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El coste laboral en el textil, en
máximos históricos tras crecer un
2,6% en 2016

El coste bruto por trabajador en el sector aumenta a 27.149,73 euros, 539 euros
más que en el año anterior. La industria de la confección y el calzado también
elevaron su gasto por trabajador en 2016.
El coste laboral por trabajador a tiempo completo en el textil alcanza su máximo valor
histórico. Los salarios supusieron un mayor gasto para las empresas el año pasado,
cuando el coste laboral por individuo a tiempo completo creció un 2,59%, hasta 2.438,35
euros. Se trata de la subida más fuerte registrada desde 2008 y el valor más elevado en
toda la serie histórica, que se remonta a 2008.
El coste medio anual por asalariado en el textil fue de 27.149,73 euros en 2016, un 2%
más elevado que el año anterior. En 2015, el coste laboral bruto fue de 26.610,63 euros,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El coste laboral tuvo una evolución irregular a lo largo de 2016. En el primer trimestre,
el gasto por trabajador en el textil cayó un 6,7% con respecto a los últimos tres meses
de 2015, hasta 2.217,5 euros. En el segundo trimestre, en cambio, el indicador aumentó
un 4,29%, para luego experimentar un retroceso del 10% en el tercer trimestre, hasta
2.081,46 euros.
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El coste laboral por trabajador en el textil ha aumentado en 61,47 euros con respecto a
2015, en términos absolutos. En 2009, el gasto por trabajador en la industria se elevó
un 0,19%, hasta 2.409,45 euros. Un año después, registró una caída del 2,2%, para
elevarse de nuevo en 2011, con un alza del 1,88%. El coste volvió a contraerse un
0,89% en 2012 y, desde entonces, los salarios se han mantenido al alza, con subidas
del 0,75% en 2013 y del 1,61% en 2014.
En la industria de la confección, el coste laboral experimentó un crecimiento todavía
mayor al anotado por el textil. El gasto por trabajador se disparó un 8,1%, hasta 2.515,10
euros en el cuarto trimestre de 2016, 188,13 euros más que en 2015.
De los tres subsectores que conforman la industria de la moda, la confección ha
registrado una evolución de los costes laborales más dispar en los últimos años. Entre
2008 y 2011, los salarios de la confección aumentaron ininterrumpidamente año tras
año, pasando de 2.002,55 euros a 2.394,45 euros.
Los costes laborales disminuyeron un 10,6% en 2012, hasta 2.141.41 euros, para luego
volver a elevarse un 8,4% en 2013. Tras una contracción del 2,4% el año siguiente, el
coste por trabajador en la confección ha seguido una progresión ascendente.
Por su parte, la industria del cuero y el calzado también aumentaron sus costes laborales
en 2016, con una subida del 6,2%, hasta 1.855,76 euros. El gasto por trabajador creció
por primera vez desde 2012, tras encadenar tres años consecutivos de leves caídas. En
2015, los trabajadores del sector percibían un salario medio bruto de 1.747,84 euros.
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