
EL DATO
• Nivel general de salarios: +4% m/m  (+0,5% m/m real; -0,6% a/a real).

EN DETALLE
• Con un 0,5% de incremento mensual real, octubre es el cuarto mes de aumento consecutivo,

ostentando el mismo nivel de aumento que el mes anterior.

• El índice salarial real del total de los registrados presentó un incremento del 0,2% m/m,
compuesto por un aumento del 0,2% m/m en los registrados privados, y un 0,1% m/m del sector
público (que obtuvo un aumento por paritaria del 5%). Por otro lado, se evidenció un mayor
aumento en los asalariados privados no registrados, que alcanzó el 2,1% m/m real.

• Sin embargo, en términos anuales, al igual que en el resto del año, el nivel general de salarios
continúa arrojando números negativos (-0,6% a/a real).

• En la comparación contra diciembre de 2020, el promedio salarial de octubre se encontró un 1,5%
por encima, debido a una mejora del sector privado registrado del 3,4%, del sector público de un
6,1%, que contrarrestaron la caída del 10,2% en los salarios de los no registrados.

EN PERSPECTIVA
• Desde el máximo alcanzado en noviembre 2017, los salarios acumulan 47 meses de caída real,

ostentando una pérdida del poder adquisitivo del 21,7% promedio. En tanto, los más afectados
han sido los trabajadores informales, para los cuales la pérdida real alcanza el 33,7%, mientras que
la misma resulta del 17,5% para los formales.

PARA TENER EN CUENTA
• En promedio, los salarios caen un 0,6% a/a real, ya que a pesar de la suba en los registrados

privados y los empleados del sector público, el alto registro negativo de los no registrados
privados hacen que el nivel general anual sea negativo.

• Los asalariados del sector público marcan el segundo mes de aumento consecutivo en términos
anuales reales con un 3%, luego de 42 meses de resultados negativos. Similarmente, los
empleados registrados privados obtienen por tercer mes un aumento real del 0,4% a/a.

• A pesar de su leve mejoría en octubre, los empleados privados no registrados acumulan 10 meses
consecutivos de pérdida salarial en términos reales anuales, con un -9% a/a en este mes.
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QUÉ ESPERAMOS
• Considerando que en noviembre obtuvieron aumentos pautados por paritarias en comercio,

sanidad, colectiveros y docentes, mientras que el IPC tuvo una dinámica de aumento menor a la
de meses anteriores, hay posibilidades de que en diciembre se observe un resultado positivo en la
comparación mensual.

• En este sentido, aunque se espera que el promedio salarial de los registrados en el mes de
diciembre 2021 sea un 3,3% mayor que en diciembre de 2020, en 2021 los salarios habrían vuelto
a perder poder adquisitivo (-2,9% a/a respecto al promedio de 2020)
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