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Introducción:
El presente informe, presenta el seguimiento de 10 productos alimenticios de consumo
frecuente durante los últimos cuatro años en el partido de Luján. El mismo, no pretende constituir un
índice, para lo cual los datos relevados serían insuficientes, sino simplemente poder observar y analizar
el constante aumento de precios durante los últimos años.
Para su elaboración, se tomaron como referencia los precios promedio establecidos por los
principales supermercados del distrito sobre: aceite, arroz, azúcar, sal, yerba, carne picada, tapa de
asado, leche entera, leche descremada y puré de tomates. Se consideraron anualmente las mismas
marcas en el mes de febrero de cada año.

Datos:
PRODUCTO
Aceite girasol Cañuelas 900 CC.
Arroz Luchetti 1 Kg.
Azucar Dominó 1 Kg.
Sal fina dos anclas 500 G.
Yerba la tranquera especial 1 Kg.
Carne picada 1 Kg.
Tapa de asado 1 Kg
Leche entera sancor 1 L.
Leche descremada la serenísima sachet 1 L.
Puré de tomates arcor 520 G.

2015
2016
2017
2018
$8,59 $12,34 $27,00 $31,83
$15,00 $18,90 $23,80 $30,99
$8,90
$8,99
$13,92 $18,43
$4,80
$6,20
$8,00
$18,79
$35,00 $45,92 $53,26 $54,55
$31,70 $63,00 $65,99 $109,99
$47,70 $114,00 $128,99 $148,99
$8,50 $14,10 $23,00 $30,90
$8,10 $15,00 $19,18 $24,49
$6,20
$7,75
$10,59 $19,25

Incremento total en porcentaje 2015-2018:
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Medición de incremento en el último año en relación a la inflación INDEC:

Poder de compra del salario:
Si tomamos el salario básico de un trabajador municipal de Luján categoría 1 con 40 horas
semanales, que el 2017 era de $12238,64 y actualmente es de $13054,55, observamos que la
capacidad de compra de su salario en cantidades de productos cayó significativamente:
PRODUCTO
Arroz Luchetti 1 Kg.
Carne picada 1 Kg.
Leche descremada la serenísima sachet 1 L.

2017
2018
514,23 Kg. 421,25 Kg.
185,46 Kg. 118,69 Kg.
532,11 L.
422,48 L.

Con estos datos, para poder seguir comprando la misma cantidad de arroz que en el 2017, un
trabajador municipal necesita un salario básico de $15935,98 (+30,21%); para seguir comprando la
misma cantidad de carne picada necesita $20398,74 (+66,67 %); y para seguir comprando la misma
cantidad de lecha entera necesita $16442,19 (+34,34 %).

Comparación de Precios con la Ciudad de Buenos Aires:
En el siguiente cuadro se comparan algunos productos de nuestra muestra que coinciden con
productos relevados por el Informe de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires de febrero
de 2018.
PRODUCTO
Arroz 1 Kg.
Sal fina 500 G.
Carne picada 1 Kg.
Leche entera 1 L.
Puré de tomates 520 G.
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Ciudad de Buenos Aires Luján Diferencia
$22,68
$30,99 23,68 %
$16,28
$18,79 10,32 %
$72,98
$109,99 31,38 %
$21,46
$30,90 30,19 %
$16,75
$19,25
11,89 %
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Conclusiones:
El fenómeno de la inflación en la Argentina puede interpretarse según dos posturas. La primera
indica que esta se debe a la emisión desmedida de dinero por parte del Banco Central para cubrir las
necesidades del fisco y que ese excedente es lo que la genera, por lo tanto se intenta restringir su
emisión bajo un marco de altas tasas de interés que disminuyan el proceso económico en las variables
de producción y consumo, generando finalmente una recesión económica. Por otra parte y a diferencia
de la primera, se considera a la inflación como un fenómeno constante de aumento de precios, que
para el caso de nuestro país, se debe a un mercado con tendencias monopólicas en su formación de
precios y por ende en la búsqueda de ganancias extraordinarias, que afecta directamente el poder
adquisitivo de la población.
Ante esto, se debe establecer una intervención estatal para equilibrar los costos reales de los
productos y los márgenes de rentabilidad.
Según los datos del INDEC, la inflación del 2016 fue del 36,2 % y del 2017 del 24,8 %. Sin
embargo, en el primer período, algunos productos de primera necesidad y consumo alimenticio
aumentaron su valor en hasta tres veces más que el índice de inflación: aceite 118%; azúcar 54%; leche
entera 63%. En el período 2017 ocurrió lo mismo. Mientras el INDEC indicó que la inflación anual fue
del 24,8 % el precio de algunos alimentos aumento significativamente más: Sal fina 134%; carne picada
66%; leche entera 34 %; puré de tomates 81%; arroz 30%; azúcar 32%. Tan solo tres productos, de los
10 sobre los cuales se realizó el seguimiento, se encontraron el último año por debajo del promedio de
la inflación anual.
Por otra parte, al comparar los precios de febrero de 2018 con los datos sobre los mismos
productos en la Ciudad de Buenos Aires según el relevamiento del IPCBA, existe una tendencia a que
los precios sean más altos en Luján, por lo cual el proceso inflacionario impacta más fuerte en sus
ciudadanos.
Este simple seguimiento, nos permite considerar que el aumento de los precios de los alimentos
de consumo masivo y de primera necesidad es sucesivamente mayor al del cálculo de la inflación,
siendo de gran perjuicio para los sectores más postergados de nuestra sociedad.
Por último, señalamos que la fuerte presión del gobierno nacional, que repercute en la
administración pública provincial, municipal y en el sector privado, para poner techo a las paritarias,
afecta notablemente el valor de cambio. Los salarios actuales, aún con los aumentos previstos por las
paritarias ya acordadas, permiten comprar menos productos de primera necesidad que hace un año. Se
destaca, la reducción en la capacidad de compra de alimentos tales como carne y leche, situación que
solo se puede reparar con aumentos significativos en los salarios.

Informe de seguimiento de precios

Peronismo Militante Luján

