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Impacto de la aceleración de la inflación en el poder adquisitivo de 

los salarios de convenio1 
 

La persistente devaluación de la moneda nacional verificada desde fines de abril (y que aún, al 

momento de escribir este informe, no muestra señales de haber concluido) ha generado un 

cambio drástico en el escenario económico. Una de las consecuencias más gravosas para las 

condiciones de vida de la población ha sido la aceleración del proceso inflacionario, porque si 

bien el índice de precios venía excedía excediendo ampliamente las metas oficiales 

establecidas a fines del año pasado, a partir de la crisis cambiaria presenta una dinámica 

equivalente a la observada en 2002 y en 2016.        

La aceleración de los precios no sólo desactualizó rapidamente los salarios de convenio 

definidos en las paritarias pactadas a principio de año (al calor de la ya extinta meta de 

inflación del 15%). También desbordó los aumentos fijados en los acuerdos firmados a partir 

de mayo. Dada la inflación proyectada para fin de año por los analistas del mercado (REM-

BCRA), y sin que medien nuevos aumentos, la mayoría de los asalariados habrá perdido para 

fines del 2018 una porción relevante del poder adquistivo de sus remuneraciones. 

La trayectoria que finalmente siga el salario real será clave para el futuro cercano de la 

economía. Una contracción importante en el poder adquisitivo de la masa salarial no sólo 

afectará las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, también provocará graves 

consecuencias para una porción significativa de las empresas cuyo nivel de producción 

depende directamente del consumo interno. Este subconjunto de empresas también sufre la 

virtual imposibilidad de financiar el capital de trabajo, teniendo en cuenta el elevado valor de 

las tasas de interés y la suba de los costos fijos asociada al aumento de las tarifas de los 

servicios públicos. En este marco, muchas empresas no reunirán las condiciones económicas 

para recomponer el salario de sus trabajadores; al mismo tiempo, si el poder adquistivo de los 

asalariados no mejora, la demanda de bienes y servicios seguirá deprimiendose, agravando 

cada vez más la situación patrimonial de las firmas.  

A continuación se proyecta la evolución para los meses que restan del año del salario real de 

18 convenios colectivos de elevada cobertura, tomando como referencia los acuerdos vigentes 

                                                 
1 Diego Schleser y Matias Maito (CETyD-IDAES-UNSAM). Se agradecen los comentarios de Carlos Tomada, 

Cecilia Todesca y Clarisa Soto.  
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a mediados de septiembre. El objetivo principal es dimensionar la magnitud de la caída del 

poder de compra del salario y el impacto que ella tendrá sobre la actividad económica si no se 

implementan mecanismos que eviten este devenir. La evidencia que se presenta pone de 

manifiesto la importancia macroeconómica de poner en práctica mecanismos de salvaguarda 

de los ingresos que funcionen como sostén del consumo. 

Evolución de los salarios de convenio y la inflación  

Desde la consolidación del mecanismo de paritarias libres (entre 2004 y 2005), el año 2018 

será uno de los más cambiantes e inestables en materia de negociación colectiva.  

A principios de año, en función de la aplicación de cláusulas de revisión salarial, muchos 

sectores acordaron aumentos compensatorios por la pérdida de poder adquisitivo de 2017. 

Luego, entre marzo y abril, la mayoría de los acuerdos se encuadró en torno a la meta de 

inflación del 15%, definida por el gobierno nacional. En el mes de mayo resultó evidente que 

la meta había quedado obsoleta y el gobierno impulsó un nuevo aumento salarial del 5% a 

través de un “curioso” compromiso de rápida homologación de los acuerdos.2 Sin embargo, 

algunos sindicatos con capacidad de negociación advirtieron que ese incremento adicional era 

insuficiente para compensar la inflación esperada. Por ello, negociaron un aumento que rondó 

el 25% (desde el inicio del acuerdo). Esta fue la referencia que tomaron los acuerdos pactados 

entre mayo y julio.  

