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1. INTRODUCCIÓN: 

El presente artículo tiene por objeto poner en evidencia las transferencias de ingresos 

internos ocurridas en la Argentina en el último lustro por medio de las variaciones de 

precios, salarios e impuestos en base a las estadísticas de los precios mayoristas, precios al 

consumidor, salarios e ingresos tributarios del sector público nacional. 

Dado que en las discusiones diarias comúnmente aparecen controversias respecto de si los 

precios en las góndolas aumentan por causa del aumento original de los precios 

agropecuarios o por consecuencia del incremento posterior en la cadena de producción y 

precios  o porque corresponde a cuestiones fiscales, este análisis  intenta arrojar luz sobre 

lo acontecido en los últimos cinco años (2015/2020). 

No tiene por objeto este artículo, justificar o discutir sobre los orígenes de la inflación, 

entiendo que una importante parte de los lectores de este tipo de columnas, generalmente 

ya tiene un concepto previo sobre los orígenes estructurales, monetarios, de costos, de 

puja distributiva, por situaciones monopólicas u oligopólicas,que acontecen en la 

economía argentina o por cuestiones coyunturales de los precios internacionales.  

Asimismo, dado que existe una parte de la opinión pública rechaza las argumentaciones 

fundadas en las diferentes teorías de la inflación, y realizajuicios inmediatos según su 

realidad circundante o en otras ocasiones por repetición de lo que informan los medios 

hegemónicos sin una base de justificación, me pareció necesario exponer algunos cálculos 

básicos. 

Con las variables económicas seleccionadasse intentara contribuir en una primera 

aproximación al interrogante sobre la apropiación del excedente económico en la 

Argentina y en este sentido, planteo se analizan  los siguientes interrogantes: ¿qué sector 

ha captado mayor cantidad de ingresos vía precios o en que parte de la cadena 

productiva  de precios encontramos ganadores o perdedores de ingresos? 
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2. METODOLOGÍA 

Metodológicamente,  se ha realizado un análisis simple de las variaciones de precios e 

ingresos en base a las cifras oficiales disponibles (INDEC, CABA, Oficina Nacional de 

Presupuesto), donde se seleccionaron: a)  los precios mayoristas según sus sectores 

productivos principales e ítems componentes, con incidencia principal en el costo 

de vidab) los precios al consumidor en su nivel general y en alimentos y bebidas c) 

los salarios privados registrados y los salarios públicos d) los ingresos tributarios 

del sector público nacional.  

Se divide la información en dos períodos con dos políticas diferentes en los últimos cinco 

años, primeramente se analizan las estadísticas entre diciembre de 2015 y diciembre de 

2019 y posteriormente se analiza lo acontecido desde este último mes hasta diciembre de 

2020, para que pueda servir de base de un juicio más amplio para todos los lectores de 

ganadores y perdedores de ingresos en la cadena de producción y precios. 

Para ello, se tomaron como ya se ha expuesto anteriormente, los precios mayoristas, 

aclarando que se utilizan los precios básicos del productor, los cuales captan la variación 

de los precios percibidos por el productor local por su producción, excluyendo la oferta de 

bienes importados y no se incluye el efecto impositivo correspondiente a IVA, impuestos 

internos  y combustibles, según INDEC. 

A nivel minorista se muestran las variaciones del nivel general y de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, según el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se toma también del INDEC la serie de Salarios del Sector Privado registrado y del Sector 

Público, y  de la Oficina Nacional de Presupuesto los datos correspondientes a los Ingresos 

Tributarios del Sector Público Nacional. 

3. Variaciones en el periodo 2015/2019. 

El Cuadro siguiente nos muestra  las variaciones entre diciembre de 2015 y diciembre 

2019 y podemos expresar en base al mismo que a nivel general los precios mayoristas 

crecieron más que los precios al consumidor,  338% y 290% respectivamente. Las 

manufactureras (331%), pese a que las estructuras de costos del sector industrial 

generalmente poseen un mayor porcentaje relativo de consumo de energía eléctrica,  que 

en este período es el sector que más aumentó sus precios, 776%, más del doble del 

incremento de precios del Nivel General Mayorista, de los Precios Agropecuarios o de los 

precios de los Bienes Manufacturados del sector mayorista. 

