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ESTEBAN JADRESIC 

SINTESIS. Este trabajo examina la evoluci6n de los salarios en Chile dcs- 
de una perspectiva de largo plazo. Tras revisar la evidencia disponible para 
lasúltimastresdtcadasa nivel agregadoydffagrcgado,seproponeun meto- 
do simple de anAlisis que enfaliza el rol de la productividad. los términos 
del intercambio -a través de su impacto en la relacibn entre los precios de 
los bienes producidos y consumidos-y los coslos lahoraln nosalariales. El 
enfoque cs aceptado por los datos examinados. en el sentido que no se pue- 
de rechazar las hipótesis que la hrccha entre costos laborales y la producti- 
vidadesestacionariayquelasseriesdcl preciorclativodebienes producidos 
y consumidos y de términos del intercambio son cointegradas. la principal 
conclusión del análisis es que el pobre desempcfio de los salarios reales en 
los setenta y ochenta se puede asociar fundamentalmente al estancamiento 
de la productividad ocurrido en dicho perfcdn. TambiCn conlribuyb nega- 
tivamente el deterioro de los términos del intercambio a partir dc 1915. 

INTRODUCCION 

La evolución de los salarios ha captado desde hace tiempo cl interes de los 
economistas y los actores políticos y sociales en Chile. Por su impacto sobre el 
estándar de vida de los trabajadores y otras variables económicas y políticas, su 
comportamiento es una de las varas dc medición del resultado de las políticas o 
gestiones económicas. Incluso podría plantearse que su evolucibn ha sido ave- 
ces uno de los determinantes del éxito o fracaso de dichas políticas. No es de ex- 
trañar que hoy en día muchos visualicen que el crecimiento de los salarios reales 
debiera ser un objetivo fundamental dc la política económica en los próximos 
años. 

La investigación previa sobre salarios agregados en Chile se ha centrado 
en sus fluctuaciones de corto plazo. El esfuerzo principai ha estado en el estu- 
dio de la formación de los salarios nominales, enfatizandose aspectos tales co- 
mo las expectativas de inflación, los reajustes oficiales de salarios, la tasa de 
desempleo y la indización (ver Ramos, 1970; Bchrmann & Garcla, 1973; Corbo, 
1974, 1982; Reichmann, 1974; Cortáztr, 1983; Uthoff s( Riveros, 1984). Las 
ecuaciones de precios consideradas por Cortázar (1983) y estimadaseconometri- 
camente por Corbo (1974, 1983) y Jadrcsic (1985) permiten complementar di- 

*Este trabajo pertenece al programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía y ha 
contado con el apoyo del Centro Internacional dc Investigaciones para el Dnarrollo (CIID-IDRC). 
Parte de este trabajo estd contenida en Jadresic. E. (1989), “Salarios Reales en Chile: 1960.W”,h’o- 
10~ Th~icar N”134, CIEPJAN, septiembre. Se agradecen los comentarios de José Pablo Arellano, 
Renk Cortázar, Patricio Meller, Joseph Ramos. Patricio Rojas. Claudio Sapelli y de los asistentes a 
seminarios efectuados en CIEPLAN y en el Encuentro de Economislas de 1989. Santiago, Chile. El 
contenido es de la exclusiva responsabilidad del aotor. 
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chos estudios para analizar las fluctuaciones de corto plazo de los salarios reales. 
Una breve revisi6n de esta literatura se encuentra en Jadresic (1989). 

En contraposición a la investigaci6n previa, este trabajo analiza la evolu- 
ción de los salarios reales chilenos en el largo plazo. El prop6sito no es sustituir 
el analisis de las fluctuaciones de corto plazo, necesario para la comprensión y 
el debate de la coyuntura económica, sino que ayudar a ubicarlo en su justa di- 
mensibn. Si bien el balance histórico debe tomaren cuenta las fluctuaciones cícli- 
cas, es fundamental que &e evalúe lo que queda una vez que estas se han 
disipado. Para entender los cambios permanentes en los estándares de vida de 
los trabajadores deben conocerse las relaciones y tendencias de largo plazo sub- 
yacentes, las cuales tienden a quedar ocultas en el análisis de corto plazo. 

El contenido del trabajo, aparte de esta. introducción, es el siguiente. La 
primera sección caracteriza la evoluciõn de los salarios y costos laborales duran- 
te el periodo 1960-1989, tanto agregados como desagregados por sectores y tipo 
de caliticacibn. La segunda sección propone un método simple para el análisis 
de largo plazo que enfatiza el rol de la productividad, los términos del intercam- 
bio y la brecha entre salarios y costo laboral. La tercera sección prueba emplri- 
camente la validez de este enfoque y la cuarta seccibn lo utiliza para analizar la 
evolución de los salarios reales agregados durante el período considerado. La 
última sección resume las principales conclusiones. 

1. LA EVOLUCION DE LOS SALARIOS 

1. SALARIO REAL AGREGADO 

La principal fuente de informacibn sobre salarios corresponde a la encues- 
ta de remuneraciones del Instituto Nacional de Estadlsticas (INE). Esta encues- 
ta tiene limitaciones ya que por construcci6n excluye a sectores tales como el 
agricola y al de las empresas de menor tamallo. A pesar de ello, es la mejor al- 
ternativa disponible para analizar un perfodo largo. Más abajo se consideran 
tambitn otras alternativas disponibles para algunos sectores desagregados. 

En el cuadro 1 se muestra el lndice de salarios agregado del INE deflacta- 
do por siete Indices de precios alternativos. Desde el punro de vista del trabaja- 
dor, el salario real relevante es uno deflactado por un fndice de precios al 
consumidor: el cuadro ofrece cuatro alternativas en este sentido. Ellas son las 
series deflactadas por el IPC oficial, el IPC corregido a precios oficiales, el IPC 
corregido a precios efectivos y el deflactor implfcito del consumo privado’. 

Las diferencias que aparecen al usar estos cuatro deflactores son significa- 
tivas, pero si uno deja fuera a la serie deflactada por el IPC oficial todas mues- 
tran un patrón de evolución similar *. Este indica que durante los sesenta los 
salarios reales crecieron signiticativamente, proceso que culminó en 1971 cuan- 

‘Para simplificar y uniformar, todas las cifras reales de salarios y cosros de mano de obra se obluvie- 
ron dividiendo fndices nominal5 que corresponden a promedios anuales. En el caso de algunas se- 
ries que provelan información mensual calculamos el promedio anual de cifras reales menswk, sin 
enmnlrar resultadas que modificaran signiflcalivamenle el anllisis. 

*Hay que recordar que el IPC oficial subestima signiócalivamente la inflación efectiva, respecIo que 
ha sido demoslrado por Ramos (1976), Yákz (1979) y Conkary Marshall(1980). 
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Cuadro 1. SALARIOS REALES AGREGADOS EN CHILE: 1960-89 
(1970=100) 

AñO 

deflactado por detlactado por deflactado por 
IPC IPM Def. Imp. PGB 

Oficial Corregido Efectivo Total Indus. Total Consumo 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

l%o 56 60 60 61 65 80 76 
59 64 64 69 74 86 82 
62 67 67 76 81 91 87 
57 61 61 68 72 84 79 
56 59 59 64 67 81 74 

1965 64 67 67 74 78 86 82 
72 75 75 81 83 92 92 
83 85 85 91 92 99 98 
84 86 86 90 90 95 94 
91 92 92 93 94 96 97 

1970 100 100 loo 100 100 loo 100 
126 126 117 129 133 128 131 
126 126 97 134 142 122 128 
89 82 55 70 75 75 73 

103 65 65 44 49 66 68 
1975 loo 62 62 34 43 69 61 

112 65 65 37 48 69 62 
136 71 71 47 60 78 71 
155 75 75 52 62 80 74 
171 82 82 52 62 81 74 

1980 186 89 89 54 65 92 83 
203 % 96 65 75 107 96 
202 96 % 67 74 103 94 
181 86 86 52 62 93 85 
181 86 86 50 60 97 85 

1985 173 82 82 44 52 92 81 
177 84 84 45 53 94 83 
176 84 84 45 52 93 83 
188 89 89 52 57 93 88 
191 91 91 53 60 98 90 

FUENTE: El numerador corresponde al Indice de Remuneraciones, empalmado con el Indice de 
Sueldos y Salarios calculado hasta 1982, ambos del INE. 
Los deflactores se calcularon de: 
(1) Br (5): INE. 
(2) 1960-70: Ffrench-Davis (1973); 1970 & 1974.19m Cortazar & Manhall (1980); 1979.87: INE. 
El petiodo 1971-73 se completb usando antecedentes oticiales del INE (Banco Central, 1986, y Ta- 
brga & Cmamtbis, 1976). 
(3) Igual a (2), pero 1971-73 se completó usando datos de YARez (1979). basados en precios efecti- 
vos estimados por la Universidad de Chile. 
(4) 1960.70: Ffrench-Davis (1973); 1970.87: INE. 
(6) & (7) Venión actualizada de Cuentas Nacionales. Banco Central. Lns datas para 198289 son 
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do estos subieron muy por encima de cualquier tcndcncia. Los salarios reales ca- 
yeron entonces rapidamente, para entrar despucs de 1975 en un proceso de len- 
ta recupcracibn que nunca les permitib volver a los niveles de 1970. Despu6s de 
1982 hubo un nuevo deterioro de la variable, que sólo se empieza a revertir en 
1988. 

Pero aún excluyendo la serie que usa el IPC oficial, persisten dos discre- 
pancias importantes entre las demas. Primero, la serie que usa el IPC corregido 
con precios efectivos indica salarios reales menores que las otras series durante 
el periodo 1971-73. La explicación de este fcnõmeno es simple: esta serie inclu- 
ye estimaciones de precios de mercado negro. Segundo, entre 1964 y 1970 las se- 
ries deflactadas con cifras IPC indican un crecimiento de los salarios reales del 
orden de 9% a 10% anual, mientras que la que usa el detlactor implfcito del con- 
sumo privado un aumento del orden de 5% anual. Btas diferencias son espe- 
cialmente significativas durante los anos 1968,1969 y 1970. 

La discrepancia entre el IPC y el dcflactor implícito del consumo durante 
dichos años es sorprendente dado que durante el resto del período analizado am- 
bos índices se mueven en forma muy similar (cabe notar que las diferencias no 
desaparecen al usar cifras de versiones antiguas de Cuentas Nacionales). Este 
mismo hecho sugiere que la causa de esas diferencias radica en algún aspecto es- 
pecífico a dichos años y no a problemas intrfnsecos de los índiccs. En este senti- 
do, es posible que las discrepancias estén relacionadas con los controles de 
precios que se intensificaron en el segundo lustro de los sesenta y que afectaron 
mas fuertemente a los ítemes que incidían directamente en la canasta del IPC? 
Si así fuera, el dcflactor implícito del consumo scrfa probablcmcnte mas adecua- 
do para analizar la evolución de los precios promedio cnfrcntados por los con- 
sumidores en dichos años. 

Más adelante se utilizan distintos dctlactores impltcitos dc Cuentas Nacio- 
nales para examinar la evolución dc los salarios reales y los costos laborales des- 
dedistintas perspectivas. En parte por la razón mencionada arriba, pero también 
para homogeneizar el analisis, en el resto de este trabajo se toma como base de 
referencia a las cifras de salarios reales que utilizan el deflactor implfcito del con- 
sumo (como en el gráfico 1). Esta selección es importante para el análisis de la 
evolución de los salarios reales durante los fines de los sesenta, pero no afecta 
las conclusiones respecto a los demás períodos, ni respecto a la evolucibn del 
costo real de la mano de obra ya que estas utilizan otros dcflactores. 

2. SALARIOS REALES POR SECTOR Y CALIFICACION 

El cuadro 2 presenta la evolucibn sectorial de los índices salariales del INE. 
En primer lugar, es importante observar las cifras en la industria y en el sector 
público, debido a la alta participación de estos sectores en el empleo total. Los 

‘Es pcrtinente mencionar que según Garcfa y Freyhoffer (1969) la i”flaci6n medida a trav& del IPC 
subestim6 la inflaci6n efectiva del período 1964-68 debido a los controles de precias de los bienes en 
la canasta. La principal evidencia que ellos entrega” esel hecho que 10s precios impllcit~ en 10s fndi- 
ces de producción nominal y real del sector industrial subiemn mas que el IPC durante dichos afios. 
Lamentablemente, su trabajo examina muy poca evidencia directa respecto a precias, por lo cual la 
fuente de las diferencias que ellos reportan no es clara. 
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Gráfico 1. SALARIO RFAI, ACRECADO 

1:; 

antecedentes indican que durante los años sesenta y setenta, los salarios indus- 
triales subieron respecto al promedio, mientras que los salarios del sector públi- 
co cayeron. En segundo lugar, es interesante notar que en minería y los servicios 
de utilidad pública los salarios reales crecieron más que el promedio durante los 
sesenta, y luego cayeron mas que el promedio durante los setenta. Históricamen- 
te, estos dos últimos sectores han sido los de mayor grado de sindicalización en 
la economía chilena4. 

El cuadro 3 presenta otra evidencia disponible sobre salarios sectoriales. 
La tendencia de los salarios industriales a mejorar su posici6n relativa seve con- 
firmada en las encuestas a establecimientos manufactureros. En construcción, 
por otra parte, los datos indican que los salarios reales cayeron significativamen- 
te. Cabe scfialar que la fuerte caída de los salarios de este sector despues de 1982 
coincide con una reducción similar en el salario mínimo real. 

El cuadro 4 presenta la evidencia del INE por tipo de calitkación. En las 
cifras agregadas se observa un deterioro leve del salario de obreros respecto al 
de los empleados. Sin embargo, una vez que uno excluye los sectores de minería 
y servicios de utilidad pública -que tienen menos representatividad real- esa ten- 
dencia se acentúa significativamente. Entre 1960 y 1985 los sueldos de emplea- 
dos industriales crecieron un 62% mientras que los salarios dc los obreros del 
mismos sector crecieron ~610 un 33% -las diferencias se acumularon principal- 
mente después de 1974. En el sector público, en tanto, los sueldos de empleados 
crecieron un 27%, mientras que los salarios de obreros cayeron un 30%. 

4En 1970, el grado desindicaliz&5n alcanzaba aun 74,756 y un 73,9% de los ocupados en dichos sec- 
tores respectivamente. Despub venla la induslria manufacturera con un 415%. Los demás sectores 
lenfan una sindicalizaci6n inferior al 30%. (Tomado de De La Cuadra y Hachelle, 1985, p. 69). 
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Cuadro 2. SALARIOS REALES POR SECTOR, INE. 
(1970=100) 

AfiO 

Servicios Sector 
Minería Utilidad Industria Público Total 

Pública 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1960 63 54 75 83 76 
72 64 82 91 82 
70 73 90 93 87 
68 645 82 81 79 
62 63 79 76 74 

í%5 68 65 86 85 82 
82 87 98 91 92 
94 99 102 % 98 
91 99 100 89 94 
97 105 loo 93 97 

1970 100 loo 100 100 100 
138 129 131 131 131 
104 113 141 124 128 
52 55 89 65 73 
58 51 76 66 68 

1975 56 45 65 61 61 
57 46 70 58 62 
67 50 80 68 71 
68 55 86 68 74 
71 57 86 68 74 

1980 79 67 99 76 83 
87 83 116 88 % 
81 79 109 92 94 
78 72 98 79 85 
80 72 98 80 85 

1985 79 72 93 75 81 
80 76 95 73 83 
80 77 96 71 83 
84 80 102 77 88 
85 81 105 78 90 

FUENTE: Los numeradores provienen del Indice de Remuneraciones, empalmados con el Indice de 
Sueldos y Salarios calculados hasta 1982, ambos del INE. El denominador es cl detlaclor impllcito 
del consumo ptivado en Cuentas Nacionales, Ranm Central. 

En síntesis, la evidencia desagregada muestra que: (1) en cl largo plazo los 
salarios industriales crecieron más que el promedio, mientras que los del sector 
público cayeron por debajo; (2) en los sectores con sindicatos tradicionalmente 
más fuertes los salarios reales subieron relativamente mas en los sesenta y caye- 
ron relativamente mas en los setenta; y (3) los salarios relativos entre obreros y 
empleados tendieron a deteriorarse durante todo el período, pero especialmen- 
te despub de 1974. 
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Cuadro 3. OTROS INDICES SECTORIALES DE REMUNERACIONES 
REALES. 

(1970=100, salvo que se indique otra cosa) 

Agricul- Industria Construceih Sector Salario Mínimo 
tura Obreros 

Años 
1980= loo 

Emplca- 
dos 

Financ. Agrie. Indus. 

(1) (2) (3) (4) 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

81 

it 
94 
97 

100 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

63 65 
70 70 
77 80 
71 76 
68 69 
73 76 
84 86 
91 91 

loo 105 
98 95 

100 100 
139 132 
155 131 
91 70 
86 77 
7s 65 
80 75 
82 73 
87 83 
83 95 
98 107 

110 122 
84 118 
97 109 
88 112 
83 102 

n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

1960 

196.5 

1970 

1975 

1980 

1985 

198O=lcKl 
(5) (6) (7) 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
117 
110 
103 
loo 
141 
177 
110 
84 
80 
82 
90 
91 
89 

101 
113 
105 
79 

zi 
53 
52 
56 
61 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
87 
88 

100 
103 
114 
101 
96 
88 

Li 
94 
% 

82 
91 
94 
84 
83 
97 

107 
104 
94 
88 

100 
144 
153 
105 
77 
80 
96 

109 
104 
93 
96 

108 
105 
83 
70 
67 
64 
60 
64 
71 

106 
128 
132 
111 
107 
111 
113 
104 
95 
88 

100 
144 
153 
10s 
77 
80 
96 

109 
104 
93 
% 

108 
10.5 
83 
70 
67 
64 

Ei 
71 

FUENTE: El denominador es el detlactor implfcito del Consumo de Cuentas Nacionales, Banca 

Central. Los numeradores provienen de: 

(1) Promedio de remuneraciones en 42 empresas. correspondicnln al periodo entre mayo del año en 

EUIW y abril del atío siguiente; Vargas (1982). 

(2) & (3) INE, encuestas y anuarios de las empresas manufactureras con 50 o mas trabajadores (pa- 
ra 1960-66 incluye a las con 10 a 49 trabajadores). 

(4) Camara Chilena de la Construccion. 

(5) Calculado a partir de datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en “In- 

foormaci6n Financiera”, varios números. 

(6) & (7) INE y Ffrench-Davis (1973); desde octubre de 1973en adelante se refiere al ingreso mlnimo. 
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Cuadro 4. SALARIOS REALES POR TIPO DE CALIFICACION 
(1970=100) 

INDUSTRIA SECTOR PUBLICO AGREGADO 
AñO Obreros Empleados Obreros Empleados Obreros Empleados 

(1) (2) (3) (4) (5) (-5) 

1960 75 78 105 78 75 77 
82 88 114 86 80 84 
89 102 112 89 85 90 
80 94 98 71 78 79 
78 88 95 72 74 75 

1965 84 95 113 79 82 82 
% 104 110 86 93 90 

101 106 118 91 101 95 
99 101 106 86 98 90 
99 102 99 91 99 95 

1970 loo loo 100 100 100 100 
129 137 133 130 130 131 
143 141 138 126 132 124 
92 86 73 64 81 66 
75 78 63 69 68 68 

1975 62 67 53 64 59 62 
67 75 53 61 63 62 
75 87 62 72 70 72 
81 94 63 71 74 74 
80 96 61 72 73 7.5 

1980 93 111 65 80 81 85 
107 130 71 94 93 100 
100 126 73 99 87 101 

FUENTE: Los numeradores provienen del Indice de Sueldos y Salarios del INE. El denominador es 
el deflactor impllcito del Consumo Privado en Cuentas Nacionales, Banco Central. 

Hechas estas calificaciones, el resultado más importante para nuestros 
propósitos es que el conjunto de series desagregadas de salarios reales muestra 
un patrón de evolución similar al de la serie agregada. Casi sin excepción, los dis- 
tintos salarios reales crecieron significativamente durante los sesenta, tuvieron 
su auge y crisis al comienzo de los setenta, y luego se recuperaron lentamente 
para volver a caer después de 1982. Esto justifica, como una primera aproxima- 
ci6n a este período, poner un enfasis especial en el estudio de los salarios reales 
agregados. 

3. COSTOS LABORALES (DEFLACTADOS POR EL DEFLACTOR IMPLICITO DEL 
CONSUMO) 

Los cifras de sueldos y salarios del INE consideran los aportes de los tra- 
bajadores a la seguridad social y otros beneticios como parte de las remunera- 
ciones, pero excluyen los aportes patronales que se hagan con los mismos 
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propósitos. Esta asimetría implica que, en sentido estricto, sus cifras no pueden 
ser considerados ni como una medida de los salarios líquidos percibidos por los 
trabajadores, ni tampoco como una medida de los costos laborales enfrentados 
por los empleadores. Cuando se trabaja con Indices y no con nivclcs, esto no de- 
biera ser un problema si la Icgislación prcvisional y laboral se mantiene estable. 
Pero durante las tres últimas decadas hubo en Chile cambios importantes en las 
tasas de cotización y cn la legislación asociada. 

En Jadresic (1989) se estimó las tasas de cotizacibn efectiva que hubo du- 
rante el período y las diferencias entre la evolucibn de los Indices de remunera- 
ciones del INE y de los costos laborales efectivos. Las estimaciones buscaron 
corregir no ~610 por los cambios que hubo en las tasas legales de cotización, si- 
no que tambien por los cambios que hubo en la definición legal del sueldo base. 
La corrección se calculó a partir de la información proveniente dc las encuestas 
anuales al sector industrial manufacturero y a una estimación de la base efecti- 
va de cotización en el sector público. 

Las cifras estimadas indicaron que las series de salarios del INE exageran 
en cierta medida los bajos costos laborales que hubo a mediados de los setenta. 
Esto se puede observar en el cuadro 5, en donde se muestra eslimacioncs para 
la industria, el sector público y a nivel agregado. La razón de las discrepancias 
esta en que hasta 1975 hubo aumentos en las bases imponibles y en las tasas de 
cotización, tendencia que ~610 fue revertida a partir de 1976. En cualquier caso, 
ya pesar de las diferencias, es claro que cl patrón de evoluci6n dc las series no 
se modifica con las correcciones tanto como para modificar los hechos estiliza- 
dos ya descritos. 

II. UN MODELO SIMPLE DE ANALISIS 

Dado su énfasis cn cl corto plazo, las investigaciones previas sobre salarios 
en Chile no han analizado explícitamente el rol de elementos importantes en el 
largo plazo tales como la evolución dc la productividad, las fluctuaciones en los 
terminos del intercambio o las variaciones en las tasas de cotización previsiona- 
les. En esta sección se propone un enfoque simple de analisis dc largo plazo que 
considera este tipo de elementos y que permitirla caracterizar las desviaciones 
de los salarios reales respecto a un patr6n estandar de referencia. Este enfoque 
pretende ofrecer una perspectiva complementaria para ubicar en su justa dimen- 
sión el analisis de las fluctuaciones dc corto plazo. 

Considerese los datos a nivel agregado. Si W es el salario nominal prome- 
dio, PC es el nivel de precios de la canasta de consumo, Pv e.1 deflactor implícito 
del Producto Geográfico Bruto, y LC el costo laboral nommal, en terminos lo- 
garítmicos puede escribirse: 

(1) (w-PC) = (W-LC) + (Pv-Pc) + (LC-Pv). 

Esta expresión descompone el salario real agregado en tres componentes: 
(1) la brecha entre salarios percibidos y el costo laboral, (2) la diferencia entre 
los precios de los bienes consumidos y de los bienes producidos en el país y (3) 
el costo laboral (real) desde el punto de vista de los productores. 
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CUADRO 5. COSTO LABORAL POR SECTOR, DEFLACTADO POR EL 
DEFLACTOR IMPLICITO DEL CONSUMO 

(1970=100) 

AñO 

Industria 
costo diferencia 
del r/a índice 

trabajo rem. real 
(1) (2) 

n 

Sector Público 
diferencia 

72 
79 
87 
79 
77 
83 
95 
99 
97 

100 
100 
132 
143 
91 
78 
67 
73 
81 
86 
84 
96 

114 
103 
92 
91 
86 
89 
89 
94 
97 

costo 
del 

trabajo 
(3) 
n,. 

Agregado 
costo diferencia 

1960 

rla fndice del rla índice 
rem. real trabajo rem. real 

(4) (5) (6) 

-1 74 -2 
-1 80 -2 
-2 85 -2 
-1 77 -2 
-1 73 -2 
-1 81 -2 
-1 90 -2 
-1 96 -2 
-1 92 -2 
0 97 0 
0 100 0 
0 132 1 
0 129 1 
0 74 1 
6 72 4 
7 66 5 
7 67 5 
6 75 4 
3 76 2 
2 74 1 
2 83 0 
3 97 1 
1 92 -2 
0 82 -2 
0 82 -3 
0 79 -2 
0 81 -2 
0 80 -2 
0 85 -3 
0 87 -3 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

-L Uf 

-3 90 
-3 92 
-3 80 
-2 75 
-3 84 
-3 89 
-3 95 
-3 x8 
0 92 
0 100 
1 131 
2 124 
2 65 
2 71 
2 68 
3 65 
2 74 
0 71 

-2 70 
-4 77 
-2 90 
-6 93 
-7 80 
-7 80 
-6 76 
-7 13 
-7 71 
-7 77 
-8 78 

FUENTE: Los costos del trabajo corresponden a los indica de remuneraciones del INE corregido 
por una eslimación de las tasas efectivas de cotización de I<s empleadores (ver Jadresic, 1989). El 
denominador es el detlactor implfcito del consumo privado en Cuentas Nacionales, Banco Central. 
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El primero de estos terminos esta fundamentalmente asociado a la políti- 
ca de seguridad social y laboral, que determina elementos tales como las tasas 
de cotización previsional y la cobertura y bases legales de los sueldos y salarios 
sobre las que se aplican dichas tasas. El impacto de este elemento fue estimado 
en la secci6n anterior. 

El segundo de estos elementos se puede relacionar a la evolución de los 
términos del intercambio de la economía y tambien a los desequilibrios en la ba- 
lanza comercial y el movimiento del tipo de cambio real. Si denominamos por 
Px y P a los precios en moneda nacional de los bienes exportados e importados 
respaivamente, y Pd al precio promedio de los bienes domesticos (producidos 
internamente pero no exportados), los niveles de precios PC y Pv pueden aproxi- 
marse por las expresiones: 

(2) PC = 8,P, + (14JP, Y 

(3) P, = fl,P, + (l-ex) P,, 

en donde ft es la participación de las importaciones en el consumo y ftx la par- 
ticipaci6n & las exportaciones en el producto. 

De aquí se deduce que: 

(44 (p,q = ex(qpm) + (ex-cm) (Pm-Pd) 0 

(“b) (p,-p,) = e,(pI-pm)+ (ex-cm) (px-pd) 

Si en el largo plazo la balanza comercial se mantiene equilibrada (Ox= O,), 
un deterioro permanente en los terminos del intercambio implica una caída pro- 
porcional de la relaci6n entre los precios de los bienes producidos y consumidos 
(filtrada por t3, o Om): Naturalmente, la existencia de desequilibrios transitorios 
en la balanza wmerctal implicará desviaciones temporales respecto a dicha nor- 
ma. Por ejemplo, en un wntexto dc deftcit comercial, una revaluación real im- 
plicará per se un aumento de la relaciõn entre los precios producidos y 
consumidos. 

El tercero de los elementos, cl costo laboral, puede relacionarse a la evo- 
lución de la productividad. En efecto, si es que en el largo plazo los precios tien- 
den a ajustarse, la teoría microewnómica basica indica que éstas debieran 
igualar el wsto laboral a su productividad marginal (dQ/dL)? 

(5) (LC-P) = In(dQ/dL). 

Si además los salarios en el largo plazo son flexibles, esta ecuacibn es una 
teoría de determinación de salarios. En este caso, la productividad queda deter- 
minada por factores estructurales talcs como la tecnología, el stock de capital 
acumulado, la calidad y composición de la fuerza de trabajo y la disponibilidad 
de recursos naturales. (En la practica es difícil medir la productividad de pleno 
empleo, por lo que normalmente resulta más conveniente examinar la relación 

‘Esto supone competencia petfecla. Si considerArnos competencia imperfecta en el mercado de bie- 
nes aparecaia tambih un factor midiendo el grado de poder monopdlico de las firmas. 
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entre el costo laboral y la productividad efectiva. Este procedimiento -que es el 
que se utiliza en este trabajo- no debería introducir sesgos importantes en el 
análisis, ya que en el largo plazo la productividad efectiva no debería diverger 
significativa y sistemiticamente de la productividad de pleno empleo.). 

Un aspecto inc6modo de la ecuación (5) cs que Q y P representan el pro- 
ducto bruto y el nivel de precios asociado. Siguiendo a Bruno y Sachs (1985), es 
posible introducir mas estructura en el modcloespecificando una funciún de pro- 
ducción de dos etapas separable en valor agregado (V) yen insumos (N): 

(61 Q = Q(V,N), 

en donde V=V(L,K)y Ly Kmiden trabajo y capital. Esta especificación es con- 
veniente ya que si se define el deflactor del valor agregado comoPv= (PQ-P”N)/V 
(en donde Pn es el precio de los insumos), puede derivarse: 

(7) (LC-Pv) = ln(dV/dL), 

lo cual nos da una relación directa entre el costo laboral real y su productividad 
marginal, todo expresado en términos dc valor agregado. 

Es útil considerar formas funcionales especfficas. Una función de produc- 
ción Cobb-Douglas implica que: 

(8) (LC-Pv) = A + (V-L), 

lo cual establece una relación directamente proporcional entre el costo laboral 
real y la productividad media. Una CES más general implica a su vez que: 

(9) (LC-P”) = A’+ (l/o) (V-L), 

en donde D es la elasticidad de substituci6n entre el trabajo y el capital. 
Estimar la magnitud de u está lejos de ser una tarea trivial. Sin embargo, 

en un estudio sobre el sector industrial que incluyó 70 países, Behrmann (1982, 
p. 186) concluyó que sus estimaciones “proveen fuerte evidencia para una clas- 
ticidad de sustitución entre capital y trabajo a través de sectores y países cerca- 
na al valor unitario de la Cobb-Douglas”. En el caso chileno esto es consistente 
con los resultados obtenidos por Corbo y Mcller (1982). quienes encontraron 
que en 35 de las 44 industrias estudiadas por cllos no se podfa rechazar la hipóte- 
sis de una Cobb-Douglas con retornos constantes a escala. 

Por otra parte, debe considerarse que la estimación de funciones de pro- 
duccibn a partir de series de tiempo normalmente implica elasticidades de sus- 
titución cercanas a la mitad de las obtenidas de estudios de corte transversal. Por 
ejemplo, utilizando un enfoque de este tipo, Vial (1984) estim6 una D cercana a 
0,35 para el agregado de la economfa chilena durante el período 1961-80. La pa- 
radoja puede explicarse, sin embargo, por cl hecho que la tecnología es poco fte- 
xible (“putty-clay”) en el corto plazo (Johansen, 1972). Los costos de ajuste hacen 
que las posibilidades de sustitución en el corto plazo sean muy inferiores a las 
que hay en el largo plazo. 