Entre agosto y septiembre, la aceleración inflacionaria impulsada por la continua depreciación 

del peso provocó un nuevo desacople entre los salarios de convenio y la evolución del costo 

de vida. Este es el estado de situación al momento de producir este informe que se advierte en 

el cuadro 1, donde se presenta la variación entre diciembre de 2017 y diciembre de 20183 de 

los salarios4 de 18 convenios colectivos de elevada cobertura, según los acuerdos vigentes a 

medidados de septiembre (ver anexo metodologico).   

Cabe aclarar que la decisión de medir la variación del salario durante el año calendario (de 

diciembre de 2017 a diciembre de 2018) deja por fuera del cálculo  los aumentos previstos en 

                                                 
2 La implementación de este mecanismo representa la primera intervención del Estado en las paritarias desde 

los tiempos de la convertibilidad. 
3 Se calcula estrictamente el salario vigente en diciembre de 2017 y 2018 en los acuerdos salariales vigentes.  
4 La medición de las remuneraciones de convenio se realizó a partir de la construcción de un salario integrado 

por el básico, la antigüedad (que se supuso de 7 años), y el premio por presentismo, en caso de que esos 

adicionales estén previstos en los convenios correspondientes. Se incluyeron las sumas fijas (remunerativas o 

no remunerativas) en caso de que ellas presenten características permanentes o  semi-permanentes (más de 4 

meses). 
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algunos convenios para los primeros meses de 2019. Sin embargo, en la mayoría de los 

sectores analizados no hay grandes diferencias entre esta medición y la que tiene en cuenta el 

período de vigencia real del acuerdo. El otro punto por aclarar es que la inflación estimada a 

diciembre de 2018 surge de la variación del IPC-INDEC desde enero hasta agosto y de la 

proyección de la evolución del indice de precios mensual contenida en el Relevamiento de 

Expectativas de Mercado (REM - BCRA), entre septiembre y diciembre. La inflación proyectada 

para 2018 alcanza al 40,8%. 

Cuadro 1. Variación de los salarios de convenio entre dic-17 y dic-18. Nominal y real* 

 

Nota: *Salario deflactado con IPC INDEC entre enero y agosto y proyectado con REM entre septiembre y 

diciembre. 

Fuente: CETyD/IDAES, UNSAM, base de datos de Convenios Colectivos de Trabajo CETyD. 

 

Como pone de manifiesto la información presentada, de no mediar aumentos adicionales a los 

vigentes, todos los convenios analizados mostrarán una severa contracción en el poder 

adquisitivo del salario. Esto resultado es consecuencia de una variación nominal de los salarios 

de convenio (entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018) que oscilará entre un mínimo de 

19% y un máximo de 31% (con un promedio del 25%), al tiempo que la inflación proyectada 

hasta ahora para ese mismo período alcanza al 40,8%.   

Nominal Real

Construcción 19% -16%

Administración Pública Nacional 19% -15%

Industria de la alimentación 19% -15%

Industria química 20% -15%

Textil 20% -15%

Seguridad privada 20% -15%

Camioneros 23% -12%

Industria metalúrgica 24% -12%

Encargados de edificio 25% -11%

Comidas rápidas 26% -11%

Transporte de pasajeros 26% -11%

Restaurantes y Hoteles 27% -10%

Comercio 27% -10%

Maestranza 27% -10%

Bancos 28% -9%

Salud 30% -8%

Entidades deportivas y civiles 30% -8%

Calzado 31% -7%

Dic-17 / Dic-18
Actividad
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De los 18 convenios analizados se identifican 6 en los que la contracción del poder adquisitivo 

es igual o superior al 15%. En este sub-grupo de convenios se encuentran actividades que 

concentran a un gran número de asalariados como la construcción (la caída sería del 16%), 

administración pública nacional y la industria de la alimentación.  