 

Cuadro 1  

Variaciones de los precios mayoristas básicos del productor 
Diciembre de 2015-Diciembre de 2019 Variación 

Nivel General 338% 

Productos Primarios 345% 



 

Productos Manufacturados 331% 

Energía Eléctrica 776% 

Items seleccionados ordenados por mayor crecimiento 

Aceites y grasas vegetales - Productos manufacturados 409% 

Cereales y oleaginosas - Productos agropecuarios - 402% 

NIVEL GENERAL 338% 

Harinas - Productos Manufacturados 338% 

Hortalizas y legumbres - Productos lácteos 335% 

Productos lácteos - Productos Manufacturados 328% 

Ganado vacuno y leche - Productos agropecuarios 316% 

Alimentos y bebidas - Productos manufacturados 311% 

Ganado porcino y productos de granja - Productos agropecuarios 307% 

Conservas de frutas, hortalizas y legumbres - Productos Manufacturados 266% 

Productos cárnicos - Productos manufacturados 226% 

Frutas - Productos Agropecuarios 222% 

Variaciones de precios al Consumidor, mixtos, salarios e ingresos tributarios 

Precios al Consumidor (IPCBA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Dic-2015-
Dic.2019 

290% 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (IPCBA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Dic-
2015-Dic.2019 

281% 

Precios mixtos mayoristas minoristas Dic.2015-Dic.2019 314% 

Salarios del Sector Privado Registrado (INDEC) Dic.2015-Dic.2019 218% 

Salarios del Sector Público (INDEC) Dic.2015-Dic.2019 208% 

Ingresos tributarios del sector público nacional(Of. Nac. Presupuesto Anual) 212% 

Ingresos tributarios del sector público nacional(Of. Nac.Pres. Dic-Dic) 290% 

 

Los Aceites y Grasas Vegetales que son Productos Manufacturados por la 

agroindustria  aumentaron  entre  diciembre de 2015  y diciembre de 2019 un 

409%  y  los  Cereales  y  Oleaginosas  que  son Productos Agropecuarios crecieron 

un 402%, es decir, que lo hicieron sobre el Nivel General que creció un 338%. 

Allí podemos identificar dos ganadores netos cuyos precios se conforman principalmente 

en base a las variaciones de precios internacionales y el tipo de cambio. 

Las Harinas crecieron en el mismo porcentaje que el nivel general de Precios Básicos al 

Productor (338%) entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. 

En dicho lapso de tiempo por debajo del crecimiento del Nivel General de precios 

Mayoristas básicos al productor, encontramos a los siguientes productos provenientes del 

Sector Agropecuario: Hortalizas y Legumbres (335%), Ganado Vacuno y Leche, Ganado 

Porcino y Productos de Granja y Frutas. 

Los Productos Manufacturados por la agroindustria que tuvieron variaciones de 

precios inferiores al Nivel General fueron: Productos lácteos, Conservas de frutas, 

hortalizas y legumbres , los Productos Cárnicos y el promedio de todos los 

productos del grupo de Alimentos y Bebidas. El crecimiento de precios de estos 

sectores también fue inferior al crecimiento de precio de los Productos Agropecuarios 

correspondientes al conjunto de Cereales y Oleaginosas. 

 



 

 

Es decir que, exceptuando al complejo de Aceites y Grasas Vegetales, todos los 

productos alimenticios en la etapa de industrialización tuvieron incrementos 

iguales o inferiores  al que registraron los Cereales y Oleaginosas. 

En este sentido no parece ser la parte de estas  cadenas  industriales la generadora 

de mayores precios sobre la base de crecimiento de los precios básicos al productor del 

Sector Agropecuario en este lapso de tiempo comentado. 

Por otra parte, los Precios al Consumidor en su Nivel General  (290%) crecieron menos 

que el Nivel General de Precios Mayoristas (338%), y los Alimentos y  Bebidas no 

Alcohólicas en la etapa al consumidor se incrementaron menos que el Nivel General de 

Precios de los Productores al Productor y menos que los precios al productor de Cereales y 

Oleaginosas. 

Los productos Cárnicos Manufacturados al por mayor (226%) se incrementaron menos 

que el Nivel General de precios mayoristas Básicos al Productor y que el Nivel General de 

Precios al Consumidor, al Igual que las Frutas, las cuales están determinadas en gran 

medida por la estacionalidad. 

Ganado Vacuno y Leche y Ganado Porcino y Productos de Granja estuvieron levemente por 

encima del crecimiento de los precios al consumidor. 

No  parece ser el sector minorista ni la industria a nivel general los sectores que 

más incrementos de precios acapararon en los ítems vinculados a la canasta de 

alimentación. 

