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REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 11/03/2020

Aumenta con fuerza el coste
laboral por hora en el
sector.
El coste por hora trabajada aumentó un 2,2% en el
cuarto trimestre de 2019 respecto al mismo periodo
de 2018, frente al incremento interanual del 2,5%
que experimentó en el tercer trimestre, según los
datos provisionales del Índice de Coste Laboral
Armonizado (ICLA) publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

OPINE POR WHASTAPP 699841052
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Por componentes, el
coste salarial subió
un 1,6% en relación
al cuarto trimestre
de 2019. El coste
laboral, excluyendo
pagos
extraordinarios y
atrasos, creció un
2,3% interanual en
el cuarto trimestre
de 2019.
Eliminando los
efectos
estacionales y de
calendario, el coste
laboral por hora
trabajada avanzó
un 3% en el cuarto
trimestre en relación al mismo periodo de 2019, frente al 2,4% del trimestre anterior.
Por otro lado, el coste laboral por trabajador y mes del transporte y el almacenamiento se posiciona cerca de la
media del total de actividades, de 108,5 euros. Este se sitúa en 103,0 y aumentó un 1,4% en relación al mismo
periodo del año anterior. En cuanto al coste salarial de transporte y almacenamiento, se sitúa en 100,9 y
aumentó un 1,2%.
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Aumenta el coste
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LAS MAS LEIDAS DE LA
HEMEROTECA.
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 09/03/2020

El tráfico
portuario
volvió a caer en
enero antes del
coronavirus.
El roro que resistía
empieza a caer.
Los datos oficiales,
se resisten, pero los
grandes puertos
españoles acusan
señaladamente su
efecto, del 20 al 25%
en contenedores.

