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Salario promedio asociado a trabajadores asegurados al IMSS

En mayo de 2018, los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano de Seguro Social

(IMSS) reportaron un salario promedio de 353.83 pesos diarios (10 mil 756.35 pesos

mensuales), lo que en términos reales significó un crecimiento de 4.5% con respecto a

diciembre anterior. Asimismo, en su evolución real interanual —de mayo de 2017 a mayo

de 2018— mostró un aumento de 0.89 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – mayo de 2018 p/

– Variación respecto al mismo mes del año anterior –
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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 sector de actividad económica

En el período interanual de mayo de 2017 al mismo mes de 2018, en seis de los nueve

sectores de actividad económica el salario promedio de los trabajadores asegurados

experimentó una evolución positiva en términos reales; los mayores incrementos se

reportaron en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2.8%); en las industrias

de transformación (2.5%); y en las industrias extractivas (1.7%). En estos sectores se

concentró el 31.3% de la población trabajadora asegurada.

Por el contrario, de los tres sectores que acusaron descensos en el salario real de los trabajadores

asegurados sobresalieron con las caídas más pronunciadas la industria eléctrica y suministro de

agua potable (0.9%) y los servicios sociales (0.3%), los cuales emplearon al 0.7 y 10.7% de los

trabajadores, respectivamente.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Mayo de 2018 p/

Sector de actividad económica
Trabajadores

asegurados
%

Nominal
- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual Con respecto a
diciembre de

2017

Total 100.0 353.83 0.9 4.5

Agricultura, ganadería, silvicultura,
caza y pesca 3.5 210.80 2.8 8.6
Industrias de transformación 27.0 374.94 2.5 6.1
Industrias extractivas 0.7 573.77 1.7 4.8
Servicios para empresas y personas 23.4 345.98 1.3 5.7
Construcción 8.5 227.66 1.2 2.2
Comercio 19.8 305.94 0.3 6.1
Transporte y comunicaciones 5.6 400.91 -0.01 2.8
Servicios sociales 10.7 472.76 -0.3 -1.0
Industria eléctrica y suministro de
agua potable 0.7

865.55 -0.9 2.6

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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Por otra parte, al comparar los niveles que en mayo de 2018 alcanzó el salario real en

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

2017, se observó que ocho de ellos mostraron aumentos salariales reales. Los aumentos

de mayor magnitud se presentaron en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y

pesca (8.6%); en el comercio y en las industrias de transformación (6.1% en cada

sector); en los servicios para empresas y personas (5.7%); y en las industrias

extractivas (4.8%); en estos sectores se empleó al 74.4% de los asegurados.

Únicamente los servicios sociales reportaron un retroceso en el salario real de 1.0%, lo

que afectó al 10.7% de los trabajadores asegurados.



Salarios 1475

Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por tamaño de establecimiento

Entre mayo de 2017 y el mismo mes de 2018, el salario real evidenció crecimientos en los

diferentes tamaños de establecimientos, destacando con los incrementos reales más

significativos los micronegocios (2.1%); les siguieron en importancia las empresas de

más de 1000 trabajadores y aquellas de 51 a 250 asegurados (0.8% en cada caso).

En los primeros cinco meses de 2018, los crecimientos más elevados se registraron en los

establecimientos de 501 a 1000 trabajadores (7.2%), en los de 251 a 500 y en los de 51 a

250 asegurados, con 4.6 y 4.2%, respectivamente. como se muestra en el siguiente

cuadro.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

Mayo de 2018 p/

Tamaño de establecimiento
(Según número de trabajadores

asegurados)

Nominal
- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual
Con respecto
a diciembre

de 2017

Total 353.83 0.9 4.5

De un trabajador 159.09 2.1 1.9

De 2 a 5 169.15 0.6 1.5

De 6 a 50 247.27 0.2 2.7

De 51 a 250 343.40 0.8 4.2

De 251 a 500 390.91 0.2 4.6

De 501 a 1000 406.40 0.6 7.2

De 1001 y más 465.58 0.8 4.0
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

En mayo del año en curso, el salario promedio de los trabajadores asegurados mostró

crecimientos en 22 de las 32 entidades federativas del país, respecto al nivel de un año

antes. Los incrementos salariales más altos se registraron en los siguientes estados: San

Luis Potosí, 3.6%; Coahuila de Zaragoza, 3.3%; Aguascalientes, 3.0%; Tamaulipas,

2.4%; Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala, 2.2% cada uno. En conjunto, estos estados

concentraron al 17.4% del total de trabajadores asegurados.