Desde un punto de vista empírico, es natural tomar como hipútesis nula 
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para el largo plazo cl supuesto cr= 1. Esto implica comparar directamente el ws- 
10 laboral real wn la productividad media, aunque debe reconocerse que las des- 
viaciones respecto a dicho estándar pueden ser debidas en parte a razones 
tecnológicas provenientes de la forma de la función de producción. Por supues- 
to, esta no es la única razón de las diferencias que se puedan observar y proba- 
blemente no la mas importante. 

Es importante destacar que por razones de economía política dicho 
estándar de referencia es tambien de intert5.s independientemenle de la tecno- 
logia. En la medida que la productividad media y el wsto laboral real guarden 
una proporción estable, la distribución primaria del ingreso entre el capital y el 
trabajo ocupado permanece constante. Aumentos o caídas de una variable res- 
pecto a la otra implican redistribuciones desde o hacia el capital o cl trabajo. 

En síntesis, el metodo de análisis propuesto postula que la evoluciún de 
los salarios reales está vinculada a la evolución de tres variables centrales: (1) la 
productividad media, la cual esta directamente relacionada con cl costo de la ma- 
no de obra; (2) los terminos del intercambio, los cuales se vinculan estrechamen- 
te con el precio relativo de los bienes consumidos versus el de los producidos; y, 
(3) el wsto no salarial de la mano de obra, el cual guarda relación con la políti- 
ca laboral y de seguridad social. 

III. VALIDEZ DEL MODELO DE ANALISIS EN EL PERIODO EXAMI- 
NADO 

El modelo de la sección anterior entrega un marco simple de análisis para 
entender la evolución de los salarios. Sin embargo, es indudable que en la reali- 
dad hay otros factores que también pueden ser importantes. En el wrto plazo, 
existen rigideces reales y nominales que dificultan el ajuste a niveles dc cquili- 
brio como los que supone cl modelo. Mas en general, puede haber diferencias 
no despreciables a nivel sectorial que afecten los resultados agregados; puede 
haber rigideces tecnológicas en las funciones de producci6n y pucdc haber pro- 
blcmas de medicibn de las variables. Tanto por esta razón wmo por la posibili- 
dad de que la economía funcione en forma muy distinta a la supuesta, en 
cualquier aplicacibn empirica será deseable testear si el enfoque sirve como una 
aproximación a la realidad. Ya que, a priori, es improhahle que ésta sea una apro- 
ximación adecuada para el análisis de corto plazo, la cuestión es si esta serviría 
como una aproximación al largo plazo. 

En esta sección se examina, para el caso chileno, la plausibilidad de la 
hipótesis de que existirla una relación directa entre el costo laboral y la produc- 
tividad media en el largo plazo. Tambien se examina la hipótesis que el precio 
relativo de los bienes consumidos y producidos guarda una relación estrecha wn 
los términos del intercambio. 

1. COSTO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 

En el gráfico 2 se muestra la evolución del costo laboral y la productividad 
media al nivel agregado de la economía chilena entre 1960 y 1989 (los datos 
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Gráfico 2. COSTO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 
A NIVEL AGREGADO 

+ costolaboral q Productividad (CNR) 

numericos se presentan en el cuadro 9)4 Se toma como base al atio 1970, habi- 
tualmente considerado normal en la literatura sobre la economía chilena. 

En primer lugar, se observa que la relación entre la productividad media y 
el costo laboral en la decada de los ochenta no ha sido muy distinta en prome- 
dio de la que se observaba en la decada de los sesenta. Para algunos años en par- 
ticular, como 1960,197Oycualquiera del período 1982-87 la relación entre ambas 
variables fue muy similar; para otros años la coincidencia es ~610 aproximada, 
pero resulta claro que en promedio las similitudes son significativas. 

En segundo lugar, se observa tambien que durante el período examinado 
hubo períodos importantes de tiempo en los cuales existieron desviaciones sig- 
nificativas en la relación entre ambas variables. La serie que presenta mayores 
fluctuaciones es la del costo laboral. En 1971 y 1972 el costo laboral aumentú 
muy por encima del crecimiento de la productividad. En 1964, y especialmente 
en el período 1973-80, esta variable estuvo, en cambio, muy por debajo de lo que 
se esperaría de acuerdo a su relación con la productividad en otros perlodos. 

Esta evidencia pareciera ser consistente con la hipótesis de este trabajo de 
que existe una relación estrecha entre la productividad y el costo laboral en el 
largo plazo, pero de que en el corto plazo es posible que haya discrepancias sig- 
nificativas en el comportamiento de ambas variables. Una manera de verificar 
estadísticamente si los datos aceptan o no esta hipótesis consiste en examinar si 
la brecha entre productividad y costo laboral es o no estacionaria. Un proceso 

6Debido a que la aclualizaci6n oficial de las anli&~as cuentas cre tluctuacion~s extrañas en la serie 
de crecimiento, en este trabajo preferimos destacar las cifras que usan Cuentas Nacionales Revisa- 
das (estas cuentas empalman cifras antiguas y nuevas con el m&odo de los eslabones de Fisher; ver 
Marccl y Meller, 1986). Aun cuando los números implicadas no son idénticos en cada caso, las con- 
clusiones centrales del análisis no dependen de esta selección. De aquí en adelante ~610 reportamos 
en el texto los Calculos que utilizan las cifras revkadas -las cifras que utilizw Cuenlas Nacionales 
Oficiales se entregan en las cuadros. 
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Cuadro 6. TESIS DE NO ESTACIONARIEDAD DE LA BRECHA ENTRE 
EL COSTO LABORAL Y LA PRODUCTIVIDAD MEDIA (C.N.R.) 

Sector y perfodo CRDW DF ADF(p=l) 

Agregado (196089) 0.786 -2.60 -3.70 
Agricultura (1960-85) 0.927 -1.80 -2.54 
Industria (1960-85) 1.274 -3.11 -4.02 
Construcción (1%7-85) 0.449 -1.57 -1.45 
Servicios (1940-85) 0.661 -l.% -2.45 

NOTA. Los valores cti~icos de los tests son aproximadamente los siguientes. 
CRDW: 0.77 (a=S%, n=31). DFy ADF: -3.00 (a=S%, n=25)y -2.63 (a=lO%, t-1=25). Ver Sar- 
gan & Bhargava (1983) y Fuller (1976). 

estoczlstico se dice estacionario cuando la distribucibn de probabilidad de las va- 
riables aleatorias generadas por dicho proceso es invariante a traslaciones en el 
tiempo. Para nuestros propósitos, lo importante es que las observaciones gene- 
radas por un proceso estacionario tienden a fluctuar en torno a un valor fijo, sin 
que se alejen de dicho valor permanentemente. Es en este sentido que, si se acep- 
ta la hipbtesis que la brecha entre ambas variables es estacionaria, puede decir- 
se que la evidencia es consistente con la existencia de una relaci6n directa entre 
ellas en el largo plazo. 

El cuadro 6 presenta tres tests distintos respecto a la brecha entre costo la- 
boral y productividad, los cuales se aplican tanto a los datos a nivel agregado co- 
mo a nivel sectorial (los datos sectoriales asociados se presentan en el anexo a 
este trabajo). Todos los tests se basan en el examen de los residuos (ut) que re- 
sultan de una regresión de la serie examinada -la brecha- en función de una cons- 
tante. 

El test CRDW (“Cointegration Regression Durbin-Watson”) examina la 
hipótesis nula que el Durbin-Watson de los residuos de esa regresibn es igual a 
cero (es decir, que el coeficiente de autocorrelación de primer orden de los re- 
siduos es igual a uno) versus la hipótesis alternativa de que es mayor que cero. 
Un Durbin-Watson mayor a un determinado valor crítico implica que se recha- 
za la hip6tesis de que la serie no es estacionaria, o en otras palabras, que se acep- 
ta la hipótesis alternativa que la serie SI es estacionaria. Sargan & Bhargava 
(1983) han tabulado los valores críticos que deben utilizarse. 

Losotrosdos testssonelDF(“Dickey-Fuller”) yel ADF(“AugmentedDic- 
key-Fuller”), ambos derivados de Dickey & Fuller (1979). Ellos examinan el coe- 
ficiente 8 que resulta de efectuar las regresiones: 

(10) 

(11) 

Au, = Bu,-t + et 

Au, = pu,-t + rezagos(AuJ + et, 

Y 

en donde el número de rezagos se selecciona para asegurar queet sea, empírica- 
mente, ruido blanco. Ambos tests prueban la hipótesis nula que p=O versus la 
hipOtesis alternativa que j3 < 0. Un valor de p negativo y significativo, dc acuer- 
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do a los valores críticos tabulados por Fulier (1976). implica que se rechaza la 
hip6tesis de que la serie en cuestión no es estacionaria. 

A nivel agregado, los distintos tests permiten rechazar la hipótesis de no 
estacionariedad de la brecha entre costo laboral y productividad. En efecto, el 
test CRDW acepta la hipótesis alternativa de estacionariedad para niveles dc 
significancia del orden de 5%; el test DF para niveles del orden dc 10% y el ADF 
para niveles del orden de 1%. Para una serie corta de 30 datos estos son niveles 
de significancia suficientes como para desechar la hip6tesis nula de no estacio- 
nariedad. 

A nivel desagregado los resultados son variados, pero apuntan en la mis- 
ma dirección. En el caso del sector industrial los tests son aún más categóricos 
que al nivel agregado. En el caso de agricultura, construcción y servicios, en cam- 
bio, los niveles de confianza a los cuales la hipótesis de no estacionariedad se 
puede descartar son más bajos. Pero en todos estos casos el signo de los tests 
apunta en la dirección correcta y su magnitud no es insignificante. Además, de- 
be recordarse que estos tcsts son poco poderosos para distinguir entre la hipóte- 
sis nula de no estacionariedad y la hipútesis alternativa de estacionariedad con 
una autocorrelaciún muy alta. 

En resumen, esta evidencia acepta la existencia de una relación directa en- 
tre costo laboral y productividad en el largo plazo. La hipótesis de una brecha 
no estacionaria entre ambas variables se rechaza claramenle a nivel agregado y 
en el sector industrial. En agricultura, construcciún y w-vicios dicha hipótesis 
no se puede rechazar con la misma confianza, pero la evidencia apunta en la mis- 
ma dirección. 

Es necesario agregar, sin embargo, una importante nota de cautela respec- 
to a la interpretación de este resultado. Que los datos no rechacen la hiptitesis 
dc una relaci6n directa entre productividad y costo lahoral no significa que se 
rechace la hip6tesis que no existe relacibn entre dichas variables o que su rela- 
ción sea más o menos que directamente proporcional. Lamentablemente, el exa- 
men estadístico de los datos indican que estos son insuficientes para discriminar 
respecto a este tipo de hipótesis alternativas. La raz6n fundamental esta en que 
para el período examinado no se puede, en general, rechazar la hipbtesis que las 
series de costo laboral y productividad son estacionarias en niveles (este resul- 
tado se obtiene al aplicar los tests CRDW, DF y ADF a estas series). La impli- 
cancia es que a partir de estos datos dificilmente se puede rechazar la hip6iesis 
que cualquier combinación lineal de dichas series (en niveles) es también esta- 
cionaria’. 

2. PRECIO RELATIVO DE BIENES PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS Y TERMINOS 

DEL INTERCAMBIO 

El promedio de las importaciones y exportaciones chilenas en las tres últi- 
mas décadas fue de un 20% del Producto Geográfico Bruto. Si el hecho que es- 
ta cifra haya sido creciente en el tiempo no introduce sesgos significativos, el 
modelo de la sección anterior indica que podría esperarse una relaciún de largo 

‘Poresta raz6n. no tiene sentido efectuar un 1-t de cointegraci6n entre productividad media y cos- 
to laboral, como el que se aplica cn la sección siguente, para examinar la relación entre el precio re- 
lativo de los bienes producidos y consumidos y los términc6 del intercambio. 
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plazo entre la evolución del precio relativo de los bienes producidos y wnsumi- 
dos y la raíz quinta de los términos del intercambio observados durante el 
perlodo. La comparación de estas dos series, que muestran una caída significa- 
tiva a partir de 1975, se muestra en cl gráliw 3. Este sugiere que ambas series es- 
tuvieron estrechamente relacionadas- 

- _ 
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Estadísticamente, la existencia de una relación de largo plazo entre dos s 
ries vinculadas por un parámetro desconocido puede examinarse mediante I 
test de cointegración (Engle & Granger, 1987). En el contexto que nos intere! 

Cuadro 7. TESIS DEL ORDEN DE INTEGRACION DE LAS SERIES D 
PRECIO RELATIVO DE BIENES PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS k 

DE TERMINOS DE INTERCAMBIO 
Período: 196089 

Serie CRDW DF ADF(p= 1) 

Precio relativo de bienes 
producidos y consumidos: 
-en niveles 0.351 -1.44 -1.06 
-en primeras diferencias 2.50 -6.68 -3.34 
Terminos del Intercambio: 
-en niveles 0.158 -0.88 -1.00 
-en primeras diferencias 1.78 -4.58 -3.54 

NOTA. Los valora críticos de los tests son aproximadamente los siguientes 
CRDW: 0.77 (a=S%, n=31). DFy ADF: -3.00 (a=S%, n=25) y -2.63 (n=lO%, n=25). Ver Sar- 
ga” & Bhqava (?983) y Fuller (1976). 
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la metodología propuesta por dichos autores es la siguiente. Primero se deter- 
mina para cada serie individual su orden de integracikt, es decir, el número de 
veces que ellas deben ser diferenciadas para obtener series estacionarias. Si los 
resultados obtenidos indican que las primeras diferencias de las series son esta- 
cionarias, es interesante proceder a una segunda etapa. Esta consiste en estimar 
mediante mínimos cuadrados ordinarios la relación de largo plazo que existiría 
entre los niveles de ambas variables, la cual es conocida como la “regresión de 
cointegración”. El test central es examinar si los residuos de dicha regresión son 
o no son estacionarios: las series originales se dicen cointegradas si se acepta la 
hipótesis que dichos residuos corresponden a un proceso estacionario. En este 
caso, y en la medida que el ajuste obtenido sea bueno y el tamaiío de las series 
adecuado, el coelkiente que se obtiene deberla entregar un excelente estimador 
de dicho parámetro. 

Cuadro 8. TESIS DE COINTEGRACION DE LAS SERIES DE PRECIO 
RELATIVO DE BIENES PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS Y DE TERMI- 

NOS DEL INTERCAMBIO 

a CRDW DF ADF(p=l) 

Rcgresibn del precio relativo 
de bienes producidos y consu- 
midos en función de los ttr- 
minos del intercambio 

.172 1.88 -4.99 -3.50 
(.012) 

Regresión de los terminos 
del intercambio en funcibn 
del precio relativo de bienes 
producidos y consumidos. 

.195 1.69 -4.52 -3.07 
(.013) 

a es la elasticidad del precio relativo de bienes producidos y  consumidos trspeclo B los tbm~inas del 
inlercambio en la ecuacibn de cointegración. 
Entre pal-énlesis se entrega el error escandar estimado para dicho coeficiente. 

NOTA Los valores crftims tabulados por En@ & Ym (1987) para n=50 son los siguientes (los va- 
lores para n=30 no atdn disponibles). 
CRDW: 0.78 (a=S%) y  0.69 (a=lO%). DF: -3.67 (a=5%) y  -3.28 (a=lO%). 
ADF: -3.29 (a=S%) y -2.90 (a=lO%). 

En el cuadro 7 se aplica los tests CRDW, DF y ADF para determinar el or- 
den de integración de las series de precio relativo de bienes consumidos y pro- 
ducidos y de terminos del intercambio. Todos los tests coinciden en no rechazar 
la hipótesis de no estacionariedad de los niveles de las series a los niveles de sig- 
nilkancia habituales. Al mismo tiempo, todos los tests coinciden en rechazar la 
hipótesis de no estacionariedad de las primeras diferencias de las series. Por lo 
tanto, las series examinadas pueden ser caracterizadas como integradas de pri- 
mer orden. 

Lo anterior hace interesante efectuar la regresión de cointegración y apli- 
car los tests correspondientes (CRDW, DF y ADF) a los residuos. En el cuadro 
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8 se entrega los resultados obtenidos para dichos tests, junto al parámetro de 
cointegración estimado, que corresponde a la elasticidad de largo plazo del pre- 
cio relativo de los bienes producidos y consumidos respecto a los tCrminos del 
intercambio. Como es habitual, cl cuadro incluye los resultados de efectuar las 
regresiones de cointegración con la causalidad en ambos sentidos. Los rcsulta- 
dos son bastante similares, pero en nuestro contexto tiene más sentido centrar- 
se en los resultados que suponen que los terminos del intercambio son exógenos. 

Los tres tcsts aplicados indican que se rechaza la hip6tesis de no estacio- 
nariedad de los residuos de la regresión de cointegraciún -se acepta la hipótesis 
alternativa de que sf son estacionarios. En otras palabras, el nivel del precio re- 
lativo de los bienes producidos y consumidos y el nivel de los tkrminos del inter- 
cambio son variables cointegradas. El parámetro de cointegración estimado para 

Cuadro 9. SALARIO REAL AGREGADO Y VARIARLES 
RELACIONADAS: 1960-1989 

(1970=100) 

Año 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

Brecha 
msto a 
salario 

LCIW 
(2) 
98 

Pr‘XioS TCllllinCX COSI0 Productividad 
rela- del laboral media 

tivos intercambio 
YIL Y/L 

WPC Px/Pm Lc/pv C.N.R. C.N.O. 

(3) (4) w (‘4 (7) 
94 65 79 79 80 

E 
128 

13 

z 
62 

83 97 
98 Li 

98 

z 
97 
97 

101 

:z 
106 

98 
100 

86 
88 

I 
Ft: 
83 

EJ 
86 

63 

Q 

:i 
101 

90 
94 

116 
100 

95 

1: 

:; 
49 
46 

i; 
50 
46 
42 

3: 
36 

i.i 
45 
43 

loo 
128 
122 

16 
12 

:z 
85 

i?3 
93 

:: 
93 
99 
95 

iz 

1: 

E 
92 
95 

2 
98 

:z 

:o;’ 
109 

97 

z 
99 

:ii 
102 
100 

% 

E 

z!: 
100 
105 

82 

:; 

i’: 
94 
95 

1; 
100 
106 
104 
100 
102 

95 

;: 

E 
107 
106 
104 

99 
100 
98 
98 
99 

102 
108 

FUENTES: (1) cuadro 1; (2) a partir de cuadros 1 y 5; (3) cuociente entre el deflactor implícilo del 
PGB excluyendo la tributación de importaciones (estimada para 1986-89) y el detlactor implícito del 
consumo privado, Banco Central; (4) cuociente entre el deflactor implfato de las exportaciones y el 
deflaclor implícito de las importaciones incluyendo la tributación de imponaciones, Banco Central; 
(5) a partir de columnas 1,2y 3, (6) cuociente entre el PGB a precios constantes excluyendo la tribu- 
tación de importaciones y el empleo total incluyendo los programas especiales de empleo, Cuentas 
Nacionales Revisadas, Meller, Livacich & Arrau (1984) y Marcel y Mcller (1986 y Jadresic (1966), 
estimado para 1986-89; (7) Idem a (6), pe ro usando las Cuentas Nacionales del k ancn Central. 



28 ESlTBhN JADRESIC 

el período 1960-1989 es de 0.172, ligeramente inferior al promedio del cocficien- 
te importaciones a producto o exportaciones a producto durante dicho período. 

Es indudable que en un análisis más finose podría intentar capturar elcam- 
bio en la importancia del comercio exterior en el tiempo, así como el efecto de 
los desequilibrios comerciales y las fluctuaciones del tipo de cambio real. Con 
todo, los resultados indican que el modelo simplilicado es satisfactorio como una 
primera aproximación. Esto se ve reforzado por el hecho que, dados los térmi- 
nos del intercambio, la ecuaci6n de cointegración permite explicar un 88% de la 
varianza del precio relativo dc los bienes producidos y consumidos durante el 
período analizado. 

IV. UNA INTERPRETACION DE LA EVOLUCION DE LOS SALARIOS 
EN EL LARGO PLAZO 

El análisis de la sección previa indica que los datos son consistentes con el 
modelo básico, de manera que es válido usarlo como modelo dc interpretación. 
En esta seccibn se le utiliza para examinar la cuestión central de porque los sa- 
larios se estancaron -e incluso redujeron-en los setenta y ochenta mientras que 
en los sesenta se incrementaron sostenidamente. La referencia son los gráficos 
1 a 3 y el cuadro 9. Este último resume la evolución de los índices de salario re- 
al agregado, la relación entre salarios y wstos laborales nominales, el precio re- 
lativo de los bienes producidos y consumidos y el costo laboral real. Incluye, 
asimismo, series que miden la evolución de los términos del intercambio y de la 
productividad media. 

Para entender la raíz del problema se puede comparar los años 1960,197O 
y 1987. En dichos años la brecha entre wsto laboral y productividad alcanzó va- 
lores muy similares, lo cual garantiza que en la comparación aquellos elementos 
que generaron las fluctuaciones (significativas) de esa brecha no juegan un rol 
importante. Además, si bien se observa ciertas diferencias en la brecha entre el 
precio relativo de los bienes producidos y consumidos y la quinta raíz de los 
t6minos del intercambio en esos anos, ellas no son particularmente signilicati- 
vas. Por último, 1960,197Oy 1987 marcan los principalescambios de tendencias 
en la evolución de las variables examinadas. 

Considérese primero los años sesenta. ¿Cbmo se explica que los salarios 
reales crecieron en dicha década a un promedio de 2,8% por año? La respuesta 
del modelo es simple: esto fue posible gracias a un crecimiento sostenido de la 
productividad. Este alcanzó un promedio de 2,4% anual entre 1960 y 1970, lo 
cual permite explicar alrededor de un 85% del aumento en los salarios reales. El 
resto puede ser asociado a una caída en el precio relativo de los bienes wnsumi- 
dos respecto al de los bienes producidos por el país, lo cual guarda directa rela- 
ción con la mejora en los lerminos del intercambio. 

Considérese ahora los años setenta y ochenta. Entre 1970 y 1987 los sala- 
rios reales cayeron en un total de 17%. ¿Que hay detrás de este pobre resulta- 
do? El modelo destaca dos factores básicos. En primer lugar, durante dicho 
período no hubo crecimiento alguno de la productividad. En segundo lugar, des- 
pues de 1975 el salario real se redujo a un nivel por debajo del costo real de la 
mano de obra debido al “shock” desfavorable en los tCrminos del intercambio. 
La responsabilidad precisa de estos dos elcmcntos es función del ejercicio wn- 
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trafactual que uno haga, pero el rol del estancamiento de la productividad debe 
ser enfatizado. Por ejemplo, si la productividad hubiera seguido creciendo wmo 
en los años sesenta, los salarios reales en 1987 podrían haber sido un 33% supc- 
riores a los de 1970 a pesar del deterioro de los términos del intercambio. En 
cambio, si este “shock” desfavorable de precios relativos no huhicra ocurrido, los 
salarios reales en 1987 a lo más podrían haber sido similares a los de 1970 debi- 
do a la falta de crecimiento de la productividad. 

Naturalmente, la siguiente pregunta en eata comparación cs: ¿que explica 
las diferentes tasas de crecimiento de la productividad durante estos dos 
períodos? Este es un tema complejo que va m&s allá de los propósitos de este 
trabajo, pero cabe señalar que cualquier explicación debe tomar en cuenta la im- 
portante caída que se produjo en las tasas de inversi6n. Durante los años sesen- 
ta, la formación bruta decapita1 fue en promedio de un 20,2% del PGB, mientras 
que entre 1972 y 1987 esta alcanzó a ~610 un 15,2% del PGB (Banw Central). 
Este dato es de particular relevancia, ya que pareciera ser difícil de explicar el 
estancamiento de la productividad cn base a un supuesto deterioro en la educa- 
cibn y capacidad de los trabajadores o un aumento en las huelgas y conflictos la- 
borales no son avaladas por la realidad. Sin embargo, el tema está abierto a la 
investigación. 

Este análisis ha dejado fuera los dos últimos años del periodo examinado 
en este trabajo. A este respecto, puede decirse que los años 1988 y 1989 marca- 
ron un quiebre respecto de los años previos. Tras el largo período de estanca- 
miento, la productividad y los salarios finalmente empezaron a aumentar. El 
costo laboral creció menos, a raíz del aumento en los terminos del intercambio 
y la reducción de varios impuestos indirectos que tuvieron cl efecto de aumen- 
tar el precio relativo de los bienes producidos vcrsus cl de los consumidos. Con 
el propósito de centrarse en las tendcncías de largo plazo, el analisis tambien ha 
ignorado las significativas fluctuaciones de los salarios al interior de los años que 
se tomaron como base de comparaci6n. Si bien este es un tema de suma impor- 
tancia, abordarlo va mas allá dc los propósitos de este trabajo. Un análisis ten- 
tativo puede encontrarse en Jadrcsic (1989). 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se examinó la evolución de los salarios agregados y desa- 
gregados en Chile durante las tres últimas decadas y se propuso un metodo sim- 
ple de análisis desde una perspectiva de largo plazo. Este postula que la 
evolución de los salarios reales esta vinculada a la cvoluci6n de tres variables 
centrales: (1) la productividad media, la cual esta dircctamcntc relacionada wn 
el wsto de la mano de obra; (2) los términos del intercambio, los cuales se vin- 
culan estrechamente con el precio relativo de los bienes consumidos versus el de 
los producidos; y, (3) cl wsto no salarial de la mano de obra, el cual guarda re- 
lación wn la política laboral y dc seguridad social. 

La evidencia empírica para Chile durante el período 19@89 acepta el USO 

de este modelo para el analisis de largo plazo. En primer lugar, no se puede re- 
chazar la hipótesis que la brecha cntrc productividad y el costo laboral ha sido 
estacionaria. Esto es consistente con la hipótesis que cxistc una relación direc- 
ta entre ambas variables en el largo plazo, si bien débe advcrtirsc que los datos 
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son insuficientes para discriminar entre esta hipótesis básica y las hip6tesis al- 
ternativas que ambas variables no estuvieron relacionadas, o que lo estuvieron, 
pero en forma mas o menos que proporcional. En segundo lugar, los datos indi- 
can que las series del precio relativo de los bienes producidos y consumidos -va- 
riable crucial para distinguir entre salarios y costo laboral- y los terminos del 
intercambio estuvieron cointegradas durante el período examinado. El parame- 
tro de cointegraciún resultante de las estimaciones indica que la elasticidad de 
largo plazo del precio relativo de los bienes producidos y consumidos respecto 
a los términos del intercambio es ligeramente inferior a 0,2. 

La principal conclusión del analisis es que el pobre desempefio de los sa- 
larios reales en los setenta y ochenta se puede asociar fundamentalmente al es- 
tancamiento de la productividad ocurrido durante dicho perfodo. La evolución 
de estas variables en las dos últimas decadas se puede contrastar con lo ocurri- 
do durante los sesenta, cuando hubo un aumento importante en los salarios re- 
ales asociado a incrementos comparables en la productividad. Al pobre 
desempeño de los salarios reales en las últimas dos decadas tambi&t contribuy6 
el “shock” negativo de terminos del intercambio de 1975. Debido a este los sala- 
rios reales no ~610 se estancaron -como ocurrió con la productividad- sino que 
cayeron. 

Mirando al futuro, el analisis sugiere que ganancias estables en los salarios 
reales requerirán de aumentos permanentes en la productividad y/o en los ttrmi- 
nos del intercambio. Esto enfatiza la importancia crucial que tienen las políti- 
cas de estímulo a la inversión, la educaci6n y la innovación tecnológica para 
aumentar los estándares de vida de los trabajadores, junto con un manejo res- 
ponsable frente a las fluctuaciones de los precios externos. 
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ANEXO 

Cuadro Al. COSTO LABORAL Y PRODUmIVIDAD EN AGRICULTURA 
E INDUSTRIA 

(1970=100) 

AñO 

AGRICULTURA INDUSTRIA 
Costo Productividad Costo Productividad 

Trabajo C.N.O. C.N.R. Trabajo C.N.O. C.N.R. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1960 69 73 69 80 79 78 
75 74 73 88 80 80 
77 71 72 95 86 87 
81 75 75 86 87 89 
75 76 79 84 90 92 

1965 82 76 77 93 89 93 
90 95 88 108 96 97 
95 100 98 109 97 98 
98 107 102 99 98 99 
86 94 91 101 100 101 

1970 100 100 100 100 100 100 
107 98 107 141 111 111 
99 90 102 159 105 106 
88 83 87 92 95 97 
91 104 103 67 95 98 

1975 112 116 105 83 77 79 
97 113 104 79 85 84 
96 119 110 92 91 89 

103 111 103 94 97 93 
95 120 112 98 106 100 

1980 97 122 111 110 111 102 
123 126 118 122 116 102 
154 135 126 119 113 108 
116 131 120 101 122 116 
86 129 118 94 117 113 

1985 75 127 116 85 111 109 

FUENTE: (1) Salario mínimo en seclor agrícola dellactado por el detlactor implícito de Agricultura 
y Pesa; (4) Indice de remuneraciones del INE en el sector industrial corregido por las tasas de coti- 
zación efectivas estimadas (ver anexo) y detlactado por el deflactor implí~,ito del sector industrial; (2) 
y (5) se calcularon mmoel cuocienle enlre el PGB del sector según Chalas Nacionales Oficiales del 
Banco Central y el empleo sectorial de acuerdo a ODEPLAN y Jadresic (1986); (3) y (6) idem a (2) 
y (5) pero usando las cifras de PGB de las Cuenlas Nacionales Revisadas de Meller, Livacicl~ y Arrau 
(1985) y Marcel y Meller (1986). 
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Cuadro A2. COSTO LABORALY PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION 
Y SERVICIOS 

(1970= 100) 

Año 
CONSTRUCCION SERVICIOS 

Costo Productividad costo 
Trabajo C.N.O. C.N.R. Trabajo 

(1) (2) (3) (4) 

1960 

1965 

1970 

1975 

19so 

19s5 

NA 98 100 93 
NA 87 112 95 
NA 103 119 94 
NA 117 114 85 
NA 90 99 80 
NA SS 103 87 
NA 82 97 87 
102 84 95 93 
102 92 96 87 
102 9s 101 93 
100 100 100 100 
105 94 104 114 
103 85 106 110 
95 SS 111 75 
60 101 119 84 
64 97 95 81 
65 96 106 79 
67 89 112 83 
65 84 110 74 
72 95 116 74 
78 103 124 77 
Sl 9s 100 81 
76 122 99 83 
65 143 132 so 
60 115 122 85 
54 116 106 79 

Productividad 
C.N.O. 