Los convenios que presentan mayores aumentos salariales en terminos nominales estarán algo 

mejor que los sectores antes mencionados pero, de todos modos, su poder adquisitivo se 

debilitará fuertemente. En intermediación financiera (bancos), salud, entidades deportivas y 

civiles, y calzado, la reducción del salario real estará entre el 7% y el 9% (siempre en caso de 

que no haya nuevas recomposiciones salariales).    

A partir de la información del salario definido en cada uno de los convenios colectivos es 

posible calcular un índice salarial promedio (ponderado) de los 17 sectores del sector privado 

analizados (del conjunto inicial, se excluyó la administración publica nacional). Dado que los 

convenios seleccionados concentran un número significativo de asalariados5, este índice es un 

buen predictor de la evolución futura del salario medio para el total de los trabajadores 

registrados del sector privado (en rigor, presenta una dinámica muy similar al índice de 

salarios del empleo registrado del sector privado que elabora el INDEC6).  

En el gráfico 1 se puede observar la evolución mensual comparada del salario medio de 

convenio y del índice de precios al consumidor (ambas variables fueron construidas siguiendo 

los criterios explicitados previamente). Es interesante advertir que, entre enero y mayo, el 

crecimiento de la remuneración promedio de convenio logró acompañar la variación de los 

precios (cerca de un 11% de aumento para los salarios y los precios). Esta situación cambia a 

partir de junio, momento a partir del cual se produce una brecha considerable entre el 

crecimiento del salario nominal y del nivel de precios (que alcanza los 4 puntos porcentuales 

entre ambas variables).  

 

  

                                                 
5 En total representan alrededor del 65% del empleo registrado privado, excluyendo a la Administración 

pública nacional. 
6 Entre abril y junio (último dato relevado), el Índice de Salarios (IS – INDEC) correspondiente al empleo 

registrado privado presentó un crecimiento interanual del 25%, mientras que el Salario promedio de 

convenio construido para este informe mostró un incremento anual del 24%, para los mismos meses. Esto 

indica un alto grado de correlación entre ambas series.  
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Gráfico 1. Evolución del Salario promedio de convenio y del Indice de precios*  

 

Nota: *Salario deflactado con IPC INDEC entre enero y agosto y proyectado con REM entre septiembre y 

diciembre (la línea punteada del IPC corresponde a ese período). 

Fuente: CETyD/IDAES, UNSAM, base de datos de Convenios Colectivos de Trabajo CETyD. 

Sin cambios en los acuerdos salariales, la brecha que presenta el gráfico se agravará cada vez 

más con el paso de los meses. Entre septiembre y diciembre, la inflación proyectada crecerá a 

tasas más elevadas que la expansión de la remuneración de convenio. Esto dará lugar a una 

contracción continua y creciente del valor adquisitivo del salario durante el último 

cuatrimestre del año. 

La medición precisa de la reducción del salario real reflejada en el gráfico 2 surge del cociente 

entre el salario nominal y la variación de los precios, ambas variables mostradas en el gráfico 

anterior. 

Como se mencionó previamente, el salario real empezó a caer de manera sistemática a partir 

de junio y, en agosto (último valor publicado del IPC INDEC), la contracción con respecto a 

diciembre de 2017 alcanzó el 4%. De no mediar nuevos aumentos en los acuerdos, esta 

tendencia contractiva se profundizará desde septiembre. La caída del poder adqusitivo de los 

asalariados llegará al 11% en diciembre de 2018 en relación al mismo mes de 2017, siempre y 

cuando, la inflación no termine siendo superior a la que proyectaron los analistas en agosto 

(medida a través del REM).  
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Gráfico 2. Evolución del Salario promedio de convenio a valores constantes. Período 

dic-17 / dic-18* 

 

Nota: *Salario deflactado con IPC INDEC entre enero y agosto y proyectado con REM entre septiembre y 

diciembre. 

Fuente: CETyD/IDAES, UNSAM, base de datos de Convenios Colectivos de Trabajo CETyD. 

