
 

Inflación de precios y necesidades de ingreso salarial 

El presente informe ha sido preparado con base en informaciones recogidas por el Instituto 

de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (IEF-CTA Autónoma) y 

por el Área de Investigaciones sobre Economía Política de la Fundación de Investigaciones 

Sociales y Políticas (FISYP).  

Uno de los problemas más serios en la Argentina remite a la debilidad de los datos 

estadísticos, lo que impide estudios sustentados en datos comparables y verificables sobre la 

evolución de la economía, los precios y los salarios. 

Utilizando la metodología provisional planteada por la nueva dirección del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, INDEC, hasta tanto el Organismo emita nuevamente datos 

institucionales, la inflación calculada a continuación corresponde al promedio de los datos 

brindados por los institutos de estadísticas de la provincia de San Luis y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

A razón de que el valor correspondiente al mes de abril de 2016 no se encuentra disponible 

todavía en dichos institutos, tomamos para este Informe, los valores publicados en medios de 

comunicación y brindados por consultoras privadas.  

Gráfico N° 1 - Evolución Precios al Consumidor marzo 2015/2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (GCABA) y Dirección Provincial de 

Estadística y Censos (Gob. San Luis). 

 



 

 

Tabla N° 1 - Evolución Precios al Consumidor abril 2015/2016 

Mes San Luis CABA Promedio 

mar-15 2,1 1,7 1,9 

abr-15 1,8 2,4 2,1 

may-15 2 2,2 2,1 

jun-15 1,1 1,4 1,25 

jul-15 2,3 2 2,15 

ago-15 1,9 1,8 1,85 

sep-15 2,4 1,7 2,05 

oct-15 1,4 1,7 1,55 

nov-15 2,9 2 2,45 

dic-15 6,5 3,9 5,2 

ene-16 4,2 4,1 4,15 

feb-16 2,7 4 3,35 

mar-16 3 3,3 3,15 

abr-16 7,1* 
*Promedio de consultoras privadas (ACM, Estudio Bein, Orlando Ferreres & Asociados, C&T Asesores Económicos). 

En base a la tabla anterior, podemos decir que la inflación acumulada entre abril de 2015 y 

mismo mes de 2016 se ubicaría en torno al 40,35%. 

Puede pensarse que esos valores expresan la fotografía de la evolución de los precios para el 

conjunto del 2016, muy alejados de los objetivos inflacionarios establecidos por el gobierno 

nacional en el orden del 25% anual. 

Para la provincia de Mendoza es posible realizar un cálculo limitado, debido a que su 

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas no actualizó la información a partir del 

mes de octubre de 2015. Esto significa que no se registraron los efectos de las medidas 

económicas adoptadas por el nuevo gobierno nacional, en materia de devaluación y el 

posterior aumento de precios registrado en todo el país, tanto en bienes como en los servicios. 

A pesar de esto, podemos brindar la información de dicho período y agregar otros datos que 

pueden ser útiles para el tema en discusión. 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 2 - Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) 

2014 Diciembre 113,38 1,00 

2015 

Enero 114,66 1,13 

Febrero 115,73 0,93 

Marzo 117,26 1,32 

Abril 118,60 1,14 

Mayo 119,82 1,03 

Junio 120,98 0,97 

Julio 122,59 1,33 

Agosto 124,03 1,17 

Septiembre 125,49 1,18 

Octubre 126,88 1,11 

Total acumulado 11,31 

Fuente: DEIE en base a datos del INDEC. 

A pesar de la falta de información actualizada, podemos agregar que, según un relevamiento 

de precios elaborado por el periódico Los Andes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) creció 

69,5% entre enero de 2015 y mismo mes 2016. En dicho mes se ubicó en $3.900,15 para una 

familia tipo de cuatro personas, mientras que en el mismo período de 2015 costaba $2.300,85. 

Según indica el periódico, dichos valores fueron codificados teniendo en cuenta -en la mayoría 

de los casos- la comparación de listas de Precios Cuidados (enero 2015 vs. enero 2016).1 

En el crecimiento de la CBA relevado deben tenerse en cuenta los aumentos que sufrieron 

aquellos productos que quedaron fuera del nuevo convenio de “Precios Cuidados”. Las 

empresas que los producían aprovecharon la oportunidad para elevarlos de manera 

desproporcionada, con subas de hasta un 60%2.   

Adicionalmente, podemos mencionar que para febrero de 2016 la CTA seccional San Luis 

realizó un ejercicio donde elaboró los precios actualizados a Febrero de una Canasta Básica 

Total (CBT: la misma, a diferencia de la Canasta Básica Alimentaria, se utiliza para medir 

pobreza y no indigencia e incluye gastos no sólo de necesidades calóricas, sino de vivienda, 

indumentaria, salud y esparcimiento).  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.losandes.com.ar/article/la-canasta-alimentaria-subio-70-en-un-ano-en-mendoza 

2
 http://www.ieco.clarin.com/economia/aumentos-alimentos-

articulos_de_limpieza_0_1506449809.html 

http://www.losandes.com.ar/article/la-canasta-alimentaria-subio-70-en-un-ano-en-mendoza
http://www.ieco.clarin.com/economia/aumentos-alimentos-articulos_de_limpieza_0_1506449809.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/aumentos-alimentos-articulos_de_limpieza_0_1506449809.html


Allí se señalaba que los valores de la Canasta Básica Total de las distintas regiones del país se 

ubicaban en los siguientes valores.  

Tabla N° 3 - Canastas regionales 

 GBA Cuyo NEA NOA Pampeana Sur 

Canasta Alimentaria (CA) $7.567,78 $6.758,02 $6.795,86 $6.659,64 $7.143,98 $7.832,65 

Canasta de Otros Bienes y 

Servicios (COBS) 
$16.689,81 $14.394,59 $14.696,36 $14.323,17 $14.784,88 $15.187,80 

Canasta Total (CT) óptima $24.257,59 $21.152,62 $21.492,22 $20.982,81 $21.928,85 $23.020,45 

 

Siguiendo dicho ejercicio, y refiriéndonos a la  región de cuyo, podríamos decir que, al día de 

hoy, la CBT, es decir, el ingreso que necesita una familia tipo (dos padres, y dos hijos menores 

de 18 años) para no ser pobre es de $23.902.46 al mes de abril de 2016. 

A los efectos de reclamos salariales debe tenerse en cuenta estos valores mínimos de 

ingresos y según sea el caso, determinar el porcentaje de incremento a demandar. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016 


