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 Highlights / Principales Resultados                                                            
 El coste laboral asciende a 15,37 € por hora de trabajo efectiva en el primer 

trimestre de 2007 y tiene una tasa de crecimiento del 4,3%. 
 El coste laboral por trabajador en el primer trimestre de 2007 es de 2.198,52 

euros al mes. Esto supone un crecimiento respecto al mismo periodo del 
año anterior del 4,0%. 

 El mayor coste laboral se da en la industria, por delante del sector servicios 
y de la construcción. Sin embargo, la construcción es el sector de mayor 
crecimiento de los salarios. 

 Por comunidades, el mayor coste laboral se da en Madrid (2.675,42 € por 
trabajador y mes), pero donde más crece es en Extremadura (5,6%) y 
Canarias (5,2%), que son de las comunidades con un coste laboral más 
bajo. 

 En promedio, los trabajadores han realizado casi una hora extra al mes en 
el primer trimestre de 2007. En el único sector donde aumentan las horas 
extra respecto al mismo trimestre del año anterior es en la construcción. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Las opiniones expresadas en esta columna son de entera responsabilidad del autor o autores 
sin que necesariamente sean coincidentes con la posición de CEPREDE (Centro de Predicción 
Económica, de la Universidad Autónoma de Madrid) ni de AGETT (Asociación de Grandes 
Empresas de Trabajo Temporal). 
Nota aclaratoria: Una gran parte de las Notas se desarrollan dentro del convenio CEPREDE – AGETT y, de un conjunto 
de actividades que AGETT ha programado y encargado para ser desarrolladas con total objetividad. Por supuesto, las 
Notas pretenden ir de lo más global a lo más específico, considerando siempre el campo temático seleccionado y, a ser 
posible, con la conveniente referencia europea. En general, la Nota de Alerta esta pensada como un análisis sobre un 
tema actual en el campo temático del mercado trabajo y sus implicaciones futuras.  
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 Nota de Alerta  

El coste laboral por hora de trabajo efectiva es de 15,37 € en el primer 
trimestre de 2007 y muestra un crecimiento del 4,3% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 

Por otro lado, el coste laboral medio por trabajador ha sido de 2.198,52 € al 
mes durante el primer trimestre de 2007 (gráfico 1), lo que supone un 
crecimiento del 4% en relación con el mismo trimestre de 2006. El crecimiento 
en este trimestre (4%) es mayor que el crecimiento en el primer trimestre de 
2006 (3,4%), lo que nos indica que el coste laboral va creciendo cada vez más 
rápidamente. 

Si distinguimos entre los diferentes sectores de actividad, se observa que el 
mayor coste laboral es el de la industria (2.527,24 € por mes y trabajador), 
seguido de los servicios (2.128,23 € por mes y trabajador) y finalmente por la 
construcción (2.111,64 € por mes y trabajador). En cambio, si miramos más allá 
de los niveles y nos fijamos en los crecimientos, el sector cuyo coste laboral 
medio por trabajador aumentó más respecto al mismo trimestre del año 
anterior ha sido el de la construcción, con una tasa de variación interanual 
del 5%, superior a la de la industria (4,2%) y a la de los servicios (4%). Este 
crecimiento, además de ser superior al del resto de sectores es también 
superior al crecimiento registrado el año anterior en el mismo período, que fue 
del 4,3%, y en ese momento implicaba que la construcción no era el sector 
donde el coste laboral crecía más. Todo esto vendría en consonancia con el 
aumento salarial acordado recientemente en el convenio colectivo del sector de 
la construcción (incremento salarial del IPC previsto más un 1,5% para cada 
año en el período 2007-2011).  
 

Gráfico 1. Coste Laboral total  

 

Llevando el análisis del coste laboral por trabajador a la comparación entre 
comunidades autónomas, vemos que en la Comunidad de Madrid se da un 
coste laboral de 2.675,42 euros por trabajador y mes, 477 € más elevado que 
la media nacional. 
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 Nota de Alerta  

Así, Madrid lidera esta clasificación, seguida por País Vasco (2.495,05 € por 
trabajador y mes) y Navarra (2.332,85 € por trabajador y mes). De estas 
comunidades, Madrid y País Vasco muestran un crecimiento de su coste 
laboral (gráfico 2) en torno a la media nacional (4%), aunque ligeramente 
superior (4,5% para Madrid y 4,3% para País Vasco). Sin embargo, llama la 
atención el caso de Navarra, que tiene un crecimiento de sólo el 0,6%, que 
además es la comunidad en la que el coste laboral menos crece de España.  

