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Principales variables Socioeconómicas 

JULIO 2018 

 

Con el objetivo de contribuir con aportes específicos al conocimiento y a las políticas 

públicas vinculados con el Desarrollo Económico del país, pretendemos brindar 

información acerca del nivel de actividad, comportamiento de los precios, del trabajo  y el 

empleo. 

En el Cuadro  a continuación se muestran: un promedio anual de los haberes jubilatorios 

mínimos,  remuneración del sector privado y de los docentes universitarios. Para el sector 

Público se tomó como base la comparación del valor de las unidades Retributivas, a partir 

de las cuales se forman los sueldos de todas las escalas (decreto 2098/2018) como ejemplo 

para el año 2017: 

   

En cuanto a los índices de precios tomamos un promedio anual del precio de los 

suministros de servicios públicos y el porcentaje acumulado del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC)  que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes 

y servicios representativos del gasto de consumo (encuesta del gasto de los hogares). 

También se encuentran indicadores macroeconómicos como el  Producto Bruto Interno 

(PBI) que mide el valor de la actividad económica, básicamente calcula cuál fue la 

producción en bienes y servicios; el déficit primario que es  diferencia entre los gastos 

corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos; la deuda externa que es la suma de 

deudas que tiene un país con entidades extranjeras y la tasa de desocupación que mide el 

desempleo con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA). 

A continuación de dichos cuadros se enumeran algunas características socioeconómicas de 

la actualidad.  

NIVEL

CANTIDAD 

DE             

UR

SUELDO 

BÁSICO 

BRUTO

A 1131 32.742,45$  

B 789 22.841,55$  

C 541 15.661,95$  

D 470 13.606,50$  

E 379 10.972,05$  

F 365 10.566,75$  
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Salarios

may-18

Variable Unidad de Medida 2015 2016 2017 2018 Variación Fuente

Jubilación mínima Promedio Anual 4.299,00$    5.661,00$     7.244,00$    7.623,00$  77% Indec

Remuneración S/Privado Promedio Anual 15.277,00$  20.295,00$   26.216,00$  sin datos 72% Ministerio de Trabajo

Remuneración s/Público Nacional* Promedio UR Anual 18,10$          23,18$           28,95$          31,81$        76% Acta Paritaria

Remuneración Docente Universitario** Promedio Anual AY1 DS 3.478,79$    4.531,68$     5.844,41$    6.901,00$  98% Acta Paritaria

Salario Mínimo Promedio Anual 3.882,46$    5.082,97$     6.556,49$    7.720,43$  99% Indec

*SINEP, en base a las Unidades Retributivas que forman los sueldos de todas las escalas.

** UBA, Promedio Anual Sueldo bruto Ayudante de 1era Dedicación Simple

Índice de Precios

may-18

Variable Unidad de Medida 2015 2016 2017 2018 Variación Fuente

Suministro de agua Promedio Anual CABA  $     351,50  $  1.539,10  $  1.539,10 1.829,21$  420% Estadísticas ciudad

Electricidad Promedio Anual CABA  $     156,50  $     519,80  $  1.036,80 1.779,07$  1037% Estadísticas ciudad

Gas Promedio Anual CABA  $     386,90  $     769,10  $  1.248,00 2.383,09$  516% Estadísticas ciudad

Transporte Público Promedio Anual CABA  $     265,76  $     345,95  $     413,46 575,94$      117% Estadísticas ciudad

may-18

Variable Unidad de Medida 2015 2016 2017 2018Acumulado Fuente

IPC CIUDAD Porcentaje Acumulado 26,90% 41% 26,10% 12,30% 94,12% Estadísticas ciudad

IPC NACIONAL Porcentaje acumulado sin datos 36,20% 24,80% 11,90% 61,12% Indec

Indicadores Macroéconomicos

may-18

Variable Unidad de Medida 2015 2016 2017 1 Trimestre2018 Fuente

Producto Bruto Interno En millones de Pesos 5.954.511,00$  8.178.749,00$   10.555.846,00$  11.975.804,00$   Indec

Deuda externa En millones de Dolares 240.665,00$      275.446,00$      320.935,00$        sin datos S. Hacienda

Déficit Fiscal Primario En millones de Pesos 114.042,80$      354.438,60$      447.582,50$        49.161,00$           S.hacienda al 5/18

Tasa de Desocupación % P.E.A.* 6,50% 8,50% 8,40% 9,10% Indec

Población del país Habitante 40.117.000 43.850.000 44.700.000 sin datos M. Econ.

