¿QUÉ SECTORES TIENEN MAYORES INCREMENTOS SALARIALES?
Los salarios del sector privado registraron en agosto un aumento de 15% en términos
interanuales, mientras que los del sector público se incrementaron 11% en este mismo
período. Dentro de los privados, sin embargo, estos incrementos varían considerablemente por
grupos de actividad, destacándose en particular la evolución de las remuneraciones del
comercio, grupo que emplea uno de cada cinco trabajadores uruguayos.

* Gimena Waller
El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sugiere que entre agosto
de 2013 y agosto de 2014 el Índice Medio de Salarios (IMS) aumentó 14%, aunque se observan
ramas con ajustes de 11% y otras de 22% para este mismo período.
Aunque las discrepancias son importantes, en todos los casos los incrementos están por
encima del 10% y por tanto de la inflación, lo que implica que el poder adquisitivo de todos
los trabajadores, al menos de los formales, también continúa aumentando.

Salarios líquidos en promedio aumentan 14%
Los salarios líquidos de los trabajadores formales en Uruguay, medidos a través del IMS,
aumentaron 0,43% en agosto, y 14% en términos interanuales (respecto a agosto de 2013),
según los últimos datos publicados por el INE.
Este índice (IMS) no sólo nos da una idea de la evolución de los salarios líquidos de los
trabajadores sino que además se utiliza para el ajuste de jubilaciones y alquileres –no sin
controversias al respecto– , por tanto es una variable clave para la economía uruguaya que es
importante seguir de cerca.

Los privados llevan delantera, con el comercio a la cabeza
Los salarios del sector privado vienen creciendo más que los del sector público. En agosto de
este año, registraron un incremento de 15,5% respecto a igual mes de 2013, mientras que
11,3% fue la variación observada en el promedio de los salarios del sector público.
Dentro del sector privado se destaca el fuerte incremento salarial del sector comercio (22% en
estos doce meses cerrados a agosto), seguido por el de actividades inmobiliarias empresariales
y de alquiler (16,7%).

En el otro extremo, dentro del sector privado los sectores que registraron menores
incrementos salariales interanuales según estos últimos datos son la construcción (11,7%) y
salud (12%).

Salarios en comercio se cuadruplicaron en una década
El fuerte incremento salarial del sector comercio no es un fenómeno exclusivo de este último
año y es más que relevante si se toma en cuenta que es el sector que más empleo genera en la
economía.
Cerca de uno de cada cinco trabajadores en Uruguay desarrolla sus actividades laborales en
este sector, cantidad similar al empleo que generan juntos la industria y el agro.
Luego de la fuerte caída de los salarios en la pasada crisis, los salarios en el sector comercio
más que se cuadruplicaron en la década comprendida entre 2004 y 2014; destacándose sobre
todo los incrementos del comercio al por menor y de las actividades asociadas con la
reparación de vehículos.
También se multiplicaron por cuatro los salarios de las actividades inmobiliarias empresariales
y de alquiler, formando parte así, junto con el comercio, de las actividades con mayores
incrementos en el último año y también en la última década.

Incremento de salarios de trabajadores formales en última década
(Variación del IMS por sector de actividad, período: Agosto 2004-Agosto 2014)

Salario Mínimo Nacional
Comercio y reparacion de vehiculos
Inmobiliarias y empresariales
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Hoteles y restaurantes
Construcción
Industria
Salud
Transporte
Enseñanza
Int. Financiera
0%

100%

200%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

300%

400%

500%

600%

700%

Además del fuerte crecimiento de la demanda, con niveles récord en consumo, crédito y
ventas así como de los ajustes celebrados en el marco de la negociación colectiva, es probable
que una parte importante de este fuerte incremento de las remuneraciones en el sector
comercio –así como en otros servicios– sea por los bajos niveles de partida de los salarios.
De hecho, los salarios más “pegados” al salario mínimo son de los que más han aumentado en
los últimos años. Mientras que en promedio los salarios se triplicaron en la última década, el
Salario Mínimo Nacional fijado por el Poder Ejecutivo se multiplicó por más de siete veces en
este mismo período, pasando de 1.242 (enero 2004) a 8.960 (enero de 2014).

¿Cuánto ganan en promedio?
Según datos procesados de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2013, en promedio un
trabajador del sector comercio percibió ingresos por trabajo de unos 17.500 pesos mensuales
a lo largo del año pasado, por debajo del nivel promedio en actividades relacionadas con el
arte, la construcción y la industria (con promedios de entre 19 y 22 mil pesos), y bastante por
debajo de los sectores con mayores remuneraciones, como ser las actividades profesionales
(30.500), financieras (37.000) y los trabajos en organizaciones extraterritoriales (49.000).
Al tratarse de un sector con tantos ocupados –cerca de 300 mil personas– y de actividades,
niveles de capacitación y responsabilidad muy diversos, es lógico que la disparidad salarial sea
importante.
En este sentido, mientras que en algunas ramas como en el arte o la enseñanza las brechas
existen pero son moderadas, en el sector comercio los salarios oscilan entre salarios ubicados
en niveles de salario mínimo a sueldos de 230 mil, según datos de la mencionada encuesta.

Salarios suben, pero precios también: ¿cuánto aumentó el poder de compra?
En el último año, los salarios líquidos aumentaron por encima de 10% tanto para públicos
como para privados, por lo que el poder adquisitivo –lo que efectivamente se puede
“comprar” en términos de bienes y servicios con el salario– aumentó en todos los casos, ya
que la inflación no ha alcanzado los dos dígitos.
En promedio, el poder adquisitivo –medido a través del Índice de Salario Real (ISR) – aumentó
5%, que es la diferencia entre el aumento de 14% en el salario y el encarecimiento de 9% en
los precios promedio al consumidor. Cuando desarmamos este promedio entre grandes
sectores se observa que el incremento del poder de compra de los salarios en el sector privado
aumentó 6,2%, mientras que en el sector público fue de 2,3%.

Este fenómeno de mayor crecimiento del poder adquisitivo en el sector privado se observa en
términos generales para la última década. Así, mientras que el salario real aumentó 60% en el
sector privado, en el sector público el crecimiento fue de 40%. No se debe perder de vista en
esta comparación que en la crisis los más afectados fueron los privados, quienes por tanto
precisaron mayores incrementos en período de recuperación y crecimiento para retomar los
niveles perdidos.
De todos modos, en todos los casos, llevó unos cuantos años recuperar los salarios previos a la
crisis, de fines de los noventa. Aunque los salarios comenzaron a crecer en 2004-2005 recién
en 2010 se recuperaron estos niveles.
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