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Inflación, salarios y distorsión
de precios relativos
Recientemente INDEC publicó los datos de inflación correspondientes al mes de febrero pasado
en base al Índice de Precios al Consumidor, en tal sentido, febrero cerró un 4.7% mensual por
encima respecto a enero y 52,3% interanual. Siendo el rubro de Alimentos y bebidas no
alcohólicas el de mayor suba mensual con 7,5%. El primer bimestre del año finalizó con un 8,8%

de suba en los precios al consumidor. 

Evidentemente estos datos son preocupantes, pero a nadie sorprenden. Argentina atraviesa un
fuerte proceso inflacionario hace más de una década, acentuado en los últimos años por efecto
de la crisis económica y la pandemia.

Uno de los grandes problemas de la inflación es que distorsiona los precios relativos. Lo cual
queda a las claras cuando la gente hace comentarios como “ya no sé si es barato o caro”, y es
que la velocidad de ajuste de los precios es distinta en cada caso, aunque los impactos nocivos
se dejen ver en todos los sectores en algún momento. Más rápido que tarde los efectos
monetarios se traducen en el tipo de cambio, en porcentajes a veces mayores y eso repercute en
los salarios reales y los precios de bienes transables.

La distorsión de precios relativos disminuye la inversión porque impide que la asignación de
recursos se haga de manera eficiente. Es por eso que el objetivo de los gráficos que se presentan
a continuación es analizar algunas variables que podrían estar señalando tal distorsión en el
corto y mediano plazo. Deben entenderse como indicios más que como fuentes de
conclusiones determinantes. Al final se incluye una descripción de las variables utilizadas.

Cuadro 1. Inflación, salario y
dólar. 
Como se observa, en los
últimos cinco años el dólar
(en su cotización informal)
subió un 1160%, mientras que
la inflación según IPC creció
en un 505%. Por su parte el
salario promedio (RIPTE)

creció en sólo 419% a lo largo
del período.

Por Joaquín E. Aranguiz
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Cuadro 2. Salario en dólares.
Si se considera el salario
promedio (RIPTE) y se lo
traduce en dólares
equivalentes a la cotización
informal se observan profundos
cambios en los últimos años.

Pasando de niveles superiores a
los $1200 dólares durante 2017
y cayendo por debajo de los
$400 hacia fines de 2020,

Estabilizándose relativamente
en esas cifras desde entonces.

Lo cuál coloca a la Argentina
entre los últimos lugares de la
región.

Cuadro 3. Salario vs
Productividad.
Si bien existen ciertos
componentes estacionales,

puede verse como la relación
entre salarios y productividad
es altamente cambiante, con
un descenso muy marcado en
los últimos años. Lo cuál indica
que la caída de los salarios
reales (en términos de dólares
equivalentes) pareciera no
deberse a cambios notables de
productividad sino al efecto de
factores macroeconómicos
desestabilizantes.

Si bien parece que el sentido común es suficiente para entender que el contexto de crisis que
atraviesa nuestro país hace algunos años es claramente el responsable de este deterioro en los
salarios de los trabajadores, podemos dar un paso adicional e indagar si puede haber alguna
explicación más "microeconómica" de estas variaciones. 
Si consideramos, como medida aproximada de productividad, al Valor Agregado Bruto a precios
constantes generado por cada hora trabajada podríamos intentar ver si la caída en dólares del
salario se debe a bajas en la productividad. En tal caso, dado que vimos que el salario cayó, la
relación entre ambos debería ser relativamente estable.
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Cuadro 4. ¿Cuántos kilos de asado compra
un salario promedio?
En este caso se analizan según datos de
IPCVA, cuantos kilogramos de asado se
pueden comprar con un salario promedio
(RIPTE), en otro intento de indagar sobre
cambios en los precios relativos. Y
efectivamente se ve cómo se ha deteriorado
el poder de compra del salario en términos
de carne. Mientras que en 2017 un salario
alcanzaba para adquirir más de 200 kilos,

actualmente alcanza para 120
aproximadamente, un 40% menos.