De las 10 entidades federativas que acusaron pérdidas en el poder adquisitivo del

salario promedio de los trabajadores asegurados, las disminuciones más pronunciadas

se presentaron en Campeche (3.0%), Chiapas (1.5%), Baja California Sur (1.4%),

Quintana Roo y Yucatán (1.1% en cada caso), entidades que agruparon el 6.7% de la

población asalariada.

De enero a mayo de 2018, las 32 entidades federativas mostraron un comportamiento

favorable del salario promedio real. Los crecimientos más importantes se reportaron en

Sinaloa (6.4%), Morelos (6.3%), Aguascalientes y Guanajuato (6.2% cada estado),

Coahuila de Zaragoza (5.9%), Guerrero (5.8%), San Luis Potosí (5.5%) y el Estado de

México (5.3%); en ellas se dio ocupación al 25.2% de los trabajadores asegurados.

Estos aspectos se pueden observar en el cuadro de la página siguiente.
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SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

Mayo de 2018 p/

Entidad

federativa

Proporción de
cotizantes (%)

Nominal

- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual Con respecto
a diciembre

anterior

Promedio Nacional 100.0 353.83 0.9 4.5

San Luis Potosí 2.2 354.29 3.6 5.5

Coahuila de Zaragoza 3.9 355.36 3.3 5.9

Aguascalientes 1.6 334.10 3.0 6.2

Tamaulipas 3.3 334.16 2.4 5.0

Zacatecas 0.9 323.75 2.2 4.4

Guanajuato 4.9 304.35 2.2 6.2

Tlaxcala 0.5 298.02 2.2 3.8

Querétaro 2.9 400.39 2.0 5.2

Chihuahua 4.4 338.17 1.8 4.6

Baja California 4.3 349.60 1.5 3.4

Nuevo León 8.0 396.64 1.3 5.0

Sonora 3.1 306.12 1.2 4.2

Colima 0.7 298.20 1.2 4.3

Oaxaca 1.1 280.86 1.1 3.5

Jalisco 8.8 346.23 0.9 2.8

Ciudad de México 17.1 448.19 0.9 4.9

Durango 1.2 277.06 0.8 4.1

Tabasco 0.8 298.38 0.5 4.9

Estado de México 8.0 342.44 0.3 5.3

Veracruz de Ignacio de la Llave 3.7 341.23 0.3 1.0

Sinaloa 2.7 262.48 0.2 6.4

Morelos 1.0 351.05 0.2 6.3

Nayarit 0.7 273.05 -0.01 3.3

Michoacán de Ocampo 2.2 297.98 -0.3 4.6

Guerrero 0.8 285.83 -0.4 5.8

Puebla 3.1 316.67 -0.6 2.1

Hidalgo 1.1 301.61 -1.0 4.0

Yucatán 1.8 305.46 -1.1 3.4

Quintana Roo 2.2 260.52 -1.1 3.7

Baja California Sur 0.9 317.05 -1.4 2.1

Chiapas 1.1 300.74 -1.5 2.2

Campeche 0.6 398.51 -3.0 3.6
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 real con cifras del IMSS29

De enero a mayo de 2018, la masa salarial acumuló un incremento real de 7.1%, como

resultado del efecto combinado del crecimiento de 4.5% en el salario real y de 2.5% en

el número de trabajadores asegurados. De igual forma, en la comparación interanual, de

mayo de 2017 al mismo mes de 2018, el crecimiento de 5.4% de la masa salarial real

estuvo determinado por un aumento de 4.5% de la población trabajadora y un

incremento de 0.9% del salario promedio real.

ÍNDICE DE LA MASA SALARIAL REAL DE LOS
TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS

Enero de 2000  mayo de 2018 p/

– Índice noviembre de 2012=100 –

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

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.

Fuente de información:
La información estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en la siguiente liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/

29 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, con

base en cifras originales, mediante los cuales es posible dar seguimiento a la evolución de

este indicador. De esta forma, entre marzo de 2017 y el mismo mes de 2018, el índice de

la remuneración real del personal ocupado en el comercio al por mayor y el índice en el

comercio al por menor presentaron incrementos de 3.1 y 2.7%, respectivamente.

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

AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
(Cifras originales)

Enero de 2013 - marzo de 2018
 Índice base 2003=100 

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se señala.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con Información del

INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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Entre febrero de 2017 y el mismo mes de 2018, el comportamiento de las remuneraciones

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

intermediación de comercio al por mayor (52.2%); en el de maquinaria, equipo y

mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de

otra maquinaria y equipo de uso general (7.3%), y en el de camiones y de partes y

refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones (6.3%).

