
Inflación y necesidades de ingreso salarial

El  presente  informe  ha  sido  preparado  con  base  en  informaciones
recogidas  por  el  Instituto  de  Estudios  y  Formación  de  la  Central  de
Trabajadores  de  la  Argentina  (IEF-CTA  Autónoma)  y  por  el  Área  de
Investigaciones sobre Economía Política de la Fundación de Investigaciones
Sociales y Políticas (FISYP). 

Uno de los problemas más serios en la Argentina remite a la debilidad de
los  datos  estadísticos,  lo  que  impide  estudios  sustentados  en  datos
comparables y verificables sobre la evolución de la economía, los precios y
los salarios. 

Previo  a  mayo  de  2016,  la  metodología  utilizada  para  establecer  los
valores de la inflación es establecer el promedio de los datos brindados por
los  institutos de estadísticas de la  provincia de San Luis  y  de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Desde mayo, utilizamos los datos que publica el
INDEC.

Los trabajadores nucleados en ATE General Rodríguez alcanzaron a fines
de  2015  el  primer  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  firmado  con  la
Municipalidad  de  dicho  distrito.  En  dicho  CCT  lograron -entre  otras
cuestiones-,  pases a planta permanente de todos los  trabajadores con 6
meses de antigüedad, establecer en 6 meses el período de prueba, poner
un tope del  10% para el  personal  contratado,  prolongar  los  períodos de
licencia,  incorporar la licencia por violencia de género,  crear  la comisión
permanente  de  carrera,  incorporar  el  3%  en  concepto  de  antigüedad,
disponer  de  la  licencia  por  actividades  gremiales  con  goce  íntegro  de
haberes, así como establecer adicionales por título universitario, secundario
y de cursos de capacitación1. 

A  pesar  de  todos  estos  nuevos  derechos  -conquistados  a  base  de
convicción y lucha-, el contexto socio-económico nacional pone en jaque su
pleno ejercicio. Principalmente, la erosión de los salarios se convierte hoy en
el  primer  escollo  a  resolver,  teniendo  en  cuenta  que  desde  2013  los
trabajadores  han  venido  perdiendo  capacidad  adquisitiva  por  efecto  de
acuerdos salariales que quedaban detrás de la inflación anual. 

La devaluación realizada a fines de 2015, la disparada de precios en los
bienes  de  consumo,  así  como  los  últimos  tarifazos  impuestos  por  el
Gobierno Nacional profundizan la precarización de la calidad de vida de los

1 http://atepba.org.ar/?p=3655



trabajadores.  Como  consecuencia  de  estas  políticas,  desde  que  asumió
Mauricio Macri (nueve meses) la inflación acumulada es del 34,3%. 

Tabla N° 1 - Evolución Precios al Consumidor dic 2015 / agos 2016

Mes Promedio
Inflación

acumulada
dic-15 5,2% 5,2%

ene-16 4,15% 9,5%

feb-16 3,35% 13,2%

mar-16 3,15% 16,8%

abr-16 4,95% 22,6%

may-16 4,2% 27,7%

jun-16 3,1% 31,7%

Jul-16 2% 34,3%

agos-16 0% 34,3%
 Fuente: Elaboración propia en base a Indec y a la Dirección General de Estadística

y Censos (GCABA) y Dirección Provincial de Estadística y Censos (Gob. San Luis).

Cabe señalar que la inflación correspondiente al mes de agosto es igual a
cero porque el Indec no contabilizaría los aumentos en las tarifas del gas,
debido  a  que  la  Corte  Suprema los  suspendió  hasta  tanto  se  realice  la
audiencia pública previa para su aprobación. Sin embargo, en caso de que
los aumentos sean ratificados,  los valores de la inflación para los meses
venideros volverán a aumentar nuevamente.

Gráfico N° 1 - Evolución Inflación acumulada dic 2015 / agos 2016

Fuente: Elaboración propia en base a Indec y Fisyp.

Por otra parte, diferentes consultoras han estimado una inflación en torno

al  40%  para  este  año,  lo  que  supera  ampliamente  la  estimada  por  el

Ministro  de  Economía,  Alfonso  Prat  Gay,  quien  indicara  en  junio  ante

inversores en Nueva York que “el trabajo sucio está mayormente hecho” -en

referencia a la devaluación del peso y los aumentos en los precios de los

productos  y  las  tarifas  de los  servicios  con  los  que pretenden enfriar  la

economía- y que su Gobierno aspiraba a cerrar 2016 con una inflación del

25 por ciento anual2.

2 
http://fortunaweb.com.ar/2016-06-24-179423-prat-gay-dijo-que-la-inflacion-cerrara-
en-una-tasa-del-42-por-ciento/



Tabla N° 2 - Proyección Inflación 2016

Econométrica 40,9%
Fundación Capital 39,9%
Goldman Sachs 39,8%

FIEL 39,5%
LCG 39,5%

Ecolatina 39%
JP Morgan 38,5%

Estudio Bein 38,5%
Itaú 38%

Banco Supervielle 27,2%

Fuente: Elaboración propia en base a medios periodísticos.

Gráfico N° 2 - Evolución comparada Paritarias e Inflación 2013-2016

Fuente: Elaboración propia en base a FISYP, CEPA y MTEySS.
*) Inflación proyectada según consultoras privadas.
**) Paritaria promedio, en base a 38 convenios colectivos. 

En  base  al  Gráfico  N°  2,  teniendo  en  cuenta  las  sucesivas  pérdidas
salariales que año tras año ocurrieron, la pérdida acumulada desde 2013
hasta 2016 rondaría el 23%. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016.


