
EL DATO
• Nivel general de salarios: 4,1% m/m;  (32,9% ia).

EN DETALLE
• Luego de 7 meses consecutivos de caída intermensual real, el nivel general de salarios reflejó

variaciones positivas en octubre del 0,3% mensual real contra -0,3% m/m real en septiembre,
explicado principalmente por los asalariados privados registrados. En términos interanuales, se
registro una desaceleración en la caída por tercer mes consecutivo (-3% ia real; -0,4pp contra
septiembre).

• Los asalariados privados registrados mostraron crecimiento real del 1,5% m/m, revirtiendo las
variaciones negativas que se registraban desde marzo 2020. Sin embargo, en términos anuales,
se mantuvo la tendencia de caída por sexto mes consecutivo -1,9% real, desacelerando 1 pp
contra el registro del mes previo.

• El sector privado no registrado volvió a mostrar variaciones negativas (-1,6% m/m real)
acelerando la caída del mes previo en 1,1pp. En la medición contra diciembre registra una
variación positiva del 0,8% real.

• En línea con los tres meses previos, el sector público fue el de mayor caída real en términos
interanuales (-7,1% real). Luego de un resultado mensual positivo en septiembre, este sector
volvió a mostrar variaciones negativas, en línea con su tendencia a lo largo del 2020, de -0,6%
m/m real.

EN PERSPECTIVA
• En términos mensuales el nivel general de salarios revirtió la tendencia negativa que tenía desde

marzo con el inicio de la pandemia. Sin embargo, los salarios pierden poder adquisitivo
interanualmente hace 32 meses consecutivos, desde marzo 2018. La caída mensual de los salarios
durante los meses de pandemia acumula 5,4% entre marzo y octubre.

PARA TENER EN CUENTA
• Los salarios del sector privado no registrado mostraron valores positivos por segundo mes

consecutivo en términos interanuales reales. Se trata del único sector que no registro caídas en
los meses de septiembre y octubre, lo cual se corresponde con la gran volatilidad del sector y las
pobres bases de comparación del año previo. En contraste, los salarios del sector privado
registrado y público presentan una caída ia real del 1,9% y 7,1%, respectivamente.

QUÉ ESPERAMOS
• En los meses de noviembre y diciembre esperamos que haya un cierto deterioro en los salarios

reales. Se trata de meses con altos registros inflacionarios (3-4% mensual) que implicarán ajustes
en el mercado de trabajo, pero debido a las rigideces de este, creemos que volverán a ser vía
precios. Esperamos que 2020 finalice con caída de los salarios reales por tercer año consecutivo.

• Si bien en términos intermensuales los salarios reales podrían mejorar en el 2021, se prevén
caídas del poder adquisitivo de los salarios en comparación con el 2020. Esto es así debido a que
la recuperación de la actividad se estima en menos de la mitad de la caída registrada en 2020 y se
esperan niveles de desempleo elevados, con inflación alrededor del 3,5%-4% mensual (aún sin
descongelamiento de precios y tarifas).
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