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INTRODUCCIÓN
En los primeros meses del año 2021 observamos un recrudecimiento del proceso
inflacionario tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba. Con una
particular incidencia del aumento de precios de los alimentos y principalmente de las
carnes y sus derivados. En este contexto desde el Observatorio de Trabajo, Economía
y Sociedad (OTES) ponemos a disposición del público una serie de indicadores
referidos a la evolución de los precios de los alimentos en Córdoba, así como de
ciertas condiciones en las que estos alimentos son producidos. El informe busca
aportar a la discusión respecto de las posibles causas del incremento de los precios,
así como algunas de sus consecuencias en la vida cotidiana.
Para esto, en la siguiente sección describimos la situación inflacionaria desde 2014 a
la actualidad, haciendo énfasis en el último año y en los alimentos como uno de los
rubros que mayor incidencia tienen actualmente. Luego, en la tercera sección
analizamos los indicadores de empleo y salarios de las principales ramas de
producción de alimentos en Córdoba. Por último, se presentan algunas claves sobre
la estructura de costos de la industria cárnica para entender el actual momento
inflacionario.

CONTEXTO
La aceleración inflacionaria se da luego de que la variación interanual de los precios
superara el 50% durante gran parte de 2019, en el año 2020 con el freno a la actividad
económica que trajo aparejado la pandemia y una menor volatilidad cambiaria, se
evidenció una reducción de la inflación llegando a diciembre con un aumento de
precios anual en torno al 33%.
Observando en el gráfico 1 la variación interanual del nivel general de precios, así
como de los precios de todos los alimentos y de carnes y sus derivados se detecta
que hay una persistencia del proceso inflacionario. El aumento de precios de las
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distintas categorías se encuentra en la mayor parte de los últimos años en al menos
un 20% anual. Al mismo tiempo se destaca que en períodos donde ha habido una
devaluación del tipo de cambio, 2014, 2016 y 2018-2019, hubo también un
fuerte crecimiento en el precio de los alimentos y el de Carnes y derivados e incluso
aumentando en gran parte de estos años por encima del nivel general de
precios. Focalizando el análisis en el último año y medio, el aumento del nivel
general de precios alcanzó su menor valor interanual, apenas por encima del 32%,
en noviembre 2020 momento a partir del cual comienza a crecer superando en
abril 2021 el 43%. Este crecimiento fue traccionado por el precio de los
alimentos, los cuales aumentaron 53% entre abril 2020 y abril 2021. Dentro de
los alimentos el rubro que más incrementó sus precios fue el de Carnes y
derivados, que alcanzó en abril 2021 un incremento interanual de casi el 72%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de Córdoba (DGEyCC).
Este aumento del precio de los alimentos por encima del nivel de precios impacta
fuertemente en los sectores de menores ingresos. Tengamos en cuenta que, según
la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, el gasto en alimentos
representa el 34,5% del gasto de los hogares del quintil (20%) más pobre, mientras
que este equivale a un 15,7% del gasto del quintil más rico (en sección 5 de Situación
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Analicemos la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que representa el
consumo mínimo al que debe poder acceder una familia para no ser indigente,
relevada por el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP). En abril
2021 en Córdoba la CBA ascendió a $24.546, presentando un aumento del 51,3% con
respecto a un año antes. El rubro que más aumentó dentro de la canasta fue el de
Carnes con casi un 81%, pasando así a representar más del 43% del gasto necesario
para adquirir la CBA. Seguido por Frutas y Verduras, las cuales con un aumento de
casi el 56% representaron el 18,1% de la canasta. Y luego las harinas y legumbres las
cuales aumentaron en el último año 29,65% representando el 17,6% de la CBA en abril
2021. Por último, los Huevos y Lácteos que representan el 9,9% de la CBA aumentaron
un 236,18% en los últimos 12 meses.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEDEP.

En síntesis, la aceleración inflacionaria experimentada desde fines de 2020 tiene
como uno de sus principales componentes el aumento de los precios de los
alimentos. Los cuales están aumentando por encima del nivel general de precios,
dentro de ellos el precio de carnes es el que más se ha incrementado, alcanzando
niveles de 80% interanual. Estas subas impactan más en las familias de menores
ingresos que son quienes destinan mayor proporción de sus ingresos a
alimentos.

