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Estimación de la incidencia del aumento por suma fija en los salarios 

y en los costos laborales  
Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS 

Síntesis Ejecutiva 

 El Gobierno Nacional implementó un aumento salarial de suma fija de $3.000 en enero y 

de $4.000 desde febrero, de carácter permanente, para las y los trabajadores en relación 

de dependencia del sector privado excluyendo al régimen de trabajo agrario. 
 

 Las estimaciones realizadas revelan que para los primeros tres meses de 2020, los montos 

establecidos para la suma fija incrementarán sensiblemente los salarios. En particular, los 

efectos serán importantes entre las y los trabajadores registrados de salarios bajos, 

muchos de los cuales, como resultado de la implementación de la política lograrán una 

restitución de la totalidad del poder adquisitivo perdido durante 2019 (planteando como 

escenario la inflación esperada por el mercado). 
 

 Para el total del empleo registrado analizado, la suma fija junto con los acuerdos 

paritarios, impulsarán un aumento salarial del 9,4% para el primer trimestre de 2020 (en 

relación a diciembre de 2019). Se estima que la medida por sí sola (sin contar con los 

aumentos pendientes de las paritarias) incrementará el salario medio en un 5,5%.  
 

 Para el 30% de las y los trabajadores que perciben las remuneraciones más bajas del 

empleo registrado, el incremento salarial alcanzará al 16,2% (en promedio para el primer 

trimestre). Esto implica que la medida logra más que triplicar el aumento que estaba 

definido en las paritarias para los primeros tres meses del año (4,8%). 
 

 El 20,2% de las y los trabajadores lograrían compensar la capacidad de compra perdida a 

lo largo de 2019. Además, se estima que la mayoría (76%) de las y los trabajadores que se 

encuentran en el primer decil (las relaciones laborales que perciben los salarios más 

bajos), consiguen compensar la inflación acumulada desde fines de 2018. No obstante, el 

salario real seguirá por debajo del nivel alcanzado en 2015. 
 

 La medida presenta efectos más relevantes en mujeres (22% de mujeres consiguen 

compensar la inflación por la medida), en jóvenes (34,1% de los jóvenes logran mantener 

el poder adquisitivo) y en asalariados radicados en provincias del NEA y NOA.  
 

 Como en los últimos tres años los salarios nominales crecieron mucho menos que los 

precios, la implementación de la suma fija, apenas alcanzaría a moderar la fuerte 

contracción del costo laboral real. En efecto, se estima que, entre el primer trimestre de 

2016 y el mismo trimestre de 2020, la reducción del costo laboral real sin la aplicación de 

la suma fija llegaría al 24,9%, mientras que si se incluye la suma fija, la reducción sería del 

21,3%. 
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Introducción 

El Gobierno Nacional implementó un aumento salarial de suma fija de $3.000 en enero y de 

$4.000 desde febrero, de carácter permanente, para la totalidad de las y los trabajadores en 

relación de dependencia del sector privado1. La medida aplicada tiene naturaleza 

remunerativa a los fines de determinar las contribuciones patronales con destino a los 

distintos regímenes de la seguridad social, excepto para el caso de las PyMES donde 

adquiere la modalidad no contributiva. Este incremento salarial mínimo deberá ser 

considerado a cuenta de las negociaciones paritarias del año 2020.  

El presente informe tiene principalmente dos objetivos. En primer lugar, estimar el efecto de 

la mejora salarial que producirá la medida en los salarios de las y los trabajadores privados 

en el primer trimestre del año. En segundo lugar, determinar el efecto de la política sobre los 

costos laborales que deberán afrontar las empresas en ese mismo período de tiempo.  

Para estimar los efectos de la política en los salarios y en los costos laborales se procedió a 

adicionar el valor de la suma fija ($3.000 en enero y $4.000 desde febrero) al salario normal y 

permanente de cada una de las relaciones laborales formales de jornada completa en 

empresas privadas. Se considera el salario normal y permanente con el propósito de 

cuantificar los conceptos salariales que perciben habitualmente las y los trabajadores y 

excluir aquellos ítems de carácter extraordinario como el pago de bonos y premios que se 

abonan por única vez y tienden a distorsionar los estudios de este tipo.  

