
EL DATO
• Nivel general de salarios: +3,9% m/m  (+1,4% m/m real; +0,7% a/a real).

EN DETALLE
• En noviembre los salarios ostentaron el mayor incremento mensual real del año con un 1,4%,

acelerando 0,9 pp con respecto a octubre.

• El nivel general salarial de los empleados registrados también evidenció la mayor suba real
mensual del año con un 1,4% m/m, explicada por un aumento del 1,9% m/m en el sector privado
registrado y del sector público del 0,2% m/m. Por su parte, los empleados no registrados del
sector privado obtuvieron un aumento real del 1,8% m/m, similar al de los registrados.

• En promedio, los asalariados presentaron en noviembre el primer crecimiento interanual en
términos reales (+0,7% a/a), luego de 10 meses de números negativos.

• El nivel general real de salarios en noviembre se ubicó un 2,9% por encima del promedio salarial
de diciembre 2020. Ello se debió a una recomposición salarial del sector privado registrado del
5,4%, del sector público del 6,3% y en parte contrarrestado por la caída del 8,2% entre los
asalariados no registrados con respecto a diciembre 2020.

EN PERSPECTIVA
• Desde el máximo alcanzado en noviembre 2017, este mes fue el primero en arrojar un número

positivo, sin embargo, continúa ostentando en este período una pérdida del poder adquisitivo del
20,6% promedio. En tanto, los más afectados han sido los trabajadores informales, para los cuales
la pérdida real alcanza el 32,5% en noviembre con la caída del 11,1% a/a.

PARA TENER EN CUENTA
• El promedio de los asalariados presentó por primera vez en 2021 una suba del 0,7% a/a real,

explicada por una suba del total de los registrados (privados y públicos) del 3,5% a/a real.

• No obstante, noviembre se destacó por un registro de inflación inusualmente bajo (2,5%),
mientras que la inflación núcleo continuó marcando la misma tendencia que presenta desde
principio de año (3,3%). Así, tomando esta última, el nivel general de salarios hubiera variado un
0,6% m/m real y -0,1% a/a real.

• El total de los registrados muestra por cuarto mes consecutivo un aumento real anual con un
3,5%, luego de 42 meses de arrojar números negativos. Ello se explicó por un aumento del 4,7%
a/a real en asalariados del sector público y del 2,9% a/a real en aquellos registrados del sector
privado.

• A pesar de su leve mejoría en octubre, la caída de los salarios privados no registrados se
acrecienta con un 11,1% a/a en este mes, acumulando así 11 meses consecutivos de pérdida
salarial en términos reales anuales.
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QUÉ ESPERAMOS
• Mientras que el nivel general de precios en diciembre presentó una dinámica alcista con 3,8% de

aumento mensual, es posible que la dinámica de aumento salarial se encuentre por detrás del
aumento de precios, por lo cual es esperable que en la comparación mensual en diciembre los
salarios presenten una merma en su aumento.

• Esperamos que 2021 cierre con una recomposición mínima de los salarios al medir punta contra
punta (dic/dic), pero que no se refleja al mirar el promedio anual. En este caso, los trabajadores
habrán sufrido una nueva pérdida de poder adquisitivo en todo a 2,5% anual.

• Para 2022, no somos optimistas en cuanto a una reversión de esta dinámica. Con inflación
acelerándose y un mercado de trabajo que mejora en el margen y en buena parte a raíz del
achicamiento que sufrió en la pandemia no esperamos que los salarios ganen la carrera a los
precios. A lo sumo lograrán un empate.
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