8 de agosto de 2019
Crecimiento en 12 meses, de acuerdo a la CCS:

Masa Salarial rompe tendencia al alza y se desacelera
a 2,4% en junio
De acuerdo a estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), basadas en los datos
publicados por el INE sobre remuneraciones y empleo, en junio la masa salarial rompió la
tendencia al alza que mostraba en los últimos meses, y se desaceleró hacia un crecimiento real de
2,4% en junio.
Este resultado se originó en un crecimiento muy bajo (0,3% en 12 meses) del empleo asalariado,
pese a que las remuneraciones reales, si bien se desaceleraron, lograron mantener un ritmo de
expansión levemente por sobre el 2%. Con estas cifras, el mercado vuelve a ampliar su brecha con
los máximos del actual ciclo, alcanzados a comienzos de 2018, en torno al 7% real anual.

Las ventas del comercio, en tanto, se alinearon con el comportamiento de la masa salarial, y
redujeron su tasa de crecimiento a 0,6% en el último trimestre móvil.
A nivel sectorial, las actividades ligadas a contratación pública siguieron mostrando alto
dinamismo. El área de la salud mostró un incremento de casi un 10% en su contratación, el más
alto en la economía, mientras que las remuneraciones nominales crecieron un 5,6% nominal en los
últimos 12 meses. La administración pública también se situó en posiciones de liderazgo, con un
crecimiento en su empleo del 8,1% y del 5,2% nominal en sus remuneraciones.
Entre las actividades privadas tradicionalmente generadoras de la mayor cantidad de empleo los
resultados fueron bastante más moderados: el comercio creció un 1,9% en empleo y un 3,8% en
remuneraciones nominales; la construcción lo hizo en 0,7% y 4,4%, respectivamente, mientras que
la industria manufacturera vio una contracción del 2,5% en el empleo y una expansión del 6,4% en
las remuneraciones.

Pese al complejo escenario, la CCS espera una mejoría en los indicadores del mercado laboral en
los próximos trimestres, considerando principalmente que las bases de comparación son menos
exigentes, tanto en creación de empleo como en remuneraciones. Esto podría contribuir a aliviar
en parte la situación del consumo, si bien la trayectoria reciente del tipo de cambio podría afectar
negativamente el poder de compra de los hogares en algunas categorías relevantes, como bienes
durables, tecnología, vestuario y calzado.

