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PESE A DESACELERACIÓN DE ECONOMÍA,
EN 2012 SALARIOS SUBIRÍAN 4% REAL

■ MARCELA DOBAL

La desaceleración del creci-
miento prevista para 2012 no le
jugará una mala pasada al bolsi-
llo: las consultoras de recursos
humanos prevén que los sala-
rios suban un 4% por encima de
los precios. Esto, a su vez, plan-
tea desafíos empresariales.

Pese a que los pronósticos de
los economistas arrojan una in-
flación de 7% para el año próxi-
mo, los Consejos de Salarios y
la aún sostenida demanda de
trabajadores harán que las re-
muneraciones suban entorno
de 4% real, dijeron a El País en
varias consultoras.

Si se confirmaran los pro-
nósticos, el poder de compra
seguirá creciendo. De hecho,
los consumidores —que se ve-
rían beneficiados— esperan
que sus ingresos aumenten (ver
nota aparte).

El socio de Ascênde, José
Luis O’Neil sostuvo que prevé
un aumento de 4% real debido
a las negociaciones salariales
pero también a “nuevas inver-
siones productivas, que se su-
marán a la construcción de la
planta de Montes del Plata du-
rante 2012”.

O’Neil explicó que esas in-
versiones en un mercado tan
pequeño como el uruguayo
“impactan fuertemente en la
demanda de personal, especial-
mente el calificado” (tanto ope-
rarios, técnicos, mandos me-
dios y gerenciales). Como con-
secuencia, los nuevos contratos
cotizarían al alza dentro de las
áreas de talentos más codicia-
das, “significativamente por en-
cima del promedio” (de 4%).

Las expectativas de KPMG
también van en esa línea. El ge-
rente del Departamento de
Economía, Marcelo Sibille, in-
dicó que la política del gobier-
no será “menos agresiva en ma-
teria de ajustes salariales” que
este año (cuando el salario mí-
nimo aumentó 25%), teniendo
en cuenta que la inflación ha
estado por encima de la meta
oficial durante todo 2011. Por
ese motivo prevé que los sala-
rios se incremente entre 3% y
4% en términos reales.

En la consultora Advice es-
peran “que los salarios no solo
sean ajustados por inflación,
sino que además sigan crecien-
do en términos reales entre un
3,5% y un 5% en promedio”, in-
dicó el socio Federico Muttoni.
“La situación cercana al pleno
empleo y de escasez de talentos
en algunas actividades será de-
terminante”, dijo.

Muttoni agregó que en los
mandos medios y gerenciales
se pueden dar ajustes por di-
versos motivos, como “proyec-
tos especiales, resultados ope-
rativos por demanda del mer-
cado y hasta por un análisis de
equidad interna o externa en
función de lo crítico que es la
posición para el éxito del nego-
cio y cómo se compara hacia
adentro y afuera de la empresa”.

En tanto, la proyección del
gerente de servicios profesiona-
les de Manpower, Neker de la
Llana, es que los salarios au-
menten entre 15,1% y 17,5%
nominales en el sector privado
(sin descontar la inflación). “La
presión en los incrementos será
observable en todos los seg-
mentos. Sin embargo, dada la

■ La economía uruguaya se
desaceleró en el segundo se-
mestre del año, según el In-
dicador Tendencial de Acti-
vidad Económica (ITAE-Cin-
ve) que elabora en Centro de
Investigaciones Económicas
(Cinve). Prevé que la econo-
mía crezca 6,9% este año.

“Datos observados a di-
ciembre de 2011 de los de-
terminantes del ITAE-Cinve
confirman que la economía
ha desacelerado el creci-
miento en el tercer y cuarto
trimestre del año, estimán-
dose la expansión tenden-
cial de este último en
0,15%”, afirma el centro en el
comunicado divulgado ayer.

El Cinve señala que en di-
ciembre “los determinantes
del ITAE-Cinve presentaron
en conjunto señales en línea
con lo esperado. En tanto los
indicadores locales eviden-
ciaron un comportamiento
peor al previsto, el impacto
positivo de la actividad en
Argentina determina que se
mantenga positiva la in-
fluencia de los indicadores
regionales”.

Por su parte, “y de acuer-
do a lo esperado, los indica-
dores internacionales tuvie-
ron una evolución negativa,
comportamiento que preve-
mos se mantenga durante el
primer semestre del próxi-
mo año”, expresa el centro.

“Este escenario determi-
na una desaceleración del
crecimiento tendencial tan-
to para 2012 como para
2013” con cifras de expan-
sión de 4,9% y 4,5% respecti-
vamente, agrega el Cinve.

