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EL DATO
•

Nivel general de salarios: -1,6% m/m real; (-4,4% ia real).

EN DETALLE
•

En junio, los asalariados privados registrados fueron los más afectados, con una caída real del 2%
mensual, acelerando la baja respecto a abril en 0,3 pp.

•

El sector privado no registrado desaceleró 1,3 pp su pérdida de poder adquisitivo respecto a
mayo, con su salario que se ubica 0,7% por debajo de los precios.

•

El sector público, entre los menos afectados desde el comienzo de la pandemia, también perdió
contra la inflación (-1,3% m/m real).

•

A nivel general los salarios crecieron 36,4% ia; con una caída en términos reales del -4,4% ia en
mayo. Al interior, ningún sector mostró variaciones positivas respecto a un año atrás. El sector
menos afectado fueron los asalariados registrados del sector privado (-3,4% ia real)

•

El sector más golpeado por la situación actual sigue siendo el sector privado no registrado. Si
bien desaceleró en 1,7pp, su pérdida real fue del 6,2% ia.

•

Los asalariados del sector público y los no registrados del sector privado, se ubicaron por debajo
de la inflación considerando la medición contra diciembre 2019. (-1,1% los asalariados del sector
público y -0,4% los del sector privado no registrado).

EN PERSPECTIVA
•

La actual pandemia por coronavirus generó que durante los meses de febrero a junio los salarios
perdieron un 5% de su poder adquisitivo, mientras que en igual período del año anterior durante la
crisis económica los salarios perdieron un 3% contra la inflación.

•

En términos interanuales reales, el nivel general de salarios lleva 28 veces de caída consecutivos,
desde marzo de 2018.

PARA TENER EN CUENTA
•

Por primera vez en lo que va del año, en junio, los salarios de trabajadores del sector público y
los no registrados del sector privado no lograron superar al nivel de inflación contra diciembre
2019. Aún con una dinámica inflacionaria cercana al 2% durante los meses de mayo, abril y
junio, el nivel de contracción de la actividad repercutió en el poder adquisitivo de dichos
sectores.

QUÉ ESPERAMOS
•

Para los próximos meses esperamos que con la flexibilización de las medidas de aislamiento que
permitió en gran parte de Argentina una reapertura gradual de muchos comercios, se reactive la
actividad. Sin embargo, el alto desempleo no permite que los salarios recuperen terreno. La
inflación comienza a mostrar signos de aceleración. Esperamos que los salarios se vean afectados
por el componente inflacionario.
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