
ÍNDICES DE REMUNERACIONES Y 
COSTO DE lA MANO DE OBRA

Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y Costo de la Mano 
de Obra (ICMO) registraron igual variación mensual (0,3%).
En agosto, Construcción e Industria Manufacturera anotaron 
las mayores incidencias en ambos índices.
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Durante agosto, los Índices Generales Nomi-
nales de Remuneraciones (IR) y Costos de la 
Mano de Obra (ICMO) variaron 0,3%, aumento 
de menor magnitud a los observados en igual 
mes de los tres últimos años. En doce meses, los 
incrementos fueron de 6,4% y 6,8%, respecti-
vamente, los cuales contrastan con la tendencia 
de aumentos a un ritmo creciente, observada 
desde diciembre del año anterior.

Sectorialmente, Construcción e Industria 
Manufacturera consignaron las principales 
incidencias mensuales positivas en ambos 
índices, explicadas por los aumentos de 
Incentivos y premios en ambos sectores, ade-
más de Comisiones por ventas en Industria 
Manufacturera. Destaca a su vez, la mayor 
incidencia negativa, en ambos indicadores, 
de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y 
de Alquiler, asociada a la alta base de com-
paración respecto al mes anterior. 

En doce meses, Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler se mantuvo como 
la actividad de mayor incidencia anual en el IR 
y el ICMO, seguida por Industria Manufactu-
rera, Comercio y Construcción. No obstante, 

todas estas actividades registraron menores 
variaciones anuales comparadas con las del 
mes anterior.

Según tamaño de empresa1, las pequeñas 
consignaron la mayor variación mensual en 
el IR (0,8%), seguido de las medianas (0,4%) 
y las grandes (0,1%). El ICMO, en tanto, 
aumentó 0,6% en las empresas pequeñas y 
medianas, mientras que las grandes variaron 
0,1%. En doce meses, las empresas medianas 
consignaron las mayores variaciones tanto en 
el IR (7,0%) como en el ICMO (7,4%). A éstas 
les siguieron las empresas grandes (6,5% en 
IR y 6,8% en ICMO) y las pequeñas (5,3% en 
IR y 5,7% en ICMO).

El IR real disminuyó 0,1% en agosto y aumentó 
1,5% en doce meses.

Las horas totales por trabajador aumen-
taron 0,8% en agosto. Esto se debe a las 
variaciones positivas de las horas ordinarias 
(0,6%) y las horas extraordinarias (5,0%). En 
doce meses, las horas totales por trabajador 
disminuyeron 0,3%, a causa de disminu-
ciones en las horas ordinarias (-0,1%) y 
extraordinarias (-5,0%).

Índice General de Remuneraciones e Índice General de 
Costo de la Mano de Obra
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ÍNDICES ANALÍTICOS

IR POR SEXO

ICMO (base anual 2009 = 100)

IR REAL (base anual 2009 = 100)

Índice 132,36

Var. Mensual 0,3
Var. Acumulada* 4,2
Var. 12 meses 6,4

Índice 136,68
Var. Mensual 0,3
Var. Acumulada* 3,9
Var. 12 meses 6,8

Índice 126,46
Var. Mensual -0,1
Var. Acumulada* 1,1
Var. 12 meses 1,5

Índice (base 2009 = 100) 113,80
Var. Mensual -0,71
Var. Acumulada* -4,18
Var. 12 meses -2,68

Índice (base 2009 = 100) 132,91
Var. Mensual 0,5
Var. Acumulada* 4,8
Var. 12 meses 7,1

Índice (base 2009 = 100) 132,15
Var. Mensual 0,2
Var. Acumulada* 4,0
Var. 12 meses 6,2

Valor $3.432,46
Var. Mensual 0,5
Var. Acumulada* 3,3
Var. 12 meses 6,2

agosto de 2014

* Acumulada respecto a diciembre del año anterior.

(1) Tamaño de empresas según ventas anuales: empresa pequeña (ventas menores a 25.000 UF), empresa 
mediana (ventas de 25.000 a 100.000 UF), empresa grande (ventas superiores a 100.000 UF).
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IR ICMO
Actividad Económica (*) Índice

Mensual
Variación 
Mensual

Incidencia 
Mensual (**) Var. 12 Meses Índice

Mensual
Variación 
Mensual

Incidencia 
Mensual (**)

Var.
12 Meses

Minería 134,72 0,0 0,001 5,5 135,69 0,2 0,006 6,1
Industria Manufacturera 133,03 0,4 0,063 6,2 136,39 0,6 0,092 6,7
Electricidad, Gas y Agua 130,53 1,5 0,021 8,3 135,59 1,3 0,019 7,8
Construcción 137,77 0,6 0,072 6,5 142,33 0,6 0,072 7,4
Comercio 130,84 0,2 0,036 5,5 135,69 0,2 0,028 5,9
Hoteles y Restaurantes 131,30 1,2 0,027 6,7 135,66 1,2 0,027 7,5
Transporte y Comunicaciones 133,25 0,6 0,047 6,9 139,50 0,2 0,016 7,4
Intermediación Financiera 130,64 0,4 0,030 8,3 130,95 0,2 0,015 7,3
Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler 133,15 -0,4 -0,063 7,7 137,80 -0,3 -0,056 7,4