Durante diciembre 2015-diciembre 2019 los salarios tanto privados (218%)  como 

públicos (208%) tuvieron incrementos por debajo de todos los precios percibidos 

por los Productores  Agropecuario e Industriales aquí expuestos. 

Los grandes ganadores en la captación de precios fueron los productores de 

cereales y oleaginosas, los productores de aceites y grasas vegetales y los 

asalariados quienes más ingresos perdieron por otra parte. 

Los ingresos Tributarios del Sector Público Nacional tuvieron un incremento entre 

diciembre de 2019 y diciembre de 2015 del 290% igual que los Precios al Consumidor, 

pero inferior a los Precios Mayoristas, y los precios mixtos mayoristas-minoristas que son 

una base de comparación habitual para los egresos fiscales.  

4. Las variaciones de precios entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. 

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 (ver Cuadro 2) en los precios mayoristas 

básicos al productor, encontramos que Frutas como componente del grupo de productos 

agropecuarios es el que más incremento registra (172%), muy por encima del Nivel 

General del 40%.  Estos son productos con mucha estacionalidad y el mayor incremento a 

diciembre del 2020 compensa con creces el menor incremento verificado desde 2015 a 

2019, puesto que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 registra un incremento del  

777% por encima del Nivel General de precios básicos al productor (mayoristas) que fue 



 

del 515% en igual período y del 408% de incremento en ese lapso que registra el Nivel 

General de Precios al Consumidor de CABA. 

 

 

Cuadro 2 

Variaciones de los precios mayoristas básicos del productor 

Diciembre de 2019 - Diciembre de 2020 Variación 

Nivel General 40% 

Productos Primarios 45% 

Productos Manufacturados 39% 

Energía Eléctrica 1% 

Items seleccionados ordenados por mayor crecimiento 

Frutas - Productos Agropecuarios 172% 

Cereales y oleaginosas - Productos agropecuarios - 88% 

Aceites y grasas vegetales - Productos manufacturados 83% 

Productos cárnicos - Productos manufacturados 55% 

Ganado vacuno y leche - Productos agropecuarios 45% 

NIVEL GENERAL 40% 

Ganado porcino y productos de granja - Productos agropecuarios 41% 

Alimentos y bebidas - Productos manufacturados 36% 

Harinas - Productos Manufacturados 31% 

Hortalizas y legumbres - Productos lácteos 29% 

Conservas de frutas, hortalizas y legumbres - Productos Manufacturados 19% 

Productos lácteos - Productos Manufacturados 15% 

Variaciones de precios al Consumidor, mixtos, salarios e ingresos tributarios 

Precios al Consumidor (IPCBA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Dic-2019-

Dic.2020 

30% 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (IPCBA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Dic-2019-Dic.2020 

36% 

Precios mixtos mayoristas minoristas Dic-2019-Dic.2020 35% 

Salarios del Sector Privado Registrado (INDEC) Dic-2019-Dic.2020 36% 

Salarios del Sector Público (INDEC) Dic-2019-Dic.2020 26% 

Ingresos tributarios del sector público nacional(Of. Nac. Presupuesto Anual) 30% 

Ingresos tributarios del sector público nacional(Of. Nac.Pres. Dic-Dic) 26% 

 

FUENTES: Elaboración propia en base a datos del INDEC, CABA, Of. Nacional de  

Presupuesto. 

 

Sobresalen   también  los  incrementos  entre  2019 y 2020 de Cereales y 

Oleaginosas (agropecuario) y Aceites y Grasas Vegetales (manufacturados)  con 

incrementos interanuales del 88% y 83% respectivamente. En comparación con el 

incremento del Nivel General de Precios Básicos al Productor del 40%. 

Por encima de dicho 40% también encontramos a los Productos Cárnicos 55% (como 

Productos Manufacturados) y Ganado Vacuno y Leche (Productos Agropecuarios) que se 



 

incrementaron un 45%. Ahora bien, si tomamos los incrementos de estos productos entre 

diciembre de 2015 y diciembre de 2019, vemos que los mismos aumentaron: Ganado 

Vacuno y Leche (agropecuarios) 502% y una vez manufacturados incrementaron  

Productos lácteos un  394% y Productos Cárnicos un 404%, recordando que el nivel 

general de precios básicos al productor (mayoristas) aumentó un  515% y los Precios al 

Consumidor (Minoristas) lo hicieron en un 408% a Nivel General y en un 437% para el 

conjunto de bienes que conforman la canasta de costo de vida. 

