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INTRODUCCIÓN

En nuestro Monitor Nacional del mes de febrero consultamos sobre cómo se percibe el tono de la recuperación de la economía y los ingresos. 

Las opiniones, en un contexto en el que la actividad económica creció un 10% en el 2021, fueron muy negativas. Por fuera del segmento de 

opiniones intensamente oficialistas hay una gran regularidad en esa magra visión sobre el proceso de recuperación.

Asimismo, y con una gran regularidad en todos los segmentos de opinión, las respuestas mayoritarias se dirigen a que el Gobierno debería 

promover un aumento general de los salarios. 

Ese procedimiento se aplicó en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, para comenzar a corregir el enorme atraso que provocó 

Macri. La modalidad utilizada en esa oportunidad fue adelantar por decreto los aumentos paritarios, para luego computarlos “a cuenta”.



3

¿CREE UD. QUE LA ECONOMÍA Y LOS INGRESOS SE ESTÁN RECUPERANDO EN LA ARGENTINA?

¿CREE UD. QUE EL GOBIERNO DEBERÍA DICTAR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS Y JUBILACIONES 
PARA PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO DE LOS INGRESOS DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN?

TOTAL OFICIALISTAS OPOSITORES OFICIALISTAS
MODERADOS

OPOSITORES
MODERADOS

MUCHO + BASTANTE

POCO + NADA

NO SABE

12,2       45,0       12,0         5,0        0,6

81,6       48,4       77,2       91,9      97,3

6,2         6,6       10,8         3,0        2,1

TOTAL OFICIALISTAS OPOSITORES OFICIALISTAS
MODERADOS

OPOSITORES
MODERADOS

SI

NO

NO SABE

77,5       83,7       82,2       80,2       72,1

13,6       11,2         9,1       10,8       20,3

8,9         5,2         8,6         9,0         7,6
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En este informe relevamos la evolución del valor real de los salarios utilizando distintas fuentes públicas disponibles. En todos los casos utili-

zamos el Índice de Precios al Consumidor del INDEC para estimar los valores a precios constantes. 

En el caso de los Salarios registrados del Sector Privado su determinación mayormente se realiza a través de una importante trama de        

negociación colectiva que funciona muy bien en la Argentina. En este caso el Estado se limita a mediar (en ocasiones también ayuda a orien-

tar) la discusión paritaria, que debe por principio realizarse de manera libre entre las partes. 

Los salarios del sector publico sí son una materia más directa de la política económica. Aunque su determinación también tiene como ámbito 

una paritaria con el Estado como empleador, en ella se puede leer mucho de la política económica en virtud de la posición que fija el Poder 

Ejecutivo Nacional, primus inter pares dentro del sector empleador estatal.

En el caso del Salario Mínimo, Vital y Móvil es el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, regulado 

por la denominada Ley de Empleo (N° 24.013), el que fija su valor garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y previsto 

por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto 

y la razonabilidad de la adecuación entre ambos. Pero en ese ámbito tripartito el Estado a través del Ministerio de Trabajo tiene una impronta 

central.

El poder adquisitivo de los salarios incide críticamente en el agregado macroeconómico del consumo privado que pesa alrededor de 56% de 

la demanda de la economía.
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Esa demanda que se registra en el cuadro opinión publica coincide con el carácter absolutamente deprimido del nivel de consumo. Si      

ajustamos los datos de los agregados macroeconómicos del INDEC por la evolución de la población (una medida rústica de la evolución del 

consumo per cápita y  poco elocuente de la desigualdad) vemos que entre 2010 y 2015 ese indicador creció 7,5%; cayó 10% entre 2016 

y 2019; se redujo otro 14% en el 2020; y se recuperó 10% en el 2021 para acercarse a niveles todavía un 7% por debajo del 2019.

Por otro lado, en los dos últimos años se produjo un drástico desplazamiento dentro del producto generado en el sector privado por medio 

del cual se incrementó la participación del sector empresario por el equivalente de más de 3 puntos porcentuales, con mucho énfasis desde 

el cuarto trimestre de 2020, y en forma coincidente con la aceleración del aumento de precios. La contracara es una pérdida de participación 

casi idéntica de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

Simultáneamente a lo observado en materia de distribución funcional los datos indican que se está recuperando la relación entre el valor 

agregado bruto producido en el sector privado y la cantidad de puestos de trabajo. Al mismo tiempo el valor real de la masa de salarios del 

sector privado viene perdiendo valor. 

Es decir: aumenta el producto generado por puesto de trabajo y cae la masa de salarios reales.

Esa desigual apropiación del excedente entre los actores de la producción arbitrada por el Estado explica en gran medida la escasa              

valoración que relevamos en la opinión pública respecto de la capilaridad y extensión del proceso de recuperación económica y de los          

ingresos.
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Si comparamos la evolución promedio de los últimos 12 meses en enero de 2022 respecto de igual valor del 2021 la caída en el caso de 

los trabajadores del sector privado es de 1,4%, y de 2,08% para los trabajadores del sector público.

Estas caídas son producto en parte de la cuotificacion de los aumentos paritarios a lo largo del año que derivó en un atraso relativo respecto 

de la inflación en la ponderación del total del período anual. Se trata de una medida de la evolución del poder adquisitivo efectivamente     

percibido a lo largo del año, independientemente de su valor real en los últimos meses.