(5) 

91 
90 
89 
93 
94 
96 
95 
92 
92 
99 

100 
102 
102 
104 
110 
109 
98 
96 
97 

104 
102 
102 
98 
75 
87 
85 

C.N.R. 
(6) 

93 
93 
94 
95 
96 
98 
98 
93 
93 
98 

100 
101 
101 
103 
10s 
101 
89 
82 
83 
85 
79 
76 
74 
65 
70 
6s 

FUUENlE(I) Costo de la mano de obra en conslrucci6n según la Cámara Chilena de la Construc- 
ción deflactado por el detlactor implfcito del PGB del sector; (4) Indice de remuneraciones del INE 
en cl sector público corregido por las tasas de corización efecrivas estimadas (ver anexo) y deflacta- 
do par el deflactor impllcito del PGB del sector servicios; (2) y (5) se calcularon como el cu~ienle 
emre el PGB del sector segdn Cuentas Nacionales Oliciales del Banco Cenlral y el empleo sectorial 
de acuerdo a ODEPLAN y Jadresic (1986); (3) y (6) idcm a (2) y (5) pero usando las cifras de PGB 
dc las Cuentas Nacionales Revisadas de Meller, Livacich y Arrau (1985) y Mñrcel y Mella (1986). 
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SINTESIS. En este trabajo se utilizan ~Ccnicas de coin1egraci6n para exa- 
minar el impacto del desempleo sobre lay salariaî reales. Aesle rffpecto se 
ha verificado empfricamente la validez del uso del nivel ylo la tasa de cam- 
bio del desempleo en la dinámica de coTto plazo y en el equilibrio de largo 
plazo en la determinación del salario. La principal conclusión de este eslu- 
dio es que el desempleo es una variable que no es estadísticamente signifi- 
cativa ni en el equilibrio dc largo plazo ni en la din8mica de cono plazo de 
la determinación del nivel agregado de salarios; sin embargo, el desempleo 
tieneinfluenciaen elequilibriode largoplazodel salarioindustrial, pero no 
en su comportamiento de co110 plazo. 

1. INTRODUCCION 

Al especificar ecuaciones para los salarios en la economía chilena, como 
sucede también en otros países latinoamericanos, se intenta comúnmente incor- 
porar a la relación usual dc la “curva de Philli 

2 
s” algunas características institu- 

cionales especiales, en particular, la indizact n de los salarios y la importancia 
de la intervención gubernamental (leyes de salarios mfnimos, manipulación de 
los índices de niveles de precios y reajustes salariales obligatorios). En general, 
se encuentra que el desempleo es no significativo (Frenkel, 1986); se descarta 
entonces el “trade-off’ salario real-desempleo, y se explican los salarios ~610 por 
factores institucionales y precios. 

Mas recientemente, Jadrcsic (1990) ha señalado algunas limitaciones im- 
portantes de que adolecen las aproximaciones anteriores. La más importante 
proviene de la exclusión de las fuerzas que tienden a corregir el desequilibrio en 
el nivel de los salarios reales como resultado de un cambio en la tasa de infla- 
ciún. El uso de estas ecuaciones en modelos de simulaci6n ha reflejado efectos 

ersistentes de los cambios en la inflación sobre el nivel de los salarios reales. 
P adrestc abordb este problema imponiendo la condición de que los coeficientes 
de los valores contemporaneos y rezagados de la inflacibn sumen uno. Un se- 
gundo punto es el rol de la tasa de desempleo, que la mayoría de los modelos in- 
cluyen ~610 en la forma de niveles. Jadresic sostiene que la especificacibn teórica 
correcta debe incluir el cambio en esta variable y este problema de especifica- 
ción inadecuada puede explicar el bajo valor del test asociado con esta variable. 

En este ensayo utilizamos una vía alternativa a la propuesta por Jadresic. 

*El autor ha sido investigador de CIEPLAN y actualmente está únalizando sus estudios de doctora- 
do en la Universidad de Cambrige, Inglaterra. El autor agradece losvaliosos comentarios de loaqufn 
Vial. Cualquier error u omisión es responsabilidad del autor. 
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El uso de un Modelo de Corrección de Error (MCE) permite incorporar la re- 
lacibn de largo plazo (que falta), la que Jadresic no llega a identificar al impo- 
ner simplemente la restricción aditiva. El procedimiento de wintegracibn de dos 
etapas de Granger y Engle permite la estimaci6n de la relación de largo plazo 
correcta y su incorporación a un MCE que puede estimarse siguiendo procedi- 
mientos convencionales. La inclusión de variahles de desempleo puede compro- 
barse en ambas etapas y la procedencia de usar niveles o tasas dc cambio dc cndc 
de su propio orden de integración y de su relacibn wn las otras variables. 8 o hay 
ninguna razón teórica para forzar al desempleo a entrar ~610 en la dinámica de 
corto plazo, como lo hace impllcitamente Jadresic (y todos los trabajos anterio- 
res), y ~610 como tasas de cambio, como lo sostiene expllcitamente. 

El trabajo parte con una exposición de los conceptos de la wintegracibn. 
Se discute después brevemente la relación te6rica entre salarios y desempleo. Se 
procede enseguida a determinar el equilibrio de largo plazo de los salarios para 
la economía chilena. Se utilizan tanto el salario agregado como el salario indus- 
trial, ya que cabe esperar que este sector este menos influido por la agregación 
de los sectores formales e informales. Esto pcrmitc determinar si hay lugar pa- 
ra una influencia del desempleo en el equilibrio de largo plazo de los salarios. A 
continuaci6nseestimaelMCEysedcterminasieldesempleoentraenladinámi- 
ca de corto plazo. 

2. COINTEGRACION 

Una serie de tiempo es estacionaria cuando sus propiedades lineales (pro- 
medio, varianza y autowrrelación temporal) existen y son invariables en el tiem- 
po. Granger (1986) Ilamb a este tipo de series integradas de orden cero, I(0). Si 
una serie de tiempo necesita d diferenciaciones para transformarse en I(O), se 
llama integrada de orden d, I(d). Según Nelson y Plosser (1982), Box y Jenkins 
(1970) y Granger (1986), la mayoría de las series de tiempo económicas son I(1). 
Las series de tiempo I(1) tienen varianza infinita y memoria indefinidamente lar- 
ga, en el sentido de que una innovación afecta a todos los valores posteriores de 
la serie, en tanto que una serie de tiempo l(0) tiene, por dcfinicibn, memoria ll- 
nita (Granger, 1986). 

Cuando se realiza una regresi6n sobre una serie de tiempo no estaciona- 
ria, la ecuación estimada esta expuesta al problema de la regresibn espuria iden- 
tificado por Granger y Newbold (1974)‘. Un procedimiento que se ha sugerido 
para superar el problema de la regresibn espuria es la diferenciación de los da- 
tos para remover tendencias y componentes del ttpo “random walk”, pero esto 
puede provocar la perdida de información importante de largo plazo (Hendry, 
1986). Esta última podría retenerse incluyendo informacibn de los niveles en la 
especificación dinámica2 wmo en los modelos de corrección de error (MCE) de 
Sargan (KW), Davidson et al. (1978) y Hendty y von Ungcrn Stcrnbcrg (1981). 
Los modelos MCE son wnsistentes con el comportamiento optimizador (Nic- 
kell, 1985). 

‘Sobre este tema ver también Phillips (1987). El problema de regresión espuria se produce cuando 
en una ecuación se incluyen variables que no son estacionarias ni forman un vector cointegrado. Es- 
to genera vatios problemas, entre los cuales destaca el sesgo del R* hacia 1 y el del DW hacia 0. 

%egún Hendry y Mizon (1978), esto R apropiado cuando las variables están suficientemente bien 
especificadas como para tener residuos de ruido blanco. 
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El procedimiento de estimación en dos etapas propuesto por Engle y 
Granger (1987) permite utilizar tecnicas y tests standard cuando las variables 
involucradas son no estacionarias, sin perder la información de largo plazo 
contenida en los datos. La relación de largo plazo a priori entre variables no 
estacionarias puede comprobarse realizando una regresión de nivel (llamada 
regresión cointegrada) y verificando la hipótesis de cointegración entre las va- 
riables. Se dice que los componentes de un vector X,son cointegrados de or- 
den d, b si todos los componentes de Xt son I(d) y existe un vector A no nulo 
tal que [Z = A’ Xt - I(d-b) > 0] (Engle y Granger, 1987). Para que la relaci6n 
de largo plazo sea aceptable, Z tiene que ser estacionario. 

De acuerdo al teorema de$a representación de Granger (ver Engle y Gran- 
ger, 1987), las series cointegradas tienen un MCE que las representa y, a la in- 
versa, los MCE’s generan series cointegradas. Además, si la parte de niveles del 
MCE no está formada por un vector cointegrado, entonces esta parte del termi- 
no de error será no estacionaria y, a menos que haya una no estacionariedad com- 
pensatoria en los terminos de diferencias, el residuo global del MCE será 
tambien no estacionario y quedara sujeto, por lo tanto, al problema de la regre- 
sión espuria. Esto deja en claro cuando debe retenerse en las ecuaciones eco- 
nometricas la información de niveles y es consistente con la proposición de 
Hendry y Mizon. El segundo paso del procedimiento en dos etapas de Granger 
y Engle consiste en reemplazar los residuos de la regresión cointegrada en el 
MCE en lugar del termino en nivclcs. 

Engle y Yoo (1987), comparando las propiedades dc las especificaciones 
dinámicas cuando se usa el proced imiento de dos etapas versus los modelos VAR 
sin restricciones, encontraron que el primero tiene mejor desempeño en el me- 
diano y largo plazo en términos de la predicción fuera de la muestra, en tanto 
que los segundos prcdiccn relativamente mejor en el corto plazo (los primeros 
cinco períodos). 

3. LOS SALARIOS EN EL LARGO PLAZO 

Uno de los aspectos principales que abordaremos se refiere al rol del de- 
sempleo en la determinacibn del salario real, distinguiendo entre influencias dc 
largo y de corto plazo. El enfoque que se adopta en este trabajo resulta particu- 
larmente apropiado para tratar dicho rol, como debe quedar en claro de la ex- 
posicibn en la sección anterior. 

Para la determinación del nivel de los salarios nominales en el largo pla- 
zo, Nymoen (1989) distingue dos formas de tratamiento según el rol que se otor- 
gue al nivel de desempleo. La primera se designará como “enfoque de 
participación” e incluye básicamente todas las relaciones posibles en que el ni- 
vel de los salarios es independiente, en el largo plazo, del exceso de oferta en el 
mercado laboral. El segundo enfoque se designa como relaciones tipo curva de 
Phillips e implica básicamente que el nivel de los salarios depende en el largo 
plazo del nivel de desempleo. Definidos de esta manera, los dos enfoques son 
mutuamente excluyentes. Debe notarse que cualquier relación que pertenezca 
al primer enfoque: 

(3.1) w=aX+e 1 
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puede “aumentarse” incluyendo un termino de desempleo: 

(3.2) w=oX+pu+e2 

Si e es no estacionario y c es estacionario, entonces se deduce directa- 
mente quk (3.2) debe aceptarse t?omo la relación de largo plazo verdadera. El 
problema se origina cuando tanto (3.1) como (3.2) aparecen como vectores coin- 
tegrados de acuerdo a los tests. La respuesta es nuevamente trivial si u -I(O), 
pero, si u -I(l), entonces enfrentamos un problema importante para discrimi- 
nar entre ambas relaciones. 

Considerando las limitaciones de espacio, haremos un breve resumen de 
los diferentes enfoques teóricos para la relacibn entre salarios y desempleo, a la 
luz de sus implicaciones para el análisis empfrico. En los modelos de conflicto 
de clases para la inflación (Kalecki, 1971; Godley, 1990) y los modelos post-key- 
nesianos de salarios negociados (Cornwall, 1983; Arestis, 1986, Sargan, 1964), 
el desempleo esta determinado por la demanda agregada y la demanda agrega- 
da por la distribución del ingreso. Generalmente se supone que los trabajadores 
tienen una mayor propensión a gastar en bienes internos y esto implica una re- 
lación inversa entre salarios y desempleo. En los modelos de conflicto de clases, 
la participación en el valor agregado que puede obtener cada sector (capitalis- 
tas, trabajadores, gobierno, extranjeros y acreedores) queda determinada por su 
poder relativo. Cuando las demandas de los distintos grupos no son compatibles 
tiende a producirse inflación. Sin embargo, tambien puede deducirse fácilmen- 
te que el resultado es el desempleo. Esta es la ruta preferida por algunos mode- 
los de negociación, como Blanchard y Kiyotaki (1985) y Layard y Nickell(19S6, 
1987). En estos modelos, los salarios estan en equilibrio si no hay sorpresas en 
los precios y el salario real proyectado por los sindicatos es consistente con el 
salario real factible dado por el comportamiento de las firmas respecto a la fija- 
cibn de precios. El desempleo afecta al poder de negociación de ambos grupos. 

Podemos aplicar un test para la estacionariedad de la participacibn de los 
salarios o de las utilidades en el valor agregado, o sumar el nivel de desempleo 
a la relación si esto es necesario para inducir estacionariedad. No obstante, hay 
que notar que el test anterior esta suponiendo implícitamente la estacionarie- 
dad de la relación de poder entre las clases sociales (0, en la versión posterior, 
que el desempleo es una reproduccibn perfecta de los cambios en esta relación) 
y de las demandas de los otros sectores. Mientras que lo primero puede consi- 
derarse razonable durante el periodo de la muestra (incluido en el régimen mi- 
litar), lo segundo es más una hipótesis debido a las crisis de la deuda interna y 
externa. La adición de los precios de importación en la regresi6n cointegrada, 
sugerida por la mayoría de los modelos de economla abierta con sobreprecios, 
no puede tomar en cuenta las diversas implicaciones de una crisis de este tipo, 
que involucra redistribuciones de activos tan importantes. 

Dos modelos de negociación se han sometido a un analisis de cointegra- 
ción. En Sargan (1964), según la adaptación de Hall (1986), el salario real facti- 
ble que pueden obtener los sindicatos esta dado por una tendencia que refleja 
los aumentos de productividada. Hall tuvo que agregar el desempleo y las horas 

3Ha11 reemplaza la tendencia en la ecuación de Sargan por la pmduclividad porque la primera es de- 
Ieminfs~ica. Granger (19%) deslaca la neckdad de excluir variables deteminfsticas, co” la excep- 
ción de la constante, en la regres¡ cointegrada, dado que las tablas se han construido bajo esta 
hipótesis. Una disenaci6n doctoral posterior, no publicada, de Yoo, informada por Engle (1987), en- 
coo1r6 que los valores crf~icos de los tesis no cambian mucho cuando se incluye una tendencia deler- 
minfslica. 
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trabajadas para poder encontrar un vector que pasara algunos de los tcsts de 
cointegración. En Aukrust (1977) el nivel de salarios estA determinado por el re- 
querimiento de un nivel normal de utilidades, que es el resultado de una nego- 
ciación entre los empleadores y los sindicatos. Los salarios y el empleo son las 
variables de ajuste en las industrias expuestas y los salarios, el empleo y los pre- 
cios (a travCs del sobreprecio) en las industrias protegidas. Nymocn (1989) tes- 
te6 la teoría de Aukrust mediante la estacionariedad de la participaci6n de los 
salarios en el valor agregado, la que es rechazada. Se encontró que el desempleo 
es I(0) y, por lo tanto, no puede entrar en el vector cointegrado. 

Un segundo enfoque sobre la determinaci6n de los salarios se atribuye a 
Phillips (1958). Sin embargo, en lo que hoy se conoce como curva de Phillips po- 
co queda idea de la idea original de este autor. El lector interesado en este de- 
bate puede consultar Desai (1984). Para efectos de la teoría de la cointegración, 
la ecuaciõn de largo plazo en el trabajo original de Phillips puede traducirse en 
el requerimiento de que los cambios en el salario y la productividad sean de un 
origen de integración más alto que el nivel de deSempleo. Sin embargo, en la rc- 
laci6n conocida como curva de Phillips de largo plazo, debida a Samuelson, So- 
low y Friedman, el salario real debe estar cointegrado con el desempleo, lo que 
implica a su vez que el salario real y el desempleo son del mismo orden de inte- 
gración. 

En la actualidad hay una amplia gama de argumentos para incluir el de- 
sempleo en una ecuación para el nivel del salario. Como se destacó antes, los 
modelos de negociación pueden postular una dependencia del salario real pro- 
yectado con respecto al nivel del desempleo”, sea porque éste afecta el poder re- 
lativo de negociacibn o porque entra en la función de bienestar de los sindicatos. 
La hipótesis del salario de eficiencia, formulada inicialmente por Leibenstein y 
adaptada despu& a las economfas desarrolladas (ver Akerloff y Yellen, 1984; 
Katz, 1986) sugiere tambitn un canal para que el desempleo afecte al nivel del 
salario. 

De estos modelos surge una relación de largo plazo entre los salarios re- 
ales y el desempleo, esto es, una proposicibn verificable de que estas variables 
constituyen un vector cointegrado. Además, para la estimación del vector coin- 
tegrado no interesa si las variables al lado derecho de la ecuación son o no exógc- 
nas. En consecuencia, la simultaneidad de los salarios y los precios y el problema 
de la formación de expectativas no se presentan en la estimación de la relaciún 
de largo plazo. Por otra parte, si el equilibrio de largo plazo existe, no estaremos 
en condiciones de distinguir ninguna relacibn causal de los salarios al desem- 
pleo, 0 viceversa. 

4. EL DESEMPLEO EN AMERICA LATINA 

El andlisis de Frenkel (1986) destaca que, en estudios economCtricos an- 
teriores para cinco países latinoamericanos, ni el desempleo ni las desviaciones 

4En una perspectiva estricta de participantes-no participantes. en que los sindicatos ~610 toman en 
consideración el bienestar de los panicipantes, el desempleo puede incluirse en los cambios: el can- 
bio en la tasa de desempleo en el perlcdo anterior es una “pmxy” de la probabilidad de que un par- 
ticipante pierda su empleo. Cuanto mayor sea el flujo al desempleo, tanto menor es el salario real 
proyectado. Debe notarse que esto requiere el resultado mis bien implausible de que el desempleo 
sea de un orden de inlegraci6n mas alro que el salario real. 
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del producto interno respecto a su nivel potencial (miliradas como ‘proxy” pa- 
ra el desempleo) son variables significativas en términos de explicar el nivel de 
los salarios reales. Sin embargo, Ccubo (1985). en una versión revisada de Cor- 
bo (1983), conserva una variable de desempleo (no muy signiftcativa). Más re- 
cientemente, Jadresic (1990) encontr6 un rol significativo para el cambio en la 
tasa de desempleo en la explicaci6n del cambio en los salarios nominales. En to- 
dos los estudios falta una distincibn entre la relacibn de largo plazo que vincula 
los salarios con el desempleo y la influencia del desempleo en la dinámica de cor- 
to plazo de los salarioss. 

Hay una argumentación estructuralista simple para explicar las conclusio- 
nes del análisis de Frenkel, que se funda en el hecho de que el capital cs cl úni- 
co recurso escaso para estas economías. Un enfoque ampliamente aceptado para 
los mercados laborales latinoamericanos se basa en la distinción entre los secto- 
res formales e informales (ver varios estudios de la OIT). Para las empresas del 
sector formal, la fuente principal de mano de obra proviene de su propia fuerza 
laboral o de otras empresas en el sector. Esto significa que las firmas del sector 
formal no toman en cuenta la tasa general de desempleo, ya que la oferta global 
de trabajo no esta constituida por empleados potenciales. Para las “puertas de 
entrada” hay generalmente un gran exceso de oferta, aun cuando se registre una 
baja tasa de desempleo. En consecuencia, no hay lugar para que el nivel del de- 
sempleo afecte el nivel de los salarios reales en el sector formal. En Chile, con 
la excepción de una serie de salarios mínimos, no existe una medida del salario 
privado aparte de la que SC obtiene de la encuesta a las firmas del sector formal. 
DC aquí resulta que el enfoque dualista pronostica que nuestra serie de salarios 
no estará relacionada en forma marcada con el desempleo. 

Por la misma razbn, las horas promedio trabajadas pueden ser una medi- 
da más relevante del exceso de oferta o del poder de negociaci6n de los trabaja- 
dores en el mercado laboral formal. Volveremos a este aspecto en la secciún 6. 
La medición de la productividad laboral presenta un problema adicional. Una 
disminucibn del empleo en el sector formal puede no estar asociada a un aumen- 
to del desempleo, ya que al mismo tiempo podría aumentar el subempleo, pero 
indudablemente va a declinar el producto total. Por lo tanto, la productividad 
laboral registrada puede caer debido ~610 a un efecto de composici6n. La parti- 
cipaci6n de los salarios en la Corma calculada por nuestro índice mostrará un 
efecto que en realidad no está ocurriendo, pues se aplica el salario del sector for- 
mal al número total de empleados, lo que equivale a suponer que los trabajado- 
res de todos los sectores tienen la misma productividad. Esto presenta algunos 
problemas para el test de estacionariedad de la participación del salario. 

5. ORDEN DE INTEGRACION 

El primer paso es aplicar un test para el orden de integracibn de las varia- 
bles (para sus definiciones, ver el apéndice). Con este fin, procedemos a aplicar 
los tests standard: el test CRDW propuesto por Sargan y Barghava (1983) y los 
tests DFy ADF (Fuller, 1976; Dickey y Fuller, 1979; Dickey y Fuller, 1981). Los 

‘Esto puede deberse a la influencia del lema de la polllica de corto plazo. 
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resultados se presentan en los cuadros 1 y 2 y sugieren que la mayoría de las va- 
riables son I(l)4 Pasemos a examinar algunas excepciones. 

El valor del test DF para las variables de salarios y precios que se muestra 
en el cuadro 1 es sorprendentemente alto, lo que sugiere que las variables 
podrían ser I(0). El valor del test ADF es también anormalmente alto, aunque 
no respalda al anterior. Por otra parte, tanto el CRDW como el correlograma 
de residuos sugieren que el proceso de generaci6n de los niveles tiene larga me- 
moria. Al mismo tiempo, los tests para las variables del salario real aparecen 
como I( 1). Un gráfico de los errores de las regresiones para el DF y el ADF su- 
giere que el problema que se presenta es el de una varianza relativamente alta 
para los primeros dos años del período’. Un test de Chow de la estabilidad de la 
varianza confirma esta intuición tanto para las regresiones del DF (F(l, 45) ma- 
yor que 17) como del ADF (F(2,42) alrededor de 4). Como los tests DF y ADF 
se han construido sobre la hipótesis de que la varianza de la muestra es estable, 
si este no es el caso los valores indicados para nuestros tests inducen a error. Re- 
pitiendo los mismos tests para el período 1980:1- 1988~4, se encuentra que tan- 
to las variables de precios como de salarios son I(1) (como ocurre con la variable 
real asociada). Siguiendo la preferencia de Engle y Granger (1987) por el test 
ADF (que indica un I(1) durante el período completo) y recordando que el re- 
siduo en la regresión del DFera no estacionario, concluimos tentativamente, en 
base a la evidencia anterior, que los salarios y los precios son I(1). 

Las horas promedio trabajadas (Ihrs) parecen ser I(0) de muestreo de 
acuerdo a los valores del CRDW y del DF, pero el ADF cae justo bajo su valor 
crítico al 5% (y para el período mas largo 1974:1 - 1988~4 el test ADF no puede 
aceptar I(0) ni siquiera al 10%). Con un ADF mas bajo, los tests DF y CRDW 
para la productividad media (q) tambien sugieren un proceso I(0). No obstante, 
hay que notar el número de rezagos requeridos para inducir estacionaridad en 
los residuos de ambas variables. El correlograma de residuos sugiere estaciona- 
lidad y, especialmente para lhrs, tiende rapidamente a cero para rezagos que no 
son múltiplos de cuatro, lo que sugiere un proceso estacionario trimestral. 

A fin de tomar en cuenta los problemas de estacionalidad, que es probable 
que se presenten cuando se usan datos trimestrales, procedimos a realizar algu- 
nos tests que se han propuesto recientemente en la literatura. Osborn et al. 
(1988) dieron la siguiente definicián: Una serie no deterministica X, es integra- 
da de orden (d,D), designada X I(d,D), si la serie tiene una representación es- 
tacionaria invertible ARMA despuds de diferenciar d veces para períodos 
unitarios y diferenciar D veces estacionalmente. Sobre esta base, Osborn et al. 
(1988) presentaron una batería de tests que pueden usarse para comprobar la 
necesidad de diferenciación estacional. Restringimos nuestra atenci6n a las va- 
riables que tienen el mayor inter& para nuestros fines de entre las que pueden 
presentar el problema con más probabilidad. Estas variables son lhrs, q y las que 
incluyen a esta última: la participacibn del salario en el valor agregado y el sala- 

kamo se disponía de un perfodo mayor (19741 - 1988:4) para las variable del produclo, horas y 
enrpleo, se repitieron los lests para el periodo más largo. No aparecieron diferencias importantes con 
los resulladas que aquí se presentan. 

‘Hasta comienzos de 1980, la economla chilena tuvo una inflaci6n mayorque 30%, a pesar de que el 
tipa de cambio estuvo fijado al dólar desde 1977. El perfodo 1977-79 puede describirse como un 
pdodo de inflacibn en desaceleración, ya que hasta 1976 la inflación estuvo por encima o cerca de 
200%. 
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rio en unidades de eficiencia. Motivados por los problemas descritos antes, aun- 
que no por ninguna evidencia de los correlogramas de residuos, incluimos tam- 
bien los salarios y los precios. Los resultados de estos tests se muestran en el 
cuadro 3 (para los detalles, ver las notas al cuadro y los autores antes menciona- 
dos). 

Los tests sugieren que las variables MAINC, MAININD y q son I(l,O). Lo 
mismo se aplica a lhrs y MAIN, pero en estos casos, y especialmente cn cl segun- 
do, los valores indicados están demasiado cercanos a los valores críticos publi- 
cados por Osborn et al. (1988) como para deducir implicaciones bien definidas. 

Para las últimas tres variables del cuadro 3, la interpretacibn es más difícil. 
La hipótesis nula de I(O,l) no puede ser rechazada ni por el DHF ni por el 
EGHY, en tanto que la nulidad dc I(l,l) no puede ser recharada. Si se puede 
decir algo, los valores de los tests OCSB parecen estar más cerca de la posibili- 
dad de I(1,l) que de I(l,O), aunque rechazan ambos. Por otra parte, los mismos 
tests aplicados a las primeras diferencias de las variables parecen indicar que no 
se necesita ninguna diferenciacinn adicional, aunque no en forma concluyente. 
Los tests standard aplicados a las diferencias estacionales, tanto removiendo co- 
mo no removiendo la estacionalidad determinfstica, sugieren la necesidad de di- 
ferenciación adicional. Finalmente, los tests standard para los precios según las 
diferencias estacionales y según las primeras diferencias son demasiado altos (al- 
rededor de -5), indicando quids diferencias excesivas, en tanto que lo mismo va- 
le para los salarios en el test DF, mientras que el ADF está todavfa bajo su valor 
crítico para wm, como en el cuadro 1. La evidencia más informal del correlogra- 
ma de residuos indica que son las primeras diferencias y no las diferencias esta- 
cionales la operación adecuada para alcanzar estacionariedad. Hall (1986) 
recomienda categóricamente el uso de los últimos criterios para muestras pe- 
quenas. 

El hecho de que las mismas dudas se presenten tanto con respecto a sala- 
rios como a precios indica al menos que podemos no estar frente al mismo pro- 
blema que descubrieron Osborn et al. (1988) para el consumo y el ingreso en el 
Reino Unido. Esto es, aun si los salarios y los precios son I(l,l), todavla pueden 
constituir un vector cointegrado. El problema más serio se presenta cuando es- 
pecificamos la dinámica, ya que si tomamos ~610 las primeras diferencias o ~610 
las diferencias estacionales, la regresión puede quedar expuesta al problema de 
la regresión espuria. Habiendo señalado esto, pasamos a justificar la conclusión 
tentativa de que los salarios y los precios son I(l,O). Nuestra decisión se basa en 
el hecho de que los tests estacionales pueden tener algunos problemas para 
muestras muy pequeñas (Osborn et al. presentaron resultados para tamaños de 
muestras de 100 observaciones), en que los tests standard indican que las prime- 
ras diferencias alcanzan estacionaricdad y en la evidencia del correlograma de 
residuos. Esto implica que nuestra especificación dinámica usara cambios tri- 
mestrales y no anuales, o diferencias trimestrales de cambios anuales, aunque 
podría ser posible obtener unos de otros (ver en particular Nymoen, 1989). 

6. REGRESION COINTEGRADA PARA EL SALARIO AGREGADO 

Despues de determinar el orden dc integraciún de las variables, podemos 
proceder al primer paso del procedimiento de dos etapas de Engle y Granger. El 
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período de la muestra es 197811 - 19&3:4. Como se ha discutido antes, tratare- 
mos primero de obtener un vector cointegrado sin incluir variables de desem- 
pleo. En lo que podría llamarse el enfoque de participación, el primer paso obvio 
era realizar la regresión: 

(6.1) w = -4,16 + 0,88 q + 1,06 p 

i$ = 0,989 CRDW = 0,54 DF = -2,84 ADF = -2,95 

Según los valores publicados por diversos autores, el CRDW acepta coin- 
tegración al nivel l%, pero el ADF sOlo al 10%. Usando los valores publicados 
por Engle y Yoo (1987), no hemos podido aceptar cointegración. Siguiendo la 
preferencia por el test ADF y recordando nuestro rechazo de que MAIN sea I(O), 
continuamos la búsqueda de un vector cointegrado agregando a (6.1) variables 
de desempleo. Se probaron ambas medidas del desempleo, por niveles y en lo- 
garitmos, una a la vez y simultaneamente. La inclusión de variables de desem- 
pleo deteriora los tests, mientras que las horas promedio los mejoran: 

(6.2) w = -3,91 + 1.03 p + 1,04 q + 2,52 lhrs 

$ = 0,993 CRDW = 1,08 DF = -4,25 ADF(4) = -2,35 

Esta regresión también parece aceptar los coeficientes 1 para py q. Impo- 
niendo estas restricciones: 

(6.3) MAIN = 15.9 + 3.02 lhrs 

E2 = 0,475 CRDW = 1,04 DF = -4,12 ADF(4) = -2,09 

Tanto en (6.2) como en (6.3) el ADF rechaza la cointegraciún. Como dis- 
cutimos en la seccibn anterior, Ihrs parece tener fuertes componentes de esta- 
cionalidad. Si ~610 tomamos el cuarto rezago para la regresión del ADF, los 
residuos se hacen estacionarios y el test t sobre el residuo con rezago da -3,8, que 
es significativo al 1%. Como éste no es el procedimiento que se sigue corriente- 
mente en la literatura, no estamos seguros de la interpretación de este resulta- 
do. 

A partir de una ecuación similar a (6.1) mas arriba, Nymoen (1989), basa- 
do en los resultados de Layard y Nickell(1986,1987), considera la inclusión de 
las diferencias entre el salario recibido por los trabajadores y el costo salarial 
que afrontan los empleadores. La inclusión de lwedge en (6.1) y (6.2) no cambia 
los coeficientes indicados antes. En particular: 

(6.4) w  = -14,s + 1,07 p + 1,05 q + 2,56 Ihrs + 0,29 lwedge 

E2 = 0,994 CRDW = 1,26 DF = -4,70 ADF(4) = -2,Ol 

Nuevamente, si ~610 tomamos en consideración el cuarto rezago el ADF 
crece a -4 (que es todavía bajo, de acuerdo a eliminar Engle y Yoo), mientras 
que la inclusibn de valores simulados en la regresión cointegrada no cambia el 
test ADF, aunque el residuo del test DF esta libre de autocorrelaci6n y, por lo 
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tanto, es vAlido. En consecuencia, es ambiguo si (6.4) constituye un vector coin- 
tegrado, debido al bajo test ADF. Sin embargo,veremos más adelante que, cuan- 
do especificamos la ecuación dinámica “libre” para el salario agregado, el 
procedimiento convencional de búsqueda sugiere que (6.4) puede ser la rela- 
ción de largo plazo apropiada8. 

