
EL DATO
• Nivel general de salarios: 3,3% m/m;  (29,6% ia).

EN DETALLE
• El nivel general de salarios se ubicó por debajo de la evolución de los precios (-0,7% m/m real)

por segundo mes consecutivo, aunque mostrando desaceleración de 1,5pp contra el dato de
diciembre (-2,2% m/m real). En términos anuales, volvió a presentar caída real (-6,3%).

• Los asalariados privados registrados, que hacia fines del 2020 habían tenido variaciones
mensuales negativas, mantuvieron sus niveles reales constantes en enero (0%m/m). En términos
anuales, la baja fue del 6,9% real, la más alta desde que comenzó la pandemia.

• El sector privado no registrado evidenció desaceleración de la caída m/m de 1,2pp (-1,5% real)
contra el registro de diciembre 2020. En términos anuales, revirtió el crecimiento de los cuatro
meses previos con una caída del 1,1% real.

• El sector público, en términos mensuales mostró caída de 1,5% real, en línea con el promedio
intermensual de caída de los dos meses previos. En la comparación contra igual período del año
anterior se dio una aceleración de 1,8 pp contra diciembre, y la baja fue del 8,6% real, siendo la
más marcada entre todos los sectores.

EN PERSPECTIVA
• Con el dato de enero, el promedio de los salarios arrastra un ajuste real del 23,5% contra el último

máximo alcanzado en noviembre 2017. Debido a la pandemia por coronavirus, los salarios
acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 8% desde que comenzó la cuarentena en marzo
2020 hasta enero 2021.

PARA TENER EN CUENTA
• Luego de haber sido el único sector con variaciones intermensuales positivas en noviembre 2020

(4% real), los asalariados no registrados del sector privado se sitúan en enero, por segundo mes
consecutivo, como el sector con las peores caídas intermensuales, lo que denota nuevamente la
gran volatilidad del sector. En términos interanuales se muestran como el sector menos afectado
desde hace ya siete meses, pero cabe destacar que eso se debe a las pobres bases de
comparación que se tienen de los años previos. Este sector fue el principal agente golpeado por
las crisis previas.

QUÉ ESPERAMOS
• Para los meses siguientes esperamos estabilidad en términos reales en la comparación mensual,

pero con una marcada aceleración del deterioro interanual real, consistente con variaciones
negativas cercanas a los dos dígitos. El cierre de paritarias podrá traer algo de alivio para el poder
adquisitivo de los trabajadores, pero por el momento los acuerdos parecen concentrarse en torno
a la pauta de inflación establecida en el Presupuesto (+29% ia) o a lo sumo mirando la inflación
pasada (37% ia), lo que difícilmente pueda traducirse en una mejora real hacia fin de año dada la
inercia que muestran los precios, que en febrero acumulan inflación del 7,7% contra diciembre.
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