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Salarios: ¿el comienzo 
de la recuperación? 

 
El Índice Medio de Salarios (IMS) registró una variación inusualmente alta en julio, de 2,80%, resultado de 
aumentos de 3,52% en el sector privado y de 1,54% en el público. Eso se debió en parte a los ajustes semestrales 
que están previstos en algunas ramas de actividad, y también al anticipo de ajustes de 2023 que en abril el 
gobierno dispuso para el gobierno central (2% correspondiente a enero) y sugirió para el sector privado (“gatillos” 
correspondientes a julio), donde aproximadamente la mitad de las ramas de actividad lo aceptó. 
 
De este modo, las variaciones registradas en los 
últimos 12 meses mostraron magnitudes elevadas: 
9,83% en el sector privado y 8,99% en el público. En 
el mismo período la variación del IPC fue de 9,56%. 
Con los aumentos extraordinarios dispuestos en julio, 
el gobierno buscó que en este año comenzara la 
“recuperación” real tras el impacto de la pandemia en 
2020 y 2021. Y se vio impulsado a hacerlo ante el 
aumento inesperado de la inflación, originado en el 
impacto sobre el IPC del aumento de los precios 
mundiales de algunas materias primas, como el 
petróleo y el trigo, debido a la guerra en Ucrania. 
 
La información del IMS de julio muestra que en el 
gobierno central hubo un aumento de 1,73% 
mientras que en el sector privado hubo aumentos 
importantes (mayores al promedio de 3,52%) en 
cinco de los nueve subsectores de actividad: 
industrias manufactureras; comercio, reparación de 
vehículos, efectos personales y enseres domésticos; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 
y servicios sociales y salud. 
 
Con estos ajustes en el sector privado, se observan 
variaciones interanuales que en algunos casos llegan 
a los dos dígitos (la mayor, de 11,12%, en transporte, 
almacenamiento y comunicaciones). En el otro 

extremo, el sector de hoteles y restaurantes, de los 
más castigados por la pandemia, registra un aumento 
de sólo 4,66% en los últimos 12 meses. 
 
En el promedio del sector privado, los salarios reales 
vienen cayendo desde 2019, cuando se redujeron en 
1,0%. Luego, en 2020 y 2021 cayeron 2,2% y 1,4% 
respectivamente. Esas variaciones son entre los 
meses de diciembre. Ahora, en los 12 meses a julio, 
subieron 0,2%. En la gráfica que se incluye al pie de 
esta página se presenta la evolución de los salarios 
medios del sector privado en períodos móviles de 12 
meses. 
 
En el caso del promedio del sector público, la pérdida 
de salario real se inició en 2020 (0,2%) y continuó en 
2021 (1,9%). Ahora, en los últimos 12 meses a julio, 
hubo una caída adicional de 0,5%. En el caso del 
gobierno central, la variación interanual (9,64%) 
supera ligeramente a la del IPC. 
 
A esta altura del año es difícil saber si el gobierno 
conseguirá el propósito buscado con los anticipos de 
ajustes previstos para 2023. De todos modos, parece 
previsible que, si los salarios no le “ganan” al IPC, 
ambas variaciones quedarán muy próximas entre sí. 
Según la encuesta de expectativas de agosto, los 
analistas esperan una inflación de 8,73% en 2022.
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