La decisión de limitar el análisis sobre los vínculos laborales con jornada plena se debe a que 

el valor total de la suma fija se aplica únicamente a aquellas y aquellos que cumplen con ese 

requisito. Se excluyeron del análisis a las relaciones laborales de jornada parcial ya que en 

estos casos recibirán un valor proporcional a la jornada que realizan y por las características 

de la fuente utilizada no es posible establecer cuánto es esa proporción.  

Para determinar los valores salariales se tomó la información declarada en el Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA) de octubre de 2018. La evolución de los salarios hasta 

el primer trimestre de 2020 fue proyectada, teniendo en cuenta la variación de los salarios 

conformados de los 25 Convenios Colectivos de Trabajo de mayor cobertura en cantidad de 

asalariados (para mayor detalle ver anexo I – Consideraciones metodológicas). Las 

estimaciones realizadas no tienen en cuenta la revisión salarial acordada en el convenio 

colectivo de transporte de carga en la primera semana de febrero y tampoco considera las 

revisiones que se firmarán a partir de la segunda semana febrero2.  

                                                           
1
 Según lo dispuesto a través del Decreto 14/2020 del 3 de enero de 2020. Quedan excluidos en esta instancia las y los 

trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, del sector público y del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.  
2
 Entre los convenios analizados en este informe que incluyen cláusulas de revisión salarial para el primer trimestre de 

2020, se encuentran: Comercio, Alimentación, Sanidad, Químicos y Gastronómicos.   
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En la primera sección del informe se realiza el análisis sobre el efecto de la política de suma 

fija en el poder adquisitivo del salario. En segundo lugar, se muestra el impacto en los costos 

laborales. En tercer lugar, se presentan las reflexiones finales. Por último, en los anexos 

metodológicos se detalla la explicación de los procedimientos y supuestos realizados. 

Impacto de la suma fija en los salarios normales y permanentes 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, la implementación de la suma fija impactará sobre 

los salarios efectivos de cierto número de trabajadores asalariados registrados del sector 

privado.   

En la tabla 1 se presentan las variaciones porcentuales del salario medio entre diciembre de 

2019 y los primeros meses de 2020, inducidas por el pago de la suma fija a todas las 

relaciones laborales registradas del sector privado3. Asimismo, se exponen los aumentos 

salariales nominales sin incluir la aplicación de la suma fija, considerando sólo los 

incrementos establecidos en las paritarias sectoriales de 2019 para el primer trimestre de 

2020 (sin considerar aumentos salariales adicionales definidos por las cláusulas de revisión).  

Tabla Nº 1 |  Variación nominal del salario normal y permanente en el primer trimestre de 
2020 en relación a diciembre de 2019. Con y sin suma fija. En porcentaje. 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

Para el total del empleo registrado analizado, la suma fija junto con los acuerdos paritarios, 

determina un aumento salarial del 9,4% en promedio para los primeros tres meses de 2020 

(en relación a diciembre de 2019). Se estima que la medida por si sola incrementará el 

salario medio en un 5,5%, una magnitud significativa si se considera que la negociación 

colectiva determina un aumento del 3,9%.  

Si bien es claro que de no haberse aplicado la suma fija, muchos sectores hubiesen 

negociado aumentos adicionales a los acordados antes de la implementación  de la medida, 

es evidente que una política de estas características consigue un aumento salarial general y 

                                                           
3
 Se parte del supuesto que la suma fija se aplica a todas las relaciones laborales, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 14/2020. Es decir una suma remunerativa permanente de $3.000 en enero y de $4.000 desde febrero. 

Sin suma 
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Con 

suma fija
Diferencia
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Con 

suma fija
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Sin suma 

fija

Con 

suma fija
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ene-20 2,6% 7,1% 4,5% 3,3% 12,6% 9,4% 2,4% 4,8% 2,5%

feb-20 3,5% 9,5% 6,0% 4,2% 16,7% 12,5% 3,3% 6,6% 3,3%

mar-20 5,6% 11,6% 6,0% 6,9% 19,3% 12,5% 5,1% 8,4% 3,3%

Promedio 3,9% 9,4% 5,5% 4,8% 16,2% 11,4% 3,6% 6,6% 3,0%

30% de trabajadores con los 

salarios más bajos

30% de trabajadores con los 

salarios más altos
Mes

Total
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simultaneo para toda la estructura ocupacional, que no puede garantizar la negociación 

colectiva por si sola. En este sentido, las estimaciones realizadas muestran que la política de 

ingresos implementada por el Poder Ejecutivo, permitirá acelerar la recuperación de una 

parte no menor del poder adquisitivo del salario perdido en el último año (siempre y cuando 

se logren contener las expectativas inflacionarias). 

