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Vía Rápida – Salario Mínimo Nacional a partir del 1° de enero de 2019

El pasado mes de marzo de 2018, el Poder Ejecutivo 
presentó los lineamientos para la séptima ronda de 
negociación colectiva de los Consejos de Salarios, entre los 
cuales fijó el valor del Salario Mínimo Nacional a partir 
del 1° de enero de 2019. 

En virtud de ello, desde el pasado 1° de enero de 2019, el 
valor del salario mínimo nacional ascendió a la suma de 
$15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales 
nominales, registrando así un aumento de $1.570 (pesos 
uruguayos mil quinientos setenta) con respecto al Salario 
Mínimo Nacional fijado para el 1° de enero de 2018. 

Asimismo, se prevé de ahora en más que los aumentos de 
salarios se establezcan de forma semestral y no en forma 
anual, como venía sucediendo hasta el momento.

Si bien el Poder Ejecutivo no ha emitido aún el decreto 
que dispone este nuevo valor y los cambios en su fijación, 
se espera que lo haga en los próximos días. 
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