 

Evitar lo evitable 

La proyección del panorama recientemente descrito para lo que resta del año está sujeta al 

devenir de los acontecimientos. Observamos que, de no producirse actualizaciones de los 

acuerdos sectoriales, la caída real de los salarios durante 2018 será una de las más profundas 

desde el año 2002 y equivaldrá a la mitad de la que tuvo lugar en ese momento (en diciembre 

de 2002 alcanzó al 22%) .  

La materialización de estas proyecciones configurará un escenario social sumamente 

complejo. Y los efectos de esta situación se trasladarán a la actividad y el empleo. En efecto, la 

ampliación del desfasaje entre precios y salarios que podría producirse durante los próximos 

meses congelaría el consumo, contraería la actividad y originaría una segunda fase de pérdida 

de empleos (la primera ya está verificándose).  

En el caso de todos los convenios que no cuentan con claúsulas de revisión salarial que se 

activen en el corto plazo, el mecanismo lógico para evitar este resultado consistiría en 

impulsar una nueva reapertura de paritarias (para algunos sectores sería la tercera ronda de 

negociación colectiva en lo que va del año). De este modo, los distintos sectores de actividad 

podrían definir incrementos salariales acordes con la marcha de la inflación. 
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La dificultad implícita en esta posibilidad radica en que no todos los sectores ni todas las 

empresas tendrán la posibilidad de absorber los costos de una decisión de esta 

naturaleza. Lo podrán hacer, aquellos que tienen al mercado externo como principal destino 

de su producción. Para los sectores cuya producción está principalmente destinada al mercado 

interno, en cambio, será más difícil compensar el efecto combinado del incremento de los 

costos de producción, como producto de la devaluación de la moneda, y la caída en las ventas 

producto de la baja del consumo.  

Por este motivo, la mitigación del impacto de la crisis en los ingresos de los trabajadores 

mediante la negociación colectiva sería eficaz en algunos casos pero, en muchos otros, las 

legítimas y justificadas demandas de aumentos salariales chocarán con la imposibilidad de 

otorgar los incrementos en sectores y/o empresas. En efecto, algunas alegarán (en sintonía 

con la realidad) una incapacidad para otorgar los aumentos planteados debido a la 

contracción generalizada de la demanda.       

La vía más efectiva para quebrar este círculo vicioso recesivo es combinar la reapertura de 

paritarias con una intervención activa del Estado a través de políticas contra-cíclicas, con el 

objetivo habitual de apuntalar la demanda agregada, y de ese modo, generar condiciones 

para que las empresas puedan otorgar aumentos salariales similares al incremento de los 

precios. Nos referimos a la expansión de la inversión en infraestructura pública, pero también 

a la posibilidad de aplicar medidas que mejoren los ingresos de la población más vulnerable, 

como por ejemplo, aumentos de emergencia a jubilaciones y a las asignaciones familiares 

(contributivas y no contributivas), dado que el índice de movilidad vigente (que actualiza 

periódicamente estas prestaciones), no compensa los efectos de la inflación en el corto plazo 

por el rezago temporal de la fórmula. Incluso sería necesario actualizar el valor del salario 

mínimo, que a fin de año quedará fuertemente retrasado en relación al encarecimiento del 

costo de vida. 

No obstante, esta visión se contrapone diametralmente con la perspectiva del gobierno 

nacional y del Fondo Monetario Internacional (que, en función de los términos del crédito 

otorgado a nuestro país, ha vuelto a constituirse como un actor relevante en la definición de 

políticas públicas). Ambos concentran la estrategia para abordar la crisis en la reducción del 

deficit fiscal y en la devaluación del peso. La implementación de estas políticas en el marco de 

esta coyuntura, licuará las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia y 

los ingresos de los trabajadores cuentapropistas (como efecto directo de la devaluación). Esta 
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situación, sumada a la reducción del gasto público, terminará profundizando la fase recesiva. 