5

EMPLEO Y SALARIOS EN LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA
En esta sección analizaremos la evolución del empleo registrado y el salario real en
la industria alimenticia en general, así como de las ramas de producción y
procesamiento de carne y productos cárnicos, elaboración de productos de
panadería y elaboración de productos lácteos. El análisis se realiza para la provincia
de Córdoba y comprende el período 2010-2020.
En primer lugar, tomando el total de la industria alimenticia en la provincia de
Córdoba, se observa que la misma emplea de manera registrada a más de 36000
personas el tercer trimestre de 2020, representando el 37% del empleo industrial en
la provincia. En cuanto a su evolución, desde el año 2010 los empleos registrados
crecieron de manera sostenida hasta el 3er trimestre de 2016, totalizando un
aumento del empleo registrado del 15%. A partir de ese momento comienza un
proceso de caída, cayendo 19% hasta 2020 con niveles de empleo similares a 2012.
Desagregando dentro de las principales ramas de la industria alimenticia, tenemos
que la producción y procesamiento de carne y productos cárnicos es la rama de
actividad que registra mayor número de empleos en la provincia. Esto sucede desde
2018, donde supera a la rama láctea que desde 2011 era la que generaba más
puestos de trabajo registrado. A principios de 2014, el sector llegó a su máximo
histórico de trabajadores registrados, 6785, sin embargo a finales de 2014 ya estaba
por debajo de los 6000. Desde ese momento la cantidad de puestos de trabajo del
sector, si bien presentó algunas oscilaciones, se mantuvo alrededor de 6000.
Por su parte, los empleos del sector panadero crecieron 9% entre 2010 y 2016.
Momento a partir del cual comienzan a decrecer llegando a tener en 2020 menos
empleados registrados que en 2010.
El nivel de empleo registrado en la elaboración de productos lácteos presenta un
crecimiento del 12% entre 2010-2013. Luego el sector tiene una caída en 2014, con
una recuperación en 2015 y 2016 donde alcanza su máximo, con más de 6700
puestos de trabajo registrados. A partir de este año se produce una pérdida de
empleo por 3 años consecutivos hasta 2019. En 2020 se produce una leve
recuperación, pero con niveles de empleo aún un 9% inferiores a 2013 y 13% menor
al máximo de 2016.
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En síntesis, a pesar de algunas diferencias entre las ramas que la componen, la
cantidad de puestos de trabajo de la industria se encuentra en niveles similares a los
del año 2013. Dentro de las subramas destaca que a partir de 2018 el sector de
procesamiento de carnes es el que más empleo genera, debido a su estabilización en
niveles similares a los de 2015 mientras tanto la elaboración de lácteos como de
panificados continúa el proceso de destrucción de empleo que inició en 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio del Empleo y Dinámica
Empresarial (OEDE)
En cuanto a la remuneración promedio de la industria alimenticia, ésta experimentó,
en términos reales, una caída de aproximadamente 20 puntos porcentuales entre
diciembre 2014 y diciembre de 2019. En 2020 hubo una mejoría del 5% pero que no
logra compensar la pérdida anterior.
Observando las distintas ramas dentro de la industria alimenticia, destaca en primer
lugar como los salarios ligados a la producción cárnica crecen 10% entre 2013 y 2018.
Sin embargo, en 2019 se produjo un derrumbe de los salarios reales de alrededor de
15 puntos porcentuales, y luego en 2020 hay un repunte que colocó al salario real
del sector en un nivel similar al de 2013.
Por su parte, tanto el sector de elaboración de productos lácteos como el de
productos de panadería siguieron una dinámica similar al total de la industria
alimenticia. Con una fuerte disminución de los salarios reales entre los años 2014 -
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2019 perdiendo poco más de un cuarto de su poder adquisitivo (27%). Luego en más
2020 vieron hubo una recuperación de casi 10% que no alcanza a compensar la
pérdida anterior.
Por último, es importante destacar que tanto el sector de procesamiento de carnes,
como el de productos de panadería tienen una remuneración promedio inferior al del
total de la industria alimenticia y de la industria manufacturera en general.
En síntesis, las/os trabajadores/as de la industria alimenticia han experimentado
una pérdida en sus salarios reales entre 2014 y 2019 y una leve recuperación en
2020 que no alcanza a compensar lo perdido en años anteriores.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio del Empleo y Dinámica
Empresarial (OEDE)
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ALGUNAS CLAVES DEL PROCESO
INFLACIONARIO ACTUAL
No es sencillo responder por qué hay inflación, pero, ante un fenómeno que tiene
múltiples aristas, podemos evaluar aquellos elementos que repercuten en su
evolución

y

sopesar

las

relativas

significancias

de

los

mismos.

