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Con los acuerdos paritarios alcanzados hasta principios de agosto, el poder adquisitivo de los 

salarios se reduciría 3,8% al finalizar este año según las estimaciones realizadas por el CETyD 

(IDAES|UNSAM). Sin embargo, las negociaciones colectivas que tengan lugar durante los meses 

que restan de 2021 podrán eventualmente alterar ese resultado. 

La posible contracción de los ingresos de los trabajadores enciende una señal de alerta, porque 

se acumularía con la atravesada entre fines de 2017 y fines de 2019, período durante el cual los 

ingresos de los trabajadores disminuyeron un 19%. El actual gobierno nacional asumió con el 

compromiso de revertir esa tendencia y logró buenos resultados durante sus primeros meses 

de gestión. Pero ese proceso se vio interrumpido por la pandemia y, desde ese momento, los 

salarios perdieron el terreno recuperado durante los meses previos. Al finalizar el 2020, se 

encontraban prácticamente en el mismo nivel que en diciembre de 2019. 

El 2021 aparecía entonces como el año en el que los salarios podían volver a ganarle a la 

inflación, de la mano de la recuperación económica y del fortalecimiento del consumo y el 

mercado interno. Sin embargo, la meta de inflación del 29% proyectada por el gobierno nacional 

fue rápidamente desbordada por el incremento efectivo de los precios. Y los salarios volvieron 

a correr desde atrás, luego de que las primeras paritarias del año se cerraran en valores cercanos 

a la meta fijada por el poder ejecutivo. Como resultado, mientras que el incremento interanual 

de los precios entre los meses de marzo de 2020 y 2021 fue del 42%, el de los salarios definidos 

en la negociación colectiva fue del 31%. 

A partir del segundo trimestre del año la carrera entre precios y salarios tendió a emparejarse. 

En efecto, tanto las paritarias definidas desde entonces como las revisiones de algunos acuerdos 

pactados previamente fueron perforando el techo del 29%. De este modo, al iniciar la segunda 

parte del año las dos variables aparecieron más alineadas: la inflación entre los meses de julio 

de 2020 y 2021 fue del 51,8% y el incremento salarial, del 51,3%. 

Las previsiones para lo que queda del año se mantienen abiertas. Las últimas proyecciones 

calculan una inflación interanual del 48,3% para el mes de diciembre. Y de acuerdo con nuestras 

estimaciones, los acuerdos paritarios alcanzados hasta principios de agosto determinarían un 

incremento de los salarios de 42,7% para el conjunto del 2021 en el caso de que no se 

produjesen nuevas revisiones y los acuerdos pendientes se definieran en valores similares. En 

consecuencia, de mantenerse la tendencia actual, el poder adquisitivo de los ingresos de los 

trabajadores caería 3,8% este año. 

Pero así como los recientes acuerdos paritarios y las reaperturas de las primeras negociaciones 

del año fueron emparejando el incremento de los precios con el de los salarios hacia el mes de 

julio, una situación similar podría darse durante los últimos meses del año. En las próximas 

mesas de negociación entre empresas y trabajadores se definirá el resultado de la ecuación. 
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Precios y salarios: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? 
Desde finales de 2020, de la mano de la recuperación económica y la (parcial) vuelta a la 

normalidad, la inflación recobró fuerza, alcanzando picos que superaron el 4% mensual. La 

aceleración de los precios, que se suponía transitoria, no logró revertirse de manera significativa, 

con una inflación que, a pesar de los esfuerzos de política, se estabilizó muy por encima de los 

mínimos de la pandemia.  

Durante la primera parte de 2021 el gobierno llevó adelante un conjunto de medidas que 

buscaron contener la evolución de la inflación y encausarla en niveles similares a los mínimos 

observados en la pandemia. Para ello, asumió una estrategia fiscal austera, estableció una meta 

inflacionaria agresiva (que buscó trasladar a las negociaciones paritarias) e implementó una 

desaceleración suave en el ritmo de actualización del tipo de cambio.  

Los límites de estas políticas se hicieron evidentes a los pocos meses: la baja efectividad para 

desacelerar precios terminó por erosionar la recuperación de los ingresos y reforzó el sesgo 

contractivo de la política fiscal.  