Por supuesto que por las características propias de la suma fija, esta recuperación es más 

significativa para las y los trabajadores que perciben salarios bajos, que para aquellas y 

aquellos que cuentan con salarios altos. Para el caso del 30% de las y los trabajadores que 

perciben las remuneraciones más bajas del empleo registrado, el incremento salarial 

alcanzará al 16,2% (en promedio para el primer trimestre). Esto implica que la medida logra 

más que triplicar el aumento que estaba definido en las paritarias para los primeros tres 

meses del año (4,8%). 

En cambio, el efecto de la política es muy acotado en los ingresos del 30% de las y los 

trabajadores con salarios más altos. El aumento salarial incluyendo las paritarias y la suma 

fija, llegará al 6,6%; se trata de 10 puntos porcentuales menos que el incremento estimado 

para los empleos con salarios bajos. Evidentemente, esta diferencia responde al impacto 

asimétrico de la medida, ya que solo incrementa 3 puntos porcentuales la remuneración 

media del estrato con mayor poder adquisitivo, cuando en el segmento de salarios más 

bajos, el aumento salarial alcanza a los 11,4 puntos porcentuales. 

De este modo, la puesta en marcha de la suma fija brindaría ciertas condiciones necesarias 

para dinamizar la recuperación la capacidad de compra perdida, proceso que tiene sobre 

todo relevancia en el colectivo de los trabajadores que perciben los salarios más bajos.             

Dado que uno de los objetivos fundamentales de la medida es dar inicio a un proceso 

paulatino de recuperación de los salarios reales, es fundamental sopesar los aumentos 

nominales del salario resultantes de la aplicación de la suma fija, con la inflación pasada y la 

proyectada para los próximos meses. Por esta razón, a continuación, se realiza un análisis del 

impacto de la política evaluando en qué medida la suma fija que se aplicará en el primer 

trimestre de 2020 logrará compensar la inflación acumulada en 2019. Para construir las 

estimaciones se parte de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por 

INDEC para 2019 que alcanza al 53,8% (entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019) y de 

la proyección de inflación para los primeros tres meses del año que alcanzará al 10,8% de 

acuerdo al REM (BCRA). 

A nivel general, teniendo en cuenta las relaciones laborales analizadas, se observa que entre 

diciembre de 2018 y los primeros meses de 2020, la variación del salario real medio pasa de 

una caída del 10,6% sin la percepción de suma fija, a una contracción del 5,9%, luego de 

incluir la medida. Esto implica que como resultado de la implementación de la política, se 
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consigue reducir la baja del poder adquisitivo del salario en aproximadamente 5 puntos 

porcentuales.  

Gráfico Nº 1 |  Variación del salario normal y permanente real del primer trimestre de 2020 
respecto a diciembre 2018, con y sin suma fija. Período dic-18 / mar-20. 

 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

Asimismo, se observa que de no haberse implementado la suma fija solo el 5,1% de las 

relaciones laborales del sector privado conseguirá sostener el salario real con respecto a 

diciembre de 2018. Con la puesta en marcha de la política, el 20,2% del conjunto de las y los 

trabajadores registrados lograrían compensar la capacidad de compra perdida a lo largo de 

2019. En definitiva, la suma fija incrementa en 15,1 puntos porcentuales el porcentaje de 

asalariados registrados que consiguen preservar el poder adquisitivo del salario.   

Tabla Nº 2 |  Porcentaje de trabajadores que perciben aumentos salariales que compensan o 
superan la inflación acumulada, con y sin suma fija. Período dic-18 / I trim-20. 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 
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A continuación se presentan los efectos de la suma fija de acuerdo a los niveles salariales 

que perciben las y los trabajadores. Para este diagnóstico se ordenó a la totalidad de las 

relaciones laborales registradas del sector privado según el decil del ingreso salarial.  

A partir de la implementación de la suma fija se estima que la mayoría (75,7%) del 10% de 

las y los trabajadores que perciben los salarios más bajos, logran compensar (al menos) la 

inflación acumulada desde fines de 2018. Sin la puesta en marcha de esta política, tan sólo el 

2,6% de las relaciones laborales obtienen aumentos acordes con el incremento de los 

precios (ver gráfico 2). 