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

AL POR MAYOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Cifras originales)
Marzo p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior 

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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De acuerdo con la EMEC, en el período interanual de análisis, 21 de las 32 entidades

federativas evidenciaron crecimientos en las remuneraciones reales pagadas por las

empresas comerciales al por mayor; sobresalen por sus incrementos Baja California Sur

(18.9%), Michoacán de Ocampo (10.2%), Colima (10.0%), Quintana Roo (9.6%),

Guanajuato (9.0%) y Aguascalientes (7.6%).

Por el contrario, de las once entidades que presentaron disminuciones en la remuneración

real de los trabajadores, las más pronunciadas fueron las de Campeche (12.1%),

Chihuahua (10.0%), Tamaulipas (8.5%), Durango (8.0%), San Luis Potosí (4.8%) y

Coahuila de Zaragoza (4.7%).

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
(Cifras originales)
Base 2008=100

Entidad Federativa
Marzo p/

Variación
Interanual

%
2017 2018

Índice General 142.24 146.64 3.1

Baja California Sur 119.07 141.56 18.9
Michoacán de Ocampo 150.99 166.45 10.2
Colima 132.34 145.59 10.0
Quintana Roo 139.25 152.65 9.6
Guanajuato 158.03 172.24 9.0
Aguascalientes 147.99 159.18 7.6
Puebla 157.83 168.25 6.6
Jalisco 133.69 141.97 6.2
Ciudad de México 159.52 168.82 5.8
Morelos 119.46 126.39 5.8
Estado de México 133.95 141.22 5.4
Tlaxcala 196.33 205.20 4.5
Guerrero 127.73 131.36 2.8
Chiapas 178.54 183.53 2.8
Oaxaca 129.34 132.35 2.3
Sinaloa 158.00 161.05 1.9
Yucatán 144.60 146.99 1.7
Hidalgo 158.96 160.53 1.0
Nayarit 118.60 119.39 0.7
Querétaro 205.43 206.36 0.5
Baja California 148.70 149.31 0.4
Zacatecas 140.40 140.26 -0.1
Sonora 155.77 154.46 -0.8
Tabasco 136.59 135.21 -1.0
Veracruz de Ignacio de la
Llave

162.50 160.82 -1.0

Nuevo León 162.07 157.66 -2.7
Coahuila de Zaragoza 158.23 150.77 -4.7
San Luis Potosí 180.13 171.57 -4.8
Durango 142.47 131.01 -8.0
Tamaulipas 140.65 128.65 -8.5
Chihuahua 163.92 147.49 -10.0
Campeche 204.24 179.47 -12.1
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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De marzo de 2017 a marzo de 2018, el comportamiento de las remuneraciones reales por

persona ocupada en empresas comerciales al por menor mostraron incrementos en ocho

de los nueve subsectores, los mayores crecimientos se reportaron en el de artículos para el

cuidado de la salud y en el de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros

artículos de uso personal (5.8% cada una); les siguió en importancia el subsector de

tiendas de autoservicio y departamentales (3.8%).

En el período de referencia, únicamente el subsector de comercio al por menor

exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares presentó

retrocesos en la remuneraciones reales de 19.2 por ciento.
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MENOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Cifras originales)
Marzo de 2018 p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior 

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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Por otra parte, en 30 de las 32 entidades federativas del país se observaron crecimientos

en la remuneración real de los trabajadores que laboran en los comercios minoristas,

entre marzo de 2017 y el mismo mes de 2018. Los aumentos más relevantes se

registraron en Querétaro (12.6%), Yucatán (8.5%), Chihuahua (6.2%) y Coahuila de

Zaragoza (6.1%).

En cambio, las dos entidades con disminuciones reales en la remuneración fueron

Tabasco (2.6%) y Aguascalientes (0.9%).
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MENOR

POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Cifras originales)
Base 2008=100

