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18 de enero de 2021.- 

Actualización del cálculo de Pérdida Salarial1 

El pasado 14 enero el INDEC publicó la última variación de precios de 2020 cerrando así dicho año. Este dato 
ratificó que la inflación sigue siendo un problema irresoluto de los últimos gobiernos. Esto, tal cual lo hemos indicado 
en varias oportunidades, golpea principalmente el bolsillo de los sectores populares, en donde se ubica la clase 
trabajadora (activa y pasiva). 

En el último informe del IPC se mantiene una tendencia que sigue preocupando a quienes vivimos de nuestro 
sueldo, que ataca sin discriminar a lxs trabajadorxs formales e informales, pasivxs o aquellos que para subsistir deben 
recibir asistencia del Estado, nos referimos a la suba sostenida del precio de los alimentos 2, solo superado por la 
vestimenta y la recreación teniendo en cuenta el último año.  

Mas, del informe, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas merece un análisis particular que dejaremos -
porque no es objeto de este documento- para los especialistas y estudiosos del tema, no sólo por quedar en el 
4,4% en diciembre (0,4% por encima de la media nacional), sino por acumular en el último año un aumento del 
42,1% (6% por encima de la media), siendo la tercera categoría que más inflación evidenció en el año. 

Sin dudas el gran impulsor de los aumentos que se dieron a lo largo de 2020 en el rubro alimentos y bebidas 
no alcohólicas fue la carne y sus derivados, que finalizó el año con un alza del 57,6%, quedando 21,5% por encima 
de la inflación general. 

Sin lugar a duda los últimos aumentos de combustibles impactarán en los precios de los productos incluidos 
en la canasta familiar, con lo cual se hace imprescindible establecer no solo una política de precios, sino que 
también el control necesario para que los alimentos lleguen a las mesas familiares.  

En nuestro caso, como agentes de la APN, seguimos siendo lxs grandes perdedorxs del programa económico 

del gobierno. Y, aunque el gobierno nos diga que los salarios de lxs trabajadorxs estatales en su mayoría le 

empatarían o ganarían a la inflación, por todo lo expresado en los ejercicios anteriores resulta obvio que tales 

incrementos son insuficientes para lograrlo. El pasado 16 de diciembre comunicábamos la novedad paritaria: 

“En el día de hoy ambos gremios han firmado un acuerdo paritario que consta de un 18% en tres cuotas (4% febrero, 
6% marzo y 8% mayo sobre las retribuciones vigentes a septiembre de 2020). Continuidad de la suma fija de $4.000 y 

un bono de fin de año de $4.000 (para salarios de hasta $60.000 brutos a enero de 2020).” 3 

 

Inflación acumulada del periodo Nov/2015 a Dic/2020 458,8% 

Inflación acumulada interanual  36,1% 

Pérdida del poder adquisitivo respecto a Nov/2015  
del salario Categoría D0 en diciembre de 2020  

36,6% 
 

 

                                                   
1  Se actualiza a diciembre 2020.- 
2 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_21CD878A2A5B.pdf  
3 Texto extraído del comunicado “Que el árbol no tape el bosque”, se puede leer completo aquí: https://drive.google.com/file/d/1l-
xl37aiiBzwmfGZTCQPEp_mHqRVRq_6/view?usp=sharing 
 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_21CD878A2A5B.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l-xl37aiiBzwmfGZTCQPEp_mHqRVRq_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-xl37aiiBzwmfGZTCQPEp_mHqRVRq_6/view?usp=sharing
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A continuación, discriminamos por período cuál es la pérdida global acumulada de nuestro salario, tomando 

como referencia y línea de base el poder adquisitivo en noviembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta 

transitoria4. 

Período 
Monto de $ perdidos en 
concepto de salario [5] 

Nov 2015 - dic 2020 $ 667.326 

Nov 2015 - Nov 2019 $ 421.572.- 

Ago 2019 - dic 2020 $ 149.218.- 
 

 Como vemos, en cinco años el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos de 

noviembre 2020 debería de ser $56.591.- y no los magros $33.886.- de hoy. 

 

 

                                                   
4 Para mantener el poder adquisitivo de noviembre del 2015. 
 



3 
 

Pérdida salarial en Pesos de los Niveles E, C y B a noviembre 2020. 
 
 

Período: 
Monto de $ perdidos en concepto de 

salario 

 

Ago 2019 / Dic. 2020 
 
 

   

Nivel E – Grado 0 $ 128.882.-  

   

Nivel C – Grado 0 $ 152.204.-  

   

Nivel B – Grado 0 $ 212.349.-  
 
 

 

 

Monotributistas. Conflicto Contractual y Salarial. 
 

