MASA SALARIAL REPUNTA
EN DICIEMBRE Y CIERRA 2018
CON CRECIMIENTO PROMEDIO DE 4,1%
De acuerdo a estimaciones de la CCS, que consideran los últimos datos
publicados por el INE sobre remuneraciones y empleo, en diciembre el
crecimiento real de la masa salarial alcanzó a un 2,5% en 12 meses,
acelerándose 0,4 puntos respecto del mes anterior. Este desempeño
interrumpe, al menos momentáneamente, la pronunciada tendencia a la
desaceleración observada en este indicador desde febrero de 2018, cuando la
masa salarial llegó a crecer 7,1% anual.
Con el dato de diciembre, el año 2018 culmina con un crecimiento promedio de
la masa salarial del 4,1%, casi el mismo que 2017, cuando el crecimiento fue de
4%.

No obstante, la evolución intra-anual del indicador fue radicalmente

diferente. Durante 2017 el crecimiento se aceleró con algunas excepciones;
durante 2018, en cambio, la velocidad de expansión se frenó casi
sistemáticamente, dejando en diciembre una señal optimista sobre un posible
cambio en la tendencia.

El proceso de desaceleración de la masa de remuneraciones explica en buena
medida la pérdida de dinamismo de las ventas del comercio durante la segunda
parte del año, con una tasa de crecimiento que bajó a 2,5% en el segundo
semestre luego de alcanzar un 4,4% en el primero.
En diciembre, la evolución del indicador quedó determinada por un crecimiento
de las remuneraciones reales de 1,2% en 12 meses (sin cambios respecto del
mes previo), y por una expansión de 1,3% en el empleo asalariado en igual lapso
(versus un 0,9% en noviembre). La aceleración deriva entonces de un mayor
ritmo en el crecimiento de la cantidad de asalariados.
Durante 2018 en promedio, el número de asalariados creció 2,1%, y las
remuneraciones reales, 2%. El crecimiento anual de la masa salarial, de este
modo, se alimentó a partir de aportes similares del aumento del empleo y de las
remuneraciones. En 2017, si bien la masa salarial se había expandido
prácticamente al mismo ritmo que en 2018 (4%), el crecimiento se había
generado básicamente en un aumento de las remuneraciones (3,5% anual),
mientras que el empleo asalariado se había incrementado un 0,5%
Si suponemos que el ingreso de todos los ocupados (no solo el de los
asalariados), ha tenido en conjunto una evolución real similar a las
remuneraciones por contrato de trabajo, concluimos que la masa de ingresos de
los ocupados (grupo que incluye a los asalariados más los trabajadores por
cuenta propia, los empleadores y el personal de servicio, básicamente), habría
crecido en diciembre a una tasa del 1,9% real. Esto se debe a que el empleo del
grupo no asalariado cayó 0,6% respecto de diciembre de 2017, con lo que la
ocupación total apenas aumentó un 0,7% anual en diciembre. En efecto, los no
asalariados como conjunto caen desde julio pasado; en diciembre, lo hicieron
arrastrados por la caída en el empleo de los trabajadores por cuenta propia,
cuyo número total cayó un 1,3% anual.

Si se une el desempeño salarial sectorial con el aumento del empleo en cada
sector, se observa que el crecimiento de la masa salarial generada en cada uno
de ellos fue dispar: La masa de remuneraciones del sector Salud creció un 13,2%
anual, seguida por la de Información y Telecomunicaciones, que creció 13%
anual. En el sector Salud, el empleo creció un atractivo 11,2% anual en
diciembre, con salarios que aumentaron 1,8% en el mismo lapso.
Del mismo modo, en Información y Telecomunicaciones, el aumento provino del
empleo, creciendo a 14,5%, aunque los salarios cayeron 1,3%. En la otra punta
del ranking, la masa salarial del sector Proveedor de Agua y Saneamiento cayó
8,8% debido básicamente a una caída en el empleo del 9%, con estabilidad de
salarios, y el sector ﬁnanciero, cuya masa de ingresos cayó 3,3%, debido a que
cayeron tanto el empleo como los salarios, en torno al 1,5%. Se observa
entonces que la evolución en diciembre de estos casos extremos se debió más
que nada a las ﬂuctuaciones en su empleo, excepto en el caso del Sector
Financiero, donde caen tanto el empleo como los salarios por igual.
El comercio, por su parte, en diciembre compensó una leve caída del empleo
(-1.1%), con un incremento en la remuneración promedio del 1,4% real, por lo
que la masa de ingresos generada se mantuvo estable.

Para el dato promedio anual de 2018, lidero el crecimiento de la masa salarial la
actividad de profesionales, cientíﬁcos y técnicos, con una expansión del 9,7%,
seguida de cerca por la actividad de alojamientos y restaurantes (9,3%), y la
enseñanza, con 9%. El comercio incrementó su masa salarial un 2,7% promedio
durante el año.