Entidad Federativa
Marzo p/ Variación

Interanual
%2017 2018

Índice General 131.22 134.82 2.7

Querétaro 199.23 224.39 12.6

Yucatán 159.29 172.79 8.5

Chihuahua 157.10 166.87 6.2

Coahuila de Zaragoza 160.29 169.99 6.1

Quintana Roo 211.43 222.74 5.3

Morelos 160.33 168.56 5.1

Durango 164.62 172.56 4.8

San Luis Potosí 191.07 200.19 4.8

Baja California Sur 354.79 371.60 4.7

Jalisco 141.47 148.05 4.7

Zacatecas 157.15 164.08 4.4

Nuevo León 171.15 178.31 4.2

Chiapas 163.51 170.29 4.1

Sonora 158.67 165.10 4.1

Baja California 144.09 149.82 4.0

Guanajuato 174.56 181.34 3.9

Colima 163.15 169.41 3.8

Campeche 177.44 184.08 3.7

Estado de México 158.35 163.67 3.4

Michoacán de Ocampo 192.86 199.11 3.2

Nayarit 163.70 168.44 2.9

Veracruz de Ignacio de la Llave 178.37 183.41 2.8

Tlaxcala 190.07 195.06 2.6
Puebla 155.68 159.49 2.4
Sinaloa 191.62 196.15 2.4
Hidalgo 175.62 179.47 2.2
Ciudad de México 151.02 153.98 2.0
Oaxaca 162.43 165.34 1.8
Guerrero 147.96 150.12 1.5
Tamaulipas 149.65 150.53 0.6
Aguascalientes 165.60 164.20 -0.9
Tabasco 185.86 181.06 -2.6
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

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/
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Indicadores de costos salariales en España (BE)

En el Boletín Económico del Banco de España, correspondiente al informe anual de

2017, se presenta el siguiente análisis sobre los costos laborales en esa nación.

La fuerte creación de empleo ha ido de la mano de un aumento muy modesto de las

retribuciones salariales a lo largo de toda la etapa de la recuperación. En el promedio

del período 2014-2017, el crecimiento anual de la remuneración por asalariado en el

conjunto de la economía ascendió a 0.4% (véase gráfico de la siguiente página). En

2017, esa tasa fue del 0.1%. El aumento en las ramas de mercado, cuya magnitud fue

una décima mayor, fue resultado del comportamiento contrapuesto de sus dos

principales componentes. Por un lado, los salarios negociados en convenio crecieron un

1.4% (cuatro décimas más que en 2016)30. Por otro lado, estos aumentos fueron

compensados por la parte del crecimiento salarial no explicada por la negociación

colectiva, esto es, el componente conocido como “deriva salarial”, cuya aportación al

crecimiento de la remuneración por asalariado fue de –1.5 puntos porcentuales,

magnitud similar a la estimada para 2016.

30 En concreto, los incrementos pactados fueron mayores en los de nueva firma, un 1.8%, que en los convenios
revisados, que habitualmente reaccionan con mayor lentitud a la evolución de los determinantes salariales y
que en esta ocasión reflejaron también en menor medida la mejoría del mercado de trabajo y el repunte de los
precios de consumo.
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LA RENUMERACIÓN POR ASALARIADO VOLVIÓ A EXPERIMENTAR
UN CRECIMIENTO MODESTO

Los salarios negociados en convenio se aceleraron moderadamente, pero la contribución de la deriva
salarial al crecimiento de la remuneración por asalariado volvió a ser muy negativa, como reflejo, entre
otros factores, del menor nivel retributivo de los nuevos entrantes a la situación del empleo. Además, la
diferencia entre los niveles salariales de personas con antigüedad superior a un año y aquellas cuya
antigüedad es inferior a un año ha aumentado desde la crisis

Remuneración por asalariado en la
economía de mercado

 Crecimiento y contribuciones de los salarios
negociados, deriva y cotizaciones sociales 

Contribución de los distintos factores
a los efectos composición en los salarios

 Puntos porcentuales 

Salarios Negociados
Deriva

Cotizaciones sociales
Remuneración por asalariado

Contribución de la experiencia en el puesto de trabajo
Contribución del grupo de cotización
Contribución de la edad
Resto
Efecto composición total

Brecha salarial de los nuevos entrantes
en el mercado de trabajo a/

 Diferencia en puntos porcentuales 

Salarios reales b/

 Tasas de variación anual 

Brecha incondicional
Brecha condicional a mismas características observables

Total economía
Economía de mercado

a/

b/

FUENTE:

La brecha salarial incondicional se define como la diferencia salarial en porcentaje entre
un trabajador con menos de un año de antigüedad y el resto de los trabajadores. La brecha
condicional se estima a partir de una ecuación de salarios en la que se controla por
diferencias entre ambos grupos de trabajadores en cuanto a sexo, edad, nivel de estudios,
nacionalidad, sector de actividad y tamaño de empresa.
El salario nominal es la remuneración por asalariado de la CNTR. El deflactor del salario
nominal es el IPC.
Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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La contribución negativa de la deriva salarial recoge, principalmente, efectos

composición en el flujo de generación de empleo. La deriva negativa está teniendo

lugar en un entorno de ritmos de avance muy reducidos de la productividad aparente

del trabajo. Desde la perspectiva de las características individuales de los trabajadores,

un factor que estaría limitando simultáneamente los aumentos en los salarios y la

productividad agregados sería el aumento del peso de los nuevos entrantes dentro del

total de los ocupados, dado que la menor antigüedad de los primeros viene asociada a

