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

EN DETALLE
• Los asalariados privados no registrados fueron los más afectados en mayo, con una caída real del 

2% mensual, acelerando la baja respecto a abril en 1,2 pp.

• El sector privado registrado sostuvo la pérdida de poder adquisitivo que ya había mostrado el 
mes anterior y el salario se ubicó 1,7% por debajo de los precios.

• El sector público fue el menos afectado, aunque también perdió contra la inflación (1% m/m 
real).

• Interanualmente, el nivel general de salarios creció 38,3%; lo que significa una caída real del 3,5% 
ia en mayo. Al interior, ningún sector mostró variaciones positivas respecto a un año atrás.

• El contexto recesivo afecta en mayor medida al sector privado no registrado, cuya pérdida real 
fue del 8% ia, en contraste con la caída del 1,4% ia real que tuvo el sector privado registrado en 
mayo.

• Si se considera la medición contra diciembre de 2019, todos los sectores se ubicaron por encima 
de la inflación aunque con variaciones heterogéneas (4,1%  el sector privado registrado contra 
0,3% el no registrado).

EN PERSPECTIVA
• Las devaluaciones de los últimos años han tenido su contrapartida en la evolución del salario en 

dólares. Luego de la eliminación del cepo en 2016 (y la consecuente caída) fueron recuperando 
terreno hasta alcanzar un pico en noviembre 2017. Sin embargo, desde entonces cayeron 43% al 
tipo de cambio oficial, y 65% si se toma como referencia el Contado con Liquidación.

• En términos históricos, la caída no se aleja mucho del fuerte desplome de 2002, cuando cayeron 
73% (ver gráfico adjunto).

PARA TENER EN CUENTA
• A pesar de la desaceleración inflacionaria evidenciada en abril y mayo (1,5% en ambos meses, 

por debajo de lo esperado considerando la dinámica previa), los salarios no lograron recuperar 
terreno debido a la severa contracción de la actividad, acentuada por el contexto de pandemia.

QUÉ ESPERAMOS
• No esperamos que los salarios evolucionen favorablemente en los meses siguientes. La severa 

contracción generada por las limitaciones operativas y la imposibilidad de abrir a muchos 
comercios, desestabilizará el mercado de trabajo. En consonancia con la evolución de los últimos 
meses, es esperable que los ajustes sean principalmente vía precio (ajuste del salario real) antes 
que vía cantidades (masivos despidos).
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