Durante el Gobierno de Macri el índice de valor real correspondiente a los trabajadores del sector privado se retrajo alrededor de 20 puntos, 

y el de los trabajadores del sector público en torno a los 23 puntos. Es en esos niveles que quedó fluctuando en los dos años del Gobierno 

del Frente de Todos.

Índice de Salarios del INDEC



8



9

En el valor promedio de los salarios observados por el SIPA al momento de registrar Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social también 

se observa que los valores mensuales y de promedio anual persisten en el nivel de finales del Gobierno de Macri.

RIPTE se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de                 
dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.
Las variaciones de la RIPTE intervienen en el cálculo de la movilidad jubilatoria del Régimen General del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el cálculo de las indemnizaciones 
por accidentes de trabajo.

Remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino – RIPTE
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En el caso de los datos procesados por la estadística del Ministerio de Trabajo se puede observar que durante el 2021 la mediana de la  

remuneración tuvo un dinamismo aun menor que el valor promedio; la diferencia indica que los salarios de la mitad de los trabajadores con 

menores ingresos tuvieron un ritmo de actualización menor.

La serie de remuneraciones publicada por el Ministerio de Trabajo se construye a partir de las remuneraciones brutas devengadas para cada mes, declaradas por el empleador al sistema de seguridad social. 
Se diferencia del índice de salarios de INDEC en que éste estima, a partir de la comparación de meses sucesivos, las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado en cada mes regis-
trado y no registrado. Se utilizan las remuneraciones declaradas por las empresas (previa a las deducciones por cargas sociales) para cada mes. Incluye adicionales de periodicidad no mensual, horas 
extraordinarias, viáticos, sueldo anual complementario y bonificación por vacaciones. El valor promedio es el promedio simple de las remuneraciones declaradas para cada relación laboral. Para medir 
cambios en la distribución de las remuneraciones, se incorpora la mediana del salario, indicador que mide el monto de remuneración por debajo del cual encuentra al 50% de los trabajadores.

Serie de las Remuneraciones de los Asalariados registrados del sector privado elaborada por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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En el caso del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aplicando similar criterio de cálculo y exposición, la caída de valor real durante el Gobierno de 

Macri es de 25%.

Durante el Gobierno del Frente de Todos el promedio del valor real del SMVM se ubicó un 10,7% por debajo del nivel de diciembre de 2019.

En el gráfico que sigue se puede observar también cual sería la evolución real del SMVM coherente con una inflación interanual de 45% en 

el mes de diciembre de 2022, que supone, a su vez, una reducción de los valores mensuales del IPC desde el entorno del 5% de febrero a 

cerca del 2% hacia fin de año. Esta cuenta impactará necesariamente en la revisión que se prevé en el acuerdo logrado por el Consejo del 

Salario Mínimo, Vital y Móvil para el mes de Agosto

Salario Mínimo, Vital y Móvil
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Adicionalmente para el caso en que en una familia de dos adultos con el salario mínimo que tienen a su cargo dos menores de edad la suma 

de los ingresos a febrero de 2021 permanece 15 puntos por debajo de la canasta básica total (o de pobreza) de un hogar de esa constitución, 

luego de haber permanecido aún por debajo de esa magra proporción desde abril de 2020.

Relación entre el Salario Mínimo, Vital y Móvil y el valor de la Canasta Básica Total de los Hogares
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La Cuenta de Generación del Ingreso y del Insumo de Mano de Obra del INDEC permite observar hasta el tercer trimestre de 2021 la            

distribución funcional del valor agregado entre los factores de la producción.

Adicionalmente a lo que se observa en los indicadores de salarios se puede ponderar en qué medida el deterioro del salario real coincide 

con un cambio en la distribución funcional en favor del excedente bruto de explotación empresario.

La tendencia desde el segundo trimestre de 2020 indica que la recuperación económica tiene una apropiación muy desigual en favor del 

capital y en detrimento de la participación de los salarios.

Generación del Ingreso y Distribución Funcional
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La denominación “cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra era anteriormente conocida como “Distribución funcional del ingreso”. Su finalidad general es presentar la 
manera en que se generan y distribuyen los ingresos primarios entre las unidades y los sectores institucionales. Supone una elaboración más detallada de la cuenta de producción, al exhibir 
cómo aportan al valor agregado los factores productivos intervinientes en el proceso de producción.

Cuando observamos la evolución de la masa de salarios llevada a valores constantes por medio del Índice de Precios Implícitos del PBI, 

vemos que tuvo un claro ajuste real entre el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2021, para desde ese momento estabilizarse en el 

nivel mínimo de la serie.

Si en forma simultánea evaluamos la relación entre el valor agregado por el sector privado en la economía respecto de la cantidad de puestos 

de trabajo en el sector privado observamos que, en el mismo período, hay una recuperación consistente de esa relación.

Es decir, el valor agregado por puesto de trabajo en el sector privado creció mientras el valor real de la masa de salarios cayó. No parece 

haber evidencia en el período respecto a que sea la productividad del trabajo el límite para el aumento de los salarios.


