7 de diciembre de 2018

Crecimiento de la masa salarial se mantiene en torno a
mínimos anuales: 2,9% en octubre
De acuerdo a estimaciones de la CCS, que consideran los últimos datos publicados por el INE sobre
remuneraciones y empleo para lo que va de 2018, el crecimiento de la masa salarial alcanzó 2,9%
real en 12 meses en octubre, desacelerándose levemente respecto de septiembre, mes en que
había interrumpido la notoria desaceleración de su crecimiento que se registraba desde marzo. De
este modo, la tasa de crecimiento de la masa salarial se estanca en torno al 3% anual en el último
trimestre.

En octubre, la evolución del indicador quedó determinada por un crecimiento de las
remuneraciones reales del 1,14% en 12 meses (también menos que en septiembre, cuando
crecieron 1,3%), y por una expansión del 1,75% del empleo asalariado en igual lapso (versus 1,82%
en septiembre). Dado el error estadístico que existe en cualquier encuesta, se puede afirmar que
el resultado de octubre es prácticamente equivalente al de agosto y al de septiembre.

Si suponemos que el ingreso de todos los ocupados (no solo 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 (que incluye a los asalariados más los cuenta propia,
empleadores y el personal de servicio), habría crecido en octubre a una tasa del 2,2%, como
resultado de los ocupados creciendo al 1% anual. En efecto, el conjunto de ocupados no
asalariados, que se venía reduciendo en términos anuales desde julio, siguió cayendo, pero a
menor ritmo. En septiembre la caída fue del 2,3%, mientras que en octubre, de apenas 0,59%.
Esta virtual mantención del número de ocupados no asalariados marca un fuerte contraste con el
de asalariados, que crece al 1,8%