En las últimas semanas la política fiscal asumió un mayor sesgo expansivo, que se cristalizó en 

una serie de decisiones. En este sentido pueden enumerarse la actualización de montos de la 

Tarjeta Alimentar, el bono para jubilados, las modificaciones en el impuesto a las ganancias, el 

adelantamiento de la suba del salario mínimo y el relanzamiento del principal programa de 

promoción al consumo (Ahora 12). En simultáneo, las negociaciones paritarias transitan un 

proceso de reapertura que busca recuperar parte de lo perdido en el primer semestre del año.   

Con una inflación anual que se mantiene en el orden del 50% anual (3,2% mensual en junio) 

resulta esperable que los esfuerzos de reactivación económica horaden en el corto plazo los 

esfuerzos de contención del proceso inflacionario. Las dinámicas y tensiones de la 

macroeconomía 2020-21 hacen pensar que la recuperación del nivel de actividad e ingresos se 

dará con un recrudecimiento de la puja distributiva y desde un escalón más abajo en términos 

de bienestar. 

 

El empleo formal en recuperación, aún con camino por recorrer 

Durante el mes de mayo, el empleo asalariado formal se mantuvo prácticamente sin variaciones 

respecto de lo ocurrido en abril. En rigor, el número de trabajadores registrados bajo relación 

de dependencia en el sector privado registró una leve variación positiva de +0,05%, equivalente 

a un incremento de 3 mil puestos de trabajo. 

Si bien el mercado de trabajo viene recuperándose luego del momento más agudo de la crisis, 

su evolución muestra las dificultades que está teniendo para recuperar los empleos perdidos 

desde el inicio de la pandemia. En mayo de 2021 (último dato disponible) todavía se 

contabilizaban 95 mil empleos asalariados registrados menos que en febrero de 2020, mes 

previo al desencadenamiento de la pandemia. 
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Evolución de la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado 
Serie desestacionalizada. Mayo 2019 – Mayo 2021  

 

Fuente: CETyD en base a SIPA-OEDE (MTEySS). 
 

 

Uno de los principales emergentes de la crisis durante 2020 había sido el fuerte incremento de 

las suspensiones. En efecto, la implementación de un mecanismo de validación ágil de este tipo 

de decisiones (con pago del 75% del salario) funcionó como una efectiva válvula de escape para 

aquellas empresas que se habían visto más afectadas por la situación económica.  

La tendencia hacia la recuperación de la actividad permitió reducir la incidencia de este 

fenómeno. En consecuencia, el número de suspensiones comenzó a reducirse a partir de la 

segunda mitad de 2020 y desde principios de este año se mantiene en valores cercanos a los 

registrados antes del inicio de la pandemia. 

En junio de 2021 la proporción de trabajadores suspendidos alcanzó al 2% del total, lejos del 

8,8% de mayo de 2020. Por su parte, la proporción de empresas que aplicaron suspensiones 

pasó de 19% en julio del año pasado al 10% a partir de enero de 2021. 
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Variación mensual de la proporción de trabajadores suspendidos y de empresas que 
aplicaron suspensiones en empresas de más de 10 trabajadores  

Junio 2019 – junio 2021 – Aglomerados urbanos relevados por la EIL 

 
Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS) 

 

En términos sectoriales la evolución del empleo continuó reflejando la heterogeneidad que se 

vislumbra en la estructura productiva. Entre los sectores que aumentaron su dotación de 

trabajadores se encuentran las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

(traccionadas por el sub-sector de las actividades informáticas), la industria manufacturera y los 

servicios sociales y de salud. El sector que continúa aún más rezagado es el de hoteles y 

restaurantes, que registra 21% menos de empleo formal que al inicio de la pandemia. 

 

Variación interanual del empleo asalariado registrado por sector. 
Febrero 2020 – mayo 2021 

SECTOR 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

Total  -1,6% -94.247 

Actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

+ 3,2% + 26.749 

Pesca + 3,1% + 415 

Industrias manufactureras + 2,0% + 21.845 

Servicios sociales  
y de salud 

+ 1,2% + 3.976 

Suministro de electricidad, gas y agua + 0,3% + 201 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -0,05% -158 

Comercio y reparaciones -1,2% -13.649 

Enseñanza -2,1% -8.669 
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Intermediación financiera -2,3% -3.622 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -3,8% -20.506 

Servicios comunitarios, sociales y personales -4,7% -17.817 

Explotación de minas y canteras -4,8% -4.113 

Construcción -5,7% -21.825 

Hoteles y restaurantes -21,4% -56.583 

Fuente: CETyD en base a SIPA-OEDE (MTEySS). 
 

