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Inflación y Salarios

El 01 el diciembre del año pasado (2013) usted 
alcanzó una renta que le permitía acceder a 
determinada canasta de consumo (alimentos, 
vivienda, vestuarios, salud, etc.), transcurridos 
los meses y en mérito del alza del costo de la 
vida, usted ha ido perdiendo progresivamente 
poder adquisitivo, ello dado que su renta no se 
reajusta sino hasta que transcurran doce 
meses o sea, hasta el 01 de diciembre de 2014.



Porque hablamos de reajuste real

• Así al 30 de noviembre de 2014 usted  acumulará un alza 
del costo de la vida, medido por el IPC que va desde de 
diciembre 2013 a noviembre 2014, del orden de 5% o más,  
ello de acuerdo a la proyección que, tomando distintas 
fuentes, estamos realizando. Hablamos de proyección, pues 
aún no conocemos el IPC del mes de noviembre. 

• Esto quiere decir que para recuperar la canasta de consumo 
lograda el 01/12/2013, el Gobierno debe reponerle un 5% y 
una vez que usted ha recuperado su poder adquisitivo 
recién podemos comenzar a hablar de incremento real de 
salario, vale decir, mejorar  su canasta de consumo.



Aumento real y aumento nominal

• En consecuencia cuando la MSP demanda un 
5,0% real, lo que esta pidiendo  al Gobierno es 
mejorar el poder adquisitivo de las y los 
trabajadores públicos en un 5%, para ello el 
gobierno primero debe reponer el IPC acumulado 
en los doce meses transcurridos desde el ultimo 
reajuste (5%) y luego incrementar nuestra renta 
en un 5% adicional. Lo que suma de estos dos 
conceptos da aumento nominal de 10%.



Diferencia entre aumento nominal e 
incremento real

• Hablamos de aumento nominal cuando nos 
referimos al número o valor total de reajuste, 
desatendiendo su composición. 

• Hablamos de incremento real cuando nos 
referimos a los puntos porcentuales, de la cifra 
de aumento, que están por sobre la devolución 
del IPC acumulado. 

• Así el Reajuste real = Reajuste nominal – IPC
              5,0%            =        10%                     – 5%



Ejemplo 
Años Reajuste Nominal Inflación 12 meses Incremento real

2008 10% 8,9% 1,1%

2012 5% 2,1 2,9%

Las y los trabajadores públicos lograron un mejor resultado el año 
2012 (5%) que el año 2008 (10%). La explicación de esta situación 
radica en que el poder adquisitivo de las  y los trabajadores púbicos  
aumento más el año 2012 un 2,9% real, mientras que el ano 2008 el 
incremento real fue solo de 1,1%. 

Con este ejemplo queremos demostrar que lo importante para las y 
los trabajadores es el incremento real, vale decir en cuanto mejora 
su poder adquisitivo, cuanto crece su renta  después de recuperar el 
IPC acumulado en los doce meses, pues el aumento nominal puede 
ser un espejismo, particularmente cuando la inflación es alta como 
ocurre precisamente este año 2014.



Reajuste Real de 
Remuneraciones

¿de qué estamos hablando ?

Manuel Gajardo N.
Asesor MSP – CUT Chile


	Diapositiva 1
	Inflación y Salarios
	Porque hablamos de reajuste real
	Aumento real y aumento nominal
	Diferencia entre aumento nominal e incremento real
	Ejemplo

