
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crecimiento económico: salarios y empleo

 
 
Introducción: situación actual 
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos relativos a la 
Contabilidad Nacional correspondientes al año 2017 y acabamos de conocer las 
previsiones para 2018, contenidas en el cuadro macroeconómico que acompaña la 
presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
 
Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta que el PIB se usa con frecuencia para 
medir el bienestar material de una sociedad, un crecimiento económico reflejado en 
el PIB hace que escuchemos declaraciones de políticos sobre la efectividad de su 
política económica. Pero se olvidan de que esa mejora no alcanza con igual rapidez a 
los ciudadanos: no todo crecimiento del PIB se refleja de manera inmediata ni directa 
sobre los ciudadanos.  
 
Vamos a ver qué factores han determinado el crecimiento de la riqueza y la aportación 
de las rentas de los asalariados al PIB. Esta aportación tiene dos variables: el valor de 
los salarios que se percibe y el número de perceptores. 

 
Una primera conclusión es la lentitud con que se produce la recuperación; hemos 
tenido que esperar hasta 2016 para recuperar el valor del PIB a precios de mercado 
que teníamos en 2008. 
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Y, como se puede apreciar, podemos decir que en 2017 se ha consolidado la 
recuperación del valor del PIB, si bien en términos relativos el crecimiento fue del 
3,1%, inferior en dos décimas al producido en 2016. 
 
Para 2018, las previsiones del Gobierno en el cuadro macroeconómico sitúan el 
crecimiento en el 2,7%, mejorando la previsión en 4 décimas con respecto a la que se 
realizó en octubre de 2017, y que debería haber sido la base para la elaboración de los 
Presupuestos si estos fuesen tramitados en su calendario normal. 
 
En términos de tasa de variación anual, el crecimiento del PIB se recupera a partir de 
2014, pero su crecimiento se incrementa hasta al 3,4 de 2015, para ir ralentizándose 
hasta el 3,1 de 2017 o el previsible 2,7 de 2018. 

 
Componentes del PIB 
 
El valor del PIB desde el punto de vista de las rentas se compone de la remuneración 
de los asalariados; el excedente de explotación bruto/renta mixta bruta; y los 
impuestos netos sobre la producción y las importaciones. 
 
La remuneración de los asalariados mide la remuneración total de los empleados 
por el trabajo realizado. Incluye los sueldos y salarios, pagos en especies, primas, así 
como las aportaciones empresariales a la Seguridad Social y otros programas. 
 
El excedente bruto de explotación es el excedente debido a rentas de la propiedad 
y de la empresa. Es decir, intereses efectivos; rentas de tierras y de activos 
inmateriales; dividendos y otras rentas distribuidas por las empresas; y ahorro de las 
empresas y sociedades (dividendos no distribuidos). 
 
Los impuestos netos percibidos serían la resultante de los impuestos menos las 
subvenciones. 
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La suma de estos tres factores nos da el valor el Producto Interior Bruto a precios de 
mercado. 

 
En la siguiente gráfica, se detalla la evolución de la participación de las rentas de los 
asalariados en el PIB. 

 
Observando la evolución de la aportación al PIB de las rentas de los asalariados, vemos 
que nos faltan todavía 9.505 millones de euros por recuperar para llegar a los niveles 
de 2008. En términos porcentuales de participación, se ha producido un desplome de 
la misma, pasando del 50,15% de 2008 al 47,29% con el que finalizamos 2017. Una 
caída de casi 3 puntos porcentuales.  
 
Todo ello, teniendo en cuenta que en 2008 crecíamos al 1,1 % y en 2017 lo hemos 
hecho al 3,1%. Creciendo más, la participación de los salarios decrece y se ha 
incrementado la participación de las rentas del capital, lo cual sería una muestra más 
de cómo se ha depreciado el valor de los salarios y el incremento de la productividad 
no está repercutiendo en un crecimiento de los mismos. 
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Por el contrario, si vemos cómo evoluciona el peso de las rentas en el PIB, estas tienen 
una clara línea ascendente, muy acrecentada en los años en que este creció menos.  
 
