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En línea con la mayor infla-
ción, los salarios reales continúan
perdiendo capacidad de compra.
La variación nominal fue de
11,2% interanual en septiembre,
pero descontando la inflación del
período, anotan una caída de
-2,3%, de acuerdo con las cifras
publicadas por el INE.

En lo que va transcurrido del
año, las remuneraciones reales
han retrocedido en un 2,2%.

En septiembre, respecto al
mes anterior, la variación men-
sual desestacionalizada arroja
un incremento de 0,5% y una
disminución de -0,2% al des-
contar la inflación del mes.

Con aumentos nominales de
17,8% y 16,2%, minería y activi-
dades artísticas y recreativas
fueron los únicos dos sectores
que mejoraron la capacidad de
compra de los salarios al supe-
rar la inflación de 13,7% en doce
meses acumulada a septiembre.

Los sectores más afectados en
la variación interanual, con ba-
jos incrementos nominales y la
consiguiente pérdida de poder
adquisitivo fueron: administra-
ción pública 5,6%; construc-
ción 9,9%; actividades inmobi-
liarias 9,9%, y suministro de
agua y gestión de desechos con
9,3%.

Comercio, la actividad que
absorbe mayor cantidad de
obra en el país, registró un alza
nominal de 11,1% en las remu-

neraciones en doce meses; ser-
vicios administrativos y de
apoyo un 13%; transporte y al-
macenamiento 11,8%; activida-
des financieras y de seguros
11,7% e industria manufacture-
ra 11,3%. 

La remuneración por hora de
trabajo alcanzó un valor de
$5.744 por hora ordinaria para
las mujeres, lo que implicó una
variación anual de 10,6%, infe-
rior a la inflación del período y
$6.279 para los hombres, con

aumento nominal de 10,2%. 
En doce meses aumentaron

1,9% las horas totales medias.
Las horas ordinarias acusaron
un incremento de 1,6%, en lo
que incidieron sectores como la
construcción, comercio e in-
dustria manufacturera y gru-
pos ocupacionales tales como
operarios manuales, trabajado-
res no especializados y trabaja-

dores de apoyo administrativo.
Las horas extraordinarias de

trabajo aumentaron un 10,3%
en doce meses en lo que incidie-
ron positivamente las activida-
des del comercio, administra-
ción pública y construcción, así
como la contribución de traba-
jadores no especializados, ven-
dedores y trabajadores de apo-
yo administrativo.

Variación mensual desestacionalizada alcanzó a -0,2%:

Inflación presiona remuneraciones:
caen 2,3% interanual a septiembre

A excepción de la minería y actividades artísticas y recreacionales, el resto de los
sectores registra la pérdida de poder adquisitivo.
LINA CASTAÑEDA

El alza en el costo de la vida
sigue golpeando el bolsillo de
las personas. Un reciente es-
tudio de Sodexo reveló que
gran parte de los trabajadores
se ha visto afectada a la hora
de comprar comida, por el al-
za de precios debido a la in-
flación. 

El estudio “Beneficio de
alimentación: cuánto gastan
los chilenos” indicó que uno
de los problemas se debe a
que los salarios no han subi-
do acorde al aumento infla-
cionario. El 79% de los en-
cuestados afirmó que sus in-
gresos no aumentan a medi-
da que se elevan los costos de
los alimentos. Esto conlleva a
que el 86% haya visto dismi-
nuida la cantidad de comida
que puede adquirir con su
beneficio de alimentación. 

“La inflación está generan-
do mermas en la nutrición de
las personas, lo que deriva pri-
mero en problemas de salud,
que terminan afectando en la
productividad del colabora-
dor y, por ende, de la empre-
sa”, dijo Francisco Droguett,
director de Márketing de So-
dexo Beneficio e Incentivos.

Por la inflación:

Un 86% de
trabajadores,
bajo capacidad
para comprar
alimentos

Según un estudio de
Sodexo, esto impacta
en la productividad
de las empresas.
N. BIRCHMEIER

El comercio minorista sigue
sufriendo la otra cara de la mo-
neda, comparado con un 2021
histórico por el boom del consu-
mo. En esta oportunidad, el Ín-
dice de Importaciones del Retail
mostró una fuerte caída de
25,9% en el tercer trimestre, acu-
mulando una baja de 2,3% entre
enero y septiembre, según infor-
mó la Cámara Nacional de Co-
mercio (CNC).

