eso siempre estuvimos y estamos, desde hace cien años y más.
20 de junio de 2019

En ese cometido ha sido una actividad destacada el segundo encuentro
con el Papa Francisco que tuvo nuestro Secretario General en diciembre
de 2018, en una misa en la Capilla de Santa Marta en el Vaticano, donde
le hizo entrega de un informe sobre la situación nacional y la del sector
financiero complementario del referido a trabajo y financiarización que le
entregara en junio de 2017.
Al mismo tiempo, con mucha fuerza, tiene lugar la lucha, con el protagonismo
de las bancarias, por la Igualdad y los Derechos de la Mujer, con jornadas
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