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Así no hay paritaria que aguante
Estiman que la inflación para los trabajadores ya acumula un 24,5% en el año, a punto de
alcanzara la pauta firmada por Camioneros.
El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) calculó que la inflación de agosto fue del 4,3%,
totalizando una suba anual del 34,1%. El trabajo surge del relevamiento de 170.000 precios, en
función de la estructura de gastos propia del sector asalariado, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Gastos de Hogares.

La cifra pone en evidencia que las paritarias firmadas hasta ahora quedarán por debajo de la
inflación, consolidando una pérdida del poder adquisitivo en lxs trabajadorxs.
El 18 de junio pasado, el sindicato que lidera Hugo Moyano firmó con la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del Transporte de Cargas un aumento salarial del 25%. El acuerdo
representó en ese momento una referencia para los sindicatos que aún no habían cerrado sus
paritarias.
En aquel momento, el Relevamiento de Expectativas del Mercado que lleva el Banco Central
había registrado una expectativa inflacionaria del 27,1%, por lo que el porcentaje firmado por el
poderoso sindicato aún quedaba levemente por debajo de la carestía esperada.
Empezando el noveno mes del año, el seguimiento de la autoridad monetaria ya refleja una
expectativa del 40,3%; además, se conoció un paper oficial que ya prevé que la suba de precios
ronde el 42%.
Con este escenario, Camioneros ya solicitó a las cámaras empresarias la urgente reapertura de la
negociación salarial.
El estudio concluye que los salarios perdieron un 11,7% de poder adquisitivo desde noviembre de
2015, alcanzando el menor valor desde 2010. El porcentaje en cuestión se refiere a la "mediana"
de los sueldos, es decir, el punto medio del poder adquisitivo entre los salarios.
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