La brecha entre la proporción de trabajadores que consiguen compensar la inflación, con y 

sin el efecto de la suma fija, decrece sistemáticamente hasta el décimo decil. En el extremo 

más pudiente, la suma fija tiene efecto nulo (6,1% con y sin suma fija). 

Gráfico Nº 2 |  Porcentaje de trabajadores que perciben aumentos salariales que compensan 
o superan la inflación acumulada por decil salarial, con y sin suma fija. 
Período dic-18 / I trim-20. 

 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

Un modo alternativo de ver el efecto de la política es comparar la evolución del salario 

medio de cada decil, con y sin suma fija. En ese caso, se observa que luego de percibir el 

aumento, la variación del salario real oscila entre un crecimiento del 2,9% para el primer 

decil y una contracción del 8,5% para el último decil. Sin la aplicación de la medida, la 

contracción del salario real rondaría entre el 10,0% y el 11,2% según decil.  
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Tabla Nº 3 |  Variación del salario real por decil de ingreso, con y sin suma fija. En 
porcentaje. Período dic-18 / I trim-20. 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

La mayor incidencia de la política en los empleos de bajos salarios implica que la suma fija 

beneficia a determinados colectivos de asalariados que comparten esa característica. Así, la 

medida presenta efectos más relevantes en mujeres (22% de mujeres consiguen compensar 

la inflación por la medida) que en varones, en jóvenes (34,1% de los jóvenes logran 

mantener el poder adquisitivo) que en adultos y en asalariados radicados en provincias del 

NEA y NOA que aquellos que residen en la región pampeana o patagónica.  

Analizando en particular la situación provincial, en el gráfico 3 se presenta el impacto de la 

suma fija en los salarios reales de cada jurisdicción. Para observar mejor el efecto de la 

política se ordenaron las provincias de manera decreciente según el salario promedio. De 

este modo, se advierte con claridad que las provincias con remuneraciones medias más 

bajas son las más beneficiadas como consecuencia de la aplicación de la medida. 

Se destacan los casos de Santiago del Estero y Catamarca donde la proporción de 

trabajadores que ganan poder de compra aumenta 24 puntos porcentuales (pasa de 9,8% 

sin suma fija a 33,6% con suma fija en el caso de Santiago, y de 3,8% a 27,4% en el caso de 

Catamarca). Por el contrario, no se observa cambios significativos en la proporción de 

trabajadores beneficiados en las provincias del sur (específicamente en Tierra del Fuego, 

Neuquén, Chubut y Santa Cruz). 
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Fija 

Con Suma 
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1 -10,0% 2,9% 12,9%

2 -10,1% -0,7% 9,4%

3 -10,5% -2,5% 8,1%

4 -10,5% -3,2% 7,3%

5 -10,4% -3,8% 6,6%

6 -10,6% -4,8% 5,8%

7 -11,0% -6,0% 5,0%

8 -11,2% -7,0% 4,2%

9 -11,1% -7,9% 3,3%

10 -10,1% -8,5% 1,6%
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Gráfico Nº 3 |  Porcentaje de trabajadores que perciben aumentos salariales que compensan 
o superan la inflación acumulada por provincia, con y sin suma fija. Período 
dic-18 / I trim-20. 

 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

 

Impacto de la suma fija en los costos laborales normales y permanentes 

En esta sección se describe el efecto que tendría la suma fija en el costo laboral promedio 

del empleo registrado del sector privado en los primeros meses de 2020. En la estimación 

del costo laboral se incluye tanto la implementación de la suma fija como los aumentos que 

se aplicarán en ese período como resultado de los acuerdos paritarios firmados en 2019. En 

este caso, se entiende como costo laboral al salario bruto más las contribuciones 

patronales4.  

Considerando únicamente los aumentos acordados el año pasado, entre diciembre de 2019 

y marzo de 2020, el costo laboral promedio nominal crecerá un 5,5%. Cuando se incluyen las 

sumas fijas, el incremento estimado del costo llegaría al 11,6%. Esto implica que la medida 

aumentará 6 puntos porcentuales el costo laboral medio, en los primeros tres meses del 

año.  