un nivel salarial (y, presumiblemente, de productividad) más reducido que la media. En

concreto, a partir de la información procedente de los registros de la Seguridad Social,

disponible hasta 2016, se estima que el mayor peso de los entrantes habría contribuido

a reducir la remuneración media en algo más de 0.5 puntos porcentuales en cada uno de

los tres años del período 2014‑2016 (véase gráfico anterior). Este efecto se habría visto

parcialmente contrarrestado por otros cambios en las características de los trabajadores

que operan en la dirección opuesta, como el aumento de la edad media de la población

laboral o el incremento del nivel educativo medio. Adicionalmente, existe cierta

evidencia de que, dadas las características del puesto de trabajo y de la persona

ocupada, la diferencia salarial entre quienes tienen una antigüedad en el puesto de

trabajo superior a un año y aquellos cuya antigüedad es inferior a un año ha aumentado

desde la crisis (véase gráfico anterior)31.

31 Véase la nota económica “La evolución del empleo y del desempleo en el primer trimestre de 2017, según la
Encuesta de Población Activa”, Boletín Económico, 2/2017, Banco de España. En concreto, la brecha salarial,
una vez se controla por las diferencias existentes en las características observables, entre los trabajadores ya
presentes en el mercado laboral y los nuevos, pasó del 9% aproximadamente en 2008 al 15.3% en 2016. En
parte, el aumento de esta brecha se debería al descenso en las horas trabajadas por persona empleada.
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Frente a la importancia de las características individuales, los cambios en la

composición por sectores de la creación de empleo parecen tener un papel secundario a

la hora de explicar los reducidos aumentos de los salarios y la productividad agregados.

La creación de empleo está recayendo más que proporcionalmente en sectores donde el

nivel de productividad es más reducido. No obstante, la magnitud de este efecto sobre

los salarios es pequeña. En concreto, se estima que la contribución del cambio en la

composición sectorial del empleo al crecimiento de la remuneración por asalariado en

la economía de mercado en términos acumulados entre 2014 y 2017 habría ascendido a

0.4 puntos porcentuales.

A comienzos de 2017 fue aprobada un alza del 8% del Salario Mínimo Interprofesional

(SMI), a la que se ha sumado un nuevo incremento del 4% en 2018. El aumento

aprobado para 2017, que afectó directamente a algo más del 3% de los asalariados,

estaría teniendo efectos agregados reducidos tanto sobre el empleo como sobre los

salarios32. No obstante, de acuerdo con la evidencia disponible para otros incrementos

del SMI en el pasado, su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo podría ser

significativo en el caso de determinados colectivos, como los más jóvenes y los de

mayor edad, en la medida en que presentan un nivel de productividad, en promedio,

más reducido. Estos efectos pueden verse agravados a futuro, dado que, además de los

aumentos del SMI ya introducidos, se ha acordado una senda de incrementos

adicionales, hasta situarlo, en 2020, en 14 salarios de 850 euros33.

El reducido ritmo de avance de salarios y productividad se tradujo en una práctica

estabilidad de los Costos Laborales Unitarios (CLU), aunque con un perfil creciente en

el transcurso del año. Los CLU aumentaron un 0.2% en media anual en la economía de

32 Véase el recuadro 5, “Los efectos sobre el empleo y los salarios de la reciente subida del salario mínimo”, del
“Informe trimestral de la economía española”, Boletín Económico, 1/2017, Banco de España.

33 Estos aumentos están condicionados a que, en cada uno de los dos años del bienio 2019-2020, el crecimiento
del PIB real sea superior al 2.5%, y se observen incrementos de la afiliación media a la Seguridad Social
superiores a las 450 mil personas. De concretarse estos incrementos, se produciría un incremento del salario
mínimo del 20%, desde los 707 euros en 14 pagas de 2017 a los 850 euros en 14 pagas de 2020.
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mercado. No obstante, esta variable ha venido repuntando desde mediados de 2016,

reflejando una modesta aceleración de los salarios, lo que a su vez podría estar

relacionado con la reducción del grado de holgura cíclica y, en particular, con el

descenso continuado del desempleo.

A futuro, parece probable que los efectos composición sigan dando lugar a una deriva

negativa y a avances reducidos de la productividad. Sin embargo, la mejora gradual del

mercado de trabajo podría seguir presionando al alza los salarios negociados, lo que se

traduciría en una cierta aceleración de la remuneración por asalariado y, por tanto, de

los CLU.

Fuente de información:
https://bde.us4.list-manage.com/track/click?u=160b8f633ce4f1cb6dbf1666f&id=bbc9c959b1&e=336a212a1b


