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SALARIOS

Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados al IMSS

La información que publica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

permite observar que en mayo de 2017, el salario promedio que registraron los

trabajadores asegurados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

fue de 335.59 pesos diarios ($10,202.00 al mes), cifra que superó nominalmente en

5.0% a la de mayo de 2016. No obstante, en términos reales, la evolución interanual

de este salario muestra un descenso de 1.1%. En cambio, en los primeros cinco meses

del presente año acumuló un incremento real de 2.33 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – mayo de 2017 p/
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Cifras preliminares.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto
Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por sector de actividad económica

Entre mayo de 2016 y mayo de 2017, tres de los nueve sectores de la actividad

económica mostraron comportamientos positivos en el salario real de sus

trabajadores: agricultura, ganadería, silvicutura, caza y pesca (1.3%); industria

eléctrica y suministro de agua potable (0.6%); e industrias de transformación

(0.1%). Estos sectores dieron ocupación, en conjunto, al 31.2% de los trabajadores

asegurados.

En el período de referencia, los sectores que acusaron los mayores descensos en el

salario promedio real de los trabajadores fueron la construcción (3.0%), el

transporte y comunicaciones (2.3%) y las industrias extractivas (1.9%), lo que

afectó al 14.5% de la población trabajadora asegurada.
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Por otra parte, al comparar los niveles que en mayo de 2017 alcanzó el salario real

en los diferentes sectores de actividad económica con respecto a los de diciembre de

2016, se observó que casi todos ellos mostraron aumentos salariales reales. Los

incrementos de mayor magnitud se presentaron en la agricultura, ganadería,

silvicutura, caza y pesca (6.6%); en el comercio (4.7%); en los servicios para

empresas y personas (3.5%); y en industrias de transformación (3.3%); en estos

sectores se empleó el 39.4% de los trabajadores. Por el contrario, solo el sector de

servicios sociales reportó un retroceso real en el salario de 3.3 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA p/
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.3

0.6

0.1

-0.6

-1.6

-1.6

-1.9

-2.3

-3.0

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Industria eléctrica y suministro de agua potable
Industrias de transformación
Comercio
Servicios para empresas y personas

Servicios sociales
Industrias extractivas
Transporte y comunicaciones
Construcción

F
G
H
I

A
B
C
D
E

p / Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto

Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por tamaño de establecimiento

En mayo de 2017, el salario real mostró disminuciones en los siete diferentes tamaños

de establecimiento, con respecto al mismo mes de un año antes, las que

experimentaron los mayores descensos en el salario real de los trabajadores fueron las

unidades productivas de gran tamaño, de más de 1000 trabajadores asegurados, de 2.6

por ciento.

En el período de enero a mayo de 2017, todos los tamaños de establecimiento

acumularon crecimientos en el salario real, entre los de mayor magnitud figuraron los

establecimientos de 251 a 500 asegurados (3.7%) y aquellos de 501 a 1000

trabajadores (3.3%).

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución interanual del salario real en los

diferentes tamaños de establecimientos, así como la de los primeros cinco meses de

2017.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

Mayo de 2017 p/

Tamaño de establecimiento
(Según número de trabajadores

asegurados)

Nominal
 Pesos diarios 

Variación real (%)

Interanual Con respecto
a diciembre

de 2016

Total 335.59 -1.1 2.3

De un trabajador 149.10 -0.2 0.9

De 2 a 5 160.82 -1.5 0.6

De 6 a 50 236.04 -1.6 1.0

De 51 a 250 326.11 -0.7 2.3

De 251 a 500 373.26 -0.7 3.7

De 501 a 1000 386.52 -0.4 3.3

Más de 1000 442.13 -2.6 1.5
p/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con
información del Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por entidad federativa

Durante mayo de 2017, los trabajadores asalariados asegurados que laboraron en la

Ciudad de México, Campeche, Querétaro, Nuevo León y Morelos registraron en

promedio los salarios nominales más altos: 425.19, 393.23, 375.60, 374.49 y 335.29

pesos diarios, respectivamente; esas entidades concentraron el 29.9% de la

población trabajadora asegurada.