Se puede advertir que la incidencia de la suma fija en la variación del costo laboral medio es 

similar a la verificada en el salario medio (ver Gráfico 4 y Tabla 1). Esto se debe, básicamente, 

                                                           
4
 Las contribuciones al sistema de obras sociales y de ART se calculan sobre el salario bruto, mientras que el resto de las 

contribuciones a los subsistemas de la Seguridad Social  se calculan sobre el salario bruto menos la deducción permitida. 
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a que la suma fija es remunerativa en su aplicación general (con la excepción de las 

empresas con certificado PyME56) con lo cual su efecto es idénticamente proporcional en el 

salario que en el costo laboral.  

Gráfico Nº 4 |  Evolución mensual del costo laboral medio con y sin suma fija. A valores 
corrientes. Período dic-19 / mar-20. Índice base dic-19=100. 

 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

Si bien la suma fija provocará un aumento significativo del costo laboral medio, este 

incremento no tiene en cuenta la evolución de los ingresos que generan las firmas. Como la 

rentabilidad de las empresas surge de una relación entre ingresos y egresos, la variación del 

costo laboral con respecto a los ingresos es una medida mucho más esclarecedora que el 

indicador que sólo considera su variación nominal. 

Una parte relevante de los ingresos de las empresas se determinan a partir de los precios 

que se fijan al vender los bienes o servicios que producen (el otro componente son las 

cantidades vendidas). De este modo, el costo laboral en relación a los precios de los 

productos elaborados constituye un indicador que tiende a aproximar la incidencia del 

salario en la estructura de costos de las empresas.  

 

 

                                                           
5
 El Decreto 14/2020 eximio del pago de contribuciones patronales al SIPA a las sumas fijas abonadas por las empresas 

con Certificado MiPyME. Sin embargo para la presente estimación no se incorporó esta excepción, debido a que no se 
contaba con la información necesaria para realizarla. 
6
 Ley N° 27.541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA 
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Gráfico Nº 5 |  Evolución del costo laboral medio en relación a los precios de los bienes y 
servicios (IPI), con y suma fija. Período III-16 / III-19. 

 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA (AFIP), 

Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

En el gráfico 57 se presenta la evolución durante los últimos cuatro años del costo laboral del 

empleo registrado del sector privado en relación a los precios de los bienes y servicios que 

se transan en el mercado8. En este caso, se optó por modificar el período de análisis, 

planteando un lapso de tiempo más prolongado (cuatro años). 

Como en los últimos tres años los salarios nominales crecieron mucho menos que los 

precios, la implementación de la suma fija, apenas alcanzaría a moderar la fuerte contracción 

del costo laboral real. En efecto, se estima que, entre el primer trimestre de 2016 y el mismo 

trimestre de 2020, la reducción del costo laboral real sin la aplicación de la suma fija llegaría 

al 24,9%, mientras que si se incluye la suma fija, la reducción sería del 21,3%.  

Es decir, cuando se analiza la incidencia de la suma fija en el costo laboral real, la política 

sólo llega a recuperar una pequeña parte del proceso de licuación de los costos de 

contratación de trabajo verificado desde 2016.    

Reflexiones finales 

Las estimaciones analizadas en el presente informe, para los primeros tres meses de 2020, 

revelan que los montos establecidos para la suma fija ($3.000 para enero y $4.000 desde 

febrero) ayudarán a recuperar los salarios de las y los trabajadores bajo relación de 

dependencia del sector privado. En particular, los efectos serán importantes entre las y los 

                                                           
7 En este caso el análisis no se restringió a los trabajadores continuadores, el cálculo  se realizó sobre la totalidad de los 
trabajadores de jornada completa en cada período.  
8 Este indicador se encuentra disponible para el período trimestral. 
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trabajadores de salarios bajos, muchos de los cuales, como resultado de la implementación 

de la política lograrán una restitución de la totalidad del poder adquisitivo perdido durante 

2019, planteando como escenario la inflación esperada por el mercado (REM). 

Si bien es probable que sin la aplicación de la suma fija muchos sectores habrían tenido la 

capacidad de negociar nuevas recomposiciones salariales, una política de estas 

características asegura un aumento general y simultáneo para toda la estructura ocupacional 

acorde a las necesidades básicas actuales de las y los trabajadores, que la negociación 

colectiva no puede impulsar, sobre todo en este contexto de crisis económica.  