Desde 2010, las rentas del capital y los impuestos generan una aportación al PIB mayor 
que las rentas de los asalariados; ello implica que se está produciendo una pérdida del 
valor real de los salarios que se ve compensada, en términos de aportación al PIB, por 
el crecimiento de los otros componentes. Podríamos decir, en resumen, que las rentas 
de trabajo pierden con respeto a las rentas del capital.  

 
Evolución de los salarios y precios 
 
Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, el salario 
bruto medio mensual se situó al finalizar 2017 en 2.020,14€, lo que supondría 
24.241,68€ al año.  
 
El coste laboral es el coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador 
por la utilización del factor trabajo. Ascendió a 2.668,84€ en 2017, de los que 
2.020,14€ corresponden a salarios y 596,04€, a cotizaciones obligatorias a la Seguridad 
Social. El resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales, etc. 
 
El coste salarial comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas 
extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados. 
 
En 2017, el coste salarial medio se incrementó en términos absolutos en casi 10 euros 
al mes con respecto a 2016, un 0,47%. Pero, si lo comparamos con 2015, serían 6 euros 
menos. 
 

 
2017T4 2016T4 2015T4 2014T4 2013T4 2012T4 2011T4 2010T4 2009T4 

Coste 
Salarial 

2.020,14 2.010,73 2.026,14 1.991,84 1.995,68 1.946,91 2.020,13 1.992,90 1.993,15 

Variación 
anual 

0,47% -0,76% 1,72% -0,19% 2,50% -3,62% 1,37% -0,01% 2,72% 
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El IPC al finalizar 2017 y 2016 fue, respectivamente, del 1,1% y del 1,6%, lo que nos 
llevaría a concluir que, solo en estos dos años, habría una importante pérdida de poder 
adquisitivo comparándolo con el coste salarial. 
 

 
 
Si comparamos la evolución del IPC y la variación del coste salarial en el período 2009-
2017, se produce una pérdida de poder adquisitivo de 6,9 puntos. 

 
Coste salarial en las comunidades autónomas y su evolución 
 
Al ver la evolución de los salarios en las distintas comunidades autónomas a lo largo 
de este período, más allá de los distintos ritmos de variación y su cuantía, llama la 
atención que solo Andalucía ha tenido al finalizar 2017 un coste salarial inferior al que 
tenía en 2008, y en Extremadura en estos diez años su mejora no alcanza los 3 euros. 
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Al finalizar 2017, solamente cinco comunidades autónomas estaban por encima de la 
media, con Madrid y País Vasco a la cabeza, mientras que Extremadura y Canarias se 
sitúan en la última posición. 
 

 
 

Esto nos debería llevar a una reflexión sobre cómo es el tejido productivo en nuestras 
comunidades autónomas: ¿qué grado de industrialización tienen? ¿Qué dependencia 
hay del sector servicios? Y otros muchos interrogantes. 
 
Tasa de paro y Coste salarial 
 
Al igual que existen diferencias regionales en el valor del coste salarial, también se dan 
en el nivel de empleo. Es significativo, en contra de lo que se suele decir “abaratar los 
costes salariales ayudaría a la creación de empleo”, que las comunidades autónomas 
donde el coste salarial es mayor presentan menores tasas de paro. 
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2017T4 2016T4 2015T4 2014T4 2013T4 2012T4 2011T4 2010T4 2009T4 2008T4

Nacional 2.020,14 2.010,73 2.026,14 1.991,84 1.995,68 1.946,91 2.020,13 1.992,90 1.993,15 1.940,29