El dato del Producto In-
terno Bruto (PIB) del tercer
trimestre debió haberse co-
nocido el jueves pasado,
pero el Banco Central pos-
tergó su difusión para este
martes.

Varios sectores han mos-
trado una desaceleración en
los últimos trimestres y en
otros se estima que ello su-
cedió.

El ministro de Industria,
Roberto Kreimerman, dijo a
comienzos de noviembre en
entrevista con El País que el
sector va a cerrar con una
expansión este año en el or-
den del 5%. “Si bien en este
momento tenemos un creci-
miento de 5,6%, prevemos
un pequeño enlentecimien-
to en los próximos meses”,
había afirmado.

En algunos rubros del co-
mercio también se percibe
una desaceleración de las
ventas. Es el caso de los
automóviles, según dijo el
presidente de la Asociación
del Comercio Automotor del
Uruguay (ACAU), Miguel del
Castillo. En noviembre, la
Encuesta de Actividad, Co-
mercio y Servicios de la Cá-
mara Nacional de Comercio
y Servicios señalaba que hay
“una clara desaceleración en
la mayoría de los rubros
considerados que tiene su
origen fundamentalmente
en la incertidumbre prove-
niente del contexto econó-
mico internacional”.

Empresas. Con desafíos de mejorar productividad y “desarrollar” personal

Cinve:
el PIB
crece
menos
◗ Indicador señala
desaceleración en
segundo semestre

mayor calificación asociada a
los niveles de mandos medios y
gerentes, es allí donde la suba
de los salarios será mayor. Los
incrementos en algunos seg-
mentos profesionales podrían
alcanzar el 25%”, indicó.

SECTORES. Las áreas de activi-
dad que tendrán mayores subas
salariales son aquellas en las
que habrá mayor escasez de
personal desocupado y aquellas
que tendrán mayor crecimiento
por la instalación de grandes
inversiones.

“El área forestal y agroindus-
trial, así como las de la cons-
trucción, logística y transporte,
aparecen en el horizonte como
las más sensibles a los incre-
mentos salariales. En las demás
áreas se espera mayor estabili-
dad”, dijo O’Neil.

El experto advirtió que si la
crisis global “pega más de lo
previsto”, se puede ver retraído
el consumo interno de produc-
tos suntuosos, “lo que repercu-
tiría fundamentalmente en el
salario variable (comisiones y
premios), de los trabajadores de
estas áreas”.

Por su parte, el responsable
del departamento de Recursos
Humanos de Manpower, Fede-
rico Kuzel, estimó que los sala-
rios que pueden subir más son

los vinculados al área de opera-
ciones (como los ingenieros in-
dustriales), principalmente a
nivel de mandos medios, “ya
que las empresas están requi-
riendo mucho este tipo de per-
files”. Hace algunos años que el
área de logística viene “mostra-
do una importante demanda”,
con perfiles variados, agregó.

En la misma firma, De la Lla-
na advirtió que no se prevén
caídas o estabilidad de salarios
en ningún área de actividad.
“En algunos sectores exporta-
dores afectados por la crisis in-
ternacional, posiblemente los
incrementos en salarios se
aproximen a la inflación”, dijo.

Tampoco el socio de Advice
prevé bajas de salarios. Entre
las áreas que identificó con ma-
yores desafíos al alza señaló: in-
dustria (técnicos, personal de
mantenimiento y operarios ca-
lificados), tecnologías de la in-
formación (programadores y
administradores) y en cons-
trucción (ingenieros civiles,
técnicos en seguridad e higiene
y prevención de riesgos labora-
les en obras, entre otros).

DESAFÍOS. El persistente au-
mento de los salarios pone en
el horizonte de las empresas un
nuevo plan a desplegar: apostar
a la productividad, generar es-

trategias de “semillero” y atar
sueldos al éxito de proyectos.

O’Neil señaló que se debe
evitar que “su personal más
preciado abandone la empresa”
y al mismo tiempo buscar “aso-
ciar a sus colaboradores con los
proyectos de crecimiento”, don-
de el incremento del salario se
encuentre “estrechamente liga-
do” a la rentabilidad del nego-
cio y al esfuerzo personal.

Muttoni señaló que las em-
presas deberán trabajar más en
la retención de los empleados
clave “para que los costos de su
sustitución, tanto directos
como indirectos, no las afecten
en forma decisiva”. Además, re-
comendó trabajar “muy fuerte
en productividad” y “cuidar el
clima laboral”.

