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Empleo
El coste laboral por
hora trabajada, en
máximos desde 2009
Los empresarios
pagaron un 3,5%
más que hace un
año
La caída de las
horas trabajadas
por el Covid-19
dispara este coste

C I NCO D Í A S
MADRID

El inicio del estado de alarma y el confinamiento de la
población española a partir
del 14 de marzo ha generado
un aumento de los costes laborales por hora trabajada.
Los empresarios han pagado en el primer trimestre un
4,5% más que en el mismo
periodo de hace un año. Y,
atendiendo a las cifras que
excluyen los efectos estacionales y del calendario,
los costes laborales por
hora ascendieron un 3,5%
en os primeros tres meses
del año.
Se trata de la cifra más
alta desde el tercer trimestre de 2009, cuando estos
costes subieron un 3,6%, en
términos corregidos. Precisamente, también por
efecto de la disminución de
horas de trabajo, este indicador estuvo en máximos
a finales de 2008, cuando
creció un 5,3” anual.
“Este crecimiento se
debe a la bajada en el número de horas trabajadas
en este trimestre como
consecuencia, fundamentalmente, de la pandemia
provocada por el COVID-19 y
la declaración del estado de
alarma que afectó a las dos
últimas semanas del mes de
marzo”, explico ayer el INE.
Esto ocurre porque, sobre
todo las partes fijas de los
costes laborales –que son
la mayoría– se reparten entre menos horas trabajadas,
sobre todo en la segunda mitad de marzo, por lo que el
coste por hora se encarece.
Este indicador se compone por: el coste salarial,
que registró una variación
anual del 4,6%; y por los
otros costes (cotizaciones
sociales, retribuciones extrasalariales, atrasos, com-

Dos trabajadores en una obra. PABLO MONGE

plementos de prestaciones,
entre otros) que aumentaron un 4,2%. En la serie
corregida, el coste salarial
repuntó un 3,5% y los otros
costes lo hicieron un 3,6%.
En términos trimestrales, el coste por hora subió
el 1,2% en términos desestacionalizados. Sin eliminar
este impacto, la caída de los
costes es del 9,1% por el menor peso de las pagas extra
en el primer trimestre en
comparación con el último
trimestre del año pasado.
Por secciones de actividad, las que registraron los
mayores incrementos anuales en el primer trimestre
fueron, precisamente va-

Los sectores más
golpeados por
la crisis registran
los mayores
incrementos

Las inmobiliarias,
el ocio y la energía
se anotan las alzas
salariales más
elevadas

rios de los sectores más
afectados por la parálisis
económica.
Dónde más sube
Concretamente el mayor incremento de los costes por
hora lo registraron las actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento (13,7%);
actividades inmobiliarias
(13,2%) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado (9,2%).
Por el contrario, las
menores subidas se dieron
en transporte y almacenamiento (2,9%), industria
manufacturera (3,6%) y en
actividades financieras y de
seguros (3,7%).
En cuanto al coste estrictamente salarial, los
sectores con los mayores
incrementos anuales fueron
las actividades inmobiliarias (15,7%); las actividades
artísticas, recreativas y de
entretenimiento (14,9%) y
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (11,8%).
Mientras que las variaciones más bajas se registraron en el transporte
y almacenamiento (1,6%),
construcción (3,4%) y suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación (3,6%).
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