Por el contrario, los estados en los que se reportaron los menores salarios nominales

diarios fueron Sinaloa (250.57 pesos diarios), Quintana Roo (252.11), Nayarit

(261.30), Durango (262.92) y Oaxaca (265.75); los cuales dieron empleo al 7.7% del

total de los trabajadores asegurados.

Al analizar el comportamiento que en términos reales mostraron los salarios en las

entidades federativas durante el período interanual de mayo de 2016 al mismo mes

de 2017, se observó que éste fue positivo en ocho de las 32 entidades. Las que

registraron los mayores incrementos reales fueron Chihuahua (1.7%), Baja

California (1.5%), Zacatecas (1.4%), Durango, Aguascalientes y Guanajuato (1.3%

en cada una); en conjunto, ellas agruparon al 17.4% de la población trabajadora.

En cambio, de las 24 entidades federativas que registraron descensos en los salarios

reales, las que acusaron las disminuciones más pronunciadas fueron Campeche

(6.8%), Guerrero (3.1%), Chiapas (3.0%), Morelos (2.8%) y la Ciudad de México

(2.7%).

Por otra parte, durante los cinco primeros meses de 2017, en las 32 entidades

federativas el salario promedio real de los trabajadores creció, como se puede

apreciar en el cuadro de la página siguiente.
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SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Mayo de 2017 p/

Entidad Federativa
Proporción de
cotizantes (%)

Nominal
 Pesos diarios 

Variación real (%)

Interanual
Respecto a dic.

anterior

Promedio Nacional 100.0 335.59 -1.1 2.3

Chihuahua 4.5 318.02 1.7 2.9

Baja California 4.3 329.73 1.5 1.5

Zacatecas 0.9 302.98 1.4 3.3

Durango 1.2 262.92 1.3 3.7

Aguascalientes 1.6 310.50 1.3 2.6

Guanajuato 4.9 284.83 1.3 3.9

San Luis Potosí 2.2 327.12 0.5 3.5

Sonora 3.1 289.46 0.3 3.3

Tamaulipas 3.3 312.38 -0.2 2.7

Coahuila de Zaragoza 3.9 329.21 -0.3 1.7

Tlaxcala 0.5 279.06 -0.4 2.7

Querétaro 2.8 375.60 -0.5 2.5

Baja California Sur 0.9 307.70 -0.5 1.7

Nuevo León 8.0 374.49 -0.7 2.4

Sinaloa 2.6 250.57 -0.7 5.5

Hidalgo 1.1 291.60 -0.7 3.3

Colima 0.7 282.05 -0.8 2.4

Nayarit 0.7 261.30 -0.9 2.9

Jalisco 8.7 328.39 -1.0 0.9

Michoacán de Ocampo 2.2 285.98 -1.0 1.5

Puebla 3.0 304.83 -1.1 1.4

Yucatán 1.8 295.50 -1.4 1.9

Estado de México 7.9 326.69 -1.5 2.6

Veracruz de Ignacio de la Llave 3.8 325.57 -1.6 0.04

Quintana Roo 2.1 252.11 -1.8 2.9

Oaxaca 1.1 265.75 -1.9 1.6

Tabasco 0.9 284.09 -2.3 3.4

Ciudad de México 17.4 425.19 -2.7 2.4

Morelos 1.1 335.29 -2.8 5.2

Chiapas 1.2 292.12 -3.0 0.7

Guerrero 0.8 274.73 -3.1 3.7

Campeche 0.6 393.23 -6.8 1.5
p/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto
Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Masa salarial real21

En mayo de 2017, la masa salarial real mostró un incremento de 3.2%, con relación

a igual mes de 2016, el cual fue resultado del efecto combinado del incremento de

4.3% de los trabajadores asegurados, con un descenso en términos reales de 1.1% de

su salario promedio durante el lapso referido.

