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Continua desaceleración de la Masa
salarial: 2,3% en junio
De acuerdo a estimaciones de la CCS basadas en los antecedentes del INE, la masa
salarial creció un 2,3% en junio a doce meses, en línea con la tendencia de
desaceleración iniciada en febrero de este año, y en un contexto de decrecimiento de las
remuneraciones reales. Estas últimas aumentaron en junio 0,1% anual, luego de dos
meses creciendo al 1,1%, y de un primer trimestre con un aumento promedio de solo un
1,7%.

Debido al estancamiento en las remuneraciones reales, el crecimiento de la masa salarial
en junio se explica básicamente por la incorporación de 125 mil asalariados al empleo
total. Este incremento en el número de asalariados fue de un 2,2% anual y superó al de
los no asalariados, si bien los trabajadores por cuenta propia -que configuran el 70% del
trabajo no asalariado- aumentaron al 3%. En efecto, el empleo en el conjunto de no
asalariados, compuesto básicamente por los empleadores y familiares, cayó 1.4%.

La subida de 0,1% en las remuneraciones reales se da en un contexto tanto de
desaceleración de los salarios nominales, como de aumento del IPC, que en los últimos
12 meses crecieron 2,7% y 2,6%, respectivamente.
En efecto, el crecimiento de los salarios nominales muestra una tendencia a la baja desde
febrero de 2015, cuando alcanzó el 7% anual, y que se acentúa en los últimos meses.
Por su parte, el incremento de los precios se ha venido acelerando desde marzo a esta
parte, reduciendo la brecha entre el crecimiento de las remuneraciones y la inflación,
derivando en un casi nulo crecimiento real, no visto desde 2008. Entre los sectores que
experimentaron el mayor crecimiento de los salarios nominales se encuentra el comercio
(6,2% anual), la atención a la salud (5,7%) y la actividad vinculada a los hoteles y las
comidas (3,9%). La remuneración de los trabajadores en información y comunicaciones
cayó, nominalmente, 0,2%, en el otro extremo del ranking.

Por el lado del empleo, no obstante, se advierte un quiebre de la tendencia a la baja que
se inició en febrero, marcando en junio una recuperación mensual de 0,5%, con la
incorporación de 26.650 personas al mercado de asalariados.

De este modo, los resultados de la masa salarial, habitualmente conectados con la
actividad del comercio, en los últimos meses rompen esa tendencia y se desaceleran en
forma significativa, mientras las ventas minoristas sorprendieron en junio con un
crecimiento real del 6,3%. Solo algunos rubros parecen mantener una consistencia con la
debilidad que muestra la masa salarial, principalmente en el segmento de no durables,
que si bien muestra un repunte en junio, mantiene un desempeño inferior a lo esperado.

