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7 de Junio de 2021.-  

Actualización del cálculo de pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios 
 

Conocida la última grilla salarial del SINEP 2021-221 actualizamos la estimación de la pérdida del poder adquisitivo de 

nuestros ingresos, en un escenario de variación mensual de precios del 2,5% a partir de mayo hasta diciembre de este año, 

siguen perdiendo nuestros ingresos.  

Está contemplado el monto otorgado por el estado nacional de $4000 para los salarios menores a $60.000´ 

  

Detallamos a continuación los valores de la pérdida a diciembre 2021: 

Inflación acumulada del periodo Noviembre 2015 a Diciembre 2021 700% 

Inflación acumulada desde diciembre 20192 102,3% 

Pérdida del poder adquisitivo respecto a Noviembre 2015  
del salario Categoría D0 en Diciembre 2021 

41,2% 
 

Pérdida promedio (Niveles E, D, C, B) del poder adquisitivo respecto a 
Noviembre 2015 a Diciembre 2021 

43,2% 

 
              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 diciembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta transitoria. 

Periodo Pérdida en $ 

Noviembre 2015 - Diciembre 
2021 

$ 1.353.971.- 

Agosto 2019 -Diciembre 2021 $ 534.546.- 

 

Según esta proyección, el salario de referencia percibido en diciembre 2015 -Sinep D0- actualizado a pesos de diciembre 

2021, debería ser de $81.571.  No $49.010, como dice la grilla salarial, que incluyen los $4000.- que da el gobierno a 

quienes ganan hasta $60.000.- brutos.  

Pérdida salarial en Pesos de los Niveles E, C y B (Agosto 2020 a Diciembre 2021). 

Nivel y Grado Perdida expresa en $ 

Nivel E – Grado 0 $ 465.637.- 

Nivel C – Grado 0 
 

$ 589.386.- 

Nivel B – Grado 0 $ 793.464.- 

NOTAS:  

1.- Se recomienda leer la actualización completa del informe de perdida del poder adquisitivo de nuestros salarios a 

Abril del cte. año.3   

2.- este anexo se actualizará con la difusión de las próximas variaciones de precios hasta que se den a conocer las de 

Diciembre del cte año. 

                                                
1  Ver pagina 2 https://drive.google.com/file/d/1t-fkBFEmKjyaZKm0kMjrKaSZrqhxKJr3/view?usp=sharing  
2  Variación de precios -inflación- acumulada desde la asunción del actual gobierno. 
3  https://drive.google.com/file/d/1etWnZi30BC91TYjxq8sKEpGnthqzSqoS/view?usp=sharing 
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