En el transcurso de los primeros cinco meses del año, este indicador acumuló un

aumento de 4.7%. Lo anterior se sustenta en el crecimiento de 2.3% en el número de

trabajadores asegurados y en el incremento de 2.33% en el salario promedio real.

21 La masa salarial es la suma de los salarios de todos los trabajadores asalariados inscritos al IMSS.
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Evolución de la remuneración real
en empresas comerciales

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del INEGI presenta los

índices de las remuneraciones reales de los trabajadores de empresas comerciales,

mediante los cuales es posible dar seguimiento a la evolución de este indicador. De

esta forma, se aprecia que entre abril de 2016 y el mismo mes de 2017, el índice de la

remuneración real del personal ocupado se incrementó en el comercio al por mayor así

como en el comercio al por menor en 6.0 y 2.4%, respectivamente.

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Enero de 2011 – abril de 2017

 Índice base 2008=100 

p/

FUENTE:
Cifras preliminares a partir de la fecha que se señala.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del
INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En el período interanual de referencia, las empresas comerciales con ventas al por

mayor que en promedio mostraron los mayores incrementos en la remuneración de sus

trabajadores fueron aquellas que efectuaron sus actividades en el subsector

intermediación de comercio al por mayor (162.8%); en el de productos textiles y

calzado (14.9%); y en el de camiones y de partes y refacciones nuevas para

automóviles, camionetas y camiones (9.7%).

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MAYOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Abril de 2017 p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior 

p/

FUENTE:
Cifras preliminares.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con
información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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De acuerdo con la EMEC, en el período interanual de análisis, 27 de las 32 entidades

federativas evidenciaron crecimientos en las remuneraciones reales pagadas por las

empresas comerciales al por mayor; sobresalieron por sus incrementos: Hidalgo

(15.4%), Zacatecas y Morelos (14.1% cada una); les siguieron en importancia Sonora

(12.7%), Quinta Roo (12.4%), Baja California (12.0%) y Sinaloa (11.4%).

Por el contrario, las entidades federativas con disminuciones en la remuneración real

de los trabajadores fueron Yucatán (7.9%), Guerrero (6.7%), Colima (2.9%), Jalisco

(1.4%) y Campeche (0.7%).

Ambos aspectos se presentan en el cuadro de la siguiente página.
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MAYOR POR

ENTIDAD FEDERATIVA
Base 2008=100

Entidad Federativa
Abril p/ Variación

Interanual
%2016 2017

Índice General 138.435 146.759 6.0

Hidalgo 148.009 170.763 15.4

Zacatecas 127.988 146.039 14.1

Morelos 118.890 135.643 14.1

Sonora 144.234 162.499 12.7

Quintana Roo 130.493 146.684 12.4

Baja California 141.279 158.266 12.0

Sinaloa 149.240 166.315 11.4

Estado de México 134.389 147.290 9.6

Coahuila de Zaragoza 151.944 166.501 9.6

Chihuahua 164.320 177.915 8.3

Tlaxcala 187.107 200.789 7.3

Ciudad de México 146.549 154.835 5.7
Veracruz de Ignacio de la
Llave

150.154 158.428 5.5

Durango 146.817 154.662 5.3

Puebla 155.131 163.365 5.3

Oaxaca 124.648 131.251 5.3

Nuevo León 156.069 163.896 5.0

Querétaro 185.161 194.404 5.0

San Luis Potosí 162.671 168.701 3.7

Baja California Sur 122.204 126.610 3.6

Tamaulipas 161.396 167.139 3.6

Guanajuato 158.681 164.044 3.4

Chiapas 167.228 172.808 3.3

Tabasco 144.176 147.662 2.4

Michoacán de Ocampo 148.047 149.947 1.3

Nayarit 127.875 129.477 1.3

Aguascalientes 153.114 153.903 0.5

Campeche 209.352 207.785 -0.7

Jalisco 136.911 134.985 -1.4

Colima 145.624 141.336 -2.9

Guerrero 134.432 125.448 -6.7

Yucatán 134.338 123.662 -7.9
p/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con
información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En lo que respecta a las empresas con ventas al por menor, entre abril de 2016 y el