Las expectativas de los empresarios respecto de la evolución del empleo para el futuro 

inmediato denotan una moderación del pesimismo que caracterizó sus perspectivas durante la 

mayor parte del año pasado. Mientras que en abril de 2020 el 8% de los empresarios sostenía 

que durante los meses siguientes su dotación de personal se reduciría, tal proporción se redujo 

al 2% en junio de este año. A su vez, el 4% esperó un crecimiento de su plantilla en junio, valor 

superior al 1% de marzo de 2020 (pero que aún es inferior a los niveles previos a la pandemia). 

Evolución de las expectativas empresarias. 
Aglomerados urbanos relevados por la EIL. Enero de 2018 a junio 2021.

 
Fuente: CETyD en base a EIL (MTEySS) 

 

 

¿Los salarios pueden ganarle a la inflación? 

Es posible identificar tres momentos en la carrera de precios y salarios durante 2021: el primer 

trimestre del año, el segundo y, aún por definirse, lo que ocurrirá en el tercero y el cuarto. 

1. Precios y salarios durante el primer trimestre de 2021 
La meta de inflación del 29% proyectada por el gobierno nacional para 2021 fue rápidamente 

desbordada por el incremento efectivo de los precios. Y los salarios volvieron a correr desde 
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atrás, luego de que las primeras paritarias del año se cerraran en valores cercanos a la meta 

fijada por el poder ejecutivo. Como resultado, mientras que el incremento interanual de los 

precios entre los meses de marzo de 2020 y 2021 fue del 42%, el de los salarios definidos en la 

negociación colectiva fue del 31%. 

La evolución de los salarios entre principios de 2020 y principios de 2021 da cuenta de una 

importante heterogeneidad entre los distintos sectores de actividad. Entre los subsectores que 

tuvieron mejor evolución salarial se cuentan el informático, ciertas actividades primarias y la 

industria automotriz. Entre los que se vieron más perjudicados se identifican, entre otros, el 

transporte, la actividad de correos y la construcción. 

 

Variación interanual del salario real en sectores seleccionados. 
1º trimestre 2020 – 1º trimestre 2021 

SECTOR 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

Actividades de informática + 6% 

Silvicultura, extracción de madera + 6% 

Industria automotriz + 4% 

Agricultura y ganadería + 3% 

Explotación de otras minas y canteras + 3% 

Reciclamiento de desperdicios y desechos -11% 

Construcción -12% 

Correos y telecomunicaciones -12% 

Extracción de petróleo crudo y gas natural -15% 

Transporte aéreo de cargas y de pasajeros -18% 

Fuente: CETyD en base a SIPA-OEDE (MTEySS). 
 

 

A nivel agregado, es posible encontrar cierta correlación entre la evolución de la actividad 

económica y la de la masa salarial entre los distintos sectores de actividad. Si bien entre los 

primeros trimestres de 2020 y 2021 cayeron tanto el valor agregado como la masa salarial en la 

gran mayoría de los sectores, puede observarse cierta tendencia que da cuenta de que la 

evolución de las remuneraciones fue más crítica en aquellas actividades que sufrieron una 

contracción más profunda. Por oposición, en los sectores que crecieron entre principios de 2020 

y principios de 2021, la masa salarial o bien se incrementó, como en la industria y en el agro, o 

bien se redujo en una proporción inferior al del resto de las actividades, como en comercio (la 

excepción a esta tendencia la representa la construcción, en donde el valor agregado se 

incrementó, pero la masa salarial se redujo en niveles similares al de los sectores que tuvieron 

un peor desempeño). 
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Evolución del valor agregado y de la masa salarial en términos reales. 
1º trimestre 2020 - 1º trimestre 2021 

 
Fuente: CETyD en base a CGI (INDEC). 

