
EL DATO
• Nivel general de salarios: +3,2% m/m  (+0,7% m/m real; -1,6% a/a real).

EN DETALLE
• En agosto, el promedio de los salarios replicó el signo positivo de julio, aunque de modo más

tenue (+0,7% real m/m vs. +1,8% real m/m).

• En términos anuales, los salarios promedio continúan en terreno negativo, exhibiendo un caída
del 1,6% real.

• Hacia el interior del índice, todos los sectores orbitan variaciones similares, donde los empleados
registrados del sector privado tuvieron un aumento real del 0,8% m/m (3,4% nominal), mientras
que este fue del 0,7% para los del sector público (3,2% nominal). Por su parte, la variación real
fue nula para los empleados informales (2,5% nominal).

• Respecto de fin del año pasado, en términos reales, los salarios del sector privado registrado
mejoraron un 3% y los del sector público 2,8%, mientras que los no registrados acumulan una
caída del 9,7%.

EN PERSPECTIVA
• Desde el máximo alcanzado en noviembre 2017, los salarios acumulan 46 meses de caída real,

ostentando una pérdida del poder adquisitivo del 22,5% promedio. En tanto, los más afectados
han sido los trabajadores informales, para los cuales la pérdida real alcanza el 33,3%, mientras que
la misma resulta del 17,7% para los formales.

PARA TENER EN CUENTA
• El “bajo” registro inflacionario de agosto (2,5% m/m) permitió que los salarios crecieran en

términos reales. Caso contrario, de haberse cristalizado una tasa de inflación como la que se viene
dando (por encima del 3% mensual), los salarios hubieran perdido o simplemente empatado
contra la inflación, por lo que no se termina de verificar una tendencia en la recomposición del
poder adquisitivo.
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QUÉ ESPERAMOS
• En el segundo semestre se espera una dinámica de precios más estancada, aunque con un piso

del 3% del cual no esperamos que baje. Por tanto, pese a las paritarias concertadas, las cuales
orbitan el 43% gracias a las reaperturas, lo cierto es que difícilmente el salario logre ganarle en
promedio a la inflación durante el año. Cabe destacar que dichas paritarias se dieron sólo en
algunos gremios, pues también es cierto que una buena porción de los trabajadores formales no
cuentan con representación gremial, tal como ocurre en el caso de los trabajadores informales
(los cuales representan un tercio del total de asalariados).

• En este sentido, si bien podrá observarse algunos meses con crecimiento real del salario (incluso
una variación a/a real positiva en diciembre) esperamos que para fin de año la media de los
trabajadores registrados se ubique un 3% promedio por debajo de lo que lo hizo durante el año
2020. Esto implicaría un cuarto año consecutivo de caída del salario real.
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