mismo mes de 2017, se observó que el comportamiento de las remuneraciones reales

por persona ocupada presentó los mayores incrementos en el subsector de tiendas de

autoservicio y departamentales (7.5%); y en el de productos textiles, bisutería,

accesorios de vestir y calzado (6.3%). Por su parte, los subsectores que presentaron

retrocesos en la remuneración real fueron el de artículos de ferretería, tlapalería y

vidrio (5.1%), en el de comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y

catálogos impresos, televisión y similares (3.5%); y en los artículos de papelería, para

el esparcimiento y otros artículos de uso personal (1.3%).

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MENOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Abril de 2017 p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior 

p/

FUENTE:
Cifras preliminares.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con
información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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Entre abril de 2016 y el mismo mes de 2017 se observó que 30 entidades federativas

evidenciaron crecimientos en la remuneración real de los trabajadores que laboran

en los comercios minoristas. Los incrementos más relevantes se registraron en

Colima (14.4%), Sinaloa (12.4%), Coahuila de Zaragoza (11.7%), Baja California

(10.1%), Sonora (10.0%), Estado de México (9.9%) y Quintana Roo (9.0%).

En cambio, únicamente Tlaxcala y Baja California Sur presentaron caída en la

remuneración real de sus trabajadores, de 3.1 y 2.8%, respectivamente, como se

puede apreciar en el siguiente cuadro.
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Fuente de información:
La base estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MENOR

POR ENTIDAD FEDERATIVA
Base 2008=100

Entidad Federativa
Abril p/ Variación

Interanual
%2016 2017

Índice General 120.906 123.775 2.4
Colima 152.661 174.608 14.4
Sinaloa 164.470 184.887 12.4
Coahuila de Zaragoza 140.658 157.132 11.7
Baja California 134.053 147.637 10.1
Sonora 150.564 165.683 10.0
Estado de México 136.746 150.253 9.9
Quintana Roo 180.468 196.769 9.0
Nayarit 143.907 156.583 8.8
Oaxaca 141.347 153.463 8.6
Zacatecas 147.390 159.999 8.6
Guanajuato 161.873 175.206 8.2
Jalisco 125.351 135.309 7.9
Hidalgo 160.548 173.174 7.9
Morelos 144.032 154.868 7.5
Nuevo León 150.663 161.667 7.3
Querétaro 183.498 196.616 7.1
Veracruz de Ignacio de la Llave 158.320 169.424 7.0
Chiapas 151.081 161.627 7.0
Chihuahua 145.686 155.577 6.8
San Luis Potosí 164.337 175.377 6.7
Guerrero 135.316 144.147 6.5
Durango 150.379 159.173 5.8
Yucatán 143.594 151.794 5.7
Tamaulipas 135.946 142.482 4.8
Aguascalientes 145.733 152.450 4.6
Puebla 137.908 143.697 4.2
Michoacán de Ocampo 159.430 163.583 2.6
Ciudad de México 139.064 142.440 2.4
Campeche 166.177 169.063 1.7
Tabasco 175.046 177.493 1.4
Baja California Sur 391.898 380.928 -2.8
Tlaxcala 187.143 181.386 -3.1

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con

información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales.
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Indicadores de costos laborales en España

El Banco de España presentó en su Boletín Económico de junio de 2017 un análisis

sobre la evolución de los costos laborales en esa nación. Adicionalmente, publicó el

artículo Evolución salarial reciente y perspectivas. Ambos documentos se exponen a

continuación.

