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CAMBIOS EN EL PODER DE COMPRA  
DE LXS TRABAJADORXS ESTATALES SANTAFESINXS 

DURANTE EL AÑO 2016  
 

La fuerte caída del consumo registrada en el 2016 es resultado del deterioro del salario 
real. Para la consultora Ecolatina, la pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores 
formales habría sido del 6 por ciento el año pasado. Algunas otras estimaciones que 
elevan ese porcentaje algunos puntos más.  
El retroceso salarial no fue homogéneo debido a los diferentes cierres paritarios. La caída 
del poder adquisitivo fue encabezada por los obreros de la construcción (- 11 por ciento), 
escoltados por trabajadores textiles (- 9,6), empleados de comercio (-8,6), estatales (- 8), 
gastronómicos (- 7,9), camioneros (-7,5) y metalúrgicos (- 6,2), según los datos de 
Ecolatina. 
El porcentaje de reducción de la masa salarial global es mayor si se tiene en cuenta la 
pérdida de empleos y las retribuciones de los trabajadores informales (cuya 
recomposición salarial y/o ingresos siempre evolucionan por debajo de los empleados “en 
blanco”). 

 
Evolución inflación vs. sueldos y jubilaciones 

  Inflación 
Promedio aumento sueldos 

registrados 
Actualización 

jubilaciones y AUH 

Año 2016 41 33 31,7 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos oficiales 

 
En ese marco, desde el CedeBH realizamos un estudio acerca de la pérdida del poder 
adquisitivo sufrida por los trabajadores estatales santafesinos referida a una canasta 
compuesta por los siguientes 13 productos, donde la variación de precios en el año 2016 
fue la siguiente: 

 

Producto Marca Cantidad 
Precios  

Enero 2016 
Precios  

Enero 2017 
Variación % 
de precios 

Aceite de girasol Cocinero 1,5 lt  $         17,74   $         49,25  178% 
Tomate perita   1 kg   $           14,90   $           39,90  168% 

Salchicha tipo viena Vienissima, x 6u 225 gr  $         17,15   $         31,99  87% 
Harina de trigo común Blancaflor, 0000 1 kg   $             9,95   $           17,15  72% 

Crema de leche Sancor 200 cc  $         17,15   $         27,19  59% 
Lechuga Criolla 

 
1 kg   $           26,99   $           39,90  48% 

Yerba Mate Rosamonte, c/palo prem 500 gr  $         32,09   $         47,09  47% 
Hamburguesas  Paty,  x 4u, largas 334 gr  $           54,99   $           80,35  46% 

Ravioles frescos Elaboración propia 1 plancha  $         39,00   $         56,90  46% 
Manteca   La Serenisima 100 gr  $           14,55   $           21,05  45% 

Papa Blanca 
 

1 kg   $         11,90   $         16,90  42% 
Café instantáneo La Virginia, café soluble 170 gr  $           65,49   $           87,30  33% 

Costeleta de cerdo 
 

1 kg   $         74,90   $         98,9  32% 
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Para evaluar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales santafesinos, 
se tomara como ejemplo lo que sucedió con dos categorías específicas del escalafón 
estatal (2695): asistentes escolares y enfermeras. En los cuadros que se acompañan se 
puede observar que, por ejemplo, los asistentes escolares podían comprar 434 botellas de 
aceite con su sueldo en diciembre de 2015. En cambio, un año más tarde apenas podían 
adquirir 208 botellas (es decir una caída del 52,2 %). 

 

Categorias Laborales Analizadas 
Enero 
2016 

Enero 2017 
Variacion 

Salarial 

Asistentes Escolares - Cat 1 $ 7.707,95 $ 10.222,09 32,6% 

Subagrupamiento Hospitalario - Enfermería - sin Mayor Jornada de 8 hs 
ni Guardias - Cat 3 

$ 10.787,07 $ 14.058,02 30,3% 

 
En el 2016 los acuerdos paritarios de los distintos sindicatos fueron de un 33% en 
promedio, mientras que la inflación llegó a ser de un 41%. Esta diferencia entre los 
incrementos afectó negativamente a los trabajadores, disminuyendo su salario real. En 
otras palabras, la capacidad de compra de los trabajadores en 2016 se vio reducida, por lo 
que ahora pueden adquirir menos productos que antes con su salario. 
 
Para ejemplificar esta pérdida de poder adquisitivo por parte del trabajador, se tomaron 
trece productos y se observó las cantidades que se podían comprar en Enero de 2017 
respecto a las de enero 2016. Sobre un 15% de los productos se pueden adquirir la mitad 
de las cantidades que se podían hace un año. Otros cinco productos (un 38%), se pueden 
comprar entre un 30 y un 10% de lo que se compraba antes con el salario del trabajador. 
Por lo tanto, el poder de compra de los trabajadores cayó considerablemente. 
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Cantidad que podía 

comprar en Enero 2016

 Cantidad que podía 

comprar en Enero 2017

CAMBIO en el 

poder de 

compra

Aceite de girasol 434 botellas 208 botellas -52,20%

Tomate perita 517 kilos 256 kilos -50,50%

Salchicha tipo viena 449 paquetes 320 paquetes -28,90%

Harina de trigo común 775 kilos 596 kilos -23,10%

Crema de leche 449 potes 376 potes -16,40%

Lechuga 286 kilos 256 kilos -10,30%

Yerba Mate 240 paquetes 217 paquetes -9,60%

Hamburguesas congeladas 140 cajas 127 cajas -9,20%

Ravioles frescos 198 planchas 180 planchas -9,10%

Manteca  530 paquetes 486 paquetes -8,30%

Papa 648 kilos 605 kilos -6,60%

Café instantáneo 118 frascos 117 frascos -0,50%

Costeleta de cerdo 103 kilos 103 kilos 0,40%

PRODUCTOS

ASISTENTES ESCOLARES

Variacion 

Salarial 

32,6%
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Cantidad que podía 

comprar en Enero 2016

 Cantidad que podía 

comprar en Enero 2017

CAMBIO en el 

poder de 

compra

Aceite de girasol 608 botellas 285 botellas -53,10%

Tomate perita 724 kilos 352 kilos -51,30%

Salchicha tipo viena 629 paquetes 439 paquetes -30,10%

Harina de trigo común 1084 kilos 820 kilos -24,40%

Crema de leche 629 potes 517 potes -17,80%

Lechuga 400 kilos 352 kilos -11,80%

Yerba Mate 336 paquetes 299 paquetes -11,20%

Hamburguesas congeladas 196 cajas 175 cajas -10,80%

Ravioles frescos 277 planchas 247 planchas -10,70%

Manteca  741 paquetes 668 paquetes -9,90%

Papa 906 kilos 832 kilos -8,20%

Café instantáneo 165 frascos 161 frascos -2,20%

Costeleta de cerdo 144 kilos 142 kilos -1,30%

PRODUCTOS

SUBAGRUPAMIENTO Hospitalario - Enfermería 

Variacion 

Salarial 

30,3%

 


