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INFLACIÓN y SALARIOS
¿Pérdida del poder adquisitivo?
 La inflación en diciembre de 2017 cayó 11,03
puntos porcentuales en comparación al mismo
periodo de 2016. En diciembre de 2018,
comparado contra diciembre de 2017, aumento
22,81 puntos porcentuales.
 Entre el mes de diciembre de 2018 y diciembre
de 2016 la inflación creció 11,78 puntos
porcentuales.
 El promedio de inflación entre diciembre de
2016 y diciembre de 2018 fue del 31,82%.
 Para el mismo periodo el salario privado fue, en
promedio, de 29,12% y para el salario público
fue 27,50%
 El salario privado y público perdieron ante la
inflación 2,7% y 4,32%, respectivamente.
 En diciembre de 2018 el salario privado y
público evidencio una pérdida del poder
adquisitivo, por el nivel inflacionario del mismo
mes, del 17,24% y 17,34%, respectivamente.
 Si lo medimos contra la CBA y CBT el salario
privado cae un 23,10% y 22,50%; y el salario
público la relación muestra una caída de 23,20%
y 22,60%, respectivamente.

Inflación, Salario (Privado y Público) y Canasta Básica
Alimentaria (CBA) y Total (CBT) variación % interanual.

Inflación*
Salario Privado
Salario Publico
CBA
CBT

dic-16

jun-17

dic-17

jun-18

dic-18

35,86%
33,00%
32,60%

21,46%
30,00%
29,10%
21,20%
21,60%

24,83%
27,30%
25,00%
21,20%
26,80%

29,30%
24,90%
20,50%
29,90%
32,30%

47,64%
30,40%
30,30%
53,50%
52,90%

Salario (Privado y Público) medido por la inflación y la Canasta
Básica Alimentaria y Total
dic-16

jun-17

dic-17

jun-18

dic-18

-2,86%
-3,26%

8,54%
7,64%

2,47%
0,17%

-4,40%
-8,80%

-17,24%
-17,34%

Salario Privado vs CBA
Salario Privado vs CBT

8,80%
8,40%

6,10%
0,50%

-5,00%
-7,40%

-23,10%
-22,50%

Salario Público vs CBA
Salario Público vs CBT

7,90%
7,50%

3,80%
-1,80%

-9,40%
-11,80%

-23,20%
-22,60%

Salario Privado vs Inflación
Salario Público vs inflación

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Economía Política CCC en base a datos de la
Dirección de Estadísticas y Censos

CAUSAS DE LA POBREZA Y LA PROYECCIÓN PARA
DICIEMBRE 2018
 El periodo inflacionario que comenzó en abril de
dic-16 jun-17
dic-17
jun-18 Dic-18 proyección
2018, en un contexto de libre movilidad de
Pobreza
Rango
capitales (Medida adoptada a principios de 2017
Personas
30,30%
28,60%
25,70%
27,30% 32% - 33,50%
por Dujovne); libre compra de dólares –cepoadoptado por el ex ministro de economía Alfonso
Hogares
21,50%
20,40%
17,90%
19,60% 22% - 23,50%
Prat Gay y las tasas altas de interés (LEBAC-LELIQ)
Indigencia
propiciaron un contexto de cambio de rumbo
Personas
6,10%
6,20%
4,80%
4,90%
6,2% - 6,5%
económico: del productivo-periférico al financiero
con inserción inteligente desde la periferia.
Hogares
4,50%
4,50%
3,50%
3,80%
4,8% - 5,2%
Fueron algunas de las medidas que influyeron en
el tipo de cambio.
Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Economía Política CCC en base a datos de la Dirección
 Desde que asumió el gobierno actual, enero 2016
de Estadísticas y Censos
a diciembre de 2018 hubo seis devaluaciones que
se trasladaron a precios.
 se
a precios.
La trasladaron
quita de subsidios
tuvo un impacto en la economía, generando el contexto de producción con alto costo y generando una
transferencia de ingresos desde los hogares a las empresas, vía tarifa.
 El resultado es para diciembre de 2018 una pobreza en rango del 32% y 33,50% (Personas) y 22% y 23,50% en Hogares.
 La estimación de Personas pobres, para diciembre de 2018, estará entre 8,8 y 9,2 millones. Para el caso de los Hogares se
estima entre 6,1 y 6,5 millones. Un incremento entre 1,5 (hogares) y 2,1 (personas) millones más que en diciembre de 2017 se
estima ingresaran a la pobreza.
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