También Sibille estimó que
“lo mejor que pueden hacer las
empresas para que la rentabili-
dad no se vea afectada es mejo-
rar la productividad laboral”,
para lo que recomendó crear
incentivos, que “no son fáciles
de diseñar”.

Para De la Llana, será “clave”
generar estrategias de “semille-
ro”, que apuesten al desarrollo
de capacidades del personal, en
un entorno de trabajo que sea
“atractivo”. En otras palabras:
desarrollar antes que “comprar”
trabajadores.

■ Uno de cada tres consumi-
dores en el país cree que sus
ingresos subirán en los próxi-
mos 12 meses, según datos de
la encuesta que realizan Uni-
versidad Católica y Equipos
Mori para elaborar su índice de
confianza del consumidor.

Los datos, a los que accedió
El País, muestran que el 32%
de los consultados en noviem-
bre estimó que sus ingresos
aumentarán el siguiente año,
un 58% que se mantendrán y
un 6% que disminuirán. Un 4%
respondió “no sabe, no contes-

ta”. Así, el saldo entre las res-
puestas positivas y negativas
fue de 26 puntos porcentuales.

Por tanto, se registra un ma-
yor pesimismo que un año
atrás, cuando ese saldo era de
29 puntos, ya que los que espe-
raban un aumento eran 37% y
los que creían que bajaría su
ingreso eran un 8%.

No obstante, los datos están
muy distantes de la situación
de noviembre de 2008, cuando
la crisis global golpeó a nivel
local. Aquel mes, solo el 23%
esperaba un aumento de in-

gresos y un 11% preveía una
reducción. El saldo era de solo
12 puntos porcentuales.

En la última encuesta, se re-
gistró que quienes más creían
que sus ingresos aumentarían
eran los jóvenes (de 18 a 29
años), donde las respuestas
positivas eran el 39%, aunque
también fueron importantes
en quienes transitaban la dé-
cada de los 40 años (35%) y los
50 años (34%). En las demás
franjas etarias el porcentaje fue
menor a la media.

Si se desagrega por nivel

educativo, los encuestados con
primer ciclo o segundo ciclo de
secundaria eran los más opti-
mistas (38% de respuestas po-
sitivas). En el caso de enseñan-
za primaria y terciaria, las res-
puestas positivas eran meno-
res (28%). Por nivel socioeco-
nómico, los estratos altos cose-
chaban el 34% de las respues-
tas positivas y los medios un
35%, mientras que en los bajos
alcanzó al 25%. Las expectati-
vas de ingresos no mostraron
mayores diferencias entre gé-
neros ni entre regiones.

Uno de cada tres cree que sus ingresos subirán

Fue lo que creció la
economía argentina en el tercer
trimestre respecto a igual
período del año pasado

9,3%La Dirección General
Impositiva realizó cierres
La Dirección General Impositiva (DGI) clausuró
15 comercios en Montevideo y otros departa-
mentos del país, entre los que se encuentra un
parking céntrico. En tanto, la semana que viene
se efectivizarán 20 clausuras en Maldonado y
Rocha. En estos casos, corresponde a actuacio-
nes de la temporada turística 2010-2011.

Ecuador estudia pasar de Estado asociado a miembro
del Mercosur. “Estamos analizando muy seriamente la
posibilidad (...) que Ecuador entre como miembro
pleno del Mercosur. Nos conviene porque coinci-
dimos en la visión de política internacional y,
particularmente, comercial del Mercosur”, dijo
el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Ecuador analiza pasar a ser
miembro del Mercosur

Aumentos. Los mayores serán en rubros con falta de personal y con mayor crecimiento por instalación de grandes inversiones.
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� El 23% de los consumi-
dores dijo en noviembre
que sus ingresos familia-
res le permiten cubrir
bien sus necesidades y
ahorrar frente a un 21%
un año atrás, según datos
de la Universidad Católi-
ca y Equipos Mori. Ade-
más de ese 23%, otro 55%
dijo que le alcanza justo
para cubrir sus necesida-
des, un 17% que sus in-
gresos no son suficientes
y un 4% que “tiene gran-
des dificultades”. Por
edad, los que más pue-
den ahorrar en propor-
ción son los jóvenes de 18
a 29 años (35%) y, por
educación, los universita-
rios (38%). Más hombres
(29%) pueden ahorrar
que mujeres (18%) y más
en el Interior (24%) que
en la capital (21%).

El 35% de
jóvenes
ahorra