Para Bernardita Silva, gerenta
de Estudios de la CNC, la baja en
los volúmenes importados del
sector va de la mano con la “ma-
yor acumulación de stock que se
ha visto en el comercio minoris-
ta, donde, según los datos del
INE, el sector ha llegado a nive-
les históricos en su acumulación
de inventarios, con un alza anual
de 31,4% el segundo trimestre
de este año y un incremento de
9% frente al primer trimestre”.

“Claramente, mayores nive-
les de inventarios, junto a la de-
saceleración del consumo, lle-
van a reducir los niveles de im-
portación, junto con gatillar ma-
y o r e s a c t i v i d a d e s
promocionales para liquidar
productos, lo que se ha visto
principalmente con los bienes
durables medidos en este indica-

dor”, apunta Silva. Explica que
el índice reflejó una caída princi-
palmente en las categorías de Lí-
nea Blanca, Electrodomésticos y
Electrónica, que va en línea con
la baja en las ventas de estos seg-
mentos.

Ante este escenario, expertos
anticipan una fuerte temporada
de descuentos en el comercio en
los próximos meses.

“El retail tiene que mover su
inventario, aunque ya lo están
tratando de controlar, dadas las
compras más reducidas que es-
tarían realizando, pero comen-
zarán a reducir el stock a través
de una mayor actividad promo-
cional hacia adelante”, dice
Christian Diez, investigador del
Centro de Estudios del Retail
(Ceret), de la U. de Chile. 

“Hay un alto nivel de inventa-
rios y los retailers tienen que li-
quidarlos para hacer caja y en-
frentar todos los gastos que se
vienen, sobre todo porque se
asume que vendrá un menor in-
greso, dada la crisis económica
donde la gente compra menos.
Por lo tanto, espero que haya
una fuerte activación promocio-
nal durante el 2023 en general”,
apunta Pablo Barberis, docente
de U Negocios de la FEN de la U.
de Chile. “Si bien viene la Navi-
dad, lo que ayudará a liquidar

inventario, no sería un mes tan
espectacular de ventas para que
estos niveles se normalicen”,
agrega.

Desaceleración

En línea con el balance del tri-
mestre de la CNC y en una con-
firmación de la desaceleración
de la economía, el Banco Central
informó que en octubre las im-
portaciones de bienes mostra-
ron una caída anual de 14%,
siendo el primer retroceso que

muestra la internación de pro-
ductos desde enero del 2021 y, a
su vez, la baja más profunda des-
de octubre del 2013. 

Por su parte, los bienes de
consumo durables (electrodo-
mésticos, autos, tecnología)
marcaron una disminución de
23%. Esto va de la mano con la
caída que ha venido mostrando
la economía nacional (que tuvo
una contracción en 12 meses de
0,4% en septiembre). 

Las exportaciones, en tanto,
alcanzaron a US$ 7.598 millo-

nes, una caída anual de 2,2%. Es-
ta es la tercera caída consecutiva
que registran los envíos del país.
En el décimo mes del año, las
ventas de bienes mineros mos-
traron una contracción en 12 me-
ses de 10,1%, dentro de esta área,
el cobre exhibió un retroceso de
22%, siendo la novena caída se-
guida de los envíos de metal rojo
en este 2022. Por su parte, el sec-
tor agropecuario-silvícola y pes-
quero bajó 22%; sin embargo, las
exportaciones industriales su-
bieron 15%.

Según cifras de la CNC en el tercer trimestre:

Importaciones del retail bajan 26% por
alto stock y se prevé temporada de ofertas

N. BIRCHMEIER Y M. BERRÍOS

Datos del Banco Central indican que
importaciones anotaron en octubre su
mayor retroceso en casi una década.

Expertos estiman que ante un elevado nivel de inventarios, los retailers deberán liquidar productos para “hacer caja”.
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