31 de Julio 2019.Inflación acumulada del periodo Nov/2015 a Jun/2019

226,6%

Inflación acumulada último año (Jun18/Jun19)

55,8%

Variación del poder adquisitivo del salario Jun/2019 respecto a Nov/2015

-31,8%

Pérdida acumulada Categoría D0 (caso testigo, salario según SINEP
$22.694) periodo Nov/2015 a Jun /2019 ($Jun19)

$ 198.724

Los últimos datos del INDEC señalan que, en junio de 2019, el IPC aumentó 55,8% respecto
a junio de 2018, mientras que las “variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del
58,3% y 58,9%, respectivamente”. El hecho de que la suba del valor de la línea de pobreza e
indigencia sean mayores al ya de por sí astronómico crecimiento del nivel general del IPC, deja a las
claras que las acciones de este gobierno han impulsado una inflación claramente “pro-pobre”donde
los artículos de primera necesidad -alimentos, medicamentos, servicios de la vivienda, transporte
público-, aumentan por encima del resto de los bienes y servicios, resultando en que quienes
menos tienen, sean los que más poder adquisitivo pierden.
Entre estos últimos estamos, sin duda, lxs trabajadorxs estatales. Durante el último año
(julio 2018 / junio 2019), la pérdida acumulada para la categoría D0 (salario bruto SINEP $22.694)
fue de $89.094 ($7.424 por mes), y la variación interanual del salario normal de junio de 2019
marcó una caída del 17,0% en términos reales. Considerando el IPC de junio de 2019, la pérdida
acumulada en relación al poder adquisitivo de noviembre de 2015 para esta categoría fue de
$198.724, tomando incluso las sumas fijas otorgadas “por única vez”.
Los datos mencionados reflejan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios considerando
el promedio del Nivel General del IPC. Pero si consideramos la evolución de la Canasta Básica Total
(CBT) para un hogar tipo del GBA ($31.148 en junio de 2019), encontramos que el recorte es aún
mayor, por el mencionado sesgo “pro-pobre” de la inflación.
Así, en noviembre de 2015, el salario de un trabajador D0 alcanzaba para adquirir 1,13
CBTs, mientras que en junio de 2019 apenas alcanza para 0,73 CBTs, lo que implica una pérdida
entre ambos periodos del 35,2% (frente a la pérdida del 31,8% que arroja la comparación utilizando
el IPC genetal). En este caso, los ingresos expoliados por la actual administración nacional a un
trabajador D0 entre noviembre de 2015 y junio de 2019 equivalen a la friolera suma de 7,65 CBTs.
Cabe señalar que, si bien todos los trabajadores han perdido contra la inflación, la caída del
poder adquisitivo de lxs estatales ha sido aun de mayor intensidad que en el sector privado. Y
esto se da en un contexto de altísima inflación, que en 2018 marcó el mayor registro desde 1991 y
para este 2019 tiene un piso del 40% según lo estimado por los analistas “pro-mercado”. Así,
mientras que en noviembre de 2015 el salario bruto normal de un trabajador estatal categoría D0
representaba el 66,2% del salario promedio bruto de un asalariado registrado del sector privado,
en junio de 2019 esa relación resultó de apenas 53,7%.
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El INDEC difundió recientemente el Índice de Salarios de mayo, confirmando que, en
promedio, los salarios siguen sin poder ganarle a la inflación, ni siquiera en el contexto electoral
actual (de dólar calmo a cambio de bicicleta financiera, fuga intensa de capitales y deuda para las
próximas generaciones), ya que en ese mes el Índice de Salarios Total solo aumentó 2,8% frente a
una variación del IPC del 3,1%. Si observamos la variación interanual, en mayo la inflación
superaba en 20 puntos la evolución del promedio de los salarios. Queda claro que el gobierno
nacional seguirá su política de ajuste, que inevitablemente derrumba el poder adquisitivo de lxs
trabajadorxs, lxs jubiladxs y los sectores más vulnerables, y que de ganar las próximas elecciones ya
ha prometido continuar con esta direccionalidad política, pero “más rápido”, según palabras del
actual presidente de la Nación.
Nuestra última paritaria, nuevamente cerrada sin tener en cuenta los justos reclamos de
recomposición salarial que venimos exigiendo lxs trabajadorxs estatales, no hace más que
pronunciar la estrepitosa caída de nuestro salario. Por lo tanto, resulta imperiosa la pronta
reapertura de paritarias para comenzar a remediar esta enorme pérdida de poder adquisitivo.
¿Qué nos espera para los próximos meses?
En julio y agosto lxs estatales recibiremos los últimos aumentos paritarios acordados -sin el
aval de ATE- de un 7% en cada caso, con lo que el salario testigo (D0 de Planta Transitoria) quedará
fijado en $25.750 desde allí hasta fin de año. Considerando que para el periodo julio-noviembre de
2019, las cifras (siempre conservadoras) del “Relevamiento de Expectativas de Mercado” del Banco
Central, en términos reales el último salario bajo la gestión Cambiemos (noviembre de 2019)
mostrará una pérdida del 31,0% de poder adquisitivo con relación a noviembre de 2015 (y un
6,7% respecto a noviembre de 2018). Es decir, el actual gobierno, en solo cuatro años, licuó un
tercio de nuestro salario real. ¿Qué podemos esperar, entonces, de un supuesto próximo gobierno
de Macri en el que promete “hacer lo mismo, pero más rápido”?
Si calculamos la pérdida salarial en cada año de la actual gestión podemos ver claramente
que fuimxs y somxs lxs grandes perdedorxs del programa económico de Cambiemos. Año a año
hemos perdido poder adquisitivo, cada vez con mayor intensidad. De esta forma, estimamos que
para los cuatro años de gestión de Cambiemos, habremos perdido el equivalente a casi un año de
salario (10,74 salarios mensuales considerando el valor real de noviembre de 2019).
Cantidad de salarios perdidos en 2016
Cantidad de salarios perdidos en 2017
Cantidad de salarios perdidos en 2018
Cantidad de salarios perdidos en enero-junio 2019
Cantidad de salarios perdidos en julio-noviembre 2019 (estimado)
Cantidad de salarios perdidos durante la gestión Cambiemos
(diciembre 2015-noviembre 2019)
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1,67
1,79
2,51
2,63
4,72
2,08
10,74