El enfoque simple de sobreprecio sobre los costos sugiere la inclusión del 
precio de los productos importados (p*) (una posibilidad negada en la mayoría 
de los trabajos anteriores). Su inclusión en la ecuación (6.3), o en ecuaciones si- 
milarcs con un termino de desempleo, produjo un coeficiente cercano a cero pa- 
ra p*. El problema queda en claro cuando agregamos p* a la ecuación (6.2) o 
(6.1), ya que la suma del coeficiente de p (>l) y de p* (40) es cercana a 1 y la 
variable de participación está forzando al primero a ser 1, y forzando así al coe- 
ficiente de p* a ser cercano a cero. Se obtienen tests particularmente buenos 
con: 

(6.5) W = -0,55 i- 1,44 p + 0,13 q - 0,38 p* + 0,86 Ihrs 

ii2= 09974 CRDW = 1,12 DF =-4,33 ADF = -4,33 

Reemplazar lhrs por variables de desempleo (o agregar estas últimas) de- 
teriora los tests sin afectar el valor dc los otros coeficientes. Sorprendentemen- 
te, si eliminamos lhrs y/o q de (6.5). las variables restantes aparecen 
constituyendo un vector cointegrado: 

(6.6) w = -1,Sl + 1,5 p - 0,43 p’ 

g2 = 0,9976 CRDW = 1,04 DF = -4,ll ADF = -4,03 

En consecuencia, w, p y p* aparecen constituyendo un vector cointegrado, 
aun con los valores críticos publicados por Engle y Yoo (1987). 

Pasamos ahora a trazar algunas conclusiones tentativas. Primero, no pare- 
ce existir una relación de largo plazo entre el salario real agregado y el nivel del 
desempleo. Este resultado es muy importante a la luz de lo que se ha discutido 
en las secciones precedentes. Sin embargo, Cl puede no reflejar mAs que el he- 
cho de que no hay una medida apropiada del exceso de demanda para el merca- 

%i aceptamos (6.4) como un vector coinlegrado, debemos tratar de explicar la elasticidad anormal- 
mente alta de la participación de los salarios co” respecto a Ihrs. Las desviaciones por encima de 48 
horas a la semana deben pagarse co” una boniticaci6” de 50% sobre el salario normal por hora, pi?- 
ro, aun si tomáramos este efecto como aplicado a todos los salarios, no podría explicar más que una 
elasticidad de 1,s. Hay otras dos explicaciones posibles. Primero, los shocks positivos en la demanda 
SC ajustan parcialmente por un mayor esfuerzo y éste podrfa obtenerse o estar asociado co” salarios 
mas altos. Sin embargo, este efecto puede tendera compensarse por un aumentoe” la productividad 
medida, que lambi& se incluye en la regresión. Segundo, las horas trabajadas so” también una “proxy” 
para la escasez de ciertos tipos de oficios. Una escasez de este tipo le da mss fuerza a la posición ne- 
gociadora de los respectivos sindicalos. Esto se refuerza por la existencia de catos de contrataci6n 
(adiestramiento, costos esperados del despido futuro, etc.), que le dan a los participantes una cierta 

cuota de p&x mo”op5lico que pueden ejercer cuando las firmas enfrentan un aumento de la de- 
manda. Hay, por lo tanto, argumentos en favor de una relaci6” positiva entre la participación de los 
trabajadores y las horas promedio trabajadas. Por ejemplo, Hall (1986) encontr6 un coeticiente de 
1,8 para Gran Bretaña. 
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do laboral formal o incluso que la medida relevante de la productividad para es- 
te sector se mide en forma inadecuada por la productividad laboral agregada. Pa- 
ra especificar mejor nuestros resultados, la sección siguiente examinara la 
relaci6n de largo plazo para el sector industrial. Se escogi6 esta estimación en 
primera instancia porque cabe esperar que este sector concentre una mayor pro- 
porción de las firmas del sector formal que cualquier otro. Por lo tanto, el pro- 
blema de la medición de la productividad como un promedio entre los sectores 
formales e informales puede revestir menor importancia. 

Una segunda conclusión es que sólo aquellos vectores que involucran los 
precios de importación (p* o t*) son aceptables como vector wintegrado para 
todos los tests aplicados. La restricci6n sobre p* y p implicada por t* no parece 
contradictoria wn los datos. El vector cointegrado mínimo esta dado por (6.6), 
en tanto que (6.5) implica para los trabajadores una pérdida continua de los au- 
mentos de productividad. Por otra parte, ecuaciones como (6.2) o (6.4) tienen 
un coeficiente de productividad confiable, pero no pasan el test ADF. ¿Es posi- 
ble que ambos vectores, como (6.6) y, por ejemplo, (6.2) o (6.4) constituyan rc- 
laciones simultáneas de largo plazo? Desde un punto de vista teórico, la 
respuesta es afirmativa, ya que al menos los precios y los salarios (y posiblemen- 
te p* o t*) deben determinarse en el mismo “sistema”. En este contexto, esto im- 
plica que, por ejemplo, resolviendo para p en (6.6) y reemplazando en (6.2) se 
obtienen coeficientes similares a los que resultan de la estimación directa de la 
ecuaci6n (6.7): 

(6.7) w  = -36,27 + 0,90 p* + 3,02 q + 6,92 Ihrs 

ii2 = 0,95 CRDW = 0,94 DF = -3.61 ADF = -2,63(l) 

El DF en (6.7) cs válido ya que el residuo no está autocorrclacionado, pc- 
ro en cualquier caso es menor que cl valor crítico. Un resulrado similar puede 
derivarse reemplazando (6.6) en (6.4) (el único coeficicntc que no cambia en la 
forma esperada es el de Iwedge). 

Finalmente, en la sección 5 detectamos un problema en la varianra de los 
salarios y los precios para 1978-79. Los tests que se presentan aquí pueden tener 
algunos problemas debido a este hecho. Si se repiten los tests para el período 
mas corto que comienza en 19SO, sus valores suben, especialmente el test ADF, 
tendiendo a aceptar la cointegraciún para todas las ecuaciones presentadas, pe- 
ro sin afectar nuestra conclusión respecto al rol del desempleo. 

7. COINTEGRACION Y SALARIOS INDUSTRIALES 

El análogo de (6.1) para los salarios industriales da un valor cero para qm. 
No obstante, la inclusión de variahles de desempleo (y no Ihrs) hace subir este 
coeficiente a cerca de uno. Lo mismo se aplica cuando la variable dependiente 
es el salario real. En ambos casos, se requiere la inclusibn de t* (o p*) para ob- 
tener un vector wintegrado. Si imponemos como variable dependiente la parti- 
cipación de los salarios industriales en el valor agregado del sector, varias 
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regresiones continúan siendo aceptadas como vectores coin tegrados de acuerdo 
al test CRDW, pero ~610 dos pasan los otros tests: 

(7.1) wm - p - qm = -4,2 + 0,41 t* - 0,32 Iogu 

$ = 0,835 CRDW = 1,25 DF = -4,32 ADF = -4,25(4) 

(7.2) wm - p -qm = -4,s + 0,41 t+ - 0,15 logu - 0,009 u 

R2 = 0,84 CRDW = 1,25 DF = -4,37 ADF = -4,12(4) 

Las relaciones (7.1) y (7.2) implican diferentes trade-offs de largo plazo en- 
tre la participación de los salarios y el desempleo. Un incremento de 10% en u 
implica un decrecimiento de 3,2% en la participación de los salarios según (7.1) 
y de 1,51% para un nivel inicial de desempleo de 10% (1,54% para una tasa ini- 
cial de 40%) según (7.2)? 

La inclusión de lhrs, o su reemplazo por el desempleo, deteriora los tests 
(y su coeficiente resulta tambien excesivamente alto). Estos resultados sugieren 
que Ihrs no está afectando en el largo plazo la participacibn de los salarios de los 
trabajadores del sector industrial. Además, si agregamos la hipótesis común de 
queestesector incluye la mayor parte del sector formal de la economfa,esto tien- 
de a rechazar la hipótesis de que las horas trabajadas son una buena “proxy” pa- 
ra las restricciones que enfrentan las firmas del sector formal. Esto, a su vez, da 
apoyo a la idea de que el problema que estamos enfrentando en la estimación 
del vector cointegrado para el salario agregado es uno de combinación de facto- 
res no relacionados: la productividad media de la economía, incluyendo a los sec- 
tores formales e informales, y los salarios pagados ~610 por las firmas del sector 
formal. 

Una ecuaciún análoga a (6.6) puede también cointegrarse: 

(7.3) wm = -1,9 + 1,55p - 0,4Sp* 

E2 = 0,997 CRDW = 0,93 DF = -4,lO ADF = -4,03(l) 

Aunque (7.3) es un vector cointegrado, es de interCs notar que la adicibn 
del desempleo no afecta a los otros coeficientes pero hace aumentar los valores 
de los tests: 

(7.4) wm = -1,71 + 1,06p + 0,49t* - 0,03 logu 

E2 = 0,997 CRDW = 1,lO DF = -4,82 ADF = -4,96(l) 

?EI signo del coeficiente de la lasa de desempleo es13 asignado incorrectamente de acuerdo a Layard 
y Nickell (1986,1987). Debido a su bajo valor, esto no plantea ningún problema en la práclica, pero 
debe notarse que, si se considera el rol del subemplm que proporciona el sector informal, un cocfi- 
ciente negativo esth justificado teóricamente. Un incremento en el desempleo medido partiendo de 
una tasa más alta significa que el sector formal puede recibir un daño mayor que cuando ta cconomfa 
está operando a niveles menores de desempleo, 



DETERMINACION DESALARIOS EN LA WIONOMIA CHILENA 47 

Esta sección abre nuevamente la cuestión del rol del desempleo. Primero, 
la participación de los salarios requiere la inclusión del desempleo para formar 
un vector cointegrado. Segundo, hace subir el valor de los tests en (7.4) en mag- 
nitud significativa. Nútense, sin embargo, los trade-offs muy diferentes implica- 
dos por las ecuaciones. No es posible “decidir” cual es la relación de largo plazo 
“verdadera”. La ecuación (7.4) representará la correccibn de error (CE) obteni- 
da en el MCE libre, pero esto no constituye ninguna evidencia concluyente en 
su favor. Suponiendo la existencia de dos vectores cointegrados (al menos), po- 
demos intentar, como un ejercicio similar a (6.10), obtener un vector cointegra- 
do reemplazando p. Se requiere incluir Ihrs o usar t* en lugar de p* para que el 
vector pase el test CRDW. El DF ~610 fue pasado por una regresión que incluía 
t”, logu, Ihrs y qm, pero nuevamente falla en el test ADF. Como más arriba, eli- 
minando los primeros residuos en la regresión del ADF se hace crecer el valor 
del test t a -4,7. Este resultado puede sugerir que tanto el desempleo como Ihrs 
entran en la relación de largo plazo. La tarea de encontrar los vectores cointe- 
grados de un sistema mas completo que relacione los salarios, los precios y el ti- 
po de cambio se deja para un trabajo posterior. 

8. DINAMICA DE CORTO PLAZO 

Para tomar en cuenta el hecho de que el teorema de la superconsistencia 
de Stock no se aplica a muestras pequeñas, estimaremos primero una especifi- 
cación dinámica sin imponer los residuos del vector cointegrado y dejaremos li- 
bres los datos para determinar los coeficientes del Mecanismo de Correcci6n de 
Error. Como hemos encontrado un gran número de vectores cointegrados, po- 
demos usar tambien este procedimiento de un modo ad hoc, para discriminar 
entre las diferentes relaciones de largo plazo. 

Hay dos factores que pueden haber tenido alguna influencia en el compor- 
tamiento de los salarios en la economía chilena. Durante el período 1973-1979 
se prohibió la negociación colectiva y la mayorfa de los salarios se reajustaron 
por decretos oficiales. A partir de 1980 se legaliz6 la negociaci6n colectiva y los 
reajustes oficiales dejaron de ser obligatorios para la mayor parte de la fuerza 
laboral. Jadresic (1990) concentr6 su atención en el período que se inicia en csc 
año. Los problemas que hemos detectado en el perlodo 1978-79 para los sala- 
rios y los precios tienden a favorecer este procedimiento. Como los datos tota- 
les ~610 están disponibles a partir de 1978 y el valor de la variable dependiente 
con rezago de un año se espera que sea (‘y es) una variable explicativa relevante, 
~610 podemos incluir cuatro observaciones para este periodo. Esto justifica con- 
centrarse ~610 en el período 1980-1988 para la estimaci6n de la dinamica de cor- 
to plazo. Una reestimación de los tests realizados en las secciones precedentes 
no muestra cambios significativosk’, pero tendemos a favorecer un período mas 
largo para la determinación de la relaci6n de largo plazo debido al problema de 
la muestra pequeha. La confirmación de los valores de la mayoría de los tests 
puede considerarse evidencia de que la relación de largo plazo es estable, en tan- 
to que el quiebre estructural en 1979 está afectando la dinamica de corto plazo. 

%xcepto para los salarios y los precios, que son l(1,O) en forma más confiable, y el aumento en los 
tests ALlF para las resresion~ de la sxciún 6. 
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Esto no es así para el salario agregado, respecto al cual, para algunas de las ecua- 
ciones de la seccibn 6, la relación de largo plazo aparece valida sblo a partir de 
1980. 

El segundo cambio importante tiene lugar a fines de 1982, cuando se aban- 
dona la indizacibn total de los salarios. Comprobaremos la estabilidad de nues- 
tras ecuaciones estimadas respecto a este segundo hecho. Puede notarse que 
esto también coincide con el comienzo de las crisis y puede relacionarse, por lo 
tanto, con la inestabilidad en la participación de los salarios. 

Procedemos según un camino convencional especificando un modelo 
dinámico de alto orden avanzando desde este modelo general hacia una repre- 
sentación parsimoniosa de los datos. Para el test de diagn6stico. presentamos la 
versión F (o LM -F) del Multiplicador de Lagrange, ya que Kivict (1985) ha mos- 
trado que para muestras pequeñas la versión F es generalmente preferible a la 
versión LM. Para realizar el test de Chow, eliminamos las últimas 12 observa- 
ciones. Seguimos también el enfoque standard de estimar primero por OLS a 
pesar del problema probable de simultaneidad. Como explicamos antes, comen- 
zamos por especificar el MCE libre. 

(8.1) w = -6,2 + 0,18 (w - p)., + 0,21 q + 1,l dlhrs 
(42) (26) (394) (75) 

-0,67(w - p)., + 1,25 Ihrs-t + 0.24 Iwedge-I + 0.23 qel 
(-8.9) (5.6) (4,3) (370) 

E2 = 0,81 SE = 0,0124 RSS = 0,0043 DW = 2,2 

Tests de diagnóstico: 
- Autocorrelación LM (Godfrey, lY78a,b) 
- Mala especificacibn funcional: 

RESET (Ramsey, l%Y) 
- Normalidad de residuos (Bera y Jarque, 1981) 
- Heterocedasticidad: LM-F (ver Koenker, 1981) 

ARCH(p) (Engle, 1982): 
p=4 
p=6 

- Estabilidad estructural: 
tests CUSUM (Brown et. al., 1975) 
Primer test de Chow (1960) 

- Falla predictiva (segundo test de Chow, 1960) 

F(4,24) = 0,74 

m27) = 1,58 
CHISQ(2) = 7,l 
F(l) 34) = 1,02 

CHI-SQ(4) = 2,05; 
CHI-SQ(6) = 5,07 

ver figura1 
F@, 20) = 0,66 
F(12,16) = 0,73 

(8.2) wm = -0,52 + 0,77p - 0,2Op* + 0,25 (wm - p), + 0,37 dlhrs 
(-4,5) (6.0) (-5,2) (3,f) CV9 

-0,49 (w - p)., + 0,15t*, - 0,03 logu-, 
(-5,O) (3,8) (-26) 

ii = 0,77 SE = 0,0139- RSS = 0,0054 DW = 1,7 



DITERhfINACION DE SALARIOS EN LA ECONOMIA CHILENA 49 

Tests de diagnóstico: 
Autocorrelacibn 
Mala especificación funcional 
Normalidad de residuos 
Heterocedasticidad 
ABCH(4) 

Estabilidad estructural 
Primer test de Chow (1960) 
Falla predictiva 

:F(4, 24) 
:F(l, 27) 
:CHISQ(2) 
:F(l, 34) 
:CHISQ(4) 
CHISQ(6) 

:ver figura 2 
: F(6,24) 
:F(12,18) 

= 1,16 
= 0,71 

0984 
0,28 
12 
0.02 
2,76; 
W 

Los valores entre paréntesis bajo los coeficientes corresponden a los tests 
t. Si incluimos las observaciones para 1979, necesitamos la inclusibn de valores 
simulados para los reajustes oficiales de salarios y la constante, mientras que los 
coeficientes para las otras variables siguen siendo los mismos. 

El primer resultado importante es que ni t* ni p* entran en el termino 
CE en (8.1). Esto es contrario a lo esperado de acuerdo a los resultados de la 
sección 6, ya que se requirieron los precios externos para lograr un vector 
cointegrado sin ambigüedad. El término CE corresponde de hecho a (6.4), que 
exhibe un bajo test ADF, aunque para el período que comienza en 1980 el test 
sube a -4,l (y DF = -4.5 es valido) y, por lo tanto, el t6rmino CE aparece esta- 
cionario en este perfodo. Los valores de los coeficientes de los niveles en (8.1) 
son diferentes a los correspondientes a (6.4) con esta última ecuacibn aplicada 
al período más corto, implicando de este modo un equilibrio de largo plazo di- 
ferente (el significado también es dudoso debido al valor del coefíciente para 
la productividad). Por otra parte, la ecuación muestra buenos teats. 

Los terminos de niveles en (8.2) son más parecidos a los del vector cointe- 
grado (7.4), aunque el coeficiente muy hajo de logu es casi el doble del valor in- 
dicado en este último. El valor del DW esta marginalmente dentro de la región 
de indeterminación al 5%, pero los tests LM de diferentes órdenes tienden a re- 
chazar la autocorrelacibn. 

Los coeficientes de los niveles de salarios y precios y de sus respectivos 
cuartos rezagos son idénticos en ambas ecuaciones. La primera igualdad impli- 
ca que cambios ~610 en los precios no afectan al salario real, que es el resultado 
obtenido por Jadresic al forzar la restricciõn aditiva para la inflaci6n. Las otras 
variables en el termino CE definen el valor de largo plazo del salario real. La 
inclusión del cuarto rezago de la variable dependiente se juslilka generalmente 
en terminos de remover la estacionalidad no determinística, que no se puede to- 
mar en cuenta con variables estacionales simuladas. Hay que destacar que no re- 
tenemos las variables estacionales simuladas. 

Para tomar en consideración los posibles problemas de simultaneidad se 
pueden usar variables instrumentales. Los instrumentos para cada variable se 
pueden obtener mediante un ADL standard. Para la inflación, los instrumentos 
relevantes resultan ser tres rezagos en Ml, un rezago en los costos de importa- 
ción y un segundo rezago en cl cambio de la tasa de desempleo. En forma alter- 
nativa, podemos usar ~610 los rezagos propios como instrumento (McCallum, 
1976). Los otros instrumentos son, para el costo de importación su propio valor 
con rezago, para las horas cuatro reragos propios y cuatro rezagos del PGB, y 



50 PABLO GONZALEZ 

para la productividad dos rezagos propios, tres rezagos del PGB y tres del de- 
sempleo (todos en tasas de cambio). 

Primero, determinamos la necesidad de estimaciones por variables instru- 
mentales realizando el test de Wu-Hausman (ver Wu, 1973; Hausman, 1978; Na- 
kamura y Nakamura, 1981; Kiviet, 1985). En la ecuación del salario agregado, 
tanto el cambio en la productividad como en las horas aparece exógeno (F cer- 
canoa cero), mientras que para el salario industrial ocurre lo mismo para el cos- 
to de importación. Pero obtenemos F(l, 27) = 4,7 para la inclusibn de los 
residuos de la inflación usando diferentes variables instrumentales y 4,l usando 
~610 sus propios valores con rezago. Esto quedb confirmado al usar instrumen- 
tos para todas las variables contemporaneas. Excepto para la inflaci6n. los coe- 
ficientes no varían. Las estimaciones IV usando instrumentos para la inflacibn 
no presentan cambios importantes en los valores de los otros coeficientes. 

(8.3) Wrn = -053 + 0,9Op - 0,22p* + 0,24 (i - p)., 0,3.5 dlhrs 
(-45) (6.0) (-5.4) (278) (28 

-OJO (w - p)., + o,Kit**t - 0,03 loguet 
(40) (410) (48) 

ii = 0,76 SE = 0,0142 RSS = 0,0056 DW = 1,7 

Test de Sargan CHI-SQ(4) = 3.9 

Tests de diagnbstico: 
- Autocorrelación :CHLSQ(4)=3,9 
- Mala especificación funcional :CHI-SQ(l)=O@ 
- Normalidad de residuos :CHLSQ(2)=0,98 
- Heterocedasticidad :CHLSQ(4)=0,32 

Procedemos ahora a estimar la dinámica de corto plazo utilizando los re- 
siduos de los vectores cointegrados sugeridos por el MCE libre. Obtenemos: 

(8.4) w  = 0,03 + 19 (& - p)., + 0,14q + 0,95dlhrs + 0,23p, 
(66) (2,9) (23) (7,3) (-7,9) 

-0,63 res 
(2,4) 

ii = 0,79 SE = 0,0129 RSS = 0,005 DW = 188 

Tests de diagnbstico: 
Autocorrelaci6n :F(4,24) = 0,46 
Mala especificacibn funcional :F(l, 27) = 0,04 
Normalidad de residuos :CHISQ(2) = 6,55 
Heterocedasticidad :F(l, 34) = 0,13 
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ARCH(4) 

Estabilidad estructural 
Primer test de Chow (1960) 
Falla predictiva 

:CHI-SQ(4) = 1,o; 
CHI-SQ(6) = 1,9 

:ver figura 3 
:F(6,24) = 1.36 
:F(12,18) = í,15 

(8.5) \;m = 0,02 + 0,89p - 0,22p* + 0,20 (km - p), + 0,38 dlhrs 
(2,9) (7,4) (-5,7) (2,7) (‘X9 

-0,49 re.sm(-1) 
(-4.8) 

i? = 0.74 SE = 0.0146 RSS = 0,0064 DW = 1,6 

Tests de diagnóstico: 
Autowrrelación 
Mala especificacibn funcional 
Normalidad de residuos 
Heterocedasticidad 
ARCH(4) 

Estabilidad estructural 
Primer test de Chow (1960) 
Falla predictiva 

:F(4,26) 
:F(l, 29) 
:CHI-SQ(2) 
:F(l, 34) 
:CHISQ(4) 
CHI-SQ(6) 

:ver figura 4 
: F(6.24) 
: F(12,18) 

= 1,02 
= 0,03 
= Ll 
= 1,37 
= 8,7; 
= 12,5 

= 1,16 
= 0,71 

En (8.5) el DW cae en la parte superior de la región de indeterminación y 
ARCH(6) rechaza ~610 marginalmente la heterocedasticidad. Los tests LM de 
correlación serial de diferentes órdenes aceptan confortablemente la nulidad de 
la no autowrrelación. Nuevamente el test de Wu-Hausman sugiere la necesi- 
dad de IV. Si se hace esto, el coeficiente de inflación menos el coeficiente del 
cambio en el costo de las importaciones (-0,28) es uno, lo que sugiere la posibi- 
lidad de construir una ecuación dinámica para el cambio en el salario real. Pue- 
de notarse que los coeficientes asociados wn la dinámica de wrto plazo son 
similares en la estimación de dos etapas y en el correspondiente MCE libre. El 
coeficiente asociado wn el vector cointegrado es aproximadamente igual al aso- 
ciado wn el salario real en el correspondiente MCE. Sin embargo, el equilibrio 
de largo plazo implicado por ambas estimaciones es diferente. Este es un pro- 
blema que cabe esperar wn muestras pequeñas, como se ha reconocido ante- 
riormente. Esto puede ser importante si se usan las ecuaciones para pronosticar 
para un gran número de períodos hacia adelante. No obstante, el desempeño 
predictivo de las ecuaciones eliminando las últimas 12 observaciones es razona- 
blemente bueno y más o menos similar para los últimos períodos. Las medicio- 
ncs standard para el desempeño predictivo muestran que el MCE libre es 
marginalmente mejor que el 2SLS para el salario agregado, pero es peor para el 
salario industrial. AI final del período, los errores de prediccibn del 2SLS son 
menores. 

Para el salario agregado podemos partir utilizando nuestro vector cointe- 
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grado minimo. Un procedimiento simple de búsqueda conduce a los siguientes 
resultados: 

F3.6) w = 0,Ol + 0,29p - 0,13p* + 0,25 (w - p)., + 0.40 dlhrs 
(1~6) (2,O) (-2,9) (3,4) (3,O) 

+0,45p-, + 0,35p, - 0.26~~, - 0,004~~ - 0,28 res (-1) 
(375) (3.1) (-3.3) (-3,04) (-3,3) 

ii = 0,78 SE = 0,0134 RSS = 0,0046 DW-h = 0,37 

Tests de diagnóstico: 
Autocorrelación 
Mala especificación funcional 
Normalidad de residuos 
Heterocedasticidad 
ARCH(4) 

Estabilidad estructural 
Primer test de Chow 
Falla predictiva 

:F(4,26) = 0,08 
:F(l, 29) = 1,57 
:CHISQ(2) = 3,Ol 
:F(l, 34) = 0,94 
:CHISQ(4) = 2,9; 
CHISQ(6) = 3,4 

:vcr figura 5 
:F(lO, 16) = 1,17 
:F(12,14) = 0,99 

Usando IV, el coeficiente de inflación sube en 0,8 mientras que el primer 
rezago cae en 0,5 y el tercero en 0.3. Los otros coeficientes no son afectados. 

En general, las regresiones tienen buenos tests de diagnostico y razonable 
bondad del ajuste. El SE aparentemente alto (alrededor del 25% del promedio 
de la variable dependiente) es mas bien bueno si lo comparamos con trabajos 
anteriores. Por olra parte, los factores institucionales, como salarios mínimos y 
reajustes oficiales, no constituyen variables explicativas relevantes después de 
1980, resultado que cabía esperar que ocurriera debido a la “liberalizaciún” del 
mercado laboral. 

Las relaciones (8.6) y (8.4) implican diferentes comportamientos de corto 
y largo plazo. Para discriminar entre ambos, podemos usar procedimientos 
standard para modelos no anidados (tenemos que usar la versión OLS de (8.6)). 
Se aplicó el test N (Pesaran, 1974), el test NT, el test W (Godfrey y Pesaran, 
1983), el test J (Davidson y MacKinnon, 1981) y el test JA (Fisher y McAleer, 
1981), pero ninguno de ellos puede rechazar un modelo en favor del otro. Los 
valores de los tests de inclusión (Mizon y Richard, 1986) F(6.24) = 1,35 y F(2, 
24) = 3 indican no inclusividad, mientras que el criterio de información de Akai- 
ke (Akaike, 1973) y el Criterio Bayesiano de Informacibn de Schwarz (Schwarz, 
1978) favorecen a (8.4). La ruta más informal de anidamiento hacia abajo del 
modelo más general conduce tambien a (8.4). Considerando tambien la estima- 
ción del MCE libre (que sugiere la exclusión de los precios cxtcrnos) y el SE m& 
bajo, hay razones para preferir (8.4) y ninguna evidencia que tienda a favorecer 
a (8.6). 
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Para verificar el quiebre estructural en 1982, podemos realizar el segundo 
test de Chow (el primer test de Chow no es valido dado que el número de regre- 
sores es más alto que el de observaciones). Para las ecuaciones (8.1). (8.2), (8.4), 
(8.5) y (8.6), los valores son F(24,4)=0,5; F(24,2)=1,4; F(24,6)=0,7; 
F(24,6)=2,53 y F(24,2)=1,1. respectivamente. Excepto para la ecuacibn (8.5), 
cuyo valor es ligeramente mas alto que el valor crítico de 2,51, todas las ecuacio- 
nes se muestran estructuralmente estables hasta el final de la indización obliga- 
toria de todos los salarios. 

Para cerrar brevemente esta secci<)n, concluimos que el desempleo no en- 
tra ni en el equilibrio de largo plazo ni en la dinámica de corto plazo del salario 
agregado, excepto por el coeficiente económicamente insignificante en (8.6). Por 
otra parte, tiene una influencia en cl equilibrio de largo plazo del salario indus- 
trial (lo que no implica nada respecto a causalidad), pero no en el comporta- 
miento de corto plazo. 

9. CONCLUSIONES 

En este ensayo se ha modelado el comportamiento de los salarios en la eco- 
nomía chilena usando un Modelo de Corrección de Errores (MCE). El termino 
de corrección de errores refleja el equilibrio de largo plazo hacia el cual se está 
ajustando el nivel de los salarios. Los posibles equilibrios de largo plazo se es- 
tudian en las secciones 7 y 8 usando el concepto de cointegración. La participa- 
ción de los trabajadores en el valor agregado no es estacionaria, aunque para la 
agregación sostenemos esta hipótesis con algún grado de duda. En el contexto 
de las teorfas que explican el comportamiento de la inflacibn y el salario real co- 
mo un conflicto distributivo, esto puede explicarse por el gran desplazamiento 
de activos que resultó de la crisis financiera y el enorme peso del proceso de ajus- 
te impuesto ala clase trabajadora. Puede tambien explicarse por la falta de una 
medida adecuada de la productividad para el sector formal o, en forma alterna- 
tiva, de los salarios para toda la economía. 

El desempleo entra en el equilibrio de largo plazo del salario industrial, 
pero no del salario agregado. Esto puede deberse al hecho, que usualmente pa- 
sa desapercibido, de que el fndice de remuneraciones es principalmente un fndi- 
ce de los ingresos del sector formal y la productividad agregada una combinacibn 
de los productos y empleos de los sectores formales e informales. Este proble- 
ma es de menor importancia para el sector industrial. Nuestros resultados para 
estesector plantean ciertas dudas sobre nuestra hipótesis de que las horas cons- 
tituyen una mejor ‘proxy’ (que el desempleo) para el exceso de oferta o el poder 
de negociacibn de los trabajadores de los sectores formales. 

El MCE libre sugiere un equilibrio de largo plazo particular de entre el 
conjunto de posibles vectores cointegrados. Los coeficientes de los niveles son 
diferentes a los que se obtienen ejecutando ~610 la regresibn cointegrada y este 
es un problema que cabe esperar que ocurra en cl caso de muestras pequeñas. 
En cualquier caso, en terminos del uso de las especificaciones para fines de 
pronbstico, las diferencias entre las estimaciones del MCE libre y del procedi- 
miento de dos etapas correspondiente son pequeñas. 
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APENDICE: DEPINICION DE LAS VARIABLES 

Todas en logaritmos, excepto u: 

L 
u 

: Empleo total. 
: Tasa de desempleo considerando los Programas de Empleo de 

Emergencia (PEE) como desempleo (u’ y L’ consideran PEE co- 
mo emoleo‘r. 

logu 
Ihrs 
Y 
9 
WC 
Lm 
P 
qm 
W 

P 
e 
pimp 
Pi*P’ 

p 

t*’ 
wm 
MAIN 

: Logariimo del desempleo. 
; For;s promedio trabajadas. 