En cuanto a los salarios, la información referida a los convenios colectivos registrados

entre enero y mayo reveló un incremento de las tarifas salariales para 2017 del 1.3%,

dos décimas superior al incremento pactado para 2016. De los asalariados con

convenio ya cerrado, algo menos de 4 millones 500 mil trabajadores, la mayor parte

tiene un convenio plurianual firmado en años anteriores, como es habitual en estas

fechas. El aumento salarial negociado para 2017 en este tipo de convenios se situó en

el 1.2%, mientras que el incremento de las tarifas ascendió hasta el 1.5% en los

convenios firmados en el año en curso, si bien estos últimos engloban una cifra aún

poco representativa de trabajadores (538 mil). Esta evolución tuvo lugar en un

contexto en el que sigue sin firmarse un acuerdo entre los agentes sociales con

recomendaciones salariales para el presente ejercicio. Por lo que respecta a otros

indicadores de la remuneración de los trabajadores, la retribución bruta media en las

grandes empresas continuó mostrando en abril un avance muy moderado (del 0.1%),

en línea con el observado en el primer trimestre. Por su parte, la remuneración por

asalariado de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), en términos

desestacionalizados, experimentó un crecimiento del 0.4% interanual en el primer

trimestre, tanto en el total de la economía como en las ramas de mercado, tras los

avances prácticamente nulos registrados en el período precedente. En el segundo

trimestre se prevé que estas variables prolonguen los moderados ritmos de expansión

observados en los trimestres previos, hasta alcanzar tasas en el entorno del 0.7%

(véanse gráficos siguientes).
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Fuente de información:
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/

SALARIOS
- Por ciento -

Remuneración por asalariado
Tasas interanuales a/

Indicadores de salarios
Tasas interanuales

Total economía Aumento salarial convenios colectivos b/

Economía de mercado Retribución media (agencia tributaria) c/

a/ Tasas de variación calculadas sobre series ajustadas. Empleo CNTR, medido en términos de empleo
equivalente.

b/ Con información hasta mayo de 2017. Sin incluir cláusula de salvaguarda.
c/ Datos brutos trimestrales. Último trimestre, con información solo de abril de 2017.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Agencia Tributaria.
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Evolución salarial reciente y perspectivas
(Banco de España)

En 2016 se mantuvieron las pautas de moderación salarial que se vienen observando

en el mercado laboral español en los últimos años. En particular, la remuneración

por asalariado, en términos nominales, se estabilizó en el total de la economía y

mostró un leve descenso (–0.2%) en la economía de mercado, en línea, en ambos

casos, con el comportamiento mostrado en los dos años precedentes. Estas pautas de

moderación salarial se han producido en un contexto de inflación muy reducida, e

incluso negativa, a lo largo de varios trimestres de este período, lo que ha permitido

compatibilizar la estabilidad salarial en términos nominales con ligeras alzas en

términos reales. El repunte de la inflación a finales de 2016, que se

REMUNERACIÓN POR ASALARIADO, ECONOMÍA DE MERCADO
Tasa de variación interanual

- Por ciento -

IPC
Remuneración por asalariado nominal
Remuneración por asalariado real (IPC)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de
España.
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ha prolongado en los meses transcurridos de 2017, relacionado con las alzas en el

precio del petróleo, llevó, sin embargo, a una caída de los salarios reales en la parte

final del pasado año. En conjunto, en el período transcurrido desde 2014, esta

evolución de los salarios reales ha estado en línea con el reducido crecimiento de la

productividad, que se ha incrementado un 0.2% en el promedio de estos tres años en

la economía de mercado.

A la hora de analizar los determinantes de este comportamiento salarial, resulta

crucial observar los resultados de la negociación colectiva, donde se fijan las

condiciones salariales de la mayoría de los asalariados del sector privado de la

economía española1. En 2016, el incremento medio pactado en la negociación

colectiva, con datos hasta marzo de 2017, fue del 1.1%, mostrando una ligera

aceleración respecto a lo pactado para 2015 (0.7%), aunque situándose por debajo

del límite máximo concertado en el Acuerdo para la Negociación Colectiva firmado

por los agentes sociales en junio de 2015 (1.5%). De hecho, los convenios de nueva

firma en 2016 mantuvieron un comportamiento muy similar (1%) a las revisiones de

convenios firmadas en años anteriores para dicho año, sin que la progresiva mejoría

del mercado de trabajo se tradujera en mayores presiones al alza de los salarios

(véase gráfico de la página siguiente). En estos convenios destacó, en todo caso, la

elevada homogeneidad de los incrementos salariales negociados en los convenios

colectivos, ya que para el 86.2% de los trabajadores afectados el incremento salarial

se situó entre el 0.5 y el 1.5 por ciento.

