
EL DATO
• Nivel general de salarios: +4% m/m  (+0,5% m/m real; -0,9% a/a real).

EN DETALLE
• En septiembre y por tercer mes consecutivo, se observó un aumento en términos reales del

promedio de los salarios, aunque desacelerando con respecto al mes de agosto (+0,5% real m/m,
-0,2 pp).

• En términos anuales, los salarios promedio continúan en terreno negativo, exhibiendo una caída
del 0,9% real.

• Hacia el interior del índice se observan realidades muy disimiles. Mientras que los empleados
registrados del sector público presentaron un crecimiento real del 3% m/m, motivado
principalmente por los nuevos acuerdos paritarios que incorporaban un aumento total del 11%
en el mes de septiembre, los empleados registrados del sector privado tuvieron un resultado real
de solo el 0,1% m/m y los empleados del sector privado no registrado presentaron una caída en
términos reales del 2,6% m/m.

• Respecto a diciembre de 2020, en términos reales, los salarios del sector privado registrado
mejoraron un 3,1% y los del sector público un 5,9%, mientras que los no registrados acumulan
una caída del 12%.

EN PERSPECTIVA
• Desde el máximo alcanzado en noviembre 2017, los salarios acumulan 46 meses de caída real,

ostentando una pérdida del poder adquisitivo del 22% promedio. En tanto, los más afectados han
sido los trabajadores informales, para los cuales la pérdida real alcanza el 35%, mientras que la
misma resulta del 18% para los formales.

PARA TENER EN CUENTA
• Luego de 42 meses consecutivos con resultados negativos en términos reales, los empleados del

sector público marcaron un aumento del 2,2% a/a (56% a/a nominal).

• De la misma manera, los empleados del sector privado registrado marcaron, por segundo mes
consecutivo, un aumento en términos reales: 1,7% a/a (1% a/a en agosto). Vale aclarar, que los
mismos acumulaban a julio de 2021 15 meses consecutivos de caída en términos reales.
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QUÉ ESPERAMOS
• En el cuarto trimestre se espera una dinámica de precios más estancada, aunque con un piso del

3% del cual no esperamos que baje. Por tanto, pese a las paritarias concertadas y las posibles
nuevas reaperturas a fin de año se podría llegar a observar un resultado positivo punta a punta en
el mes de diciembre, aunque difícilmente el salario logre ganarle en promedio a la inflación
durante el año

• En este sentido, esperamos que para fin de año la media de los trabajadores registrados se ubique
un 3% promedio real por debajo de lo que lo hizo durante el año 2020. Esto implicaría un cuarto
año consecutivo de caída del salario real.
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