: ylL. 
: Indice de costos laborales. 
: Empleo en el sector manufacturero. 
: Produccibn industrial. 
: Lrn. 
: Nivel del salario agregado. 
: Indice de precios al consumidor. 
: Tipo de cambio nominal. 
: Indice de los precios de importacibn 1 (Banco Central). 
: Indice de los precios de importación 2 (CIEPLAN). 
: Costos de las importaciones 1: pimp + e + arancel. 
: Costos de las importaciones 2: pimp’ + e + log(1 + arancel). 
: plp’. 
: plp”. 
: Salario industrial. 
: w  - p -9. 

MAINC : WC-p-q. 
MAININD : wm - p - qm. 
lwedge : Indice de la diferencia entre el salario líquido y los costos labora- 

Ml 
les para el empleador. 

: Ml. 
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Cuadro 1. TEST DEL ORDEN DE INTEGRACION: NIVELES 
(1977-1988, datos trimestrales) 

Nombre de la variable 

L 
ll’ 

ks 

Y 
9 
WC 

Lm 
ym 
9m 
W 

CRDW DF 

0120 
O@ 
0,91 
0.26 
0,73 
0,17 
OX@ 
0,32 
0,35 
0.01 
0.01 
0,19 
0,Ol 
O@ 
o,w 
0,13 
0704 
0,Ol 
0,Ol 
0,50 
0,29 
0,31 
0,Ol 
0,02 
0,02 
0,22 

-0.18 
-1,08 
-OJO 
-3,44 
-1,56 
-3,00 
-1,38 
0,63 

-1,61 
-l,% 
-3,03 
-2,57 
-2,35 
-0.14 
-1,2Z? 
-1,63 
-1.14 
-0.33 
-0,50 
-3,14 
-2,77 
-1,82 
-1,73 
-1,73 
-0.90 
-0,88 
-2,lO 

P 
w-p 
e 
pimp 
pimp’ 
t* 
t*’ 

P* 
wm 
MAIN 
MAINC 
MAININD 

w-9 
WC-9 
wm-qm 
lwedge 

ADF@) 

-0.2 
-1,44 
-0,93 
-2,45(4) 
-0,74(g) 
-1,54(S) 
-1.84 
-0.19 
-0,55(7) 
-1,66(4) 
-2,53 
-1,58 
-2,.30 
-0,44 
-2,80 
-0,s 
-1.83 
-0.79 
-0,50 
-0,47(9) 
-2,55(4) 
-1.95 
-2,49(4) 
-0,63(4) 
-0.43 
03(8) 
-2,23 

Valores crlticos para 100 observaciones y 5% de significación: 

0,386 3,37 3,17 
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Cuadro 2. TEST DEL ORDEN DE INTEGRACION: 
PRIMERAS DIFERENCIAS 

Nombre de la variable CRDW DF ADF0-V 

L 
ll’ 

:hrs 

Y 
q 
WC 
Lm 

ym 
qm 
w 

P 
W-P 
e 

PW 
pimp’ 
1. 
1” 

P’ 
wm 
MAIN 
MAINC 
MAININD 

w-9 
w-q 
wm-qm 
Iwedge 

1,41 

W 
1,ll 
2,52 
2.16 

w7 
1,a 
1,31 

282 
2.39 
1,59 

l@ 
1,94 
1,08 

0,x 
1,27 
1,22 
1.22 
1,12 

13 
2,12 
2,~ 
1.82 
1;99 
2.27 
1,73 

w.5 

-4976 -3,61 
-5,40 4,63 
-3.99 -344 
-9,86 -3972 
-7,m -C@(4) 
-8.72 -2x5) 
-4.99 -4,69 
4.51 -2.74 

-10.34 -3,44(5) 
-9.10 -2~3) 
-5,24 -3,31 

-w -3,60 

WfJ -l,40 
-3,82 -3,85 
-2.05 -2.47 
-4.28 -3,w 

-w -364 

-43 -3.11 
-3,98 -4% 
-43 -Zw@) 
-7,00 -3.00(4) 
-6~ -3,xl 
-6,19 -2,40(4) 

464 -1,78(3) 
-7,97 -340 

400 -2,32(S) 
-7,32 -5,61 

Notas: El les1 parn las segundas dikxcncias de p* dio Im si~ttiett1e.s resultadoa: CRDW = 1,58; 
DF = -5,M; ADF = -3995. 

Cuadro 3. TESTS PARA EL ORDEN DE INTEGRACION: VARIABLES 
SELECCIONADAS 

DF ADF DHF EGHY: HF OCSB 

1 2 3 1 2 

MAIN -2,14 -2,65 -3,95 -2,03 -1,59 -2,52 5.5 -1,28 -0,96 
MAINC -1,65 -2.08 -4,92 -1,79 -2,32 -4.06 22,3 0,27 -5,77 
w-9 -1,63 -0,63 -2,06 4,oo -1,27 -1,73 3,l 0,ll -2,lú 
9 -2,15 -1.72 -4,38 -1,8S -3942 -2,40 ll,0 -OJo -3,fio 
Ihrs -2,92 -2,54 -3,Sl -2,lO -2.29 -1,63 10,2 -1,lS -3,24 
MAININD -0,95 -1,79 -5,07 -2,16 -2.40 -3,85 14,l -0,73 4,Ol 
w -1,45 -0,19 0,69 1.00 0,34 0.50 1.2 -1,51 0,46 
wm -1.51 -Os4 1,38 1,16 0,50 1,12 2,0 -1.90 0,73 
Ml -1,05 -0,95 -0,24 -0,42 -0,82 0,16 0,s -1,ll -0,20 

-1,26 0,99 -0,42 1.86 -0,32 JJ,65 2,2 -1,97 0,45 

5% significaci6n: 
(Osbom et. al.) 4,ll -2,% -2.95 -3,51 3,56 -1,83 -2,03 
(Flaig y Steiner) -2.38 -2,88 -1,95 -1,9 4,87 

Notas: Siguiendo a Osbom et al. (19ES), se removió previamente la stacionalidad determinística. 
Para detalles de los lests, ver Osbom et al. (1968). Seguimos tambitn el procedimiento recomenda- 
do por estos autores de escoger el orden del rezago. Excepto para MAINC, en que se tijó igual a 4, 
se us la autocotrelaci6n desplazada en dos rezagas para las primeras seis variables; w necesitó 6 re- 
zagas y las últimas tres requirieron 5. 



DEIEKMINACION DE SALARIOS EN IA ECONOMIA CHILENA 59 

GrBfico de la suma acumulativa de los residuos recursivos 
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Gr5fico de la suma acumulativa de los residuos recursivos 
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Gráfico de la suma acumulativa de los residuos recursivos 
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GrAfko de la suma acumulativa de los residuos recursivos 
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GrAfko de la suma acumulativa de los residuos rccursivos 

-7.2.50s -7.2.50s 

-14.5016 -14.5016 
SoQl SoQl 8403 8403 86Q4 86Q4 88Q4 88Q4 

Las Iheas rectas representan límites críticos a nivel 5% de significancia 

Gráfico de la suma acumulativa de los cuadrados de los residuos recursivos 

Las líneas rectas representan límites críticos a nivel 5% de significancia 

Grúlico 5 



colección 
estudios 
ClE?)LAN 
Número especial 

SALARIOS REALES Y SALARIOS RELATIVOS 

Salarios en el largo plazo: 
Chile í960-1989 

Determinación de salarios en la 
economia chilena: Una aplicaci6n 

de tknicas de cointegración 

Dispersión salarial: Modelos y 
evidencias para el caso chileno 

Diferencias salariales entre 
mujeres (en Estados Unidos) y un 

análisis preliminar para mujeres 
y hombres chilenos 

LOS salarios participativos y su efecto 
sobre la productividad del trabajador y 

la estabilidad en el empleo 

DOCUMENTOS 

En torno a la discusión del proyecto 
de reforma laboral 

Reflexiones acerca del proyecto de ley 
que define nuevas normas para 

terminación de contratos 

Andrea eutelmann 



COLIXCION ESTUDIOS CIEPIAN N” 29 
SEF’f’lEMBRE DE 1990, PP. 65.106 

DISPERSION SALARIAL: 
MODELOS Y EVIDENCIA 
PARA EL CASO CHILENO* 

PILAR ROMAGUERA 

SINTESIS. El tema de esta investigaci6n es la dispersión salarial inter-in- 
dustrial; su medición para la economía chilena, el an4isis de las causas que 
originan este fenómeno y de sus implicancias para el funcionamiento del 
mercado laboral. 

Nueslros resultados destacan la magnitud de la dispersión salarial y 
las regularidades de su patrón de comportamientoLos diferenciales de sa- 
la~ossonestablesduranteel pe~odoanalizadoywrrelacionadosentregru- 
pos ocupacionales. Por su parte, las industrias de altas remuneraciones se 
caracterIzan por estar integradas por firmas de mayor tamaño relativo, in- 
lensivas en capilal y con mayores niveles de utilidades brutas por trabaja- 
dor. Las conclusiones de nuestra investigación destacan la relevancia de la 
teoría de salarlos de eficiencia en la interpretación de los diferenciales de 
salarios inter4ndustriales. 

INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es analizar la magnitud e importancia dc los 
diferenciales de salario inter-industriales en la economía chilena, identificar sus 
factores determinantes y sus implicancias para el funcionamiento del mercado 
laboral. 

La existencia de un alto grado de dispersión salarial, aun entre trabajado- 
res que desempeñan ocupaciones similares, es hoy en día un hecho reconocido 
cn la literatura sobre mercados del trabajo. Sin embargo existe menos consenso 
en identificar las causas que lo originan y sus implicancias. En terminos de los 
factores que originan la dispersión salarial, el enfasis ha variado desde destacar 
las características de los empleadores (firmas e industrias) a las características 
de los trabajadores (capital humano) o a una combinación de ambas. En térmi- 
nos de las implicancias de estos estudios, a la preocupación tradicional sobre dis- 
tribuciún del ingreso - asociada a los estudios de dispersión salarial - se ha 
sumado recientemente la controversia de si los diferenciales de salario revelan 

‘Esle trabajo es una versión resumida de la tesis doctoral de la autora, realizada para la Universidad 
de Boston. El análisis de los diferenciales de salario basados en información de la Universidad de 
Chile, ha sido presentado previamente en Romaguera y Paredes (1990). La informaci6n que se uti. 
liza en la sección cuana (encuestas de remuneraciones) fue recolectada y analizada previamenle por 
PREALC y puesta a mi disposición durante mi estadla en dicha instituci6n, como pane del proyec. 
to de tesis doctoral. Agradezco la valiosa colaboración prestada por Victoria Contreras y Victor Tok- 
man, director de PREALC durante dicho período. 
Finalmente, deseo agradecer el aporte y sugerencias que numerosas personas realizaron durante el 
transcurso de esta investigaci6n, en especial Matio Abuhadba, Andrea Butelmann, Felipe Jiménez, 
Kevin Lang, Ricardo Paredes y Andras Uthoff, asf como a los participantes en el seminario inlerno 
de CIEPLAN, donde fue presentado este documento. Como es habitual, el contenido es de exclusi- 
va responsabilidad de la autora. 
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un comportamiento no-competitivo del mercado del trabajo. La controversia 
entre hipótesis competitivas VS. no-competitivas de los diferenciales de salarios 
apunta a destacar diferentes interpretaciones sobre el funcionamiento del mer- 
cado del trabajo, sobre la relación entre salarios y desempleo, y sobre el rol dc 
las políticas económicas. 

En esta Introducción presentamos una reseña sobre la evolución de los es- 
tudios sobre diferenciales de salario, lo cual nos permitira entender las ventajas 
y limitaciones de esta línea de investigación, tanto a nivel general, como las de 
este estudio en particular, aplicado al caso de Chile. 

El primer gran auge de los estudios empíricos sobre diferenciales dc sala- 
rio sevincula al desarrollo de la escuela institucionalista, en la década de los cin- 
cuenta’. Estos estudios demuestran que aun en ocupaciones homogeneas -como 
en cl caso de los camioneros- existen diferencias de más de un 80% entre las re- 
muneraciones recibidas en distintas industrias. Junto con destacar la importan- 
cia de la dispersión salarial estos estudios anticipan la idea de que existen ciertas 
regularidades en dicho patrón de dispersión, en particular una correlación posi- 
tiva entre las remuneraciones de los trabajadores calificados y no calificados, y 
diferenciales de remuneraciones estables a traves del tiempo. La literatura ins- 
titucionalista plantea como hip6tesis explicativa de los diferenciales de salario 
las características de la demanda de trabajo, y en particular las caracterfsticas de 
las firmas que conforman cada industria. 

En los años siguientes se multiplicarán tanto los estudios empíricos sobre 
dispersiún salarial, como también las hipótesis que buscan explicar dicho 
fenómeno. 

Los estudios inmediatamente posteriores -durante las decadas dc los se- 
senta y setenta- examinan a travós de métodos estadísticos y econométricos las 
características de las industrias que afectan significativamente la dispersiún sa- 
larial. Así, se estimaron los cfcctos sobre el salario promedio de las industrias de 
diversas características de la firma, como el nivel de utilidades, el grado de con- 
centraciún, el grado de sindicalización y su tamaño*. 

El desarrollo del modelo de capital humano, durante la década de los sc- 
tenta, cambi6 el enfasis de la investigación hacia aspectos de ía oferta de traba- 
jo, y más específicamente hacia el tema de los determinantes de la dispersibn de 
los ingresos individuales. Existen numerosos estudios que han analizado la im- 
portancia de la educación, experiencia y otras variables de capital humano en la 
determinación de los ingresos. 

Pero adicionalmente, el modelo de capital humano y el acceso a mejores 
fuentes de información permitieron cl surgimiento de una segunda generación 
de estudios sobre diferenciales de salario. Estas investigaciones junto con reco- 
nocer que la dotación de capilal humano es una factor crucial en la determina- 
ci6n de los ingresos, plantean la hipótesis de que las características de las firmas 
lienen un impacto significativo sobre las remuneraciones. En términos meto- 
dolúgicos, utilizan como variable dependiente los ingresos individuales y exa- 
minan la significancia estadística de variables industriales en ecuaciones de 

tEntre los principales estudios destacan los de Dunlop (1957), Slichter (1950) y Cullen (1956). 

*Ejemplos de estos estudios son los trabajos de Rapping (1967), Masler (1969) y Kumar (1972) cn- 
tre otms. 
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salario que incluyen las características de los trahajadorcs comovariables de con- 
tro13. 

Sin embargo, se debe reconocer que las investigaciones empíricas que co- 
rrelacionaban dispersión salarial con características dc las industrias, carecían 
de un modelo formal que permitiera explicar las regularidades observadas. A pe- 
sar de ello alguno de estos estudios anticipan desarrollos teóricos posteriores. 
Por ejemplo, la relación entre wstos de monitoreo, tamaño de la firma y dife- 
renciales de salario fue analizada por Lcster (1%7), en tanto que Stigler (1962) 
sugirió la hipótesis de que el proceso de selección de trabajadores era mis cos- 
toso en firmas de mayor tamaño. Como veremos, muchas de estas ideas serAn 
posteriormente integradas en los modelos de salarios de eficiencia. 

En resumen, los estudios empíricos sobre dispersión salarial industrial 
-tanto los que utilizan como variable dependiente el salario promedio industrial 
@rinda generación) wmo los basados en salarios individuales (segunda genera- 
cihz)- prueban la existencia de una alta correlaci6n entre salarios y algunas ca- 
ractcrísticas de las industrias. Estas características son el tamaño de la firma, su 
capacidad de pago, y el grado de sindicali7ación de la industria; correlación que 
se mantiene tanto para los trabajadores sindicaliTados como no-sindicalizados. 
Adicionalmente, la razón capital-trabajo es estadísticamente significativa en al- 
guno de estos estudios4. Sin embargo, como ha sido señalado por Dickens y Katz 
(1987a) la mayoría de los resultados de estas investigaciones son altamente sen- 
sibles a la especificación de la ecuación de salarios seleccionada por el investi- 
gador, factor que limita la generali7acibn de las conclusiones de estos estudios. 

En los últimos años ha existido un renovado interés en el tópico de dife- 
renciales de salario, el cual se desarrolla a partir de los estudios de Krueger y 
Summers (19S7,19SS), Dickens y Katz (1987a, 1987b) y Groshen (1986); inves- 
tigaciones que a su vez sirven de inspiración para el analisis de la economía chi- 
lena que realizaremos en este estudio. Esta tercera generación de estudios 
empíricos se caracteriza tanto por su metodología como por su marco teórico. 
En términos metodol(>gicos, utilizan nuevos test para identificar la existencia de 
diferenciales de salario inter-industriales yen terminos teóricos, emplean como 
marco de referencia los modelos de salarios de eficiencia, modelos que prcdiccn 
la existencia de diferenciales de salario en la economía. 

De esta forma, la literatura reciente sobre diferenciales de salario busca 
discriminar entre hipútesis alternativas que explican dichos diferenciales y en 
particular, confronta la hip6tesis de salarios deeficiencia con explicaciones com- 
pctitivas del funcionamiento del mercado laboral. Esta controversia ha renova- 
do el interCs en los estudios sobre difcrcnciales dc salario, dado las diferentes 
implicaciones de política de ambas teorias. En otras palabras, los estudios re- 
cientes sobre diferenciales de salario anali;rän hasta que punto la existencia de 
salarios inter-industriales cuestiona la hipótesis de que los mercados de trabajo 

“Ejemplos de estos estudios son los trabajos de Dalton y Ford (1977) y Long y Link (1983) quiencs 
encuentran que el poder de mercado --medido a travk de índices de concentración-- tiene una in- 
fluenc~a significativa sobre los salarios. El tamaño promedio de las firmas en la induslria cs otra de 
las variables que muestra una fuerte correlaci6n positiva co” los salarios, como s=é presenta en lay es- 
tudios de Freeman y Medoff (1981) y Dunn (1986), entre otros. 

4Dickens y Kaz (1987~~) y Groshen (1986) presentan excelenles resúmenes de la literatura que ana- 

liza la relación entre dispersión salanal y características de la firma e industria. 
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operan en forma competitiva. Este es el enfoque que adoptaremos en nuestra 
investigación. 

El objetivo de este estudio es por tanto analizar la estructura de la disper- 
sibn salarial en la industria chilena; cuantificar la magnitud de los diferenciales 
de salarios, estudiar su patrón de comportamiento en el tiempo y entre ocupa- 
ciones, e identificar las caracterfsticas de las empresas que se asocian a los dife- 
renciales de remuneraciones. En definitiva, la pregunta que buscamos responder 
es si trabajadores que aparentemente son similares perciben remuneraciones 
distintas en diversas industrias, qué factores pueden explicar este fenómeno y si 
estos factores son consistentes con las hipótesis de los modelos de salarios de 
eficiencia. 

El tema de los diferenciales de salarios entre industrias ha sido eacasamen- 
te investigado en Chile, aunque se han abordado temas relacionados. Una de las 
visiones que prevalece es que los sindicatos han sido una de las fuentes de dife- 
renciacibn salarial y que las políticas de indexacibn han determinado que dichos 
diferenciales persistan en el tiempo, a pesar de que la influencia sindical haya 
disminuidos. Por tanto, nuestra investigación constituye un intento por acercar- 
se a una problemática que ha sido ampliamente estudiada en pafses desarrolla- 
dos, pero poco investigada en el caso de Chile. 

El estudio consta de cinco secciones. La primera sección presenta una 
revisión de las teorías que explican la existencia de diferenciales de salario, con 
especial enfasis en los modelos de salarios de eficiencia. Las tres secciones si- 
guientes analizan la evidencia empfrica que disponemos para el caso de Chile. 
Cada una de estas secciones analira una fuente de información en particular, 
con lo cual buscamos acumular evidencia proveniente de distintas fuentes y 
que nos permiten concentrarnos en distintas hip6tesis referidas a la estructura 
de remuneraciones de la economía chilena. Comenzamos en la segunda sec- 
ción analizando la estructura de remuneraciones medias basado en datos cen- 
sales del periodo 1937 a 1979, proporcionando un panorama global e histórico 
de la evolucibn de la dispersión salarial en la industria manufacturera. La ter- 
cera sección realiza una estimacibn econometrica de los diferenciales de sala- 
rios inter-industriales utilizando información de encuestas de empleo, lo cual 
permite estimar los diferenciales de salario controlando por las características 
personales de los trabajadores y por tanto, nos permite aproximarnos en mejor 
forma a identificar el efecto per se de la industria. La cuarta sección analiza 
con mayor grado de detalle el patr6n de dispersi6n salarial de un grupo de em- 
presas que pertenecen al sector moderno de la economía chilena y examina en 
profundidad el tema de los diferenciales de salario entre trabajadores que de- 
sempeñan similares ocupaciones, en distintas firmas e industrias. Finalmente, 
concluimos con una quinta seccibn que resume la evidencia principal y discute 
las implicancias de la existencia de diferenciales de salario para el funciona- 
miento del mercado de trabajo chileno. 

‘Ver Edwards y Edwards (1987), y Romaguera y Paredes (1990). 
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1. EXPLICACIONES TEORICAS SOBRE LOS DIFERENCIALES DE 
SALARIO 

Como anticipábamos en la secci6n previa, las investigaciones recientes so- 
bre el tema de diferenciales de salario han estado focakadas o preocupadas de 
discutir hasta que punto la existencia de diferenciales de salario discrimina en- 
tre distintas teorlas sobre el funcionamiento del mercado del trabajo. 

En esta sección, realizaremos una revisión de las teorías competitivas y no- 
competitivas que permiten explicar la existencia de diferenciales de salarios, 
otorgando especial knfasis a los modelos de salarios de eficiencia. Una diferen- 
cia básica entre ambos grupos de teorías se basa en la hipótesis de si los salarios 
ajustan (o no ajustan) de forma de equilibrar el mercado laboral. 

1. EL MODELO COMPETITIVO 

La explicación neoclásica de los diferenciales de salario enfatiza dos aspec- 
tos del comportamiento salarial. En primer lugar, dado que la demanda de tra- 
bajo esta determinada por el valor de la productividad marginal, los diferenciales 
de salario deben corresponder a diferenciales de productividad. El segundo ar- 
gumento se refiere a la hipbtesis competitiva: las fuerzas del mercado aseguran 
que trabajadores de idkntica calidad o habilidad perciban idénticas remunera- 
ciones. 

Sin embargo, numerosos estudios han encontrado que trabajadores que 
desempeñan ocupaciones muy similares perciben distintas remuneraciones, de- 
pendiendo del sector en que laboran. La pregunta crucial es entonces: iQue fac- 
tores explican estos diferenciales de salarios?. 

Existen b&icamente tres explicaciones competitivas de los diferenciales de 
salario. En primer lugar, cambios en la demanda (o en la oferta) de trabajo pue- 
den producir diferencias transitorias de salarios entre trabajadores de igual pro- 
ductividad, diferenciales que tenderán a disminuir en el tiempo a medida que el 
mercado del trabajo retorne a una situación de equilibrio. Una segunda explica- 
ción se centra en diferenciales compensadores, que surgen debido a la necesidad 
de compensar a los trabajadores por las caracterlsticas desfavorables de su ocu- 
pación. En este caso, los diferenciales observados son b8sicamente un error de 
medición, dado que la comparación no toma en cuenta diferencias en los costos 
no-pecuniarios del empleo. Finalmente, los diferenciales de salario pueden re- 
flejar diferencias en las habilidades no-medidas de la fuerza de trabajo. Estos di- 
ferenciales surgen porque las industrias utilizan diferentes tecnologías, las cuales 
requieren de distinto grado de habilidades por parte de los trabajadores. Las di- 
ferencias de habilidades se traducen en diferenciales de salario, dado que tanto 
la firma como el trabajador valoran su impacto sobre la produclividad, sin em- 
bargo estas habilidades no-medibles son diflcilcs de identificar en los estudios 
econométricosb 

Una explicacibn alternativa es que el modelo competitivo no puede ope- 
rar debido a que existen rigideces externas, impuestas al mercado laboral (el que 
de otra forma sería competitivo). Esta parece ser la percepci6n de algunos eco- 

6Para explicaciones en esta línea, ver Murphy y Topd (1987) 
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nomistas sobre el mercado laboral chileno, quicncs interpretan los diferenciales 
de salario como resultantes del rol de los sindicatos o de regulaciones de gobier- 
no, tales como el salario mfnimo y la indexaci6n’. 

2. MODELOS DE SALARIOS DE EFICIENCIA 

a. El modelo básico 

La hipótesis central de los modelos de salario de eficiencia es que la pro- 
ductividad del trabajador es una función positiva de los salarios, al menos en un 
rango relevante de dicha función. Por tanto, las firmas pueden “resistir” o no ser 
proclives a reducir los salarios, aun en una situación de exceso de oferta de tra- 
bajo, dado que la caída de salarios provocaría una cvcntual disminución en la 
productividad del trabajador y el efecto neto sería un aumento de costos para la 
empresa. Existen diversas hipótesis que explican la relación entre salarios y pro- 
ductividad, lo que ha dado lugar al surgimiento de diversos modelos de salarios 
de eficiencia. 

Un supuesto crucial en todos estos modelos es el rol dual jugado por la ta- 
sa de salarios. En el modelo neoclásico los salarios realizan ~610 el rol de asig- 
naci6n de recursos, es decir, equilibran la demanda y la oferta de trabajo. En los 
modelos de salarios de eficiencia los salarios juegan un papel adicional, cuya es- 
pecificidad varía dependiendo de los supuestos del modelo. El cuadro 1 prcscn- 
ta un resumen de los modelos dc salarios de eficiencia y el rol que desempeñan 
los mayores salarios. Los salarios afectan la condición física de los trabajadores 
en el modelo nutricional; influencian el esfuerzo laboral en el modelo dc “ncgli- 
cencia- monitoreo”! y, afectan la moral en los modelos sociológicos. LOs sala- 
rios tambikn determinan la calidad de la “bolsa de empleo” de la cual contrata la 
empresa en el modelo de selección adversa o la probabilidad de que la oferta de 
trabajo de la firma sea aceptada por el trabajador, en el modc!o de contratacio- 
nes. Este rol dual jugado por los salarios es la base dc los resultados no compe- 
titivos obtenidos por los modelos de salarios de eficiencia. 

‘Ver F,dwards y Edwards (1987). 

sUliliwmos”neglicencia” cotno traducción de la palabra inglesa shirking. Otras inlerprelacmnes de 
este término puede ser flojera, descuido o “sacar la vuelta” en el trabajo. 1 lemas denominado a este 
mcdclo de “monitoreo”. 
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Cuadro 1. SINOPSIS DE MODELOS ALTERNATIVOS DE SALARIOS 
DE EFICIENCIA 

MODELOS Y 
AUTORES 

PROBLEMAS QUE 
CONDUCEN AL PA- 
GO DE SALARIOS 
DE EFICIENCIA 

Nutricional 
(Leibenstein 1957) 

Negligencia-Monito- 
reo(Shapiro-Stiglitz 
1984) (Sparks 1986) 

Rotación 
(Salop 1979) (Stiglitz 
1974,1986) 

Sclccci6n adversa 
(Weiss 1980) 

SociolBgicos 
(Solow 1979, 1980) 
(Akerlof 1982, 1984) 
(Akerlof y Yellen 
1990) 

Moral y los sentimien- 
tos de lealtad hacia la 
firma dependen de la 
“justicia” o equidad con 
que son percibidos los 
salarios. 

Contratación Es costoso para la firma 
(Lang 1988) si una oferta de trabajo 
(Montgomery 1988) cs rechazada. 

Malas condiciones físi- 
cas 
(nutricionales) de los 
trabajadores. 

El desempefio laboral y 
el nivel de esfuerzo la- 
boral no son perfecta- 
mente observables; el 
monitoreo es costoso. 

Las firmas pagan al me- 
nos parte de los costos 
de rotacibn (costos de 
contratación y de entre- 
namiento). 

La calidad del trabaja- 
dor no es perfectamente 
observable 

BENEFICIOS PARA 
LA FIRMA DE MA- 
YORES SALARIOS 

Mayores Salarios: 

Aumentan cl consu- 
mo, mejoran la nutri- 
ci6n, aumentan la 
productividad. 

Aumentan el costo de 
perder el trabajo, lo 
cual estimula un mejor 
desempeño laboral; 
economiza en costos 
de monitoreo. 

Reducen costos de ro- 
tación si las renuncias 
son una función decre- 
ciente de los salarios. 

Atraen a postulantes 
de mejor calidad, dado 
que los trabajadores 
más productivos tie- 
nen mejores alternati- 
vas laborales. 

Mejoran las relaciones 
laborales, los senti- 
mientos de lealtad ha- 
cia la firma, lo cual 
aumenta la productivi- 
dad. 

Incrementan la proba- 
bilidad de aceptacibn 
de una oferta de traba- 
jo. 

Fuente: Adaptada de Kalz (1986). Se mcluyen otros modelos y autores. 
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En su forma mas simple, la hipótesis de salarios dc cficicncia puede resu- 
mirse a través de una funciún de producciún de la forma: 

Q = f (e(w) L), e’(w)>0 

donde, L representa el número de trabajadores, w  es la tasa real de salarios ye 
cs el esfuerzo por trabajador, o en forma mis general, la productividad del tra- 
bajador? 

Los modelos de salarios de eficiencia nacen originalmente como una ex- 
plicaci6n del desempleo involuntario, sin embargo tambi&t proveen una justiti- 
cación para la dispersión salarial. La dispersión salarial -entre trabajadores 
equivalentes- está en la base de estos modelos dado que la funci6n de esfuerzo 
[e(w)] puede diferir entre firmas, por lo que el equilibrio se caracteriza por la 
presencia de diferenciales de salario entre sectores productivos. 

b. Modelos Alternativos de Salarios de Eficiencia 

Existen en la literatura básicamente seis modelos de salarios de eficiencia: 
nutricional, monitoreo, rotación, selecci6n adversa, conrratación y los modelos 
sociológicos. Adicionalmente existen otras hipótesis no-competitivas de diferen- 
ciales de salario, como la hipótesis de “rentas compartidas” que presenta simila- 
ridadcs con los modelos sociol6gicos de salarios de eficiencia. En esta sección 
detallamos las hipótesis centrales de algunos de estos modelos. El modelo de 
monitoreo es uno de los mas difundidos y tiene una estructura muy similar al 
modelo de rotación. El modelo sociológico presenta predicciones diferentes a 
los oLros modelos de salarios de eficiencia ‘9 Estos son los modelos que revisa- 
remos a continuacibn: 

Los modelos de monitoreo y  rotación 

El modelo de monitoreo (shirking) es uno de los más populares en la lite- 
ratura de salarios de eficiencia y ha sido desarrollado entre otros por Shapiro y 
Stiglitz (1984), Calvo (1985), Sparks (19,%) y Bulow y Summers (1986). El mo- 
delo asume que los trabajadores tienen algún grado de discreción en su desem- 
petio laboral y que existen costos asociados al monitoreo de estos trabajadores. 
Como una forma de aumentar el esfuerzo laboral y disminuir la negligencia, las 
firmas pagan un salario por sobre el del mercado con lo cual aumentan el cos- 
to del despido para el trabajador. 

