
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  QUE HAY POR DETRÁS DEL CONFLICTO DEL SECTOR DEL NEUMÁTICO 
                          VORACIDAD, CARADUREZ E HIPOCRESÍA EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor 
Claudio Lozano 

 
Coordinación 
Ana Rameri 



El  
El conflicto que enfrenta a los trabajadores del neumático con las firmas líderes de la 
actividad, evidencia con absoluta claridad la voracidad y la caradurez con la que participan 
de las negociaciones salariales, los grandes capitales locales y extranjeros que dominan la 
economía argentina. En este caso, el sector está dominado por una empresa trasnacional 
de origen italiano Pirelli, pero en la que participan también capitales norteamericanos, por 
un Grupo Económico Local como el Grupo Madanes y la firma de origen japonés 
Bridgestone Firestone.  
El reclamo de los trabajadores comenzó hace mas de cuatro meses y se fue profundizando 
gradualmente luego de 22 audiencias infructuosas a consecuencia de la tozudez 
empresarial. 
El conflicto es por la paritaria de este año. El miércoles pasado, luego de cinco audiencias 
previas, las empresas del Sector propusieron sumarle al Acuerdo Paritario del 2021(que se 
había cerrado con un aumento del 50 %, un 16% adicional, y además un 38% en tres tramos 
para la paritaria correspondiente a este año. Luego de una paritaria en el año anterior que 
había quedado rezagada respecto a los precios, el ofrecimiento de un 38% frente a una 
proyección inflacionaria del 100 % para este año francamente parecía una tomadura de 
pelo. En simultaneo con esta propuesta que en la práctica le planteaba a los trabajadores 
que siguieran resignando poder adquisitivo, los datos de la economía permitían constatar 
que la facturación del sector en el 2021 comparada con el 2020, superaba la evolución de 
los precios mayoristas de la economía. Facturación Neumáticos ( +58%) vs. Precios 
Mayoristas (+51,3%). A la vez tomando la facturación de las empresas líderes como Pirelli 
y Fate, la misma crecía un 82% superando no solo a los precios mayoristas sino también, y 
con creces, a la evolución del PBI corriente (+ 70,2%).  
Pero por si estos datos recientes no fueran suficientes, una mirada de mas largo plazo sobre 
el sector nos muestra que no solo en el 2021 las empresas líderes crecieron por encima de 
la media de la economía. Al observar la evolución de los precios del sector desde el 2015 
hasta hoy (Cuadro Nº 1) se observa un crecimiento del precio mayorista del 2600%.  
 
 
 
Cuadro Nº 1 
Evolución del precio mayorista de las cubiertas de caucho, 2015-22 (Índice 2015=100) 

 



 
Este incremento es claramente superior al experimentado por la media de los precios 
mayoristas de la economía los cuales crecieron un 1.300 % tal cual se indica en el Cuadro 
Nº 2. 
Cuadro Nº 2 

 
                                    
Es decir, en el marco de la Argentina inflacionaria los capitales líderes del sector neumático 
ganaron posiciones, apropiaron ingresos por encima del resto de los precios mayoristas.  
La misma comparación podemos hacerla con la evolución de los salarios registrados 
privados. Los cuales pueden ser un símil de lo ocurrido con los trabajadores del neumático. 
En el Cuadro Nº 3 se observa que los salarios crecieron en el mismo período mucho menos, 
un 804%. Es decir, la distribución del ingreso al interior del sector se ha hecho mucho más 
regresiva . Los trabajadores perdieron un 67% en relación a la evolución de los precios del 
sector. Marco en el cual el excedente empresarial se incremento un 223 por ciento. 
Cuadro Nº 3 



 
 
A esta pérdida en la distribución del ingreso sectorial acumulada desde el 2015, que refleja 
una cada vez menor participación del sector en el producto generado, se debe agregar el 
deterioro acumulado en el deterioro de sus condiciones de vida que se observa al comparar 
la evolución de sus salarios con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Ver Cuadro 
Nº 4. 
 
 
 Cuadro 4  

 
 
Los trabajadores del neumático perdieron desde el 2015 el 29% de su poder adquisitivo. 
Viendo estos datos que hablan de empresas y empresarios que en el último año y medio 
han tenido una perfomance superior al promedio de la economía. Es decir, les fue mejor 



que a otras empresas y sectores. Pero que además en el acumulado desde el 2015 no hacen 
más que ganar respecto al resto de los sectores empresarios y además le han robado  a los 
trabajadores parte del excedente que les correspondía. Sus precios duplican la evolución 
promedio de los precios mayoristas y el excedente empresarial se expandió un 223% en 
desmedro de la participación de los trabajadores en el ingreso sectorial. Como puede ser 
que en este marco de absoluta holgura, y donde los trabajadores acumulan una pérdida del 
29% en su poder adquisitivo, los empresarios tozudamente resistan en la paritaria el 
otorgar aumentos que pueden otorgar sin dificultad, y sigan pretendiendo que los 
trabajadores acepten una nueva merma en su poder adquisitivo.  
Como puede ser que en este marco el Director Ejecutivo de FATE, Javier Madanes 
Quintanilla diga que el conflicto esconde intereses políticos descalificando la razonable 
demanda de los trabajadores de defender sus ingresos. Director de FATE e integrante del 
Grupo Madanes que además de FATE controla a ALUAR S.A.  que tiene el monopolio de la 
producción primaria de Aluminio en todo el país. Grupo empresario que aglutina a 4.600 
empleados y realiza ventas anuales superiores a los 1.200 millones de dólares. No pueden 
ser tan hipócritas. No pueden aportar tan poco a la convivencia social. No puede ser que el 
Estado, a través del Ministerio de Trabajo permita semejante extorsión a los trabajadores 
y al con junto de la sociedad.  
 

Estructura de propiedad del grupo Madanes 

 
 
Fuente: Balance de Aluar, CNV, 2022. 
 
 

 