Administración  Pública 132,40 0,1 0,003 6,9 141,04 -0,2 -0,009 7,6
Enseñanza 127,33 0,4 0,026 4,5 130,85 0,8 0,045 4,9
Servicios Sociales y Salud 130,10 0,1 0,002 4,4 135,58 0,1 0,005 5,6
Otros Serv. Comunitarios, 
Sociales y Personales 124,03 0,2 0,002 6,5 126,24 0,1 0,001 6,9

Variación Mensual IR 0,3 Variación Mensual ICMO 0,3

Incidencia en la variación mensual del Índice Nominal de Remuneraciones e Índice 
Nominal de Costo de la Mano de Obra, según actividad económica, agosto 2014

(*) Clasificación según CIIU Rev. 3.
(**) La suma de las incidencias es igual a la variación mensual registrada por el IR e ICMO.

Comportamiento mensual
Construcción presentó igual variación en ambos índices (0,6%), lo 
que derivó en la mayor incidencia en el IR y la segunda más alta 
en el ICMO. Este comportamiento obedece, principalmente, al 
incremento de Incentivos y premios, asociados al cumplimiento de 
metas y de producción –como resultado de avances y términos de 
faenas y obras-, también se debió a pagos de bonos por desem-
peño, gestión, asistencia y puntualidad. Lo anterior benefició a la 
mayoría de los grupos ocupacionales, principalmente a Operarios 
Manuales. Este último grupo, junto a Trabajadores no Especia-
lizados, presentaron las mayores desvinculaciones en el sector.

Industria Manufacturera consignó la mayor incidencia del ICMO y 
la segunda mayor del IR. En ello influyó el aumento de Incentivos 
y premios, asociado a bonos por cumplimiento de metas y bonos 
por producción en la división de fabricación de muebles y en la 
división de elaboración de productos alimenticios. En ambas divi-
siones se vieron favorecidos casi todos los grupos ocupacionales 
de grandes y medianas empresas. Asimismo, destacó el aumento 
por concepto de Comisiones por ventas, explicado por ventas de 
periódicos, libros y publicaciones, junto a bebidas alcohólicas, y 
otros productos alimenticios, beneficiando a Técnicos y Vendedo-
res de grandes empresas. Además, cabe destacar la reducción en 
el nivel de trabajadores del sector, principalmente en Operarios 
Manuales y Trabajadores no Especializados.

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler consignó la 
mayor incidencia negativa en ambos índices, situación que no se 
observaba desde mayo de 2013 en el IR y febrero del mismo año 
en el ICMO. Las disminuciones en ambos indicadores estuvieron 
asociadas a Incentivos y premios y a Comisiones por ventas, 
componentes que presentaron una alta variación el mes anterior. 
Incentivos y premios disminuyó en la división de otras actividades 

empresariales, especialmente en empresas de ingeniería, geolo-
gía, promociones, producción de eventos y outsourcing. En tanto, 
las Comisiones por ventas disminuyeron en servicios e insumos 
informáticos y empresas de outsourcing de recursos humanos.

Por su parte, la variación positiva de Comercio estuvo relacionada 
a Incentivos y premios en comercio al por mayor y menor, donde 
influyó el pago de bonos por cumplimiento de metas, asistencia, 
puntualidad y desempeño, beneficiando a la mayoría de los 
grupos ocupacionales. A su vez, aumentó el pago por concepto 
de Comisiones por ventas en comercio al por mayor y ventas de 
vehículos nuevos y usados, repuestos y neumáticos, favoreciendo 
a Técnicos, Trabajadores de Apoyo Administrativo y Vendedores. 

Minería registró casi nula incidencia en el IR –consecuencia de una 
nula variación, no observada desde julio del año anterior- y un leve 
aumento en el ICMO. Esto se explica por los leves aumentos de 
Sueldos y salarios por funciones ocasionales del trabajador, por 
concepto de funciones en días festivos, reemplazos y sobrecarga 
de trabajo, además de Incentivos y premios vinculados a bonos 
por producción.

Analíticos
En el aumento de las horas ordinarias por trabajador (0,6%) 
incidieron, mayormente, Industria Manufacturera, Comercio, 
junto a Transporte y Comunicaciones. En contraste, Actividades 
Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, junto a Enseñanza 
fueron las mayores incidencias negativas.

El aumento de las horas extraordinarias (5,0%) fue influenciado 
por Industria Manufacturera, Transporte y Comunicaciones, se-
guido de Construcción, mientras que la mayor incidencia negativa 
fue Administración Pública.

ANÁLISIS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA


