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Inflación interanual de los trabajadores
(septiembre 2018 vs septiembre 2017)

40,4%
Fuente: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de los
trabajadores (ENGHO, INDEC 2012-2013, criterio de ponderación “democrático”),
Dirección de Estadísticas de CABA, San Luis y Córdoba y relevamientos propios de
precios (170.000 precios diarios).

Nota: dato preliminar. El definitivo estará en la última semana de este mes.

Inflación mensual de los trabajadores

SEPTIEMBRE ’18 VS AGOSTO ‘18:
6,7%
Fuente: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de
los trabajadores (ENGHO, INDEC 2012-2013, criterio de ponderación
“democrático”) y relevamientos propios de precios (170.000 precios diarios).

Nota: dato preliminar. El definitivo estará en la última semana de este mes.

Inflación acumulada de los trabajadores
(septiembre 2018 vs diciembre 2017)

32,2%
Fuente: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de los
trabajadores (ENGHO, INDEC 2012-2013, criterio de ponderación “democrático”),
Dirección de Estadísticas de CABA, San Luis y Córdoba y relevamientos propios de
precios (170.000 precios diarios).

Nota: dato preliminar. El definitivo estará en la última semana de este mes.

Fuente: IET en base a ENGHO-INDEC 2012-2013, Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y
relevamientos propios de precios.

La inflación de septiembre fue la más alta desde abril de 2002.

Fuente: IET en base a ENGHO-INDEC 2012-2013, INDEC, Dirección de Estadísticas de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, San Luis,
Tierra del Fuego y relevamientos propios de precios. El dato de septiembre 2018 es preliminar. El criterio de ponderación es
“democrático” y no “plutocrático”. Los datos hasta diciembre de 2006 son de INDEC; entre enero de 2007 y junio de 2012 son el
promedio simple de la inflación de San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego; a partir de julio de 2012, IET.

El poder adquisitivo cayó 14,7% desde noviembre de 2015, la caída más
profunda desde 2002.

Fuente: IET en base a OEDE-MTEySS, AFIP, ENGHO-INDEC 2012-2013, Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba, San Luis y relevamientos propios de precios. Los datos de los últimos dos meses son preliminares. El deflactor es el IPC
de los trabajadores con criterio “democrático” (esto es, cada hogar pesa lo mismo en el IPC, a diferencia de los “plutocráticos”, en
donde los ponderadores de los IPC surgen en función del total de gastos, sobrerrepresentando a los hogares de mayores ingresos,
que gastan más).

En 2016 el salario real cayó 5%, y se recuperó parcialmente en 2017 (+3%). En
septiembre de 2018 cayó 8,3% interanual, la caída más alta desde 2002.

Fuente: IET en base a OEDE-MTEySS, AFIP, ENGHO-INDEC 2012-2013, Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba, San Luis y relevamientos propios de precios. Los datos de los últimos dos meses son preliminares. El deflactor es el IPC
de los trabajadores con criterio “democrático” (esto es, cada hogar pesa lo mismo en el IPC, a diferencia de los “plutocráticos”, en
donde los ponderadores de los IPC surgen en función del total de gastos, sobrerrepresentando a los hogares de mayores ingresos,
que gastan más).

La inflación interanual (sep-18 vs sep-17) sigue siendo más intensa en los
deciles asalariados de bajos ingresos relativos, que destinan un porcentaje
mayor de los mismos a servicios públicos y alimentos.

IET en base a ENGHO-INDEC, Dir. de Estadísticas de CABA, Córdoba y San Luis y relevamientos propios de precios. Dato
preliminar.

Desde noviembre de 2015, la inflación acumulada del decil 1 de los
asalariados formales fue 33 puntos más alta que la del decil 10.

IET en base a SIPA, AFIP, ENGHO-INDEC, Dir. de Estadísticas de CABA, Córdoba y San Luis y relevamientos propios de precios. Dato
preliminar.