Por otro lado, dos de las comunidades que presentan unos costes laborales 
por trabajador más bajos, y que por ello podrían ser aparentemente más 
atractivas para los empresarios, son Extremadura (1.804,40 €) y Canarias 
(1.883,46 €). Sin embargo, son estas dos comunidades las que presentan unos 
crecimientos mayores en sus costes laborales (5,6% para Extremadura y 5,2% 
para Canarias).  

De este modo vemos que tanto los niveles como los crecimientos son muy 
dispares según en qué comunidad nos encontremos, lo que remarca la 
heterogeneidad del coste laboral en España. 

Gráfico 2. Coste Laboral total: Variación interanual y niveles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, teniendo en cuenta que en las comunidades con un mayor coste 
laboral, su crecimiento es cercano a la media nacional (Madrid y País Vasco) o 
incluso para el caso de Navarra, se registra el menor crecimiento nacional; y 
que en las comunidades con menor coste laboral se registra el mayor 
crecimiento (Extremadura y Canarias), parece que el coste laboral se iría 
equilibrando tendiendo hacia la media nacional. 
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Trimestre 2007. Public. 15/06/2007
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 Nota de Alerta 

Centrándonos en el salario (coste salarial) como parte del coste laboral, 
vemos cómo éste ha aumentado un 4,3% respecto al mismo trimestre del año 
anterior, lo que supone un aumento superior al del propio coste laboral (4%). 
Esto nos indica que el salario gana fuerza frente a otras retribuciones no 
salariales, que aumentan sólo el 3,2%. 

Los salarios más altos también se encuentran en la industria (1.815,58 €), 
aunque es el sector en el que menos crecen, sólo un 3,7% respecto al primer 
trimestre de 2006 frente al 4,5% de los servicios o el 5,5% de la construcción, 
que al igual que ocurría con el coste laboral total, es el sector de mayor 
crecimiento de los salarios. 

Por comunidades, los salarios más altos se encuentran en la Comunidad de 
Madrid (1.994,53 € al mes por trabajador), mientras que los más bajos se dan 
en Canarias (1.359,73 € al mes por trabajador). Sin embargo, de nuevo es en 
esta comunidad donde se registra el mayor crecimiento de los salarios (5,4% 
respecto al primer trimestre de 2007), lo que una vez más nos muestra que son 
las comunidades con, costes laborales o salarios más bajos las que 
tienen una mayor tasa de crecimiento, mientras que en las comunidades 
con unos mayores costes laborales o salarios, la tasa de crecimiento se 
asimila a la media nacional. Esto indicaría, a priori, que el coste laboral tiende 
hacia la convergencia con la media nacional, con una desviación típica de 243 
€ por comunidad autónoma. Sin embargo, esta desviación viene aumentando 
en los últimos años, con lo que se agudizaría la heterogeneidad del coste 
laboral. 

Si bien se han mencionado los salarios como parte del coste laboral total, 
también tienen importancia el resto de costes laborales, entre los que 
destacan las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que 
aumentan en un 3,4% respecto al primer trimestre de 2006. Otro dato 
significativo es que los empresarios del sector servicios se han visto 
beneficiados por el descenso en las prestaciones sociales directas, a 
consecuencia de la disminución de las indemnizaciones por despido en este 
sector, lo que no ha ocurrido en el resto de sectores. 

Finalmente, en cuanto a la jornada laboral, cada trabajador ha realizado 
casi una hora extra al mes en promedio durante el primer trimestre de 2007, 
ya que el total de las horas trabajadas al mes por trabajador (157,4) supera en 
0,9 horas al total de las pactadas (156,5). Esta cifra aumenta ligeramente 
respecto al mismo trimestre de 2006, en el que fueron 0,8 las horas extra por 
mes y trabajador. Donde el número de horas extra es mayor es en el sector de 
la industria (1,3 por trabajador y mes). En el sector de la construcción, las 
horas extra son 0,7 al mes por trabajador (al igual que en los servicios). De 
esta manera aumentan respecto al mismo trimestre del año anterior en el que 
eran 0,5 horas (mientras que en los servicios se mantienen y en la industria 
disminuyen). 
 