Cortar el círculo vicioso supone una intervención anticíclica por parte del Estado. Existe un 

conjunto de herramientas que pueden utilizarse para poner un piso a los ingresos y recuperar 

el nivel de actividad.  
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Anexo metodologico  

En el presente informe se incluyeron los salarios definidos en 18 convenios colectivos de 

trabajo de elevada cobertura en cantidad de trabajo registrado. En total, los 17 convenios del 

sector privado (se incluye uno de la administración pública nacional - SINEP), concentran el 

65% del total del empleo privado en ese ámbito.  

Cuadro A1. Características de los Convenios Colectivos de Trabajo utilizados. 

 

Fuente: CETyD/IDAES,UNSAM base de datos de Convenios Colectivos de Trabajo CETyD. 

Sector Convenio Categoría profesional Adicionales incluidos

Vigencia 

del 

acuerdo

Ponderación 

en el indice 

general

Comercio 130/75 Vendedor B Antigüedad y Presentismo mar-19 29%

Construcción 76/75 Oficial Presentismo mar-19 10%

Transporte de 

corta distancia
460/73

Conductor de corta y 

mediana distancia

Antigüedad, Premio 

asistencia y Atención 

boletaría

may-19 4%

Bancarios 18/75 Auxiliar administrativo Antigüedad dic-18 2%

Metalurgicos 260/75 Operario calificado
Antigüedad y Titulo 

secundario
mar-19 8%

Encargados de 

edificio
589/10

Encargado permanente 

sin vivienda 2° 

Categoría

Antigüedad abr-19 1%

Entidades 

deportivas y 

civiles

462/06
Administrativo 

categoría 2°
Antigüedad y Presentismo dic-18 6%

Sanidad 122/75 Enfermero/a de piso Antigüedad jun-19 7%

Gastronómicos 389/04
Nivel profesional 4 - 

Establecimiento 3
Antigüedad y Presentismo may-19 7%

Alimentación 244/94 Operario general Antigüedad abr-19 9%

Seguridad privada 507/07 Vigilador general Antigüedad y Presentismo may-19 4%

Transporte de 

carga 
40/89

Conductor de primera 

categoría

Horas extraordinarias por 

KM recorrido, Viaticos y 

Antigüedad

jun-19 4%

Quimicos 77/89 Categoría A1
Antigüedad, Adicional por 

turno y Titulo secundario
abr-19 3%

Textiles 500/07 Categoría D
Antigüedad y Asistencia y 

puntualidad
may-19 2%

Calzado 652/12 Oficial 3
Antigüedad, Presentismo y 

Asistencia perfecta
may-19 1%

Maestranza 281/96 Oficial de primera
Antigüedad, Presentismo y 

Asistencia perfecta
may-19 3%

Comidas rapidas 329/00 Oficial pastelero Antigüedad y Presentismo jun-19 1%

Administración 

pública nacional
2098/08

C3 Planta permanente 

Agrupamiento General
Presentismo may-19 …
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Para calcular los salarios de convenio se utilizó la metodología desarrollada por el ex 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual consiste en la definición de un 

“salario conformado”, integrado por el básico más los adicionales incluidos en cada convenio, 

que suelen cobrar la mayoría de los asalariados cubiertos por los mismos (por lo general, 

antigüedad y ausentismo). Cabe aclarar que los salarios vigentes en los meses de diciembre de 

2017 y 2018, excluyen las sumas fijas (remunerativas y no remunerativas) de carácter puntual. 

Para el calculo del “salario promedio de convenio”, se incluyó sólo a los 17 convenios del 

ambito privado analizados (excluyendo a la administración pública nacional). Para promediar 

los distintos salarios se utilizó una ponderación que considera la estimación de la cantidad de 

trabajadores registrados que cubre cada uno de los convenios colectivos analizados. 

Los detalles de los convenios utilizados, el número, la categoría profesional tomada como 

referencia, los adicionales incluidos, y el porcentaje de ponderación en el indice total, se 

presentan en el cuadro (además, se muestra el último de mes de vigencia de los acuerdos).  

   


