
EL DATO
• Nivel general de salarios: +2,6% m/m  (-1,2% m/m real; +1,7% a/a real).

EN DETALLE
• En el mes de diciembre los salarios ostentaron la mayor caída real del año 2021 (-1,2% m/m), en

contraste con la recuperación que se había observado en el mes de noviembre (+1,4% m/m real).
Esta caída real se explica en buena parte por la aceleración de la inflación en el último mes del
año.

• Se observó un comportamiento desigual en las distintas categorías: mientras que los asalariados
del sector registrado marcaron una caída del 1,8% m/m real (-2,3% m/m real asalariados del
sector privado y -1,1% m/m real asalariados del sector público), los trabajadores del sector no
registrado alcanzaron un incremento del 2% m/m real, siendo diciembre el tercer mes con
crecimiento.

• Por segundo mes consecutivo, el índice general marcó un aumento positivo en términos anuales
(1,7% real), la mayor tasa registrada desde enero de 2018. Estuvo principalmente explicado por
los asalariados del sector registrado (+ 3,8% a/a real), mientras que los asalariados del sector no
registrado marcaron una caída del 6,8% a/a real.

EN PERSPECTIVA
• Desde el techo alcanzado en noviembre de 2017 (49 meses) los salarios acumulan una caída del

21,6% en promedio. Los asalariados registrados privados se encuentran en una “mejor” posición,
con una merma del 18%; los del sector público reflejan un ajuste del 22%, mientras que los
asalariados informales sufren una caída del 31% en el poder adquisitivo desde esa fecha (+ 12 pp
respecto a los registrados totales.

PARA TENER EN CUENTA
• A pesar de haberse visualizado una mejora mensual de los salarios en la segunda mitad del año a

raíz de las negociaciones de los acuerdos paritarios, el nivel general de salarios cayó en promedio
un 3,5% a/a real en 2021.

• Todas las categorías sufrieron el ajuste: los asalariados del sector privado reflejaron una caída del
2,3% a/a, los asalariados del sector público una disminución del 3,3% a/a (total registrados -2,7%
a/a promedio real) y los más castigados fueron los asalariados privados no registrados que
sufrieron una merma del 7,1% a/a promedio.
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QUÉ ESPERAMOS
• A partir de la aceleración de la inflación que esperamos para los próximos años, proyectamos

nuevos ajustes del salario real en el primer trimestre.

• En líneas generales, para este año esperamos que los salarios como mucho terminen empatando
la inflación medidos a diciembre. Habrá que ver la posibilidad que tenga el Gobierno de anclar
expectativas de inflación en torno a la pauta que estableció el acuerdo con el FMI (40% anual) y la
traducción de eso en el reclamo por paritarias.

• No obstante, por el arrastre que deja la recuperación que se evidenció hacia el final de este año,
en la medición promedio podrá verse cierto aumento del poder adquisitivo.
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