A partir de este modelo se puede predecir que las firmas que pagan mayo- 
res salarios debieran ser aquellas con mayores costos de monitoreo, en las cua- 
les la tecnología brinda a los trabajadores la posibilidad de controlar o variar su 
nivel de esfuerzo laboral y donde los costos de la “neglicencia” o de un bajo in- 
centivo laboral son mayores. Por ejemplo, empresas que utilizan maquinaria cos- 

bs diversos modelos agregan nuevas variables a esta funci6n simple que hemos presentado. Por 
ejemplo, en el modelo de moniloreo la función de esfuerzo también depende del salario promedio, 
del desempleo y de los seguros de desempleo. 

“Otra hip5tesis no~ompetitiva para explicar los diferenciales de salarias es el modelo de “amenaza 
sindical” (union-lhreal) de Dickens (1986). 
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tosa la cual puede ser fácilmente dañada (Shapiro y Stiglitz, 1984)“. Adicional- 
mente, las ocupaciones que tienen un mayor grado de dificultad de monitoreo 
debieran recibir el “premio” salarial. 

El modelo de rotación laboral asume que dicha rotación es costosa para la 
firma y por tanto ellas utilizan su política salarial de forma de disminuir estos 
costos. (Salop, 1979, y Stiglitz, 1974 y 1986). Los costos de rotación pueden ser 
gastos directos, como programas de orientación para los recien contratados, o 
costos indirectos, como la menor productividad durante el periodo de aprendi- 
zaje, costos que son al menos parcialmente pagados por la firma. Este modelo 
tiene una estructura formal que es muy similar a la del modelo de monitoreo. En 
este caso, salarios mayores a los del mercado juegan el rol de reducir los costos 
de la rotación laboral. Los trabajadores tendrán menos incentivos para renun- 
ciara su trabajo cuanto mas altos sean sus salarios relativos (comparados a los 
del mercado) y cuanto mayor sea el costo de estar desempleado. 

Los modelos de monitoreo y rotación han sido criticados porque los 
mismos resultados (evitar la neglicencia y la rotación) podrían ser obtenidos a 
través de otros medios que el de pagar altos salarios. En particular se ha 
argumentado que si estos problemas fuesen tan importantes para la firma, estas 
diseñarían un sistema de bonos en el cual los trabajadores pagarían a la empresa 
bonos de rendimiento, los cuales serían retenidos (o cobrados) por la firma si el 
trabajador es “pillado flojeando”. Sin embargo, este sistema no prevalece en la 
práctica, lo cual creemos puede explicarse por una serie de dificultades como son 
la existencia de un mercado decapitales imperfecto, la posibilidad de que la firma 
falsamente cobre el bono y la adversión al riesgo de los trabajadoresr2. 

Los modelos sociol6gicos o normntivos 

Los modelos sociológicos enfatizan convenciones sociales que no son to- 
talmente individualistas, en contrastre con los modelos anteriores que se deri- 
vaban a partir del supuesto neoclásico de maximización de utilidades por parte 
de firmas y trabajadores. Bajo esta categorra o denominación hemos agrupado 
tanto los modelos de Akerlof, sobre justicia en los salarios relativos, como las 
hipótesis de Solow sobre normas sociales. Predicciones similares a las de estos 
modelos se logran bajo la hipótesis de que existen rentas compartidas (rent-sha- 
ring) entre empresarios y trabajadores. 

En el modelo de Akerlof y Yellen (“fair wage effort hypothesis”) los tra- 
bajadores reducen proporcionalmente su esfuerzo laboral, si su salario es infe- 
rior al monto que ellos perciben como un salario “justonn. Las implicancias del 
modelo dependen naturalmente de como se determina el salario “justo” de refe- 
rencia. Akerlof y Yellen proporcionan evidencia de que los trabajadores se com- 

“Erre argumento se puede generalizar al caso de firmas en las cuales las cuasi-rentas son importan- 
tes. 

12Ver Lmg y Kahn (1989). 

‘3~erlof ha desarrollado dos modelos: un modelo de intercambio parcial de “regalos” (partial gift 
achange model) Akerlof (1982); y un modelo en que el nivel de esfuerzo laboral depende de perci- 
birun salatio’&~sto” (Akerlofy Yellen, 1990). Si bien ambos modelos son similares, el primero inter- 
preta los salarios altos como un premio, que es retribuido por el trabajador con mayores niveles de 
esfuerzo laboral. El segundo modelo enfatiza la disminución del esfuerzo laboral debido a recibir sa- 
larios injustos. Es este segundo modelo el que destacamos en este trabajo. 



paran a si mismos no ~610 con trabajadores sustitutos (en terminos ocupaciona- 
les), sino también con otros grupos de trabajadores al interior de su misma em- 
presa. y con las ganancias o utilidades percibidas por la firma. 

Los modelos sociológicos presentan dos hipótesis implícitas que es úlil 
destacar. El primer supuesto implícito es la noción de que los trabajadores lic- 
ne cierto poder de discreción sobre su desempeño laboralr4. Como consccuen- 
cia, el producto de la firma no depende s6!0 del número de trabajadores 
empleados, sino también dc su nivel de esfuerzo. 

Un segundo supuesto implícito, es que la categoría “hombre económico” 
es una categoría social (Solow, 1980). El reconocimiento de la importancia dc 
convenciones sociales y de consideraciones de equidad determina que el esfuer- 
zo de los trabajadores dependa no sólo de su propio salario, sino tambien de su 
percepción de la “justicia” de sus salarios relativos. 

3. IMPLICANCIAS DE LOS MODELOS PARA EL ANALISIS DE DIFERENCIALES DE 
SALARIOS 

Como hemos precisado anteriormente, una de las predicciones teóricas 
más importantes de los modelos de salarios de eficiencia es la existencia de dis- 
persi6n salarial. En este sentido, una de las formas de validar empíricamenle la 
teoría ha sido a traves de demostrar la existencia de diferenciales de salarios sig- 
nificativos entre trabajadores con similares caracterfsticas personales y similar 
dotación de capital humano. Junto con predecir dispersión salarial, los modelos 
de salarios de eficiencia predicen una asociación entre premios-salariales y ca 
racterísticas de las firmas. Esta relaciún también puede estar sujeta a un análisis 
empírico. 

Los costos dc la neglicencia laboral y los costos de monitorco SC han su- 
puesto más elevados en firmas de gran tamatio. Debido a que en las firmas gran- 
des los procesos productivos son interdependientes, cualquiera interrupción en 
el trabajo tenderá a ser más costosa. Adicionalmente, mayores salarios juegan el 
rol de ahorrar costos de monitoreo por parte de los empresarios, los cuales tie- 
nen un mayor costo de oportunidad en las firmas grandes”. El esfuerzo laboral 
se ha asociado también con la dotación de capital de la firma, en el sentido que 
la neglicencia laboral será más costosa en empresas que utilizan maquinaria más 
cara (en el extremo la negligencia puede ser entendida como romper máquinas 
o robar insumos y productos). 

Los costos de rotación tambien se han asociado al tamaño de la firma. La 
hip6tesis es que los costos de reclutamiento y de entrenamiento son mayores en 
firmas mas grandes, debido a que tienen metodos de producción más reglamen- 
tados. 

Los costos de contratar o reclutar trabajadorcs, cnfatizados en el modelo 
dc selección adversa parecen ser también mas altos en firmas de mayor tamaño. 
Por ejemplo, Weiss y Landau (1984) y Garen (1985) encuentran apoyo empíri- 
co para la hipótesis dc que los costos de selecciún de trabajadores son mayores 
en las firmas que emplean mayor personal. 

‘“Esk supuesto también estA presente en el modelo dc monitoreo. 

%‘er por ejemplo Oi (1983), para un modelo en esta línea. 
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Finalmente, los modelos sociol6gicos predicen salarios más altos en sec- 
tores con elevadas rentas o ganancias. Predicci6n que tambien surge de los mo- 
delos de rentas compartidas entre la firma y los trabajadores. 

Por tanto, la intuición general de los modelos de salarios de eficiencia es 
que cualquier comportamiento de los Irabajadorcs que involucre subutilización 
dc capital o perdidad de produccibn -tales como mayor rotacibn, menor esfuer- 
zo o dificultades en la contratación- será más costosa en firmas que tienen una 
mayor intensidad de capital, mayores tasas de rentabilidad y una mayor canti- 
dad de trabajadores. En este sentido, los modelos de salarios de eficiencia pre- 
dicen una correlación positiva entre los difcrcnciales de salarios y el tamatio de 
la firma, la razón capital-trabajo y los niveles de utilidades. 

Adicionalmente, los modelos sociológicos predicen que las estructuras de 
remuneraciones internas a la firma se rijen por consideraciones de equidad de 
los salarios relativos, por tanto es de esperar que las firmas paguen altos o ba- 
jos diferenciales de salarios al conjunto dc sus trabajadores. 

II. LA ESTRUCTURA DE LAS REMUNERACIONES EN LA INDUS- 
TRIA MANUFACTURERA CHILENA 

La estructura de remuneraciones de la industria chilena es un caso interc- 
sante de estudiar dado los cambios que se han producido en el país, tanto en sus 
patrones de desarrollo como en sus pollticas econbmicas y sociales. 

El desarrollo de nuevos sectores industriales y la introducción de nuevas 
tecnologías debieran tener importantes repercusiones en la estructura salarial, 
tanto bajo la hipótesis competitiva como bajo la hipótesis de salarios de eficien- 
cia. En un modelo competitivo, cambios en los diferenciales SC derivan a partir 
de cambios en la calidad de la fuerza de trabajo, los cuales van asociados al pro- 
ceso de desarrollo industrial. En un modelo de salarios de eficiencia, cambios en 
la tecnología que modifiquen ya sea la intensidad de capital de la firma, o su ta- 
maño, tambi6n deberían afectar la estructura salarial. 

Por otra parte políticas de liberalización y de estabilización, deberían afcc- 
tar los salarios relativos. En primer lugar, ellas provocan alteraciones en la de- 
manda de trabajo lo cual puede inducir diferenciales transitorios de salarios. En 
segundo lugar, un efecto permancntc pucdc ser anticipado bajo la hipbtesis de 
que existen procesos de “rentas-compartidas” en algunas industrias y que los ni- 
veles de rentas son afectados por las políticas de liberalización y de estabiliza- 
ción. 

En esta sección realizamos un análisis dc tipo mas bien histórico sobre los 
diferenciales de salario inter-industriales, basados cn datos censales. LOS últi- 
mos cuatro Censos Manufactureros que se han realizado en Chile corresponden 
a los años 1937,1957,1967 y 1979. El analisis está sujeto a la limitación que no 
controla por las características de los trabajadores, limitacibn a la cual haremos 
referencia en Corma más extensa postcriormcnte. Por otra parte, la informaciún 
presenta la ventaja de dar un panorama global y extenso sobre la estructura de 
remuneraciones durante un largo período de tiempo. 



76 PILAR ROMAGUERA 

En las secciones siguientes agregaremos a este panorama general la evi- 
dencia aportada por otras fuentes de información, que nos permitirh desarro- 
llar test más precisos sobre la signikancia estadística de los diferenciales de 
salario. 

1. DIFERENCIAS EN LAS REMIJNERACIONES MEDIAS Y SU PATRON DE COM- 

PORTAMIENTO 

El cuadro 2 nos presenta los diferenciales de remuneraciones de la indus- 
tria manufacturera (sin-controles) entre los afios 1937,1957,1%7 y 197916. Los 
datos representan la diferencia entre la remuneración media de un sector y el 
promedio industrial (el logaritmo de los salarios fue normahado como desvia- 
cibn con respecto a la media ponderada por el empleo)“. Por tanto, valores po- 
sitivos corresponden a remuneraciones superiores al promedio y lo inverso para 
los valores negativos. 

El cuadro permite observar sectores que presentan bajas remuneraciones 
en forma persistente, como es el caso de las ramas textiles, vestuario, calzado y 
madera. Entre los sectores que presentan remuneraciones superiores al prome- 
dio industrial se encuentran las ramas de la industria metAka, papel e impren- 
tas. Existen tambikn industrias que cambian su posicibn relativa a través de estas 
cuatro dhdas. Sin embargo, como ser8 confirmado por el análisis de correla- 
ción, las mayores diferencias se producen entre 1937 y 1957, siendo el patrón de 
remuneraciones relativas más estable a partir de este último año. 

‘6Para obtener las cifras del cuadro 1 fue necesario llevar la información de los cuatro censos a un 
cdigo común. El miximo nivel de desagregación comtín posible fue el que se presenta en dicho cua- 
dro, co” un detalle de 30 industrias. En el anexo se presentan los diferenciales para el perfodo 1957, 
1967 y 1919, los cuales fueron calculados con un mayor nivel de desagregación (50 industrias). 

“Eslasestimacionesu>nsideranalconjuntodetrabajadoresasala~adas, tantoobrerossomoemplea- 
dos. En Romaguera (1989) se presenta un cuadro similar para el caso de las obreros, el cual entrega 
resultados muy similares a los aqul proporcionados. 
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Cuadro 2. DIFERENCIALES DE SALARIO EN LA INDUSTRIA MANU- 
FACTURERA: 1937,1957,1967 y 1979 

Udigo Industria 
ALIMENTOS 

1937 1957 1967 1979 

3111 
3112 
3113-4 
3116 
3117 
3118 
3119 
312’ 

3131-2 
3133 
3134 

3140 

3211 
3213 
3215 
321. 

3220 

3231.3 

3240 

3311-9 

332 

3411 
3412-9 

3420 

35 

3610 
362Q 
3691 

3692-9 

37-3-S 

Carne 
PnxlUClos IlCleca 
Envasado de fWa.s y productos del mar 
Produclos de molinetfa 
Productos de panadetia 
Azúcar 
Cocoa, chooolate y mnfitetia 
Otras industrias dé alimentos 
BEBIDAS 
Vino y licores 
Cerveza y malta 
Bebidas no alcohólicas y agua mineral 
TABACO 
Tabaco 
TEXTILES 
Hilado de textiles 
Tejidos de punto 
Cordelerla 
otros textila 
VESTUARIO 
Prendas de vestir 
CUERO 
Cunidurlas y productm del cuero 
CALZADO 
Calzado 
MADERA 
Aserraderos y productos de madera 
MUEBLES 
Muebles y accesorios (incluvendo 
m&lic&) 

. . 

PULPA Y PAPEL 
Pulpa, papel y carun 
Envases y productos de papel y 
cartón 
IMPRENTAS Y EDITORIALES 
Imprentas y editoriales 
QIJIMICA 
Industria qulmica 
MINERIANO-METALICA 
Objetos de barro, loza y porcelana 
Vidrio y productos del vidrio 
Productos de arcilla para 
la consttwci6n 
Cemento, productcs de cemento, 
yeso y otros 
METALKAS, PROD. IUETALICOS 
Y MAQUINARIA 
Metálicas básicas, prcd. 

,.. 

0,492 0,032 -0,178 -0,081 
4,050 0,329 0,186 0,404 
-0,232 4,357 0,476 -0,392 
-oe@ 0,221 0,067 0,220 
0,062 0,237 -0,577 -0,467 

w43 0.413 0,774 0,295 
0,165 0,064 -0,021 0,275 
0,088 0.209 0,211 0,436 

-0,233 -0,039 -0,439 -0,156 
0,025 W- 0,254 0,291 

0,453 0,233 0,166 0,502 

-0,201 0,849 O,@J 1,068 

-0,051 -0,098 0,002 -0,178 
-0,109 -0,~ -0,188 -0,377 
0,231 -0,329 -0.350 -0,611 
-0,140 -0,413 -0,114 -0,327 

-0,336 -0,351 -o,= -0,363 

-0,104 0,064 0,097 -0.174 

0,199 4,186 -0,1@8 -0,371 

-0,231 %= 49626 -0,395 

-0,007 -0,189 -0,481 -0,473 

0,470 
4,256 

0,643 0,487 
JJ,047 0,267 

W‘l 

-0,002 

-0,421 
-0,025 
4,323 

0,300 

0,291 0,326 

0,310 0,421 

0,164 -0,040 

O,@J4 0,087 
-0,140 -0,029 

0,141 0,252 

0.251 

0,487 

-0,380 

0,430 

0,3@J 

-0,114 
-0,262 
0,136 

0,303 

0,194 0,311 0,270 
metawos v mawmanas 

Fuente: Elaborado en base a información proveniente del II. III, IV y V Censo Nacional de Manu- 
facturas, INE. 
Notas: Los diferenciales corresponden al logaritmo natural de la remuneración promedio de la in- 
dustria, normalizado respecto a la media ponderada por el empleo del año respeclivo. 
El detalle de la wmpatibilizaci6n de los códigos industriales de los cen- se presenta en Romaguc- 
ra (1989). 
El código 312’ considera las ramas: 3115,3121-22 de los censos de 1%7 y 1979. 
El código 321’ considera las ramas 3212,3214 y 3219 de los censos de 1967 y 1979. 
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A continuación analizamos la dispersión de esta estructura salarial y su 
patrón dc comportamiento a través del tiempo, entre ocupaciones y cntrc firmas 
de distinto tamaño. 

a. Estnbilidad y Dispersión Srdarial a través del Tiempo 

Como una forma de analizar la dispersión dc las estructura salarial, el 
cuadro 3 prescrita las desviaciones standard de los diferenciales presentados 
previamente. La desviación standard es de 0,398 en 1967 y 1979, dispersión 
que mostró una ligera tendencia a incrementarse a traves del tiempo. Una des- 
viación standard de 0,398 significa que el diferencial de remuncracioncs espe- 
rado entre dos industrias aleatorias es igual a 56%. Por tanto, los resultados 
indican que existe una substancial dispersión de las remuneraciones entre in- 
dustrias manufacturera+? 

El cuadro 2 tambien presenta la correlación del logaritmo de las remunc- 
raciones medias a través del tiempo. Las correlaciones se estimaron según dis- 
tintos nivclcs de agregación, de forma tanto de maximizar la información como 
de permitir comparaciones homogCncas. 

Cuadro 3.LADISPERSlONSALARIALATRAVES DELTIEMPO: 1937-79. 
(In remuneraciones medias) 

AñO 

1979 

1967 

1957 

1937 

Desviación Standard Correlación respecto a 1979 
Clasificación Clasificación 50 30 

Original Homogenea Industrias Industrias 
0,398 0,393 1WJ l,O@J 

(84) (30) (50) (30) 
0,398 0,359 0,884 0,915 

(84) (30) (50) 
0,356 0,318 0,871 0(,:02 

(57) (30) (50) i30) 
0,335 0,256 0,604 

(95) (30) (30) 

Notas: La variable dependicntc es el logarirmo natural de las remuneraciones medias de cada una de 
lar ramas de la industria manufacturera. El número de obse~aciones se presenta entre par&~lesis, 

corresponde al número de ramas industriales consideradas. Las correlaciones han sido ponderadas 
por las participaciones cn el empleo del año 1979. 

Los resultados indican una estructura de salarios relativamente estable, 
con la cxccpción de la comparación respecto al año 1937j9. Esta estabilidad Ila- 

‘RAunque no diqxmcmos de estadísticas homogkneas, esta dispenión parece ser baslanlc alta com- 
paradacon~~trospaises.KruegerySummers(1987)p resentanla dispen~C>nsalar~al(dcsviaciónstand- 
ard del logaritmo de los salarios) dc 14 paises, en que cada uno incluye 23 industrias manufactureras 
en promedIo; la desviación standard promedio de esa muestra es de 0,17. 

‘“Sin cmhargo, se debe hacer notar que el censo de 1937 presenta alggnas dilerencias con respecto a 

los censos posteriores. Este censo presenta un alro grado de desagregación de los sectores de bienes 
de consumo y por cl contrario hastante agregación de los sectores de bienes induslriales. Adicional- 
menw, es el único censo que incluye establecimienlos de menos de 5 personas. Como una forma de 
homogeneizar con los censos postenores, se excluyen de las comparaciones temporales las ramas in- 
dustriales que empleaban en promedio a menos de 5 trabajadores el año 1931. 
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mala atención dado las importantes transformaciones que sufre la industria chi- 
lena durante el período bajo analisis, sin embargo parece consiste con cl patrón 
dc estabilidad que también ha sido detectado en otros países? 

La mayor estabilidad, a partir de 1957, parece indicar que la estructura sa- 
larial ha sido más afectada por el proceso de desarrollo que por cambios cn las 
políticas económicas. Debemos recordar quegran parte del desarrollo industrial 
de Chile tuvo lugar despues de los años 40. Postcriormcnte en la sección segun- 
da realizamos una inspección mas cualitativa dc estos resultados, identificando 
las industrias que experimentan los mayores cambios. 

h. Ln eshuctura Salarial entre Ocupnciones 

El cuadro 4 nos presenta la estructura salarial entre obreros y empleados, 
que son las dos categorías que podemos distinguir en los datos censales. La co- 
rrelación es 0,757 para los años 1967 y 1979; niveles de correlación que son in- 
dicativos de una estructura salarial similar entre ambos grupos. 

Cuadro 4.LA ESTRUCTURA SALARIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS: 
1937,1957,1967 Y 1978 

(In remuneraciones medias) 

Desviación Standard 
Correlación 
con complemento 

1979 (n=84) 
Total trabajadores 
Obreros 
Empleados 

1967 (n=84) 
Total trabajadores 
Obreros 
Empleados 

1957 (n=57) 
Total trabajadores 
Obreros 
Empleados 

1937 (n=95) 
Total trabajadores 
Obreros 
Empleados 

0,398 
0,305 
0,413 

0,398 
0,335 
0,360 

0,356 
0,318 
0,358 

0,335 
0,341 
0,484 

Looo 
0,757 

1.000 
0,757 

1,000 
0,523 

mQ 
0,128 

Nola: Las correlaciones han sido ponderadas por el empleo lotal del año rcspeclivo. El número de 
industrias(n) se incluye entre paréntesis. 

Adicionalmente, los resultados muestran una clara tendencia hacia una cs- 
tructura salarial más similar a traves del tiempo. La correlación aumenta desde 

*%er Kruegery Summers (1987). 
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0,128 en 1937, a 0,523 en 1957, ya 0,757 en 1%7 y 1979. Una explicación de es- 
ta tendencia puede ser el aumento relativo de la proporcikt de empleados den- 
tro de la fuerza de trabajo *l. El incremento de las correlaciones parece indicar 
que los nuevos empleados contratados reciben una remuneración proporcional 
al salario de los trabajadores previamente contratados (obreros). 

C. La estruciura salarial entrefirmns de distinto tomarfo 

La comparación de la correlación de las remuneraciones entre firmas de 
distinto tamaño se realizó ~610 para el ano 1979 (no disponemos de esta infor- 
mación para los otros años). 

Encontramos que el patrón de correlación difiere según el tamaño de las 
firmas: es relativamente alto entre firmas grandes y medianas (0,656), disminu- 
ye entre firmas medianas y pequeñas (0,334), y no existe correlación entre firmas 
grandes y pequeñas (0,084). Las comparaciones entre obreros y empleados arro- 
jan conclusiones similares. Estos resultados parecen indicar una estructura in- 
dustrial heterogénea entre firmas grandes y pequeñas, para el caso de Chile? 

Cuadro 5. CORRELACION DE LAS REMUNERACIONES, SEGUN TA- 
MAÑO DE LA FIRMA: 1979 

(In remuneraciones medias) 

lo-49 trabajadores 
Total EE OO 

50 y más trabajadores 
Total EE OO 

5-9 trabajadores 
Total 0,334 0,084 
Empleados 0,207 -0,160 
Obreros 0.222 0.085 
lo-49 trabajadores 
Total 0.656 
Empleados 0,385 
Obreros 0,572 

Nota: Las correlaciones han sido ponderadas por el empleo total. El ndmero de observaciones fluctúa 
entre 83 y 72 industrias. 

2. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS REMUNERACIONES INDUSTRIALESU 

En la sección anterior hemos avanzado la idea que la estructura de remu- 
neraciones es relativamente estable. A pesar de esta relativa estabilidad, encon- 
tramos en Chile una mayor variación que la observada en los países 
desarrollados, por esta razún, es interesante estudiar con mayor detalle los fac- 
tores que puedan estar asociados a estos cambios. 

*‘Los empleados aumentan desde un 10% de la fuerza de trabajo en 1937 a un 25% en 1979. 

“Porel contrario, los estudios para Estados Unidos sefialan que la estructura de remuneraciones en- 
tre firmas de distinto tamaño es similar. Ver Krueger y Sumen (1988). 

nEsta sección esti basada en antecedente recogidos de Kirsch (1977), Gatica y Romaguera (1979). 
Instituto de Ecnnomfa (1957) yen información de los censos manufactureros. 
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A continuaci6n analizaremos cuales son las industrias mejor/peor remu- 
neradas y los cambios más importantes de posiciones relativas. El cuadro 6 pre- 
senta las seis industrias en los dos extremos del ranking de remuneraciones 
medias del año 1937. 

La industria que paga mayores remuneraciones el año 1937 es la industria 
de la carne, seguida por el papel, imprentas y azúcar. La rama con menores re- 
muneraciones es la de bebidas gaseosas, a la cual siguen objetos de barro y loza, 
y prendas de vestir. 

El cuadro 6 indica entre parentesis la posiciún de estas industrias en el ran- 
king industrial del año 1979. Algunas industrias mantienen su posición relativa 
de altos salarios, como en el caso de la industria del papel, las imprentas y el 
azúcar, en tanto que otras permanecen como un sector de bajas remuneracio- 
nes, como prendas de vestir. Tambitn observamos cambios, notablemente en los 
dos extremos (la primera y la ultima rama). 

Cuadro 6. INDUSTRIAS QUE SE DESTACAN POR SUS ALTAS/BAlAS 
REMUNERACIONES MEDIAS EN 1937 

Altas Remuneraciones Bajas Remuneraciones 

3111 Carne (lo, 18O) 
3411 Papel (2O, 3O) 
3420 Imprentas (3”, 7O) 
3118 Azúcar (4O,8O) 
3692-9 Cemento, yeso 

y arcilla (Y, 13O) 
37-38 Metálicas y Prod. 

Metálicos (6O, ll“) 

3134 Bebidas gaseosas (300,2“) 
3610 Objetos de barro y loza (290,17O) 
3220 Prendas de vestir (28“, 23“) 
3691 Arcilla construccibn (27”, 16”) 
3412-9 Art. de Papel y Cartón (26“,12“) 

3131-2 Vino y Licores (2F, 190) 

Fuenle: Cuadro 1. 
El número enlre paréntesis indica la ubicaci6n de la rama en el ranking de los años 1937 y 1979, res- 
pectivamente. El ndmero total de industrias en esta clasificación es iguala 30. 

Es importante hacer notar que el sector industrial tiene un carácter más 
incipiente cuando se realiza este primer censo. A pesar de ello, estudios sobre 
principios de la dtcada identifican en 1920 un número de industrias que conser- 
van su importancia hasta años recientes, principalmente en las ramas de alimen- 
tos, azúcar, bebidas, tabaco, papel e industrias no-metalicas. Adicionalmente se 
observaron ya en esa fecha elevados niveles de concentración industrial? 

Entre 1937 y 1957 se produce una sustancial diversificación industrial, es- 
pecialmente en el sector de productos industriales. Los sectores que mas aumen- 
tan su participación en el producto son la industria qufmica ( de un 3% a un 
11%) y la industria metálica (de un 8.9% a un 16.2%)=. En el caso de la indus- 
tria química junto con el incremento de producci6n se produce un aumento de 
sus remuneraciones medias; desde un 0,2% a un 30% por sobre el promedio in- 
dustrial. En el sector químico destaca la introducción de nuevos productos co- 

%r Kirsch (1977). 

%er Muñoz (1968). 
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mo el aceite industrial, el petrúleo y la produccibn de neumaticos, y la creación 
de nuevas empresas, como es el caso de Enap. 

En el caso de la industria metálica si bien hay también un aumento de pro- 
ducción, no se produce un aumento de sus remuneraciones relativas. En este sec- 
tor hay tambien un desarrollo ligado a empresas estatales, con la entrada de la 
CAP en 1946. Sin embargo, en este industria ya se producía acero, hierro y co- 
bre el año 1937 (en el primer censo), aunque en cantidades inferiores? 

Uno de los sectores que presenta una mayor variación en sus remunera- 
ciones es la industria de bebidas gaseosas (ver cuadro 6), las cuales pueden re- 
flejar los cambios en el tipo de firmas que integran esta rama. En el censo de 
1937 abundan en este sector establecimientos de tamaño pequeño que embote- 
llaban agua mineral. La difusión de bebidas gaseosas de marca internacional es 
sin duda posterior a esa fecha. 

En el sentido inverso -caídas de remuneraciones- destaca la industria de la 
carne, la cual estaba formada en 1937 por grandes plantas empacadoras locali- 
zadas en Magallanes y que se dedicaban a comercializar productos de cordero. 
Sin embargo, hay indicios de que la producción en estas plantas disminuyú en 
más de un 50% entre 1946 y 1954*7 At momento de realizarse el censo industrial 
de 1957, esta industria había sufrido importantes transformaciones que nos pue- 
den explicar la disminución en sus remuneraciones: el principal producto ha pa- 
sado a ser el vacuno en vez del cordero; aumenta la importancia del mercado 
interno y disminuyen las exportaciones; el tamaño promedio de las plantas ha 
disminuido; y, aumenta la importancia de las plantas localizadas en la región cen- 
tral del país. 

Finalmente otro de los cambios a destacar se produce en la industria del 
tabaco, uno de los sectores de mayores remuneraciones a partir de 1957. Sin em- 
bargo, en 1937 sus remuneraciones eran inferiores al promedio (-0,20). En esa 
fecha ya existfa una compañía que dominaba el mercado, la Companía Chilena 
de Tabacos (CChT) , pero el proceso de concentraci6n (absorci6n de tirma com- 
petidora) era reciente, pues habla ocurrido en 1936. Ademas en 1937 la produc- 
ción de cigarros y otros productos del tabaco todavfa era importante, y tomaba 
lugar en pequeñas plantas manuales. Posteriormente, la industria sufre gradual- 
mente una desplazamiento hacia la elaboraci6n de cigarrillos, producción me- 
canizada que es absorbida por la CChT. 

Estos son algunos de los principales cambios que se producen en la estruc- 
tura de remuneraciones entre 1937 y 1957. Como hemos analizado, mucho de 
ellos se relacionan con modificaciones en la estructura industrial, con la entra- 
da de nuevos productos que llevan asociada nueva tecnología y con la entrada 
de firmas que llevan asociados cambios en la posición de mercado. 

La estructura industrial entre los años 1957,1%7 y 1979 es más similar. El 
cuadro 7 presenta las industrias que figuran entre las 15 ramas de más altas/ba- 
jas remuneraciones en los 3 años consecutivos, 1957,1%7 y 1979. Entre las in- 
dustrias de mayores remuneraciones destacan el tabaco, petróleo, cobre, la 
industrfa qufmica, papel y el acero. Entre las de menores remuneraciones encon- 
tramos las ramas textiles, vestuario, conserveras y productos de panaderfa. 

sAdemcts el sector metalico incluye induslrias que tuvieron un desarrollo fuerte previo a 1937 y pa- 
recen encontrarse a aa fecha en etapa de declinación, cnmo es el caso de conslrucci6n de equipo fe- 
rroviario y de const~cci6n y reparación de naves. 

