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Compañeros/as: 

Enviamos la actualización del Observatorio con los datos hasta el mes de diciembre 18. El Excel adjunto 
contiene: 

1. Un cuadro general de seguimiento "Salario vs Inflación”, - IPC General INDEC que es el acordado con las 
empresas más el estimado del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) emitido por el BCRA. 

2. Un comparativo de diferentes indicadores, de los distintos institutos y universidades que consultamos. 
3. Tabla Salario (desde 2017). 

4. Índice de Precios al Consumidor IPC Nacional, actualizado. 

A esto le adicionamos un anexo información de las diferentes consultoras e institutos utilizados y 
principalmente el REM del BCRA, que compila la estimación inflacionaria de 60 participantes entre ellos 
consultoras privadas, bancos, universidades e institutos estadísticos oficiales. 
 

En este análisis y en concordancia con la revisión se incluye un estimado a febrero y otro 
a junio en base al REM. Debemos recordarles a las empresas que la evolución paritaria 
se controla en base al IPC nacional y no a un indicador confeccionado a su 
conveniencia. 
 

En estas simulaciones se incluyen, el bono otorgado por el gobierno, que sirve 
únicamente para el recupero del poder adquisitivo mensual y no al recupero salarial y el 
recupero del 2% de la paritaria anterior que impacta en la misma forma. 
Debemos destacar que la inflación anual estimada por REM de Diciembre -17 estimó la 
inflación del 2018 en 17,4% siendo la real de 47,6% (un 273% por encima). 
 

 

Seguimiento 2018
1- Nominal 2018

Salario 14,5% Según paritaria

IPC Acumulado (Jul-Nov) -27,3%

Excedente -12,75%

2. Real 2018

Incremento 18 19,63% 2 % retroactivo 14,5 salario 1,5 adicionales

IPC Acumulado (jul-dic) -27,25%

Neto 2 -7,62%

* Fórmula: +(16,5 (Salario)+1,5 (Adicionales))*1,0864(aumento acumulado Febrero 18)

A diciembre estimado -7,62% NEGATIVO

Inflacion estimada a 2018

Suma (Jul -DIC) 24,50%

Total estimado 2018 24,50%

REM Estimado ene- jun 13,90%

Incremento 2019

Enero (10% acta Jul + 6 Acta Dic) 16,0%

Febrero 2%

Estimado Max- Jun 19 -11,7%

Composición 1° Tramo ajustado*