1 La cobertura de la negociación colectiva, en términos del porcentaje de asalariados cubiertos sobre el total
de asalariados del sector privado, se sitúa en el 86.7% en 2015, último año con datos definitivos.
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INCREMENTOS SALARIALES DE CONVENIOS COLECTIVOS
- Por ciento -

Total
Firmados en años anteriores
De nueva firma en el año

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de
España.

En cuanto a 2017, los primeros datos disponibles sobre la evolución de la

negociación colectiva en 2017, con información sobre los convenios registrados

hasta el mes de marzo, avanzan un leve repunte de los salarios para este año, con un

incremento salarial medio del 1.3%. No obstante, conviene destacar que estos

convenios son aún, en su gran mayoría, revisiones de convenios firmados en años

anteriores con vigencia en 2017 (esta categoría engloba al 96.1% de los trabajadores

por convenios registrados hasta marzo), en los que el incremento salarial se ha

situado en el 1.2% y, por tanto, solo levemente por encima del 1.1% registrado para

2016. En el caso de los convenios de nueva firma, los registrados hasta marzo son

todavía muy escasos, como suele ser habitual en estos meses del año, y afectan

únicamente a unos 150 mil trabajadores. En estos convenios, el incremento salarial

medio ha repuntado hasta el 1.6%, en un contexto de ausencia de un acuerdo entre
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los agentes sociales que pueda marcar las directrices fundamentales de la

negociación2.

En relación con el impacto del repunte reciente de la inflación sobre la negociación

colectiva, cabe reseñar que en el pasado la mayor parte de los convenios colectivos

incluían cláusulas de salvaguarda frente a la inflación, lo que aumentaba la inercia

nominal de los salarios y repercutía negativamente en la competitividad de las

empresas españolas ante perturbaciones alcistas en los precios del petróleo. Este tipo

de cláusulas ha reducido mucho su presencia, hasta afectar al 20% de los

trabajadores en 2016, desde cifras en el entorno del 75% en los años previos a la

crisis. La información más reciente apunta a un leve repunte de esta cobertura, hasta

el 26%, en los convenios registrados hasta marzo (véase gráfico de la siguiente

página). De cara al futuro, sería deseable mantener la tendencia hacia un menor

grado de indexación de los contratos, incluidos los acuerdos salariales, para facilitar

un ajuste más eficiente de la economía. En efecto, en un contexto como el actual, en

el que el componente energético de la inflación en la economía española está

registrando niveles relativamente elevados, un exceso de inercia en la determinación

de precios y salarios provocaría que a la caída de renta real asociada al mayor precio

de los productos importados se añadiesen pérdidas de competitividad especialmente,

teniendo en cuenta que la presencia de cláusulas de indexación es, en términos

generales, menos frecuente en otros países.

2 En el acuerdo para 2015 y 2016, los agentes sociales acordaron que para 2017 tomarían como referencia la
evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, concretando el acuerdo
en los tres meses siguientes a la publicación de este último.
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TRABAJADORES CON CLÁUSULA DE SALVAGUARDA,
EN POR CIENTO DEL TOTAL

Porcentaje de trabajadores con cláusula, sobre el total
IPC diciembre año anterior (escala derecha)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de
España.