“Ver Instituto de Economía (1957). 
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Cuadro 7. RANKING DEL SECTOR INDUSTRIAL, SEGUN REMUNE- 
RACIONES MEDIAS 

(Años 1957,1%7 y 1979) 

Industrias Altas Remuneraciones Industrias Bajas Remuneraciones 

3140 Tabaco [lo, So, l”] 321. Art. Textiles, excl. vestuario [42°,400,500] 
3530 Petróleo [20,20,2q 3213 Tejidos de Punto [49”. 44O, 4901 
3721-9 Cobre y Met. no Ferrosos [F’, l”,3”] 3117 Panaderh [37O, 48O, 47O] 
3521-9 Qulmica no Industrial [!Y, 90,4”] 3113 Envasadoy Chserv. Frutas [490,48”, 46”] 
3511-4 Qufmica Industrial [14O, 12O. 51 3311.9Madetq acl. muebles [42,490,45”] 
3411 Papel [4”, 6O, 7”] 3215 Cordelerla (textil) [W, 36”, 4”] 
3710 Acero e Hierro [3”, 4O, ll”] 3220 Prendas de Vestir [43O, 41,42”] 
3424l Imprentas y Editoriales [6O, 11°,120] 3114 Envasado Pescado y Mariscas [4S”. 47O, 41°] 
3118 Azúcar [7O, 3O, 14O] 3233 Cuero, excl. calzado [470,45”, 4001 

Fuente: Anexo, Cuadro kl. 
El cuadro presenta las industrias que se ubicaron consistentemente entre las 15 industrias de mayo- 
res/menora remuneraciones durante los años 1957.1967 y 1979. 
Los ndmeros entre par6ntesis señalan la ubicación de cada industria en el ranking de rcmuneracic- 
nes medias de los años 1957,1967 y 1979, respectivamente. 

A pesar de esta mayor estabilidad es posible tambih encontrar cambios, 
los cuales nos parecen interesantes de analizar. El cuadro 8 presenta los secto- 
res industriales que experimentan las mayores variaciones en las remuneracio- 
nes medias. 

En primer lugar, es posible visualizar importantes aumentos de remune- 
raciones en industrias con una fuerte participación de empresas estatales, 
patrón de cambio que es especialmente evidente en el caso de los obreros? Las 
ramas industriales del cobre, petrbleo y acero e.&n entre los sectores mejor re- 
munerados el año 1967, incrementando sus diferenciales (obreros) desde un 
54%, 51% y 52% en 1957 a un lOl%, 85% y 106% respectivamente (ver cuadro 
Al.). Otros sectores que experimentan fuertes incrementos de remuneraciones 
medias son la industria refinadora de azúcar (controlada por dos firmas, CRAV 
e IANSA, la última una empresa pública formada en 1953) y la industria deequi- 
po ferroviario (en la cual tambitn tenían participación empresas estatales). Tam- 
bien encontramos evidencia de aumen tos en los salarios en industrias dominadas 
por el sector privado, con firmas de gran tamaflo y con sindicatos poderosos, co- 
mo es el caso del sector textil (3211), a pesar de lo cual nunca alcanza a ser un 
sector de altas remuneraciones. 

aEl detalle de los diferenciales de remuneraciones se presenta en el Cuadro Al. del anexo. 
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Cuadro 8. SECTORES INDUSTRIALES QUE EXPERIMENTAL LAS 
MAYORES VARIACIONES DE LAS REMUNERACIONES: 1957,1967 y 

1979 

Cambio en el diferencial 

1967 VS. 1957 1979 VS.1967 

3842 Equipo FF.CC. [33O, 8“, 34“] 0,64 
3721-9Cobre y Metales no Ferrosos[S“, lo, 3“] 0,53 
3211 Hilado de Textiles [390, lS”, 3y] 0,so 
3540 Productos del petrbleo [17O, 7O, 13O] 0,43 
3118 Azúcar [7O, 3O, 14“] 0,37 
3412-9Art. de papel, envase+W, 300, W] 0,34 
3843 Fabr. autombviles [290, W, 23O] 0,34 
3530 Petróleo [2O, 2O, 2O] 0,33 
3710 Acero [3”, 4O, ll”] 0,20 

Correlación fa) - 0,68 

-0,61 
-0,lS 
-0,40 
-0,25 
-0,49 
0,31 

-0.07 
-0,08 
-0,38 

Fuenle: Elaborado en base a informaci6n del cuadro Al del anexo. 
Los números entre p&ntesis sefialan la ubicaci6n de cada industria en el ranking de remuneracio- 
nes medias de los ~150s 1957,1%7 y  1979 respectivamente. 
(a) IA correlaci6n ha sido ponderada por el emplea del año 1979 y  considera el total de las ramas in- 
dustriales (n=50). 

Finalmente, es interesante notar que gran parte de los sectores que expe- 
rimentan fuertes aumentos de sus salarios relativos entre 1957 y 1967, sufrirán 
el proceso inverso entre 1967 y 1979. Muchas de estas industrias se caracterizan 
por estar dominadas por firmas grandes y empresas estatales; empresas en que 
las condiciones de negociación pueden haber sido especialmente favorables a los 
sindicatos durante los sesenta. La correlacibn entre los cambios en el diferen- 
cial de salarios de 1967 vs. 1957 respecto a la variación entre 1979 vs. 1967 es 
igual a -0.68, como se presenta en el cuadro 7” 

En resumen, en esta sección hemos analizado la estructura de remunera- 
ciones medias de la industria manufacturera basados en información de los cua- 
tro últimos censos. Existe una tendencia general a la estabilidad, a pesar de lo 
cual se producen cambios. De nuestro análisis surgen tres hipótesis explicativas 
de las variaciones en la estructura salarial: desarrollo de nuevos productos, en- 
trada de nuevas tirmas,y cambios en la capacidad de negociacibn de los trabaja- 
dores. Por otra parte, los cambios que hemos observado raramente mueven a 
una industria desde el sector de bajas remuneraciones al de altas remuneracio- 
nes. Por tanto, es posible anticipar cuales son las industrias de bajas o de altas 
remuneraciones en el sector industrial chileno. 

3. DIFERENCIAS EN LAS REMUNERACIONES MEDIAS Y CARACTERISTICAS DE 
LA.5 INDUSTRIAS 

En esta seccibn examinaremos las características asociadas a empresas de 

?5e estim6 la correlaci6n entre el diferencial de remuneraciones de 1967 menos 1957 VS. el diferen- 
cial de remuneraciones de 1979 menos 1967, ponderadas por las parlicipaciones en el empleo del alio 
1979. 
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altasbajas remuneraciones, a traves de regresiones de ecuaciones de salarios, en 
que la variable dependiente es el salario promedio en la industria y las variables 
independientes son las características promedio de las firmas que componen di- 
cha industria. 

Como hablamos planteado enel capítulo Iexisten distintas teoríasqueper- 
miten predecir una asociación entre salarios y características industriales. 

Nuestro analisis intentará una aproximacibn al problema de las carac- 
terísticas industriales que influyen sobre la determinación de los salarios, con la 
información agregada que proporcionan los censosS. Las variables inde- 
pendientes las hemos agrupado en cinco grupos. En primer lugar existe infor- 
mación limitada sobre las características del trabajador promedio, tales como la 
composiciún de la fuerza de trabajo entre hombres- mujeres y entre empleados- 
obreros, y el promedio de horas trabajadas. En segundo lugar, hay diversas me- 
didas de la intensidad de capital. La información sobre capital tiene la limitación 
que se refiere al valor libro de la planta y maquinarias. Hemos incluido medidas 
adicionales de capital Bsico, como hp y kwh y consumo de combustible. En ter- 
cer lugar, disponemos de una medida de crecimiento, nuevas inversiones por fir- 
ma. En cuarto lugar, existen dos medidas de tamaño, dadas por el número de 
trabajadores y el volumen de ventas. Finalmente, medidas de poder de mercado 
están representadas por dos indicadores de utilidades: utilidades por trabajador 
y la razún de utilidades a ventas. Las utilidades o ganancias es una variable tra- 
dicionalmente difícil de medir y nuestra definición -valor agregado menos sala- 
rios- es ~610 una aproximación. Tambien hemos incluido un indicador dc 
concentración para el año 1967. 

El análisis de correlación entre características de la firma y los salarios pre- 
senta el problema de que las variables industriales tienden a estar muy correla- 
cionadas entre sí, problema al que habíamos hecho referencia en la Introducción. 
La sensibilidad de los resultados a la especificacibn de la regresión, nos lleva a 
seguir una estrategia similar a la planteada por Dickens y Katz (1987 a), cual es 
la de basar las conclusiones en un analisis exhaustivo del conjunto de regresio- 
ncs posibles. 

Por tanto, como una forma parcial de enfrentare: problema de la multico- 
linealidad, hemos estimado diferentes especificaciones de la ecuación de sala- 
rios. La diferencia entre cada especificación está dada por la variable 
seleccionada para representar una característica industrial específica. 

De esta forma, cada una de las ecuaciones incluye una medida de tamaño 
(número de trabajadores por firma o volumen de ventas por firma), una medida 
de rentabilidad (utilidades por trabajador o la razón utilidadeshrentas), una me- 
dida de intensidad de capital (capital por trabajador, hp por trabajador, kwh por 
trabajador o combustible utilizado por trabajador). La variable de crecimiento 
(inversión por firma) fue incluida como una alternativa a las medidas de inten- 
sidad de capital. Las ecuaciones tambien incluyen controles por la composición 
por sexo de la fuerza de trabajo, el número de horas trabajadas y la razón em- 
plcados/obreros. Esto nos da un total de 20 especificaciones para los años 1957 

%te es obviamente un análisis basico. En la Introducción hemos señalado que las investigaciones 
sobre este tema han progresado mucho en la calidad de la información utilizada. Por tanto, este anSli- 
sis puede catalogane como “de primera generacibn” dentro de la tradición de los estudios emplricos 
sobre diferenciales de salario. 
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y 1967 y 12 especificaciones para 1979”. Las ecuaciones se estimaron en Corma 
separada para el conjunto de los trabajadores, para empleados y obreros y para 
los tres años bajo análisis. Esto nos da un total de 156 especificaciones. Adicio- 
nalmente, utilizamos información de un estudio independiente sobre la variable 
concentración para el aho 1967j2. En este caso, estimamos nuevamente las 20 es- 
pecificaciones, incluyendo esta vez la variable concentraci6n. Esto nos da un to- 
tal de 216 ecuaciones a estimar. 

El cuadro 9 presenta un esquema de los resultados obtenidos, precisando 
el número de veces que la variable tuvo signo positivo o negativo en la regre- 
sión, y el número de veces que la variable es estadísticamente significativa al ni- 
vel del 5%. Algunas de estas especificaciones se han seleccionado, de forma de 
ser presentadas en detalle en el cuadro 10. 

Los resultados son bastante consistentes. La mayorfa de las variables tie- 
nen el signo correcto y ~610 una variable con el signo incorrecto es significativa. 
En general, los resultados indican que las industrias que pagan elevadas remu- 
neraciones poseen mayor intensidad de capital, son más rentables, han experi- 
mentado mayor crecimiento en terminos de nueva inversión en capital, y estan 
compuestas en promedio por firmas de mayor tamaño. Adicionalmente encon- 
tramos que, a pesar de tener informaci6n ~610 sobre un año, el grado de concen- 
tración de la industria afecta significativamente los salarios de los obreros. 

Sin embargo, los resultados son sensibles a la forma de medir las variables. 
La mejor medición del tamaño de la tirma es el número de trabajadores, en tan- 
to que el volumen de ventas presenta resultados menos robustos. En términos 
de las medidas de rentabilidad, las utilidades por trabajador son en general sig- 
nificativas, mientras que la razón utilidadeshrentas muestra resultados inconsis- 
tentes. Por otra parte, hemos utilizado cuatro medidas alternativas de intensidad 
de capital. Las variables que muestran un mayor poder de predicción son hp por 
trabajador y kwh por trabajador, siendo mas significativas que medidas alterna- 
tivas de capital físico (consumo de energía por trabajador) y que la razón capi- 
taUtrabajo, que refleja el valor monetario del capital instalado. 

3tPara este úllimo año, el censo no presenla informaci6n sobre capital y hp. 

“F2ta información fue obtenida de Meller y Swinbum (1973) y entrega información sobre 59 indus- 
trias, que representan un 70% del ndmero total de industrias de nuestra muatra. 
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Cuadro 9. RESUMEN REGRESIONES ENTRE EL SALARIO 
INDUSTRIAL Y LAS CARACIERISTICAS DE LA INDUSTRIA: 1957, 

1967 y 1979 

Variables 
Obreros Empleados Total 

Positivo Negativo Posittvo Negativo Posirivo Negativo 
1957 - TAIdA& 

Trabajadores por firma 
Ventas pr filma 
RENTAL5ILIDAD 
Utilidadeskabajador 
Utilidades/ventas 

10 (10) 0 

INTENSIDAD DE CAPITAL 
2 (0) f3 (0) 

Capitalkabajador 
HPkabajador 

1 ‘y ; b-9 
4 

KWH/trabajador 
Combustible/trabajador : 
CRECIMIENTO 

il ; i 

Inversi6n por film 4 (1) 0 

TAMAÑO 
Trabajadores por firma 0 
Ventas por fitma 

10 (10 
10 (4 j 0 

RENTABILIDAD 
Utilidadeskabajador 
Utilidades/ventas 

10 (3) 0 
0 

INTENSIDAD DE CAPITAL 
10 (0) 

Capilalkabajador 
HP/trabajador 

4 (4) 0 

KWHitrabajador 
Combustible/trabajador 

: $1 : 

CRECIMIENTO 
4 (1) 0 

Inversión por firma 
( 

4 (3) 0 

10 (10 0 
5 (3 1 s (0) 

:: $g i 

: 11 3 4 0 0 

: (T) : 

4 (1) 0 

1979 - 

4 {$ i (0) 

z $i] “0 

4 (0) 0 
4 (2) 0 

4 (3) 0 

2 (0) 2 (0)’ 

TAMAÑO 
Trabaiadotes oor timu 
Venta; por firma 
RENTABILIDAD 
Utilidadeshrabajador 
lJtilidades,+entas 
INTENSIDAD DE CAPI 
KWHkrabajador 
CombusIible/trabajador 
CRECIMIENTO 
Invenibn por tüma 

Fuente: Elaborado en base a informaci6n del III, Iv y  V Censo Nacional de Manufacturas. INE. 
La variable nivel de wncenlraci6n industrial corresponde al % de concen~racián de las 5 mayores fir- 
mas, obtenido de Mellery Swinbum (1973). 
Notas: El cuadro presenta el número de veces que la variable tiene signo positivo o negativo en la re- 
gresión de salarios. El ndmero entre paréntesis indica las veces que la variable es signiticativa a nivel 
del 5%. La variable dependiente es el logaritmode la remuneración promediode cada industria. Las 
regresiones tambi6n incluyen como variables de control la raz6n hombrelmujer, empleadolobrero y  
el número promedio de horas trabajadas en la industria. 
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Cuadro 10. REGRESIONES SELECCIONADAS DE SALARIOS 
INDUSTRIALES: 1957,1%7 Y 1979 

(la variable dependiente es el logaritmo del salario promedio industrial) 

Variables 
Independienks 1957 

CcdIcientes (estad~gltfo 1 en1re parkntesis) 
1979 

Obrens Empleados Total ObremE Empleador Total Obrems Empleador Total 

ChlSlaflte 

% Mujeres 

% Obreros 

Horas Trabajadas 

No. Empleados por 
Emprws 

Utilidades por rrab. 

HP por trabajador 

KWH por trabajador 

N (#de indushias) 
R2 
R2 ajuslado 
F 

0,475 2,126 3,538 1,534 2,575 4,440 

-0313 -0,479 -0,378 -0,323 0.143 0,233 
(-2,13) (-2,41) (-3,07) (-WI) (0,69) (-1.58) 

. _ -2,477 - - -3,048 

(~~42) (-9,05) 

2,748 - 0,509 -0,107 - -0,149 
(253) (-0.51) (4.12) (0-19) 

0,590 0,330 0,415 1,628 0,837 1,422 
(2.49) (LO4) (2.09) (4788) (2714) (509) 

0,488 0,333 0,190 0,250 0,352 0,176 
(3702) (1754) (1722) (3910) (3.69) (248) 

0,017 0,019 0,021 0,034 0,018 0.014 
(2831) (19) (3,27) (3.98) (1998) (1991) 

57 57 57 85 85 85 84 84 84 
0,529 0,316 0,744 0,601 0,336 0,770 0,452 0,268 0,675 
0,482 0,262 0,713 0,576 0,303 0,753 0,424 0,231 0,656 

ll,43 5,&3 24,15 23,80 lo,13 45,56 1630 7924 32,45 

1,782 2,811 4,334 

-0,158 0,278 -0,176 

(0,91) (0.59) (-o,@) 

_ _ -2,773 

C-743) 

1,649 1,555 1,122 
(2997) (1.73) (1997) 

0,094 0,157 0,099 
(2334) (2.44) (2.22) 

0,003 0,019 0,010 
(236) (wq (0,70) 

- 

Fuente: Esrimado en base a información del 111, IV y V Censo Nacional de Manufacturas, INE. 

Por otra parte, tambien se advierte que los resultados son sensibles al 
período de tiempo y existen diferencias entre las ecuaciones de obreros VS. em- 
pleados. Por ejemplo, la variable tamaño de la firma (número de trabajadores) 
es más significativa para los obreros que para los empleados el año 1957. El ario 
1967 los resultados de tamaño de la firma e intensidad de capital son similares 
entre obreros y empleados, sin embargo, las variables de rentabilidad son más 
significativas para los empleados. La variable concentración es altamente signi- 
ficativa ~610 en el caso de los obreros. Finalmente, el ano 1979 las variables que 
representan tamaño y capital son mas significativas para los obreros, mientras 
que la rentabilidad tiene una alta influencia en ambos grupos de trabajadores. 

En resumen, nuestros resultados son en general consistentes con las pre- 
dicciones de los modelos de salarios de eficiencia, que -como hemos discutido 
previamente- suponen que diferenciales positivos deben existir en firmas de ma- 
yor tamaño, con mayores gastos en equipos de capital, y con mayores niveles de 
rentabilidad. 
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III. ANALISIS DE LA SIGNIFICANCIA ESTADISTICA DE LOS 
DIFERENCIALES DE SALARIOS 

En esta sección analizamos la dispersibn salarial inter-industrial, utilizan- 
do información sobre remuneraciones al trabajo proveniente de la Encuesta de 
Empleo y Desempleo de la Universidad de Chile para el Gran Santiago. Ello nos 
permitirá identificar si la dispersi6n salarial persiste una vez que se controla por 
las caracteristicas de los trabajadores. 

Los diferenciales de salarios fueron estimados a traves de una ecuaci6n 
standard de salarios que incluye controles por la educacibn de los trabajadores, 
edad, sexo y ocupación. Los diferenciales de salario corresponden a las dummies 
industriales de esa ecuación, las cuales fueron normalizadas expresándolas co- 
mo diferencias con respecto a la media ponderada por el empleo. 

El cuadro 11 presenta los diferencrales de salarios estimados con y sin con- 
troles por la calidad de la fuerza de trabajo. Los resultados nos indican que, por 
ejemplo, el año 1987 los trabajadores de las instituciones financieras y de segu- 
ros percibían las mayores remuneraciones, las cuales representaban un 97,1% 
sobre la media de 10s ingresos del conjunto de los sectores. Esta diferencia se re- 
ducía a un 49,3% cuando los diferenciales eran estimados incluyendo controles 
por las caracterlsticas individuales de los trabajadores. 

La inclusión de los controles por las características de los trabajadores dis- 
minuye la dispersión salarial -reduce la desviación standard-. Sin embargo la dis- 
persiónsiguesiendo sustancial y muestra una tendencia a incrementarse a través 
del periodo. Los diferenciales de salario son a su vez estadísticamente significa- 
tivos y de magnitud considerable. El rango de dispersión salarial el ano 1987 va 
desde un 49,3% por sobre el promedio industrial (instituciones financieras), has- 
ta un 26.6% por debajo de dicho promedio (administración pública). 

El cuadro 11 tambien nos señala que la correlación de la estructura sala- 
rial con VS. sin controles no es muy alta (0,4S- 0,75). Por tanto, una pregunta ob- 
via que surge es hasta que punto el análisis de la sección II, basado en las 
remuneraciones medias, no seria modificado si incluyeramos controles por la ca- 
lidad de la fuerza de trabajo. Existen tres explicaciones para estos resultados: la 
debilidad de la muestra de información de la Universidad de Chile debido a su 
reducido tamaño; el efecto de una alta dispersión educacional intersectorial; y, 
un retorno asimetrico entre los distintos factores que afectan las remuneracio- 
nes de los trabajadores. Estos dos últimos factores parecen ser especialmente 
importantes en muestras que incluyen al sector servicios, que es un sector muy 
heterogeneo en términos de la capacitación de la fuerza de trabajo y de los nive- 
les de renta; por lo que cabría esperar que estos problemas fuesen menores al 
analizar muestras de población que incluyan ~610 a la industria manufacturera, 
como es el analisis de los censos industriales del capitulo anterior. Adicional- 
mente, hay que considerar que resultados para otros paises indican que la inclu- 
siónde los controles reduce la dispersión salarial pero no altera mayormente su 
estructura)‘. 

“KtwegerySummer(l987) estiman una cnrrelaciún igual a 0.95 entre los diferenciales cony sin con- 
troles para EEtados Unidos. Estimaciones preliminares para la industria manufacturera en Brasil in- 
dican una correlación iguala O,% entre ambos sets de diferenciales. (Gatica et. al, 1990). 
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Cuadro ll. DIFERENCIALES DE SALARIOS INTERINDUSTRIALES: 
1969,197s y 1987 (a) 

1969 1978 1987 

Si” co” Si” co” Si” co” 
conrroles co”molea co”tmlea m”wolea co”trola controles 
calidad calidad calidad calidad calidad calidad 

trab. Irab. trab. hab. Irab. Irab. 

Alimentos, Bebidas y  Tabaco -0,229 -0,042 
Textiles, Vestuario y  Cuero -0,350 -0,006 
Madera y  Muebles -0,336 4,139 
Papel e Imprentas 0,369 0,24v 
Productos qulmicos -0,166 -0,099 
Me~Cxxs bAsicm y  Mineral 0,152 0,091 
Maquinarias y  Productos met. 4,072 0,024 
co”slmcció” -0,034 0,013 
Comercio al por mayor 0,524 0,202 
Comercio al por menor -0,301 4,238 
Restaurantes y  hoteles 4,813 0,114 
Administración pública 0,466 0,249 
Instituciones financieras 0,664 0,236 
Servicios de reparación -0,290 -0,063 
Lavanderfas -0,439 0,179 
Servicio doméstico -0,808 -0,370 
Educación 0,595 0,034 
Salud 0,238 -0,114 
otros senricios 0,187 0,051 
TLX”spiXte 0,088 0,021 
Servicios de utilidad pdblica 0,321 0,091 

N (ndmero de trabajadores) 
Desviaciones standard (b) 
Correlaciones (b) 

2667 2667 
0,336’ * 0,113” 

0,758 

-R=o 
-0,253 
-0.350 
0,197 
0,146 
-0,188 
0,002 

-0,~ 
0.534 

-os= 
w84 
4,354 
0,689 

-0,340 
4l,497 
-0,526 
0.386 
0,258 
0,216 
0.097 
0;081 

2780 
0.278” 

0,006 XI.224 0,045 
0,079 0,333 0,051 
0.095 -o,= 0,052 
0,161 0,256 0,150 
0,193 0,069 0,097 

0.032 -0,326 0.043 
0,032 OW 0,050 
0,104 -0,097 0,118 
0,m 0,184 0,108 

4264 w.34 -0,170 
0,038 -0,594 -0,136 
-0,284 -0,515 -0,266 
0,293 0,971 0,493 

-0,019 0,404 -0,025 
0,028 -0,336 -0,117 

-0,059 -0,487 -0,009 
4,116 0,579 -0,083 
-0,107 0.303 -0,167 
0,070 0,213 -0,049 
0,137 0,052 0,090 

-0,050 0,318 0,257 

2780 
’ 0,140** 
0,450 

2589 2589 
0,377” 0.153” 

0,508 

Fuente: Elaborado en base a información de la Encuesta de Empleo y  Desempleo de la Universidad 
de Chile. Ver Romaguera y  Paredes (1990). 
l * El les.1 F de que los diferenciales de salario interindusltiales son iguales a cero es rechazado al ni- 
vel de significancia de 1%. 
(a) Los diferenciales de salario corresponden a los coeficientes de las dummies indusuiales estima- 
dos de una ecuación de salarios, normalizados respecto a la media ponderada por el empleo del año 
respeclivo. La variable dependiente es el logaritmo del ingreso del trabajo (mensual). Se incluyeron 
las siguientes variables de control: educación, sexo, edad, ocupaci6n y  variables de interacción. 
La muestra incluye empleados y  obreros, tanto del sector pdblicn como del seclor privado. 
(b) Las desviaciones standard y  las oxelaciones han sido ponderadas por el empleo de cada uno de 
los secLores, y  han sida ajustadas de forma de corregir el error OIS de los melicienks estimados. 
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La estabilidad inter-temporal de los diferenciales de remuneraciones se 
mantiene en esta muestra, como se observa en el cuadro 12. 

Los diferenciales entre los dos subperíodos: 1969-78 y 1978-87, son bas- 
tante estables cuando se considera en la muestra ~610 a los trabajadores del sec- 
tor privado. Sin embargo, al incluir a los trabajadores del sector público se 
observa una baja correlación entre 1969 y 1978, reflejo de los cambios que se han 
producido en este sector. 

Cuadro 12. CORRELACIONES INTER-TEMPORALES DE LOS 
DIFERENCIALES DE SALARIO 

Sectores Público y Privado 
1969 1978 1987 

Sector Privado 
1969 1978 1987 

1969 1,000* 1978 0,348 XE* 
1987 0,376 01874 

1oc0* 
01989 1,000* 

Fuente: Ver cuadro 11 
Nota: Las correlaciones han sido ponderadas por el empleo y ajustadas de lomm de corregir por la 
variaci6n muestral OL.5 de los coeficientes estimados. 

Los diferenciales tambien estan correlacionados por ocupaciones. La co- 
rrelación entre obreros y empleados es igual a 0,652 y ent:re cuenta propia y obre- 
ros es igual a 0,636. Sin embargo, no parece existir correlación entre cuenta 
propia y empleados, factor que amerita una mayor investigación. 

En resumen, esta sección nos demuestra que al controlar por las diferen- 
cias en la calidad de la fuerza de trabajo, la dispersión salarial obviamente dis- 
minuye. Sin embargo, los diferenciales (con-controles) son estadísticamente 
significativos y de una magnitud tal, que hacen difícil su interpretación como ha- 
bilidades no-medidas. Por el contrario su significancia, magnitud y estabilidad 
apuntan a destacar que ellos representan premios-salariales asociados a las in- 
dustrias? 

IV. ANALISIS DE LA DISPERSION INTER-FIRMAS Y DE LAS 
CORRELACIONES ENTRE OCUPACIONES 

En esta sección profundizaremos el análisis de la estructura salarial de la 
economla chilena que hemos realizado hasta el momento. Usando información 
a nivel de la firma y una detallada clasificación por ocupación, nos centraremos 
en analizar la estructura y dispersión de los salarios en un grupo de tirmas que 
podríamos clasificar como pertenecientes al sector moderno de la economía. 

Uno de los resultados mas consistentes de la literatura sobrediferencia- 

“En Romaguera y Paredes (1990) se discute en mayor detalle las evidencias que permiten discrim- 
nar entre modelos apecEiox, y cn particular las interrogantes que las alta6 cmTelacio”e? cntrc oc”- 
paciones hacen surgir respecto a los modelas de monitoreoy rotaci6n; tema que en este documento 
analizamos en la siguiente sección y en las conclusiones. 
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les de salario ha sido la alta correlación de los salarios entre ocupaciones (al 
interior de una industria o de una firma). Sin embargo, es difícil reconciliar la 
existencia de estas correlaciones con la mayoría de las hipútesis que han sido 
avanzadas para explicar la existencia de diferenciales de salario. En primer lu- 
gar, si los diferenciales surgen debido a habilidades no-medidas de los trabaja- 
dores entonces: ¿Por que las industrias que requieren abogados calificados 
requieren también mensajeros con habilidades especiales?. Es difícil argumen- 
tar en favor de una tecnologfa que requiera una complementariedad tan fuerte 
entre todas las ocupaciones. 

Por otra parte, los modelos de monitoreo y rotacibn predicen que las tir- 
mas debieran pagar altos salarios ~610 a las ocupaciones donde tales costos son 
especialmente importantes. Sin embargo, la evidencia -aunque limitada- que he- 
mos presentado en las dos secciones previas apuntaba a destacar que los salarios 
de empleados y obreros eran similares -en términos relativos- a nivel de las in- 
dustrias. El único modelo que predice esta regularidad es el modelo sociolbgi- 
co, que anticipa que los trabajadores se preocupan de sus salarios relativos. 

En esta secci6n analizaremos en forma extensiva las correlaciones entre 
ocupaciones, considerando las ventajas de nuestra tercera fuente de informaciõn 
en cuanto a desagregación ocupacional. 

El cuadro 13 nos presenta la evolución dc las remuneraciones en nuestra 
muestra, comparadas con la evolución del índice general de remuneraciones y el 
salario mínimo. Se debe recalcar que las ocupaciones que consideramos repre- 
sentan ~610 al personal del área administrativa de las empresas y no disponemos 
de información en serie de tiempo para ocupaciones de tipo productivo. Por tan- 
to, la representatividad del índice es limitada. El índice total agrupa a un con- 
junto de 30 ocupaciones (ver listado en anexo k2), las que además hemos 
separado en dos grupos en cl Cuadro 13: los gerentes y jefes de departamento, y 
los empleados de oficina y el resto de las ocupaciones administrativas. Adicio- 
nalmente hemos incluido en forma separada las 2 ocupaciones de menores sala- 
rios, bajo la denominación “no-calificados” (aseadores y obreros sin 
especializacibn). 

En primer lugar, observamos que las remuneraciones de las empresas mo- 
dernas crecieron más que las del promedio de la economfa. Las remuneraciones 
en este sector aumentan especialmente rapido en el período del “boom”, 1977- 
81. En segundo lugar, si bien las ocupaciones de cargos mas altos (gerentes y je- 
fes de departamento) son las que experimentan el mayor crecimiento, hay una 
tendencia a moverse en conjunto de los tres grupos ocupacionales que se pre- 
sentan en elcuadro 13. Por ejemplo, cuando se produce la caída de los salarios 
entre 1981 y 1984, ésta fue de 15,6%, 16.6% y 17.5% para los gerentes, emplea- 
dos de oficina y trabajadores no-calitkados, a pesar de las diferencias en las ta- 
sas de desocupación que parecían existir entre grupos ocupacionaW5. 