Una de las diferencias de la inflación que calcula el IET con la del INDEC es
que se mira a una parte de la población: aquellos hogares donde el jefe es
asalariado registrado (34,2% del total).
Categorías de actividad de los jefes de hogar en Argentina, 2014
Resto; 6.7%

Asalariado
Registrado;
34.2%
Jubilado; 24.4%

Desocupado; 2.5%
Patrón; 3.4%

Cuentapropista;
15.7%

Fuente: IET en base a EAHU-INDEC (2014)

Asalariado no
registrado; 13.1%

Salvo Vivienda, todos los capítulos del IPC subieron por encima
del 3% en septiembre.

Fuente: IET en base a relevamientos propios de precios (170.000 precios diarios de 327 variedades). Dato preliminar

Los alimentos subieron 7,5% en septiembre, con subas mayores al
10% en aceites y cereales.
Rubro
Aceites y grasas
Arroz y cereales
Pescados
Condimentos
Restaurantes
Bebidas sin alcohol
Lácteos
Frutas
Carnes
Dulces
Bebidas con alcohol
Verduras
Total Alimentos y Bebidas
Fuente: IET en base a relevamientos propios de precios.

Sep vs Ago
20.2%
12.0%
8.8%
8.6%
8.3%
8.2%
8.0%
7.7%
5.9%
5.7%
3.2%
-0.4%
7.5%

Sep18 vs Sep17
63.5%
47.7%
50.8%
35.3%
48.2%
40.5%
31.7%
46.6%
28.9%
31.5%
30.5%
19.8%
35.1%

En septiembre, el 83% de los 327 rubros relevados registró alzas mayores al
1,5%, mostrando que la inflación es generalizada a la mayoría de los productos.

Fuente: IET en base a relevamientos propios de precios.

En septiembre, la inflación fue más intensa en los deciles 2, 3 y 4, afectados por
la suba de los alimentos y el transporte público.

Fuente: IET en base a relevamientos propios de precios (170.000 precios diarios de 327 variedades). Dato preliminar.

Inflación interanual de los jubilados
(septiembre 2018 vs septiembre 2017)

42,0%
Fuente: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de los
trabajadores (ENGHO, INDEC 2012-2013, criterio de ponderación “democrático”),
Dirección de Estadísticas de CABA, San Luis y Córdoba y relevamientos propios de
precios (170.000 precios diarios).

Nota: dato preliminar. El definitivo estará en la última semana de este mes.

Inflación mensual de los jubilados
(septiembre 2018 vs agosto 2018)

5,8%
Fuente: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de los
trabajadores (ENGHO, INDEC 2012-2013, criterio de ponderación “democrático”) y
relevamientos propios de precios (170.000 precios diarios).

Nota: dato preliminar. El definitivo estará en la última semana de este mes.

La razón principal de la inflación más intensa de los jubilados estriba en el
mayor peso relativo de alimentos, salud y servicios públicos en sus canastas de
consumo, cuyos precios subieron por encima del resto en el último año.
Ponderadores del IPC, según grupo social
Rubro
Alimentos y bebidas
Indumentaria
Mantenimiento de la vivienda
Servicios de la vivienda
Alquiler de la vivienda
Equipamiento del hogar
Salud
Transporte propio
Transporte público
Comunicaciones
Esparcimiento
Enseñanza
Otros bienes y servicios
Total

Total población (I)
38.25
8.24
1.94
3.82
5.11
6.75
4.86
7.49
2.74
5.89
7.46
2.11
5.33
100.00

Jubilados (II)
41.72
5.82
2.71
5.55
1.86
7.41
7.90
5.52
2.98
5.83
7.35
0.58
4.77
100.00

Asalariados
registrados (III)
34.11
9.34
1.95
2.90
6.26
6.74
3.96
9.50
2.57
6.09
8.27
3.02
5.30
100.00

(II) - (I)

(II) - (III)

3.48
-2.42
0.77
1.73
-3.25
0.66
3.04
-1.96
0.24
-0.06
-0.11
-1.53
-0.56

7.61
-3.52
0.76
2.65
-4.40
0.67
3.94
-3.98
0.41
-0.26
-0.92
-2.44
-0.53

Fuente: IET en base a ENGHO-INDEC 2012-2013. Los ponderadores son “democráticos” (cada hogar tiene mismo peso en la estructura
de consumo) en lugar de “plutocráticos” (se pondera según los gastos totales, de modo que los hogares de mayores ingresos, que son
los que más gastan, están sobrerrepresentados).

