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En el mes de junio, el Índice de Salarios (ISAL) registró un crecimiento del 1,7% en relación al mes anterior, mientras que en el mismo período el costo de vida medido por el IPC - CREEBBA avanzó un 2,6%. Por su parte, la variación acumulada al cierre del primer semestre de 2019 en el ISAL se ubicó en 19,5% en tanto que la tasa de
inflación en el mismo período ascendió a 20,3%.

* IPC-CREEBBA para el mismo período de referencia del ISAL.

En el gráfico 1 se presenta la variación porcentual del ISAL junto con la del IPC - CREEBBA para los últimos doce
meses. En dicho período, se puede observar con mayor frecuencia meses en los que el salario creció por debajo
de la tasa de inflación. Las recomposiciones de diciembre y abril responden a la reapertura de negociaciones
paritarias, donde se firmaron incrementos para readecuar los salarios al contexto inflacionario que atraviesa la
economía.

El gráfico 2 expone el Índice de Salarios deflactado para el último año, lo cual permite analizar la evolución de su
poder adquisitivo (salario real). La tendencia muestra un decrecimiento del salario en Bahía Blanca. En concreto,
en junio el salario real se contrajo un 0,9% en relación al mes anterior y un 6,7% respecto al mismo mes del año
pasado. Por otra parte, el grafico muestra que a partir del mes de noviembre la caída del poder adquisitivo llegó
a un piso, manteniéndose el indicador alrededor de los 90 puntos. En caso de que la inflación consolide un sen1

dero de decrecimiento en la segunda mitad del año, se espera comience un período de recuperación del terreno
perdido durante 2018, a medida que vayan entrando en vigencia los nuevos salarios acordados en las negociaciones paritarias firmadas en la primera mitad del año 2019.

Por último, en la tabla 2 se presenta la serie del Índice de Salarios junto con la variación mensual e interanual
correspondiente al último año.

* Datos provisorios sujetos a modificaciones en función de futuros acuerdos paritarios.

Metodología
Información metodológica disponible en “Análisis de la evolución del salario durante el año 2018 en Bahía Blanca por
medio del Índice de Salarios (ISAL)”. IAE n° 156 de junio 2019:
http://www.creebba.org.ar/iae/iae156/3_Salario_IAE_156.pdf
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