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RELACIONES LABORALES 
 

ESTONIA 
 
DECELERACIÓN EN EL INCREMENTO DE LOS SALARIOS 
 
En el segundo trimestre, el aumento de los salarios brutos medios mensuales se 
desaceleró, de acuerdo con el último informe publicado por Estadísticas de Estonia. 
En el segundo trimestre de 2016, los salarios brutos mensuales medios eran 1.163 
euros y los salarios brutos medios por hora eran de 6,91 euros. En comparación con 
el segundo trimestre de 2015, los salarios brutos mensuales medios aumentaron un 
7,6% y los salarios brutos medios por hora en un 4,5%. En el segundo trimestre, el 
crecimiento anual de los salarios brutos medios mensuales fue ligeramente más 
lento que en el primer trimestre de 2016. 
 
Los salarios brutos mensuales medios fueron 1.141 euros en abril, 1.129 euros en 
mayo y 1.220 euros en junio. Los salarios brutos mensuales más altos en junio 
fueron principalmente debido a un aumento de las bonificaciones, las primas 
irregulares y la paga de vacaciones. 
 
Las bonificaciones irregulares y primas disminuyeron un 8,3% por empleado en 
comparación con el primer trimestre del año, pero aumentaron un 15,6% por 
empleado en comparación con el segundo trimestre de 2015. Los bonos y primas 
irregulares afectaron el aumento de los salarios mensuales brutos medios en 0,3 
puntos porcentuales. Sin bonificaciones irregulares y primas, los salarios brutos 
mensuales medios aumentaron en un 7,3% interanual en el segundo trimestre, con 
un crecimiento anual se mantendría en el mismo nivel que en el primer trimestre 
(7,2%). 
 
Los salarios reales, que tienen en cuenta la influencia de la variación del índice de 
precios al consumidor, aumentaron más rápidamente (8,3%) que los salarios brutos 
medios mensuales en el segundo trimestre, en comparación con el segundo 
trimestre de 2015 debido a la continua disminución los precios al consumidor. En 
comparación con el mismo trimestre del año anterior, los salarios reales se han 
incrementado desde la segunda mitad de 2011. 
 
Los salarios brutos mensuales medios más altos estuvieron en el sector TIC y las 
actividades financieras y de seguros. En comparación con el segundo trimestre de 
2015, los salarios mensuales y medio brutos por hora aumentaron en casi todas las 
actividades económicas (excepto minería y canteras). El mayor incremento de los 
salarios mensuales y por hora se produjo en las actividades inmobiliarias (23,5%). 
Un mayor crecimiento que el promedio anual también se registró en las actividades 
administrativas y servicios auxiliares (13,5%), el alojamiento y servicios de comidas 
(12.6) y en la información y la comunicación (11,5%). El crecimiento anual de los 
salarios brutos mensuales fue más rápido en el sector privado (9,4%) y menor en las 
instituciones del Estado (5,5%). 
 
Analizando por condado, en el segundo trimestre los salarios brutos mensuales 
medios fueron más altos en los condados de Harju, Tartu, Viljandi y Lääne y los más 
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bajos en los condados de Põlva, Ida-Viru27 y Valga. El crecimiento anual de los 
salarios brutos medios mensuales fue el más rápido en los condados de Tartu y 
Pärnu y el más lento en el condado de Ida-Viru. 
 
De acuerdo con la encuesta de Estadística de sueldos y salarios, el número de 
empleados convertidos en unidades a tiempo completo disminuyó un 1,8% en 
comparación con el primer trimestre de 2016 y un 1,5% en comparación con el 
segundo trimestre de 2015. La disminucion más grande en las medias comparadas 
de año a año en el número de empleados en unidades de tiempo completo, se 
produjo en la industria extractiva y en otras actividades de servicios, mientras que el 
mayor aumento de año a año se produjo en las actividades financieras y de seguros 
y en las actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 
En el segundo trimestre de 2016, los costes laborales mensuales promedio por 
empleado fueron 1.568 euros y los costes laborales por hora, 10,32. En comparación 
con el segundo trimestre de 2015, los costes laborales mensuales medios por 
empleado aumentaron un 7,5%. 
 
A continuación, se recogen los costes promedio mensuales de trabajo por empleado 
y los salarios mensuales netos y brutos desde el primer trimestre 2014 al segundo 2º 
trimestre 2016 (euros) 
 

Year Quarter Average 
monthly labour 
costs per 
employee 

Average monthly 
gross wages and 
salaries 

Average monthly 
net wages and 
salaries 

I 1 305 966 769

II 1 379 1 023 812

III 1 319 977 777

2014 

IV 1 404 1 039 827
I 1 361 1 010 815
II 1 459 1 082 871
III 1 408 1 045 842

2015 

IV 1 492 1 105 891
I 1 476 1 091 8822016 
II 1 568 1 163 937

                                                 
27 El gobierno ha adoptado, como ya se ha venido informando, una política específica 
destinada a esa zona, que también ha estado rodeada de polémica al haberse filtrado un 
informe relacionado con los problemas de seguridad en la zona, mayoritariamente poblada 
por personas rusoparlantes. 
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