 
 

 

2. Precios y salarios durante el segundo trimestre de 2021 (y el mes de julio) 
 

A partir del segundo trimestre del año la carrera entre precios y salarios tendió a emparejarse. 

En efecto, tanto las paritarias definidas desde entonces como las revisiones de algunos acuerdos 

pactados previamente fueron perforando el techo del 29%. De este modo, al iniciar la segunda 

parte del año las dos variables aparecieron más alineadas: la inflación entre los meses de julio 

de 2020 y 2021 fue del 51,8% y el incremento salarial, del 51,3%. 

Como resultado, en julio de 2021 el poder adquisitivo de los salarios fue igual al de julio de 2020 

(y también al de diciembre de 2019). De este modo, los ingresos de los trabajadores aún no 

logran recuperar la caída del 19% que atravesaron entre fines de 2017 y fines de 2019.  
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3. Previsiones para los próximos meses 
 

Las previsiones para lo que queda del año se mantienen abiertas. Las últimas proyecciones 

calculan una inflación interanual del 48,3% para el mes de diciembre. Y de acuerdo con las 

estimaciones que surgen de nuestra Base de Convenios Colectivos (ver anexo metodológico), 

los acuerdos paritarios alcanzados hasta principios de agosto determinarían un incremento de 

los salarios de 42,7% para el conjunto del 2021, en el caso de que no se produjesen nuevas 

revisiones y los acuerdos pendientes se definieran en valores similares. En consecuencia, de 

mantenerse la tendencia actual, el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores caería 

3,8% este año. 

Sin embargo, las negociaciones colectivas que tengan lugar durante los meses que restan de 

2021 podrán eventualmente alterar ese resultado. 

Evolución de los precios y los salarios acordados en paritarias 
Julio 2020 a diciembre 2021. Índice julio 2020=100 

 
Fuente: CETyD en base a Base de Convenios Colectivos (CETyD) e IPC (INDEC). 
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Anexo metodológico: la Base de Convenios Colectivos del CETyD 

El CETyD realiza el seguimiento de un panel de convenios colectivos seleccionados por su 

elevada cobertura ocupacional y porque resultan de especial relevancia. Los trabajadores 

cubiertos representan cerca del 65% del total de los asalariados registrados del país. 

La Base de Convenios Colectivos contiene información de los salarios de cada uno de los 

convenios desde los acuerdos pactados en el año 2014 hasta la actualidad. Para cada uno de los 

convenios se realiza el seguimiento mensual del salario de un trabajador de categoría 

representativa, teniendo en cuenta el salario básico y los adicionales habituales previstos en los 

convenios, como antigüedad, presentismo, título, viáticos, merienda, turno, etc. También se 

consideran las sumas remunerativas y no remunerativas que se incluyen en los acuerdos 

salariales.  

La Base de Convenios Colectivos se actualiza cada vez que se realiza un nuevo acuerdo salarial y 

permite elaborar indicadores salariales para el total de los convenios seleccionados (a partir de 

un promedio ponderado de la cantidad de trabajadores cubiertos) y desagregados por convenio.  

Los convenios que integran el panel son los siguientes: 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DEL CONVENIO 

COLECTIVO 

Comercio Comercio 

Construcción Construcción 

Restaurantes y hoteles Gastronómicos 

Industria de la alimentación  
Excepto pasteleros / panaderos 

Alimentación 

Panadería Pasteleros 

Metalmecánica Metalúrgicos Rama 1 Aluminio 

Transporte automotor de pasajeros 
Transporte de pasajeros de corta 
distancia 

Servicios de asociaciones y esparcimiento Entidades deportivas y civiles 

Servicios de investigación y seguridad Seguridad 

Servicios de limpieza de edificios  Maestranza 

Servicios de las entidades financieras bancarias Bancarios 

Servicio de transporte automotor de cargas Camioneros 

Servicios relacionados con la salud humana Sanidad 

Fabricación de sustancias químicas  Químicos 

Fabricación  de hilados y  tejidos, acabado de 
productos textiles 

Textiles 

Encargados de edificio Encargados de edificio 

Servicios de radio y televisión  Televisión 

Calzado Fabricación de calzado y de sus partes 

 