Población económicamente activa (PEA) Habitante 12.000.000 17.000.000 20.000.000 sin datos Indec

PEA con problemas de empleo Habitante sin datos sin datos 12.000.000 sin datos Indec

Población asalariada NO registrado Habitante sin datos sin datos 14.000.000 sin datos Indec

Desocupados Habitante 1.400.000 1.600.000 1.800.000 sin datos Indec

Niños menores de 17 años pobres Habitante sin datos 7.600.000 7.980.000 sin datos Indec

Pobreza (sin acceso a elementos básicos) Habitante sin datos 12.600.000 12.000.000 sin datos Indec

Cantidad de trabajadores en negro Habitante sin datos sin datos 4.200.000 sin datos Indec

cantidad de trabajadores sector privado  informalHabitante sin datos sin datos 10.400.000 sin datos Indec

cantidad de tranajadores sector privado formal Habitante sin datos sin datos 6.400.000 sin datos Indec

cantidad de trabajadores sector público Habitante sin datos sin datos 3.200.000 sin datos Indec

cantidad de tranajadores por debajo del salario mínimoHabitante sin datos sin datos 7.200.000 sin datos Indec

*Población económicamente activa.

Riesgo País

2015 2016 2017

Diciembre Diciembre Diciembre Abril Mayo Junio

438 455 351 430 504 612 40%

29/06/2018

2018
variación
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Sueldo neto del mes de mayo 2018 para no ser pobre: 20.000 $/mes 

Aumento proyectado de los sueldos del 2018: 15% 

Inflación proyectada del 2018 (hasta mayo del presente año): 27% 

Ganancia de las 6 líneas de subte durante el año 2017: 6.000 millones de dólares 

Total de personas que tienen trabajo: 8.970.000 

Total de personas con trabajo en negro: 3.050.000 (el 34% de los trabajadores) 

Ingreso neto promedio en blanco (mayo 2018): 18.000 $/mes 

Ingreso neto promedio en negro (mayo 2018): 8.000 $/mes (el 44% del ingreso en blando) 

Total de personas desocupadas (mayo 2018): 720.000 (8% de los trabajadores) 

Total de personas subocupadas (mayo 2018): 1.320.000 (15% de los trabajadores) 

Total de personas con problemas de trabajo (mayo 2018): 2.040.000 (23% de los trabajadores) 

EL ÚNICO SECTOR QUE ESTÁ TENIENDO INVERSIONES ES EL SECTOR ENERGÉTICO. 

El PBI se piensa que crecerá en el 2018: 1,5 % 

Sector automotriz: 1° cuatrimestre 2018: record; actualmente: parado 

Sector inmobiliario: actualmente parado 

Sector electrodoméstico: el único que tiene demanda son los plasmas de TV efecto del mundial, 

resto parado 

En el 2018 se observa un estancamiento impulsado por la suba del dólar  y la inflación, con el 

agravante que las grandes firmas amenazan con desabastecimiento. 

Reservas: aumentó, pero si le quitamos el pasivo, baja considerablemente 

Riesgo país: +36% en el año 2018= 480; si lo comparamos con el de Uruguay: 180, y con Brasil: 254 

Tipo de cambio

29/06/2018

2015 2016 2017

Diciembre Diciembre Diciembre abril mayo junio

Dólar 13,30$       16,10$      18,90$     20,80$    25,40$    29,40$  121%

Euro 16,00$       17,50$      23,50$     26,20$    30,40$    35,40$  121%

Fuente: Banco Nación cotización venta

Moneda
2018

variación
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Ministerio de Energía: tiene uno de los presupuestos más altos del país, actualmente ejecutó el 

48% del total que tiene asignado. Si analizamos este ministerio debido al alto presupuesto: 

a) Gasoductos: invirtió 14% de los asignado 

b) Enarsa: invirtió 38 % de lo asignado 

c) Muchas obras de energía tienen financiamiento externo y dependen de organismos 

internacionales para la liberación de fondos. 

d) Transporte: Dietrich  

PASAJE EN TREN: el pasaje del pasajero en el tren, no tiene incidencia con el ingreso que tiene esa 

alternativa, ya que la ganancia principal es por el transporte de carga y no por el precio del boleto 

del pasajero, uno de los problemas detectados es que solo el 4% de las mercaderías que se 

transportan lo hacen por este medio, si se aplicaría un incremento del transporte de las 

mercaderías por esta vía, se podría liberar el pasaje de los pasajeros y hacerlo gratis 


