
EL DATO
• Nivel general de salarios: -0,7% m/m real;  (-6,0% ia real).

EN DETALLE
• El nivel general de salarios creció 32,0% ia; lo que refleja una caída en términos reales del 6,0%

anual, desacelerando 0,6 pp contra la baja de julio. Al interior, ningún sector mostró variaciones
reales positivas en la comparación con el mismo periodo del 2019.

• Los asalariados privados registrados evidenciaron una caída real del 0,6% m/m, sosteniendo
variaciones negativas por sexto mes consecutivo, aunque desacelerando la baja respecto de los
peores meses de cuarentena, donde promediaron caídas reales mensuales del 1,6%.

• El sector privado no registrado sostuvo el crecimiento por encima de los precios (+1,0% m/m)
por segundo mes consecutivo, pero desaceleró 1,3 pp respecto al resultado de julio. En términos
anuales fue el sector menos afectado, aunque también sufrió un recorte real (-3,0%).

• Nuevamente el sector público fue el más afectado, y en agosto registró la baja real más alta de
los últimos 8 meses (-1,9% m/m). En términos interanuales, la tendencia fue similar, con un
recorte del 9,2% real. Desaceleró la caída en 0,2 pp, aunque, exceptuando el mes pasado, esta es
la peor caída desde junio 2019.

EN PERSPECTIVA
• Si bien el nivel general de salarios desaceleró el ritmo en la caída real interanual, lleva 30 meses

consecutivos de crecimiento por debajo de los precios (desde marzo 2018). Aunque los dos
primeros meses del año habían registrado marcadas subas reales (+3,6% y +1,8% m/m), desde
comienzos de la cuarentena se revirtió el signo y entre marzo y agosto la pérdida de poder
adquisitivo asciende a 5,4%.

PARA TENER EN CUENTA
• Por primera vez en el año, el nivel general de salarios registra caída en términos reales en la

comparación contra diciembre (-0,2%), producto de la baja sostenida del poder adquisitivo a
partir de marzo, que diluyó las variaciones positivas que habían mostrado enero y febrero. A pesar
de los bajos registros inflacionarios de principio de año, la contracción de la actividad motivó un
ajuste real sostenido de los ingresos.

• Desagregado por sector, el único que registra variaciones negativas contra diciembre es el público,
con un recorte del 3,8%, traccionando a la baja el nivel general.

QUÉ ESPERAMOS
• Si bien en los meses que restan del año, la actividad comenzó a mostrar signos de reactivación de

la mano de reaperturas en distintos sectores, no esperamos que haya una considerable mejora en
los salarios reales. El incremento en el desempleo en el 2T-20 y las restricciones que aún existen
para operar, combinado con registros inflacionarios que se espera que se ubiquen por encima del
3% mensual en los meses que restan, seguirán sosteniendo un ajuste del mercado laboral vía
precios.
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