
EL DATO
• Nivel general de salarios: +3,1% m/m  (-1,5% m/m real; +0% a/a real).

EN DETALLE
• El nivel general de salarios presentó en febrero una caída real del 1,5% m/m, profundizando la

baja 1,4 pp con respecto a enero (-0,1% m/m real).

• Esta es la fotografía de una realidad disímil: mientras que los trabajadores del sector privado no
registrado experimentaron una caída del 2,4% m/m real y los públicos del 2,2% m/m real, los
asalariados registrados sufrieron una contracción de solo del 0,8% m/m real en su poder
adquisitivo.

• En la comparación interanual, el promedio de los salarios reales empataron la dinámica de los
precios, pero la disparidad entre las categorías se acentuó. Los asalariados públicos acumularon
una mejora del 3,2% anual a partir de la reapertura de paritarias 2021 y los trabajadores formales
privados una suba del 1,4% anual real promedio, las cuales distan mucho de la caída del 8,2%
anual real en los salarios de los trabajadores no registrados.

PARA TENER EN CUENTA
• Con aceleración de la inflación en los primeros meses, los salarios acumulan una retracción del

1,6% real promedio, con caídas del 1,2% en el caso de los registrados y del 3,7% en los no
registrados fue del 3,7%
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QUÉ ESPERAMOS
• Para marzo, con una inflación del 6,7% m/m, será difícil una recomposición del salario real. El

aumento por paritarias pactado para gran parte de los privados con convenio fue menor al
aumento del IPC en la mayor parte de los casos. Y, sumado a ello, es de esperar que los no
registrados se vean aún más perjudicados.

• No esperamos que este año los salarios ganen la carrera contra los precios. Aun cuando las
paritarias comenzaron a cerrarse, y algunas con promesa de revisión, la mayoría incluye
aumentos menores a nuestra proyección de precios, que ya llega a 70% anual medida a
diciembre. En promedio, los ajustes pactados toman todavía la inflación proyectada por el
Gobierno y se ubican en torno a 40% anual. Aun cuando algunos sectores ya comprometieron
una revisión de las misma, el rezago en los ajustes terminará reflejando un nuevo año de caída
real de los salarios.

EN PERSPECTIVA
• Contra el máximo de noviembre 2017, la pérdida de poder adquisitivo es elevada: un 22,9% en

promedio. No sorpresivamente los más afectados son los trabajadores informales con una caída
real del 33,7%.
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