Evidentemente, al igual que para los salarios, el efecto de la política en los costos laborales 

presenta cierta relevancia. No obstante, es fundamental tener en cuenta que esta política se 

implementa luego de la irrupción de un proceso de licuación del costo laboral en relación a 

los precios de los bienes y servicios producidos por empresas radicadas en la Argentina. 

Considerando este hecho ineludible, la suma fija representaría un moderado crecimiento del 

costo laboral para las empresas, que mantiene un nivel muy inferior al verificado en años 

anteriores. 

De este modo, la información analizada aquí demostraría que el aumento otorgado por 

suma fija reúne, al menos, dos aspectos positivos. En primer lugar, consigue adelantar 

aumentos salariales en el marco de la negociación colectiva, recuperando potencialmente el 

poder de compra de las y los trabajadores de menores ingresos. En segundo lugar, la 

medida no provocaría un aumento tan relevante en el costo laboral real, considerando la 

evolución de los precios de los bienes y servicios que constituyen una parte de los ingresos 

de las empresas. En definitiva, se trata de una política adecuada en el marco de las 

condicionalidades y limitaciones que presenta el contexto económico actual. 
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Anexo I: Consideraciones metodológicas. 

En esta sección se explica detalladamente los procedimientos realizados y los supuestos 

considerados en la estimación del efecto de la política de suma fija en el poder adquisitivo del salario 

de los trabajadores registrados del sector privado y del costo laboral. 

Para estimar el efecto en el poder adquisitivo del salario se tomó como referencia la variación del 

salario normal y permanente. Se considera salario normal y permanente al salario que no contiene 

incrementos por fuera de la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo (sin bonos ni sumas fijas). 

Se definió como universo de análisis a los trabajadores continuadores en el periodo Octubre 2018 - 

Octubre 2019, de jornada completa y que superan el Salario Mínimo Vital y Móvil. Se tomaron estos 

criterios para reflejar de la mejor manera posible la evolución del salario normal y permanente.  

A partir de la última información completa declarada en SIPA, se construyó un panel de trabajadores 

conformado por aquellos que mantuvieron la relación laboral entre octubre 2018 y octubre 2019, 

dentro de la categoría de "jornada completa" considerando solo a los trabajadores cuyo salario en 

octubre 2018 superaba el SMVM ($10.700).  

 

En primer lugar, los cálculos se realizaron a nivel microdato (para cada relación laboral CUIT-CUIL) 

con el objetivo de realizar una estimación más precisa del efecto de la política de suma fija. Si en 

lugar de estimar el efecto a nivel individual se trabajara a nivel agregado, como por ejemplo con los 

salarios promedio, no se captarían las diferencias por heterogeneidad en la distribución salarial.  

En segundo lugar, se trabajó con un panel de trabajadores permanentes, es decir que tenían la 

relación laboral activa en octubre 2018 y octubre 2019 con el objeto de poder realizar el cálculo de 

variación salarial. De esta forma, se excluyen del análisis a las relaciones laborales nuevas en dicho 