Cuadro 5. Precio del combustible en
dólares.
El combustible históricamente a tenido un
costo cercano a un dólar en Argentina, salvo
en momentos excepcionales en el plano local
o internacional. Dicha situación se mantuvo
relativamente hasta mediados de 2018, desde
entonces ha habido un fuerte descenso, tal
que el poder de compra de un salario en
términos de litros de combustible no ha
variado tanto. Si bien es dudoso pensar que la
cotización informal del dólar sea del todo
precisa para analizar este mercado,

podríamos plantearnos si esta situación es
sostenible en el contexto de precios
crecientes de los combustibles a nivel
mundial en estos días.

Cuadro 6. ¿Qué % de un salario
promedio equivale a un alquiler?
Otro de los posibles indicadores de
cambio en los precios relativos es la
relación entre alquileres y salarios. La cual
parece relativamente estable, si
consideramos que la caída del % en 2020
pueda deberse al congelamiento
impuesto por el gobierno en la pandemia
y la suba en 2021 pueda obedecer a
ajustes de los niveles previos más los
efectos nocivos de la ley de alquileres. En
definitiva, un alquiler se lleva entre el 35 y
el 40% de un salario.
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Cuadro 7. Alquiler en dólares.
Si bien la mayoría del país tiene
ingresos en pesos, es interesante ver
cuanto representa un alquiler
promedio en dólares desde el punto de
vista del propietario. Puesto que para
este último constituye no un gasto
corriente sino una alternativa de
inversión. En ese sentido, medido a
cotización informal, puede verse como
el alquiler cae desde niveles superiores
a $500 dólares en 2017 hasta menos de
$200 en 2020. (Ver detalle del tipo de
inmueble en el apartado de variables)

Cuadro 8. Valor del m2.
Si alquiler en dólares cae, podría
pensarse que el valor del metro
cuadrado debería caer para ajustar
la relación. Sin embargo el precio en
dólares de la propiedad ha variado
en menor medida que el alquiler.
Subiendo incluso en momentos
donde el alquiler se reducía. Quizá
reflejando la mayor confianza que le
dan los inmuebles a los inversores o
la escasa disponibilidad de
alternativas en medio de la
inestabilidad característica
argentina.

Cuadro 9. Años de recupero.
Si combinamos ambos
factores, alquileres cayendo y
propiedades subiendo (o
quedando estables), resulta
que para recuperar el valor de
una propiedad a través del
alquiler se necesitan cada vez
más años. Pasando de 17-20
años en el período 2015-2017
hasta más de 60 años durante
2020 y más de 40 años
actualmente. Podríamos
preguntarnos, ¿Son muy bajos
los alquileres, o muy altos los
precios de las propiedades?
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En conclusión, en todos los casos analizados anteriormente parece haber
indicios de tres elementos: deterioro del poder de compra de los salarios,
un fuerte impacto de las variaciones del tipo de cambio sobre los
rendimientos en el mercado inmobiliario y fundamentalmente,

distorsiones pronunciadas de los precios relativos en los últimos 5 años
producto de la crisis y el contexto inflacionario.

 

Variables Utilizadas

Inflación: Se considera al crecimiento del nivel general a nivel país del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por INDEC. Base
diciembre 2016=100

Salario: El salario promedio relevante para el análisis es la Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que contempla
al salario promedio de trabajadores bajo relación de dependencia sujeta
a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Alquiler: Los valores de referencia corresponden al valor promedio
mensual en pesos de departamentos en alquiler de 2 ambientes, usados
y a estrenar en base a 43 m2 en la Ciudad de Buenos Aires. Elaborado por
la Dirección General de Estadística y Censos de CABA.

Valor de la propiedad: Los valores de referencia corresponden al valor
promedio en dólares del m2 de departamentos en venta de 2 ambientes
en la Ciudad de Buenos Aires. Elaborado trimestralmente por la Dirección
General de Estadística y Censos de CABA.

Precio asado: Corresponde al precio por kilogramo de referencia según
las estadísticas del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) e
INDEC. 

Precio combustible: Corresponde al precio mensual del litro de la nafta
súper según la Confederación de Entidades del Comercio de
Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA). 

Productividad: Como indicador proxy de la productividad se considera
el Valor Agregado Bruto medido a precios constantes de 2004 divido por
las horas totales trabajadas según la Cuenta de Generación del Ingreso.
Ambos elaborados por INDEC.

Dólar: Como tipo de cambio se considera la cotización histórica del dólar
informal o “blue”, tomando el valor de venta al cierre del mes. Los datos
fueron obtenidos del portal dolarhistorico.com
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