 

Cuadro 3 

Variación de los precios básicos al productos, al consumidor, salarios e ingresos tributarios 

  

Descripción 2015-
2019 

2019-
2020 

2015-
2020 

Nivel general Precios Básicos al Productor 338% 40% 515% 

Energía Eléctrica Precios Básicos al Productor 776% 1% 787% 

Aceites y grasas vegetales - Productos Manufacturados - Precios 
Básicos al Productor 

409% 83% 834% 

Cereales y Oleaginosas - Productos Agropecuarios- Precios Básicos 
al Productor 

402% 88% 843% 

Alimentos Balanceados - Productos Manufacturados - Precios 
básicos al Productor 

496% 83% 990% 

Precios al Consumidor (IPCBA) 290% 30% 408% 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (IPCBA) 281% 36% 418% 

Salarios del Sector Privado Registrado (INDEC) 218% 36% 332% 

Salarios del Sector Público (INDEC) 208% 26% 290% 

Ingresos Tributarios del Sector Público Nacional (Of. Nac. Pres.) 290% 26% 392% 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Estadísticas CABA y Oficina Nacional de Presupuesto 

 

5. CONCLUSIONES 

No fue desde el punto de vista estadístico el sector comercial minorista el causante de 

mayores aumentos de precios desde 2015 a 2020, ni tampoco el sector industrial al 

transformarlos productos primarios, con excepción en este último caso de la etapa de 

fabricación de Aceites y Grasas Vegetales.  

Sí  es evidente que quienes  mayores  incrementos  de  precios  registraron  fueron 

los  cereales  y  oleaginosas  (sector agropecuario) que  incrementaron  sus  precios 

un 844% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 y dentro de los 

manufacturados el complejo productor de Aceites y Grasas vegetales que incrementó sus 

precios en dicho período en un 834% y especialmente alimentos balanceados que 

incrementaron sus precios un  990% contra un promedio de precios básicos al 

productos del 515% entre los meses de diciembre de 2015 y 2020 y de Precios al 

Consumidor (etapa minorista) que incrementó un 408% a Nivel General en el 

mismo lapso. 

Con respecto a las variaciones de Salarios y de Ingresos Tributarios del Sector Público 

Nacional se puede observar que desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019 los 

incrementos de los  Asalariados Privados  Registrados (218%),  como Asalariados Públicos   



 

 

(208 %)  tuvieron incrementos por debajo del incremento del índice de Precios Al 

Consumidor a Nivel General  (290%).Mientras los Ingresos Tributarios del Sector 

Público Nacional crecieron igual que el índice de Precios Al Consumidor a Nivel 

General (290%). 

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 el Índice de Precios al Consumidor 

aumento un 30% y los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas un 36%, mientras que, 

los Salarios Privados Registrados lo hicieron en un 36% recuperando una pequeña 

parte de lo perdido entre 2015 y 2019, en tanto los Salarios Públicos volvieron a 

estar por debajo de los incrementos del Costo de Vida según el IPCBA.  

Los Ingresos Tributarios del Sector Público Nacional entre 2019 y 2020 crecieron un 30% 

y entre los meses de diciembre de estos años el incremento es de solo el 26%, es decir por 

debajo de los índices de precios.  

Que difícil resultaría entonces argumentar que salarios o la  presión fiscal fueran 

causales de los incrementos de precios en el último quinquenio, comparando lo 

acontecido con Energía,   Cereales  y  Oleaginosas  y Alimentos Balanceados según 

las cifras expuestas. 

 

 

 

  



 

ANEXOS ESTADISTICO 

Variación de los Precios al Consumidor Diciembre 2015- Diciembre 2019: 290% 

Fuente: IPCBA Ciudad de Buenos Aires 

  

Variación de los Precios al Consumidor Diciembre 2019 - Diciembre 2020: 30% 

Fuente: IPCBA Ciudad de Buenos Aires 

  

Variación de los Ingresos del Sector Público Nacional 

-   2015-2019:   211,69% 

-  2019-2020: 29,82% 

Fuente: Elaboración en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto base caja 

  

Variación de los Salarios del Sector Privado Registrado 

-   2015-2019:   218,5% 

-  2019-2020: 35,7% 

Fuente: Elaboración en base a datos de INDEC 

  

Variación de los Salarios del Sector Público 

-   2015-2019:   208,4% 

-  2019-2020: 26,3% 

Fuente: Elaboración en base a datos de INDEC 

 

 

 

 

 

 