Convenio Oct18-Dic18 Dic18-Dic19 Dic18-Ene20 Dic18-Feb20 Dic18-Mar20

Aceiteros 14,5% 52,9% 52,9% 52,9% 52,9%

Bancarios 4,3% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0%

Alimentación 0,0% 49,0% 57,2% 57,2% 63,1%

Calzado 6,3% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9%

Camioneros 11,0% 43,7% 43,7% 43,7% 43,7%

Carne 8,1% 40,2% 45,4% 50,6% 57,8%

Comercio 0,0% 37,8% 43,0% 43,0% 51,7%

Construcción 6,0% 57,0% 66,6% 73,3% 73,3%

Cuero 5,0% 39,2% 50,0% 50,0% 50,0%

Encargados de Edificio 16,1% 58,6% 58,6% 58,6% 71,2%

Entidades Deportivas 4,1% 58,2% 64,5% 71,1% 71,1%

Estaciones de servicio 0,0% 54,4% 62,1% 69,8% 69,8%

Gastronómicos 0,0% 49,3% 49,3% 52,1% 61,1%

Gráficos 6,7% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%

Indumentaria 5,2% 41,4% 41,4% 41,4% 41,4%

Madera 7,3% 33,3% 33,3% 33,3% 39,9%

Maestranza 5,0% 37,1% 37,1% 48,6% 48,6%

Metalúrgicos 0,0% 46,4% 53,2% 53,2% 53,2%

Pasteleros 4,3% 51,7% 51,7% 51,7% 51,7%

Plásticos 6,2% 32,3% 36,5% 36,5% 36,5%

Químicos 11,3% 40,1% 40,1% 40,1% 40,1%

Sanidad 4,2% 46,0% 46,0% 48,3% 48,3%

Seguridad 0,0% 44,9% 54,0% 54,0% 54,0%

Textiles 4,3% 17,9% 37,3% 37,3% 37,3%

Transporte 16,8% 40,1% 40,1% 40,1% 40,1%

Promedio 3,7% 44,9% 49,0% 50,5% 54,0%

Variaciones de Salarios según convenio
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período. 

En tercer lugar, se restringió el análisis a los trabajadores de jornada completa con salario mayor al 

SMVM en octubre de 2018 con el objetivo de analizar el efecto en un grupo homogéneo de 

trabajadores. Al tomar salarios mayores al SMVN se intenta eliminar posibles casos con trabajadores 

que no trabajaron el mes completo.  

Una vez definido el universo de trabajadores estudiados, se proyectó para cada trabajador la 

remuneración normal y permanente de diciembre 2018, diciembre 2019, enero 2020, Febrero 2020 y 

Marzo 2020  en base a los acuerdos registrados por 25 Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). En el 

caso de los trabajadores fuera de convenio o en los convenios que todavía no negociaron se aplicó 

el promedio simple de variación de los todos los convenios firmados. 

Se seleccionó el trimestre como período de referencia para suavizar los efectos que los distintos 

convenios tienen en los 3 meses analizados y el efecto del incremento estacional de la inflación en el 

mes de marzo. De esta forma se consigue una estimación global del efecto en el primer trimestre de 

2020. 

Se define costo laboral como el salario bruto más las contribuciones patronales. Las contribuciones al 

sistema de obras sociales y de ART se calculan sobre el salario bruto, mientras que el resto de las 

contribuciones a los subsistemas de la Seguridad Social se calculan sobre el salario bruto menos las 

deducciones permitidas en cada momento. Los subsistemas incluidos son: SIPA, PAMI, Seguro de 

Desempleo, Asignaciones Familiares. (En base a Decreto 814/01; Ley N°27.430 y Ley N°27.541) 

 

 

 

Anexo II: Análisis de la relación entre el salario conformado de convenio con el salario 

efectivo. 

Para estimar el efecto de la política de suma fija en los salarios y en el costo laboral fue necesario 

proyectar los salarios efectivos. La proyección fue realizada a partir de las variaciones salariales 

pactadas en los convenios colectivos. El objetivo de este apartado es presentar una justificación 

analítica del supuesto realizado. 

En gráfico se puede observar que ambas series están relacionadas. Para testear este resultado de 

manera más formal, se realizó un test de cointegración utilizando como variable dependiente al 

salario efectivo y como variable independiente a la variación de convenio.  

En el modelo se incluyó además una variable dicotómica para el período junio-2018/sep-2019 ya que 

se observa una diferencia en el comportamiento de la serie.  

Los resultados fueron significativos, el coeficiente de la variación de convenio es cercano a 1 

indicando que el supuesto de considerar las mismas variaciones es apropiado. El análisis de los 

residuos arrojó que estos eran estacionarios confirmando la relación de cointegración. Para confirmar 

el resultado se consideraron distintas tendencias en los test de cointegración y todos confirmaron la 

relación existente entre las variables. Se realizaron distintos diagnósticos del ajuste del modelo: 

análisis de residuos, leverage, entre otros. 
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Gráfico Nº 6 |  Variación interanual de los salarios conformados de convenio y los salarios 
efectivos. 

 

 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - SSPEyE – MTEySS, en base a SIPA 

(AFIP), Convenios Colectivos de Trabajo, IPC (INDEC) y REM (BCRA). 

 

Modelo: Variación Salario Efectivo= β0 + β1Variación Salario de Convenio + β2Devaluación_2018 

 

Referencias significatividad:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
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Var. Salario Efectivo Var Salario Conformado de Convenio

Variable Coeficiente
Error 

Estándar
P-valor

1,27463 1,33004 0,34134

Variación 

interanual salario 
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0,94829 0,04285 < 2e-16 ***

Devaluación 2018 -2,24675 0,59091 0,000312 ***