01 Andalucía 1.768,78 1.785,49 1.808,04 1.780,66 1.790,12 1.692,37 1.840,29 1.810,30 1.835,29 1.775,85

02 Aragón 1.939,67 1.911,01 1.971,77 1.935,68 1.929,86 1.857,67 1.931,17 1.967,33 1.970,97 1.918,22

03 Asturias, Principado de 2.098,23 2.123,11 2.059,78 2.005,88 1.999,65 1.893,72 2.032,29 1.997,72 2.042,00 1.907,39

04 Balears, Illes 2.002,09 1.952,68 1.974,63 1.970,88 1.905,31 1.862,24 1.939,47 1.943,34 1.920,82 1.903,17

05 Canarias 1.674,69 1.692,39 1.708,63 1.633,44 1.612,32 1.584,56 1.653,90 1.608,90 1.633,10 1.613,64

06 Cantabria 1.931,94 1.932,51 1.906,15 1.870,39 1.823,91 1.774,14 1.897,72 1.873,93 1.866,64 1.812,28

07 Castilla y León 1.817,24 1.822,22 1.870,50 1.791,62 1.813,68 1.770,54 1.872,55 1.828,00 1.879,42 1.799,07

08 Castilla - La Mancha 1.820,20 1.777,69 1.793,18 1.866,73 1.852,08 1.779,41 1.843,97 1.781,69 1.792,09 1.724,29

09 Cataluña 2.146,46 2.144,46 2.136,56 2.080,93 2.133,89 2.149,06 2.174,60 2.143,38 2.119,35 2.098,33

10 Comunitat Valenciana 1.811,33 1.762,01 1.761,71 1.740,57 1.755,14 1.771,95 1.778,33 1.772,76 1.761,28 1.722,43

11 Extremadura 1.637,43 1.647,95 1.686,80 1.648,53 1.621,43 1.588,27 1.742,36 1.698,01 1.730,24 1.634,18

12 Galicia 1.825,46 1.759,08 1.775,83 1.769,04 1.778,19 1.672,95 1.813,12 1.804,33 1.746,51 1.723,95

13 Madrid, Comunidad de 2.384,62 2.385,43 2.422,79 2.361,00 2.324,15 2.254,89 2.304,42 2.268,79 2.291,79 2.225,61

14 Murcia, Región de 1.814,06 1.842,08 1.825,25 1.810,23 1.777,12 1.720,82 1.851,62 1.883,94 1.877,19 1.729,11

15 Navarra, Comunidad Foral de 2.225,38 2.140,65 2.099,48 2.123,54 2.099,20 2.056,57 2.175,40 2.174,23 2.126,11 2.100,74

16 País Vasco 2.363,24 2.344,54 2.386,82 2.393,36 2.409,20 2.340,60 2.392,16 2.371,00 2.347,93 2.297,51

17 Rioja, La 1.899,07 1.903,25 1.908,80 1.884,33 1.920,00 1.818,60 1.924,76 1.932,98 1.912,74 1.822,14

Coste salarial total por CC.AA.
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Comunidades autónomas como País Vasco y Navarra arrojan costes salariales por 
encima de la media y, sin embargo, su tasa de paro es la mitad de la media nacional. 
¿Tendrán que ver algo en ello la fiscalidad y su modelo productivo más basado en la 
industria que en los servicios? 
 
La Comunidad que tiene un mayor coste salarial es Madrid, un 18% más que la media 
nacional, mientras su tasa de paro es un 13,75%, inferior a la media nacional. 
 
Conclusiones 
 

• Ha tenido que pasar casi una década para recuperar el valor del PIB (riqueza) 
que teníamos al inicio de la crisis. 

• Se ha producido una pérdida de peso de las rentas de los salariados en el PIB 
en beneficio de las rentas del capital. Faltan por recuperar 9.505 millones de 
euros. 

• La pérdida de las rentas del trabajo tiene una relación directa con el déficit de 
la Seguridad Social. Las rentas del capital no cotizan. 

• Desigualdades importantes entre nuestras comunidades autónomas y  
excesiva dependencia del sector Servicios. 

• Tomando como referencia el IPC interanual y la variación anual del salario 
bruto medio mensual, hay una pérdida importante de poder adquisitivo. El 
salario bruto más frecuente está en 1.375€/mes (12 pagas) y está 
prácticamente estancado desde 2015.  

 
 