Finalmente, es relevante mencionar que al proceso de moderación salarial observado

recientemente en la economía española ha contribuido decisivamente a lo que se

suele denominar la “deriva salarial”, definida como la diferencia entre los

incrementos salariales medios acordados en la negociación colectiva y el incremento

de la remuneración por asalariado estimado en la Contabilidad Nacional Trimestral

de España (CNTR). Este componente viene mostrando valores negativos en los

últimos años (en promedio se ha situado en menos un punto porcentual desde 2014).

Aunque el comportamiento de esta variable depende de múltiples factores (por

ejemplo, la evolución del componente salarial variable asociado a premios o bonus,

o el impacto de inaplicaciones de convenios), su evolución reciente estaría muy

relacionada, en un contexto de fuerte creación de empleo, con los efectos de

composición derivados de que los salarios de los nuevos entrantes al mercado

laboral suelen ser inferiores a los de los trabajadores que ya tenían un empleo.  En

particular, la información individual proporcionada por la EPA indicaría  una brecha
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salarial negativa de los nuevos entrantes de alrededor del 24%, en promedio, en el

período 2006-2015. Esta brecha se explica parcialmente por las diferencias

existentes en las características observables3 entre los trabajadores nuevos y los ya

presentes en el mercado laboral, aunque se mantiene negativa, y en el entorno del

12% en promedio, una vez se descuenta el impacto de estas diferencias sobre los

salarios. Esta brecha habría aumentado ligeramente en los últimos años (con

información hasta 2015), después de haberse mantenido relativamente constante a lo

largo de la crisis (véase gráfico siguiente). En la medida en que, de acuerdo con las

proyecciones macroeconómicas más recientes4, se espera que la creación de empleo

mantenga tasas relativamente elevadas en el futuro próximo, aunque decrecientes,

este componente seguirá contribuyendo a moderar el crecimiento medio de la

remuneración en los próximos años, si bien probablemente con menor intensidad.

BRECHA SALARIAL DE LOS NUEVOS ENTRANTES AL MERCADO LABORAL a/

Brecha incondicional
Brecha condicional a mismas características observables

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de
España.

3 En concreto, se controla por diferencias en las siguientes variables: sexo, edad, estudios, nacionalidad,
sector de actividad y tamaño de empresa.

4 http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInfor-
mativas/Briefing_notes/es/notabe030417.pdf.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/T2/f
ich/bene1702-nec5.pdf
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El 10 de julio de 2017, en la sección de Economía de la versión en línea del

periódico El Financiero se publicó una nota que menciona que el salario actual que

reciben los trabajadores sindicalizados reportó en el primer semestre de 2017 una

disminución acumulada de 0.9% en términos reales, la mayor pérdida desde el

primer semestre de 2009, año en que el país sufrió crisis económica.

El reporte mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indica que

el salario contractual aumentó 4.5% nominal en promedio en la primera mitad del

año, sin embargo, por el aumento en los precios al consumidor el poder de compra

del salario reportó una pérdida de 0.9 por ciento.

Sólo en junio los datos muestran que el salario contractual aumentó 5.2% nominal,

la mayor alza en lo que va del 2017 y también el más alto para un mes de junio

desde 2003.

No obstante, la inflación se situó en 6.31% anual, por lo que el incremento nominal

logrado por los sindicatos fue insuficiente para recuperar el poder adquisitivo, por lo

que el salario perdió 1.05%. Con esta baja sumó seis meses al hilo de números

negativos.

En el primer semestre se realizaron cuatro mil 839 revisiones contractuales que

representaron a un millón 150 mil 488 trabajadores afiliados principalmente a

sindicatos de centrales, como la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM),

la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Unión

Nacional de Trabajadores (UNT) y sindicatos mineros.

Salario real registra su mayor
baja desde 2009 (El Financiero)
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Los datos de la STPS muestran que los trabajadores de pequeñas empresas con hasta

15 empleados y en las grandes, con más de 251 empleados, fueron las que

reportaron las mayores pérdidas de poder adquisitivo porque sus aumentos salariales

estuvieron más lejos de la inflación.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-real-registra-su-mayor-baja-desde-2009.html