Dicha

representatividad de los distintos elementos que conciernen al fenómeno
inflacionario difiere según el momento histórico y el conjunto particular de bienes en
los cuales focalicemos.
Así entonces, para el caso particular del fenómeno inflacionario actual en el cual los
alimentos tienen una fuerte incidencia, teniendo en cuenta algunas características
estructurales de la industria alimenticia podemos establecer algunos puntos de
discusión que consideramos relevantes:
Sería injusto achacarle al salario la responsabilidad de la dinámica inflacionaria,
primero porque todas las series de salario real, tanto en el sector de producción de
alimentos como en la economía en general, deflactadas por diferentes índices de
precios (general, de alimentos, de carnes y derivados), muestran un marcado
decrecimiento desde hace más de seis años. En segundo lugar, porque en un contexto
de disputa por la apropiación del valor que la economía genera, justamente son
los/las

trabajadores/as

quienes

vienen

padeciendo

en

mayor

medida

el

estancamiento del valor agregado desde 2012 y el impacto de la crisis desde
principios de 2018. Ante esto, los intentos de una mejora en sus ingresos no alcanzan
ni siquiera a sostener el poder adquisitivo en un nivel estable.
Los rubros que aumentan en mayor proporción, dentro de la canasta básica
alimentaria, en el último año son carnes y frutas (ambas superando el nivel promedio
de la CBA en el último año de abril 2020 a abril 2021). Las primeras son las que tienen
una mayor representación en el gasto global de la CBA y, de esta forma, un mayor
impacto en los indicadores de pobreza e indigencia. Por esto es que consideramos
que se debe prestar especial atención a ciertas características de la cadena productiva
de la rama industrial cárnica.
Examinando algunas variables de la estructura de costos de la cadena productiva,
según los últimos informes de Resultados Económicos Ganaderos que publica
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trimestralmente el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP)
el maíz es un componente elemental, sobre todo si hablamos de los modelos de
invernada y feed-lot donde se preparan las diferentes categorías bovinas para la
faena. Este procedimiento de ir hacia atrás en la cadena productiva nos permite
destacar que tanto el ganado en pie (medido por el Índice General del Mercado de
Liniers) como la media res (según valores índice de carne vacuna publicada por
MAGyP) y el rubro de carnes y derivados (Medido por la DGEyCC) se incrementan de
una manera bastante pareja en los últimos años. Entre abril 2020 y el mismo mes de
2021 estos índices variaron en un porcentaje de 95,65%; 99,82 y 71,55%
respectivamente. Mientras que el Maíz Duro, según las cotizaciones medidas en
pesos en la pizarra de la Bolsa de Cereales de Rosario, creció en 131,89% en el mismo
periodo. Por lo que no sólo se deduce un cambio en la composición en la estructura
de costos sino también una presión al alza en los precios de la cadena productiva,
fruto del incremento en el costo del cereal.
Otro factor a tener en cuenta es que, como sucede con cualquier bien transable, tanto
los vaivenes en los precios internacionales como las perturbaciones en el mercado de
cambios influyen en los precios internos de manera directa e indirecta. El volumen de
exportaciones nacionales de carne vacuna, medido por el MAGyP en toneladas
equivalentes de res con hueso, osciló entre un 5% y un 10% respecto de la producción
total entre los años 2010 y mediados de 2017. A partir de allí, esa proporción se
incrementó y desde fines de 2019 hasta la actualidad las exportaciones representan
alrededor del 30% de la faena local, donde el principal destino es la República Popular
de China (a abril del corriente año 76,6% de las exportaciones nacionales según datos
de MAGyP).
En síntesis, si bien no es simple responder por qué hay inflación en nuestro país y
por qué el fenómeno cobra fuerza en algunos momentos de nuestra historia, creemos
que en el contexto actual no podemos dejar de prestarle atención a lo que sucede en
la industria alimenticia en general y a la rama cárnica en particular. El incremento de
los costos de insumos básicos, apuntalado por el auge de los precios internacionales
y las inestabilidades en el mercado de cambios, condicionan no solo el escenario
actual sino también futuro, teniendo en cuenta las temporalidades del proceso
productivo cárnico. El panorama se presenta desfavorable tanto para las personas
trabajadoras del sector como para las de la economía en general, sobre todo donde
el poder adquisitivo de los salarios retrocede y más aún en relación a bienes básicos
para la subsistencia como son los alimentos.
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