Philippe Askenazya, Antoine Boziob
y Cecilia García-Peñalosac
Consejo de Análisis Económico

Dinámica de los salarios
en tiempos de crisis
Les notes du conseil d’analyse économique, no 5, Abril de 2013

D

esde la crisis del 2008, en Francia se profundiza
un distanciamiento entre la productividad laboral,
que tiende a estancarse, y los salarios que siguen
progresando. Este desfase hace temer un deterioro adicional, en la situación del empleo. Se impone, en efecto,
una constatación: los salarios reales no han bajado en
Francia, desde el comienzo de la crisis. Desde el 2008,
el salario real neto medio en Francia sigue creciendo a un
ritmo anual de un 0,8 %, en el sector privado. Un cuarto de
esta evolución se debe a un efecto de composición, ya que
las reducciones de empleo han afectado en prioridad a los
asalariados con bajas remuneraciones. Los tres cuartos
que quedan se explican debido al aumento de las remuneraciones de los asalariados que siguen teniendo un
empleo. Pero, al contrario del periodo anterior a la crisis,
de estos incrementos se beneﬁcian las remuneraciones
alrededor del salario mediano, y de un modo más leve los
salarios muy bajos o muy altos.
Respecto a la evolución de los salarios, Francia se distingue entre sus principales socios europeos: los salarios
reales reducen la velocidad de su incremento en Países
Bajos y disminuyen en Italia, España y, sobre todo en
Reino Unido, dónde la inﬂación es obviamente muy alta.
Alemania representa sin embargo una excepción: los salarios tienden a incrementar, pero tras haberse quedado
estancados antes de la crisis.
Esta dinámica de los salarios en Francia se basa tanto en
el nivel de las empresas, como de las instituciones del
mercado laboral. En primer lugar, numerosos sondeos, lle-

vados a cabo acerca de dirigentes de empresas, tanto en
Francia como en el extranjero, muestran que las empresas
son reticentes a la hora de modiﬁcar sus prácticas salariales. Para preservar la motivación de los trabajadores
y el clima social, dos elementos determinantes, esenciales de la productividad, las empresas preﬁeren reducir el empleo, en lugar de los salarios. En segundo lugar,
las instituciones del mercado laboral francés, en particular las modalidades de deﬁnición de los salarios mínimos
y de ﬁnanciación de la protección social, desempeñan
también un papel, en esta dinámica salarial. Además del
SMIC (Salario mínimo interprofesional de crecimiento),
los acuerdos sectoriales, que cubren cerca de un 90% de
los asalariados del sector privado, deﬁnen en mayoría, los
salarios mínimos cuya revalorización induce altos efectos de arrastre. Además, la ﬁnanciación de la protección
social se fundamenta esencialmente en cotizaciones en
base a los salarios, lo que implica una distancia importante entre salario neto y coste laboral.
Partiendo de este análisis, tres tipos de medidas permitirían facilitar la adaptación de la dinámica de los salarios
a la evolución de la productividad: descompartimentar las
negociaciones relativas a las remuneraciones, al empleo
y a las condiciones laborales, contemplando además
recurrir con mayor frecuencia a cláusulas derogatorias de
forma concertada, respaldar claramente la ﬁnanciación de
la protección social a una base ﬁscal y mejorar el consenso político en la zona euro, en favor de una política monetaria más conciliadora.
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