La situación de lxs trabajadorxs monotributistas es inclusive peor que quienes están dentro del convenio 

colectivo ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios 

aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo . Por ejemplo, tomando un 

salario mensual de bolsillo con el último aumento de $ 32.266, en 37 meses, ha perdido la suma de $289.126.-, aun 

con el aumento citado 8 sueldos. 

 

Seguimos planteando la necesidad de que el Gobierno Nacional reconozca: 

A. La deuda que el Estado mantiene con lxs trabajadorxs,  

B. Que el bono o suma fija que otorgó de $4.000, más el refuerzo de diciembre, sea extendido a lxs 

trabajadorxs precarizadxs,  

C. Que el aumento final del año 2020 sea acorde a la inflación acumulada a diciembre, que fue del 36,1%. 

Lo contrario sería postergar la pérdida del poder adquisitivo de lxs trabajadorxs del sector. 

Además, exigimos que el Estado empleador extienda el compromiso asumido en esta paritaria. Inmediata 

regularización del empleo precarizado con el pase a planta permanente, incluso trabajadorxs que no tienen 5 años 

de antigüedad al 31 de diciembre de 2020 (incluyendo a lxs monotributistas, que realizan tareas habituales y 

permanentes). Urgente jerarquización de la actual planta permanente. 

ANEXO PRECIOS PROMEDIOS 

Es importante destacar que, aunque en muchos casos se percibe una mejora en la cantidad de bienes a 

adquirir desde diciembre 2020 a mayo 2021, todavía no se logran equiparar los niveles de poder adquisitivo -para 

cada bien- correspondientes a junio de 2019. 
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  Nivel y Grado E5 D5 C5 B5 

Periodo Productos/Precio Promedio Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

  Pan         

jun-19 $                                    87,52 250,3 317,0 383,9 583,5 

dic-20 $                                  140,13 184,9 317,8 268,3 480,0 

may-21 $                                  157,76 239,0 295,9 353,0 498,0 

  Leche         

jun-19 $                                    44,77 489,3 619,7 750,5 1140,7 

dic-20 $                                    57,30 452,1 777,2 656,2 1173,8 

may-21 $                                    64,51 584,4 723,6 863,3 1218,0 

  Asado         

jun-19 $                                  218,72 100,2 126,8 153,6 233,5 

dic-20 $                                  528,67 49,0 84,2 71,1 127,2 

may-21 $                                  595,20 63,3 78,4 93,6 132,0 

  Pollo         

jun-19 $                                    84,00 260,8 330,3 400,0 608,0 

dic-20 $                                  154,99 167,1 287,3 242,6 433,9 

may-21 $                                  174,49     216,06         267,52        319,17         450,28  

  Arroz         

jun-19 $                                   45,36 482,9 611,6 740,7 1125,9 

dic-20 $                                   81,76 316,8 544,7 459,9 822,6 

may-21 $                                      92,0 409,6 507,1 605,0 853,6 

  fideos         

jun-19 $                                    48,47 451,9 572,3 693,2 1053,6 

dic-20 $                                    60,87 425,6 731,6 617,7 1104,9 

may-21 $                                       68,5 550,1 681,2 812,7 1146,5 

  corte de carne paleta         

jun-19 $                                   231,38 94,7 119,9 145,2 220,7 

dic-20 $                                   462,44 56,0 96,3 81,3 145,4 

may-21 $                                  520,63 72,4 89,7 107,0 150,9 

  Aceite de girasol         

jun-19 $                                 108,98 201,0 254,6 308,3 468,6 

dic-20 $                                 181,90 142,4 244,8 206,7 369,7 

may-21 $                                   204,79 184,1 227,9 272,0 383,7 

  Manteca         

jun-19 $                                     92,97 235,6 298,4 361,4 549,3 

dic-20 $                                   128,34 201,9 347,0 293,0 524,0 

may-21 $                                   144,49 260,9 323,1 385,4 543,8 

  Huevos         

jun-19 $                                    77,65 282,1 357,3 432,7 657,7 

dic-20 $                                  126,16 205,3 353,0 298,0 533,1 

may-21 $                                  142,04 265,4 328,7 392,1 553,2 

  Yerba         

jun-19 $                                     80,82 271,0 343,3 415,7 631,9 

dic-20 $                                   142,87 181,3 311,7 263,2 470,8 

may-21 $                                   160,85 234,4 290,2 346,2 488,5 

Nota: se recomienda ver el documento https://drive.google.com/file/d/1m3lm7Al8quwa2zuoIX8uYWqUJgSgYhhk/view?usp=sharing . En 

este caso se actualizo el ùltimo dato ofical que es el correspondiente al mes de diciembre 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1m3lm7Al8quwa2zuoIX8uYWqUJgSgYhhk/view?usp=sharing

