
EL DATO
• Nivel general de salarios: +7,4% m/m  (+0,6% m/m real; +0,5% a/a real).

EN DETALLE
• Luego de 3 meses de caídas mensuales en términos reales, el nivel general de salarios en marzo

recuperó en el margen (0,6% m/m).

• Pero la recuperación es representativa de lo que pasó en el sector público, donde sus empleados
percibieron un aumento del 5,1% m/m real en marzo, mientras que, por el contrario, los
asalariados registrados del sector privado experimentaron una caída del 1,2% m/m, y los no
registrados del 1% m/m.

• En promedio, los salarios reales aumentaron un 0,5% interanual, con una gran disparidad entre
las categorías. Por un lado, los empleados públicos registraron una suba de su salario real
sorpresivamente alta (5,7% a/a) dada la reapertura de paritarias de 2021, mientras que los
empleados no registrados presentaron una caída del 8,6% en su poder adquisitivo con respecto a
marzo 2021. Los salarios de los empleados registrados del sector privado presentaron un
aumento más modesto del 0,9% a/a, empatando prácticamente la dinámica de los precios.

PARA TENER EN CUENTA
• En el primer trimestre de este año, el alza de precios acumula en promedio una suba del 16%,

contra una suba promedio de 15% en los salarios. Esto equivale a una perdida del 1% en el poder
adquisitivo con tres meses. Dada la recomposición salarial de este mes, los empleados públicos
presentan un aumento real del 1,7% con respecto a diciembre, mientras que las caídas registradas
por el sector privado registrado y no registrado fueron del 1,3% y 4,7%, respectivamente.
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QUÉ ESPERAMOS
• Se espera para abril una inflación cercana al 5,5% m/m. Considerando que los aumentos pactados

para abril por el total de los empleados registrados con convenio fue menor en muchos casos, es
posible que la variación del salario real pierda terreno contra la inflación nuevamente. A su vez, es
de esperar que la tendencia que observan los empleados no no se revierta en los próximos meses
en un contexto de escasa recuperación del empleo.

• Con un piso de inflación proyectada al 70% interanual, es difícil plantear un escenario donde los
salarios ganen la carrera contra el aumento de precios. Al momento, con gran parte de las
paritarias cerradas en promedio al 50% anual, aún con promesas de revisión, en la mayor parte de
los casos parece que quedarán rezagados frente al aumento de la nominalidad.

EN PERSPECTIVA
• Contra el máximo de noviembre 2017, la pérdida de poder adquisitivo es elevada: un 22,4% en

promedio. No sorpresivamente los más afectados son los trabajadores informales con una caída
real del 34,4%, mientras que la del total de los registrados fue en promedio del 19,4%.
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