‘$No disponemos de infom~ación precisa sobre las tasas de cesantla de dichos grupoa, pero sf indica- 
ciones indirectas. La tasa de wsanlla de las empleados ha sido siempre inferior a la de los obreros. 
Adicionalmente, la tasa de desocupaci6n tiende a disminuir para los nivela educacionales altos, es- 
pecialmente para los sectores con educación universitaria. 
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Cuadro 13. SALARIOS REALES EN LA ECONOMIA CHILENA Y EN 
OCUPACIONES ADMINISTRATIVAS DE EMPRESAS DEL SECTOR 

MODERNO: 19754% 

Indice de Remuneraciones Remuneraciones Reales 
(paos de octubre de 1982) 

Fiias General Firmas del Sec10r “Mcdemo”4kup. Administ. Salario 

MOdWtUS INE Gerentes EE.de 0t-x No Mínimo 
(Adm¡“is1.) Total JefesDeptca y OIIDS Califcadm Legal 

Ca) (b) Cc) 

1975 Agosto .Sl,85 34.270 73.804 17.178 10.383 4.376 

1976 Febrero w= 35.330 76.056 17.722 9.670 3.978 
1977 Oclubre 100,oO 100,00 41.870 93.198 19.678 ll.444 4.733 
1978 Octubre 119,46 109,Oo 50.017 111.956 23.238 13.536 5.638 
1979 Octubre 130,64 116,68 54.699 120.335 26.322 15.214 5.429 
1980 Octubre 160,87 136,74 67.357 152.560 30.520 16.920 6.021 
1981 Octubre 193,04 148.91 80.826 183.093 36.612 19.502 6.032 

1982 Octubre 175,62 130,85 73.531 166.928 33.152 18.188 5.186 
1983 Octubre 170,lO 124,13 71.221 162.366 31.816 17.882 4.315 

1984 Octubre 162,36 119,13 67.980 154.590 30.536 16.090 3.527 
1985 Octubre 162,74 120,91 68.139 154.554 30.778 16.385 3.428 
1966 Octubre 16x,19 124,13 70.420 159.127 32.073 17.239 3.361 

Fuente: El Indice de salarios de empresas “modernas” fue estimado en base a información publicada 
por la consultora Langton Clarke. Las restanlcsestadlsticas corresponden al indiceegeneral de remu- 
neraciones del INE y al salario mínimo legal. 
Nolas: El Índice de “Iim~as modernas” es un Laspeyre con ponderaciones fijas, dadas por la paríici- 
pación en el empleo del año 1982. Se consideraron 30 grupos ocupacionales, los cuales correspon- 
den a ocupaciones no-productivas o administrativas. Los salarios corresponden a salarios brutos, 
incluyendo beneficias monetarios no-mensuales. 
(a) Agrupa las ocupaciones 1 a 20 del anexo At 
(b) Agrupa las ocupaciones 21 a 30 del anexo A2 
(c) Agrupa las ocupaciones 29 y 30 del anexo A2 

La conclusibn anterior se reafirma al analizar las correlaciones intertem- 
porales de los 30 grupos ocupacionales que forman el fndice de empresas mo- 
dernas, para el período 197.5-1986. La correlación de los salarios entre los 
distintos grupos ocupacionales es superior al 90%, confirmando que los salarios 
realesevolucionaron en forma similar al interiorde las empresas. Adicionalmen- 
te, los salarios de los grupos ocupacionales de baja calificación muestran una ba- 
ja correlacibn con el salario mínimo. (ver anexo k2.). 

Estos resultados parecen responder a decisiones propias de las empresas 
y no a problemas de indexación. El período analizado incluye años con indcxa- 
ción total, indexaci6n parcial y sin indexaci6n. Adicionalmente, los incrementos 
de salarios nominales en este grupo de empresas son mayores que el reajuste ofi- 
cial de salarios otorgado por el gobierno. Por ejemplo, entre octubre de 1978 y 
1979 el incremento nominal del salario mínimo y el reajuste oficial fue de 31,8%, 
en tanto las ocupaciones no-calificadas (aseadores y obreros sin especialkación) 
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aumentan sus remuneraciones nominales en un 53,8%. Para el período 1981-82 
las cifras respectivas son de 14,0% vs. 31,2%)9 

El cuadro 13 tambien permite observar las importantes diferencias que 
existen entre los salarios pagados a los trabajadores no calificados y el salario 
mínimo? 

A continuación nos centramos con mayor detalle en el patrón de remune- 
raciones al interior de las firmas, en el año 1985. En esta ocasión no ~610 exami- 
namos informacibn proveniente de ocupaciones administrativas, sino tambien 
incluimos informacibn sobre ocupaciones productivas. 

El cuadro 14 presenta información para alguna de las ocupaciones selec- 
cionadas. Ello nos permite observar nuevamente que los salarios en estas em- 
presas parecen ser bastante superiores al promedio de la economía. Por otra 
parte, aun en esta muestra que considera un núcleo relativamente homogéneo 
de empresas observamos alta dispersion salarial, como se puede observar por la 
desviación standard de las remuneraciones. 

Adicionalmente, contrario a lo que cabría esperar en un modelo competi- 
tivo, no encontramos una mayor dispersión salarial en las posiciones más altas 
del ranking. Si los diferenciales de salario correspondiesen a diferencias de ha- 
bilidad, deberíamos esperar mayor dispersión en ocupaciones donde las diferen- 
cias en las caracterfsticas personales pudiesen tener un mayor impacto cn la 
productividad. Sin embargo, la correlación simple entre remuneraciones medias 
y dispersión salarial revela una relaciún nula o negativa entre ambas variables. 
(ver cuadro 14) 

Acontinuacibn presentamos las correlaciones entreocupaciones tanto pa- 
ra trabajadores administrativos como para trabajadores productivos. Neccsita- 
mos tomar en consideración queel tamaño muestra1 ea pequeño y que el número 
de observaciones entre ocupaciones varía, factores que pueden influenciar el 
análisis. Sin embargo, sostenemos que los resultados son consistentes a pesar de 
las limitaciones nombradas, y que proporcionan una buena estimacibn de las ten- 
dencias en el patrón de correlaciones entre ocupaciones. 

%er Romaguera (1989) 

%dwards y Edwards (1987) cambien reportan la cxislencia de importantes diferenciale para traba- 
jadores con similares calificaciones. Un estudio sobre los salarios pagados por 12 tkmas qw pene- 
necían a grupos económicos mostraba que los salarios en eslas empresas excedían en fomu 
significativa el salario que podria haberse pagado por caliúcaciones similares: IOF. trabajadores me- 
nos caliticados recibían 2,6veces el salario mlnimo en 1980, según su muestra de informaci6n. 
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Cuadro 14. REMUNERACIONES Y DISPERSION SALARIAL EN 
OCUPACIONES SELECCIONADAS 1985 

Ocupación Salario Promedio Desviación Standard 
(% 1985) (Ln salario) 

Trabajadores Areas Adminis~ativas 
Gerente General 
Gerente Comercial 
Jefe Depto. de Contabilidad 
Ayudante de Contabilidad, primer nivel 
Secretaria de área (no-bilingue) 
Aseador 
Mensajero, nivel II 

Correlación(a) 
Trabajadores Areas Productivas 
Jefe de mantención eléctrica 
Jefe de bodega de materiales 
Electricista, primera clase 
Mec&tico, primera clase 
Despachador 
Chofer de vehículos livianos 
Obrero no-especializado 

Correlación(a) 

451.491 
347.242 
124.803 
66.094 
64.538 
26.295 
25.826 

153.128 
85.153 
50.081 
47.910 
43.986 
40.252 
22.775 

0,19 
0,29 
0,33 
0,34 
0,31 
0,29 
0,33 

-0,4 

0.31 
0128 
0.28 
0129 
0,35 
0.33 
0,39 

-0,o 

Fuente: ver cuadro 13 y texto 
Notas: (a) La correlación entre el salario promedio y la desviación standard considera el tola1 de ocu- 
paciones clasificadas en cada grupa 66 y 62 para 10s trabajadores administrativos y productivos, res- 
pcctivamente. 

Los cuadros 15 y 16 presentan las correlaciones entre grupos ocupaciona- 
les. 

Cuadro 15. CORRELACIONES ENTRE OCUPACIONES: 
TRABAJADORES EN AREAS ADMINISTRATIVAS 

OCUpaCiOIll3 1 2 3 4 5 6 

1. Gerentes UQfJ 
2. Jefes de departamento 0,480 1,000 

3. Profesionales 0,289 0,761 4. Administralivos 0,308 0,488 Ezt 
0:641 

loo0 
5. Secretarias 0,385 0,&18 0:721 1,000 
6. Trab. no semi calificados y 0,220 0,518 0,396 0,627 0,625 1,000 

Nota: El número de observaciones varia entre 59 y 85 (número de timpas) 
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Los resultados señalan que las ocupaciones que pueden ser más comple- 
mentarias en producción tienden a estar más correlacionadas. Por ejemplo, las 
remuneraciones de los gerentes estan más correlacionados con las secretarias 
que con los trabajadores no-calificados. Los jefes de departamento están más co- 
rrelacionados con los profesionales que con otras categorfas. Pero, tambien en- 
contramos altas correlaciones donde tal complementariedad es más difícil de 
justificar, por ejemplo entre trabajadores no-calificados, administrativos y secre- 
tarias. 

El cuadro 16 presenta estimaciones similares para las ocupaciones produc- 
tivas. En general esta matriz presenta correlaciones m5.s altas que la anterior. 
Nuevamente observamos mayores correlaciones entre ocupaciones que tienen 
probablemente un mayor grado de complementariedad. Por ejemplo, jefes de 
primer nivel estan altamente correlacionados con jefes de segundo nivel. 

Las correlaciones son especialmente altas al interior de los grupos profe- 
sionales y no profesionales, sin embargo son menores entre ambos. Si dividimos 
la matriz de correlación del cuadro 16 con una linea imaginaria en dos segmen- 
tos, uno que va desde jefes de primer nivel a profesionales y otro que va desde 
trabajadores productivos calificados hasta no-calificados, encontramos que al in- 
terior de cada segmento las correlaciones son significativas al nivel del 1%. En 
el segmento inferior, que incluye 7 grupos de ocupaciones encontramos grupos 
que raramente se relacionan en producción. Es difícil de apreciar por qué una 
firma que necesita trabajadores administrativos muy calificados (el departamen- 
to de contabilidad) necesita tambien trabajadores productivos por sobre el pro- 
medio. 

En resumen, el analisis de correlaciones indica que, tal como podrfa ser 
deducido a partir del modelo de habilidades no-medidas, una explicación para 
las altas correlaciones entre ocupaciones es que tajes ocupaciones son comple- 
mentarias en la producción. Sin embargo, esta es una explicación parcial. Los re- 
sultados indican que existe una correlación positiva entre la mayor parte de las 
ocupaciones de una firma. En particular, las ocupaciones no-profesionales estan 
altamente correlacionadas entre sf, independientemente de la función especlfi- 
ca que desempeñen en ia firma. Estas ocupaciones más que estar relacionadas 
por la tecnologfa, parecen estarlo por el hecho de que los trabajadores compar- 
ten una misma localización física, establecen contactos entre ellos y tienen un 
status similar. En suma, el analisis de las correlaciones provee evidencia en fa- 
vor de los modelos sociológicos que enfatizan la preocupación de los trabajado- 
res por sus salarios relativos y la importancia de normas sociales en la 
determinación de los salarios. 
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Cuadro 16. CORRELACIONES ENTRE OCUPACIONES: 
TRABAJADORES AREAS PRODUCTIVA Y ADMINISTRATIVA, 198.5 

OCUPACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Jefes de Area (lo nivel) 
2 Jefes de 2O nivel 
3 Capalaces 
4 Profesionales 
5 Trab. produdivos 

calilicadas 
6 Trab. productivos 

semisalificados 
7 Trab. pmduc~ivca 

no-calificadc.s 
8 Empleadca de Oficina 
9 Secretarias 

10 Trab. de setvicios 
semi-califkados 

ll Trab. de servicios 
no-calificados 

l,ooO 
0,707 1,000 
0,592 0,676 1,OW 
0,479 0,518 0,526 1,000 
0,422 0,560 0,792 0,576 l,O@J 

0,246 0,24M 0,431 0,410 0,733 1,CQO 

0,439 0,484 0,4% 0.34 0.738 0.723 1,000 

0,499 0,583 0,670 0,665 0,765 0,702 0,726 1,000 
0,454 0,349 0,Su) 0.540 0,638 0,571 0,627 0,711 1,000 
0,457 0,455 0,582 0,624 0,770 0,748 0,817 0,821 0,696 1,ooO 

0,670 0,602 0,649 0,632 0,782 0,547 0.725 0,767 0,633 0,769 

Nota: El número de observaciones vatia entre 40 y 74. 

V. COMENTARIOS FINALES 

Los resultados de nuestro estudio apuntan a destacar las importantes di- 
ferencias de remuneraciones que existen entre distintas industrias en la eco- 
nomfa chilena. Estas diferencias persisten, aun cuando se controle por las 
diferencias en la calidad de la fuerza de trabajo. En este sentido, nuestros re- 
sultados apoyan la hipótesis bhica de los modelos de salarios de eficiencia: la 
existencia de diferenciales de salarios inter-industriales. 

La distinción de si los diferenciales de salarios que hemos observado son 
competitivos o por el contrario representan una renta o un “premio” a los traba- 
jadores de algunas industrias no es trivial, dadas las diferentes implicaciones de 
las teorias competitivas VS. no-competitivas sobre el funcionamiento del merca- 
do laboral. 

Por tanto, vale la pena detenerse a preguntar: ¿Es posible que las diferen- 
cias de remuneraciones que hemos observado se deban exclusivamente a dife- 
rencias en la calidad de los trabajadores?. Hay dos líneas de argumentación que 
se pueden plantear al respecto: (i) la magnitud y significancia de los diferencia- 
les, resultados a los cuales ya hemos hecho referencia; y (ii) la estabilidad en el 
patrón de comportamiento de los diferenciales. 

El examen del patrón de los diferenciales de salario provee informaci6n 
adicional para responder a la pregunta si estos diferenciales representan ~610 un 
Cenómeno estadístico. 

La investigaci6n sobre el patrón de diferenciales de salario (tanto las dife- 
rencias en remuneraciones medias del Censo Manufacturero, como los diferen- 
ciales propiamente tales, basados en estimaciones de la Universidad de Chile ), 
revelan que estos son relativamente estables a travts del tiempo y entre ocupa- 
ciones. Más aún las remuneraciones medias están significativamente correlacio- 
nadas con las características de las industrias. Los resultados sehalan que las 
industrias de elevadas remuneraciones poseen mayor intensidad de capital, son 
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más rentables, y de mayor tamano. Adicionalmente, el grado de wncentraciún 
de la industria afecta significativamente los salarios de los obreros en dichas in- 
dustrias. 

La mayoría de estos resultados son diffciles de interpretar bajo la hipóte- 
sis de un comportamiento competitivo del mercado del trabajo. Los diferencia- 
les de salarios inter-industriales persisten en períodos que involucran 
importantes cambios cn las polfticas ewnbmicas. Por tanto, explicaciones com- 
petitivas, basadas en la inmovilidad de wrto plazo de los salarios o en shocks 
transitorios de demanda tienen un rol menor en la explicaci6n de tales diferen- 
cias. Las elevadas correlaciones de los diferenciales de salario entre ocupaciones 
es un argumento en contra de la explicación de habilidades no cuantificadas, da- 
da la baja probabilidad de que diferentes ocupaciones dentro de una firma o in- 
dustria requieran similares cantidades de habilidades no medidas. 

En términos de las características de las industrias que estan correlaciona- 
das con las remuneraciones, los resultados son más consistentes con las predic- 
ciones de los modelos de salarios de eficiencia, sin descartar totalmente la 
hipótesis competitiva. Una correlación significativa entre salarios e intensidad 
decapita1 debería observarse si las tecnologías intensivas en habilidades son tam- 
bién intensivas en capital y si la estimacibn no controla adecuadamente por las 
habilidades de los trabajadores. La significancia de las utilidades y el grado de 
concentración sugieren procesos de rentas-compartidas o “salarios justos” que 
son más diffciles de reconciliar con explicaciones wmpetitivas, especialmente 
porque el análisis incluye perfodos en que los sindicatos jugaron un rol muy li- 
mitado (o ningún rol) en la determinacibn de los salarios. 

Unodelos resultadosque máscuestionala hipótesiscompetitiva eselcom- 
portamiento de lo que hemos denominado firmas “modernas” durante el perio- 
do 197.5-86. Los resultados señalan que estas firmas pagan remuneraciones 
substancialmente mayores que lo que parece ser el costo de oportunidad de sus 
trabajadores. La dispersibn salarial no ~610 es alta en ocupaciones wn alto gra- 
do de calificación, sino también en las ocupaciones semi calificadas y no califi- 
cadas. Los salarios estan correlacionados entre ocupaciones que no son 
complementarias en la producción, y los salarios de distintas ocupaciones mues- 
tran una evolución similar durante el periodo 197546. 

La suma de esta evidencia hace improbable que las diferencias en remune- 
raciones que hemos observado entre las industrias, respondan exclusivamente a 
un efecto espúreo. Los resultados sugieren, por el contrario, que las industrias 
y las firmas pagan en efecto remuneraciones distintas a trabajadores similares. 

Existe aún otro argumento que puede explicar la existencia de diferencia- 
les sin cuestionar la hipbtesis competitiva: la existencia de imperfecciones que 
impidan el ajuste del mercado laboral. En el caso chileno los argumentos en es- 
te sentido han sido dos: la existencia dc sindicatos y la indcxacibn a la inflación 
pasada. Nuestra investigación señala que la existencia de sindicatos pucdc ha- 
ber desempeñado un rol, el cual asociamos al cambio en las remuneraciones me- 
dias dc algunos sectores industriales el año 1967. Sin embargo, el analisis 
también indica que es imposible atribuir ~610 a dichos factores la persistencia 
del patrón de diferenciales dc salario que observamos para el conjunto del pe- 
riodo 193747. Hemos sugerido diversos argumentos en este sentido. Baste re- 
cordar que la influencia de los sindicatos y las políticas de indexación han 
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cambiado fuertemente durante el periodo cubierto por nuestro análisis, sin em- 
bargo los diferenciales han permanecido relativamente estables. 

Finalmente, evidencia similar a la proporcionada por este estudio -dife- 
renciales de salarios significativos y estables- ha sido encontrada para otros 
paises. A los estudios de Krueger y Summers, y Dickens y Katz, a que hemos he- 
cho referencia en el texto podemos agregar investigaciones más recientes para 
Venezuela, Uruguay y Brasil? 

Los diferenciales de salario pueden provenir de distintas causas. Como he- 
mos mencionado, nuestros resultados destacan la existencia de diferenciales de 
salarios no-competitivos, pero a la vez entregan apoyos parciales a diversos mo- 
delos de salarios de eficiencia, sin discriminar en forma concluyente entre un 
modelo y otro. Sin embargo, muchas de las implicancias de la existencia de dife- 
renciales de salario dependen s61o de la distinción de si corresponden a diferen- 
ciales competitivos 0 no-competitivos. 

La importancia de los cambios en los salarios relativos asociados con la in- 
troducciún dc nucvos productos y la creaciún de nuevas empresas, la significan- 
cia estadística del tamaño dc la firma y de la intensidad de capital en la 
determinación de los salarios, y las diferencias en el comportamiento de las fir- 
mas grandes y pequeñas, son todos factores que destacan la importancia de la 
“tecnología” en la dispersión salarial y que por tanto son consistentes con los mo- 
delos de monitoreo y rotación. El problema con estos resultados es que también 
es posible encontrar explicaciones alternativas. En particular, el argumento que 
las habilidades no-medidas están correlacionadas con la tecnología hace muy 
difícil discriminar entre estas hipótesis. 

Por otra parte, la existencia de altas correlaciones entre ocupaciones cons- 
tituye un desafío para los modelos dc monitoreo y rotación dado que las firmas 
debieran pagar altos salarios ~610 a las ocupaciones donde tales costos son par- 
ticularmente altos. Por el contrario estos resultados son mas consistentes con 
modelos sociológicos que predicen un patrón de altas correlaciones entre ocu- 
paciones al interior de la firma. Sin embargo, el efecto sobre los diferenciales de 
cambios en las políticas econ6micas, que pudiesen afectar las rentas de cada uno 
de estos sectores parece pequeño. 

En resumen, la evidencia que hemos examinado es mejor interpretada por 
una combinación de modelos que incluye tanto argumentos económicos como 
argumentos sociológicos para explicar el patrón de diferenciales de salario. En 
este sentido nuestros resultados confirman las conclusiones a que han llegado 
olros autores que han realizado estudios similares para otros países: las firmas 
tienden a pagar altas remuneraciones a algunas ocupaciones, de forma de evitar 
los costos de rotacibn, aumentar el incentivo laboral u otras razones, pero al mis- 
mo tiempo enfrentan restricciones de “equidad interna” que las llevan a pagar si- 
milares remuneraciones relativas al conjunto de las ocupaciones3Q. 

La existencia de diferenciales de salario no-competitivos presenta dos 
grandes implicancias para el funcionamiento de la economfa, las cuales creemos 

%Jn resumen de los estudios recientes para EE.UU. se presenta en Kau y Summers (1989). En re- 
lación a losestudios sobreVenezmla, UruguayyDrasil,verM~rquez(19R8), Abuhadba (1990)~ Ga- 
tica, Mizala y Romaguera (1990), respeclivamenle. 

‘Qver Ka12 (1988). 
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interesantes de destacar, si bien el desarrollo de estos temas constituye otra in- 
vcstigacibn en si y por tanto estan fuera de los alcances de este trabajo. 

En primer lugar, la existencia de diferenciales de salarios no-competitivos 
destaca la importancia de la estructura industrial del país. La discusibn que SC 
ha planteado en esta línea sigue un razonamiento similar al desarrollado en la 
teoría del comercio para tratar el caso de imperfecciones en el mercado del tra- 
bajo o rentas monop6licas. La hipútesis básica es la siguiente: políticas que au- 
menten el empleo en sectores de altos salarios a expensas de disminuir el empleo 
en sectores de bajos salarios producen un incremento neto de bienestar para el 
país. 

Por tanto no es indiferente para el bienestar del pafs la especialización pro- 
ductiva de la economfa, si se producen bienes en sectores de bajas remuneracio- 
nes o si la economfa se especializa en sectores de altas remuneraciones. Las 
implicancias de los diferenciales de salario para las políticas de estímulo al co- 
mercio internacional han sido destacadas recientemente en el debate sobre 
polftica industrial en Estados Unidos? 

Una segunda implicancia dice relación con la flexibilidad-inflexibilidad del 
mercado laboral. Una de las preguntas cruciales relacionada al tema del desem- 
pleo es ¿por que no disminuyen los salarios cuando existe desempleo, si los de- 
sempleados estan dispuestos a ser contratados por un salario inferior al que 
reciben los trabajadores actualmente ocupados?. Los modelos de salarios de efi- 
ciencia proporcionan una respuesta razonable a esta pregunta. Más allá de res- 
tricciones legales, costos de ajuste y otros argumentos de este tipo, la rafz de la 
respuesta esta en que el saldo neto de dicho cambio puede ser desfavorable pa- 
ra la empresa: la disminución de costos no compensa la caída en la productivi- 
dad laboral que dicho cambio lleva asociado. 

Sin embargo, si bien el argumento anterior explica la lentitud del ajuste en 
empresas salario-eficientes, no explica el desempleo en sf. La relación entre ma- 
yores salarios/mayor esfuerzo/mayor productividad no es homogénea en toda la 
economía. Ella difiere a travks de firmas e industrias y es justamente esta hete- 
rogeneidad lo que da lugar a la existencia de dispersión salarial. Por tanto, en 
otros sectores donde los salarios de eficiencia no prevalecen, puede existir un sa- 
lario que “despeje” el mercado. 

Para que los modelos de salarios de eficiencia expliquen el desempleo en 
forma generalizada, es necesario que asumamos que consideraciones de eficien- 
cia son generales a toda la economía o alternativamente, que existen economías 
segmentadas en sectores salario eficientes (VS. no salario eficientes). En este últi- 
mo caso para explicar el desempleo necesitamos el supuesto adicional de que los 
diferenciales de salario generan “colas” y que el trabajor prefiere estar desem- 
pleado (“en cola”), en vez de estar trabajando en el sector competitivo del mer- 
cado del trabajo. Si bien hay algunas indicaciones de que esto puede ser así, la 
generalidad del argumento parece limitada en situaciones de altas tasas de de- 
sempleo yen economías sin seguro de desempleo. 

Aun así, la reticencia de las firmas a ajustar sus niveles de remuneracio- 
nes relativas puede ser una causa fundamental de rigidez salarial y explicar la 

%er Katz y Summers (1988,1989). 
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persistencia del desempleo frente a shocks de demanda. El comportamiento de 
las firmas “modernas” en la emnomla chilena durante el periodo de altas tasas 
de desempleo sugiere evidencia en este sentido. En definitiva, si las firmas y tra- 
bajadores se comportan tal mmo lo predicen la teoría de salarios de eficiencia, 
la lentitud en los procesos de ajuste es una característica del mercado del traba- 
jo. 

ANEXO 

Cuadro Al DIFERENCIALES DE SALARIO EN LA INDUSTRIA MANU- 
FACTURERA: 1957,1%7 y 1979 

código Industria 
Total Obreros 

1951 1961 1979 1951 1%7 1919 

3111 Matanza de ganado, prep. y conscrv. de carne 0,044 -0,157 0,068 0,150 4,047 -0,034 
3112 Productos Ycteos 0,3d2 0,24X 0,418 0,286 0.064 0,350 
3113 Envasado y consetv. de frutas y kgumbres 4,344 6,341 4,437 4,289 4,422 -0,502 
3114 Elabor. de percado y otro6 productos marinos 4,345 XI>22 JV-43 JJ,355 4,503 -0,261 
3116 Productos de molineti opl 0,087 0,234 0,2E8 0,155 0,321 
3117 Productos de panadería 4&?.4 4,557 -0.453 0,041 4,400 -0,248 
3118 Fabrkaci6n y refinetia de azúcar 0,426 0,795 0,30!3 0,427 0,715 0,201 
3119 Cacao, chocolate y an. de contit. 0,017 0,tnM 0,289 0,104 4,051 0,225 
312* Otros productos alimenticios 0,222 op1 0,449 0,151 0,035 0,433 
3131 Destilación y mezcla de bebidas spiritucxas 4,145 -0,129 -0,060 0,296 4,166 -0,193 
3132 lndusttiasvinlc&s 0,148 J&.502 4,158 0,162 43319 -0,215 
3133 Bebidas malteadas y malta 0,080 0214 030s 4,068 0.250 0,221 
3134 Bebidas no akoh6licas y aguas g-s 0,246 0,186 0516 4,066 0,089 0,376 
3140 Industria del tabam 0861 0,681 1,081 0,681 0,531 0,816 
3211 Hilado, tejido y acabado de textile 4,263 0,236 4,169 0,236 4,097 -0,134 
3212 Artladce de mat. Icxlils, ewcprendas vesl. 4y385 0,022 +54 4,046 0,059 -0,129 
3213 Fabricas de tejidos de punto 0,422 4,483 0,487 0335 q387 4,297 
3215 cordektia 0,261 0,168 4,363 4,215 4,185 0,199 
321’ Otvx textila (incly. tapices y alfombras) 4316 4,329 4,598 4m 4358 -0,504 
3220 Prendas de vrstir, excepto calzado 4,338 0,361 0.350 0306 4312 4,197 
3231 Cttttiduias y tallers de acabado 0,155 0,250 -0,121 0,152 0,262 4,043 
3233 Prcductos y sucxdAnec6 del cuero 433% -0,484 -0,234 4,342 4319 4,183 
3240 Calzado, exceplo de caucho o pIAstic 0,113 4,168 4,357 4,110 0,086 4,231 
3311-9 Asenadenx y fabr. prcduc. y en”. de madera 0313 J3),605 0,381 4,359 0312 4,236 
332’ Muebles y accexios, incluyendo metAticos 4,177 4,461 -0,460 4,082 -0m w= 
3411 Pulpa de madera, papel y cxt6n 0,500 0,664 0,501 0$535 0,610 0,492 
34129 Envases y artfculos de papel y cat-tdn 4,367 4,026 0,261 0,291 qas 0,189 
3420 Imprentas, edilotiaks e ind. conexas 0,443 0312 0,340 0,471 0,291 0,262 
3511-4 Sustancias químicas industtiaks 0,209 0,281 0,519 0,136 0,247 0391 
3521-9 01~3s productos qulmicos 0939 0,359 0,541 0,152 0,055 032 
3530 Reóneria de petróleo 0,611 0,936 0,859 0,544 1,011 0359 
3540 Productos derivados del petrfkn y carb6n 0,156 0,X4 0.336 0,039 0354 0,029 
3551-9 Productos de caucho 0,181 0,322 0,259 0,111 OJO6 0,151 
3610 Objetos de barm, loza y porcelana 4,102 0,184 +x?6 4,171 0,230 0,006 
3620 Vidrio y productos del vidrio 4,250 0,024 0,101 4,240 4,061 ~,002 
3691 Productos de arcilla para la construcción 0,148 4,lao -0,015 0,185 4,156 4,192 
3692-9 Cemento, cal, yeso y otros prod.miner.no-met 0,316 0,161 0,266 0327 0,107 0,096 
3110 Industrias b&xs de hierro acero y 0,545 0,741 0,367 0509 0847 0,526 
3721.9 Indust.bisicas de metaLno ferrosos. 0,445 0,972 0,797 0,517 1,063 0,639 
3SllJ39 Productas metilicos, excl. muebks y maquina 0,026 -0,035 4,010 4017 J&%l 0,012 



Cmdtu kl (continuaci6n) 

Código Industria 
TOtaI Obreros 

1957 1967 1979 1957 1967 1979 

X22-9 Construcci6n de maquinaria, excepto eléctric 
3831-9 Const. de maquinaria, aparatos y aces. eI& 
3841 Cmst. navales y reparaciona de barcos 
3842 Cmst. de equipo femkario 
3843 Fabr. devehhkx autom6viles 
3844 Fabr. de mottidetas y bicicletas 
3349 Cimst. de otro material de transpone 
;:; Equipo profesional y ckntlflm 

Lentes y armazones para anteojos 
3901.9 Otras industrias manufactureras 

0,126 0,295 0,123 0,174 0,344 
0,252 0,446 0,051 0,139 0,182 
0,279 0,044 0,287 0,421 0,048 
0,494 4,111 -0,071 0,690 0,179 
0,254 0.180 0,027 o,z!s o,G79 

4002 0,018 -0.278 0,103 0,089 
-0,739 0,048 -0,703 -0,529 -0,091 
~3,127 O,uwI 0,183 -0,040 0,312 
-0,192 0,050 -0,173 0,233 0,008 
-0,274 4,159 -0,256 -0,247 -0,125 

Fuente: Elaborado en base al III, IV y V Censo Nacional de Manufacturas. INE. 
Notas: toû diferenciales corresponden al logaritmo natural de la remuneraci6n promedio de la in- 
dustria, normalizada respecto a la media ponderada por el empleo del mio respectivo. 
El detalle de la compatibilización de los códigos industriales de los censos sc presenta en Romague- 
la (1989). 
El c6digo 312’ considera las ramas 3115,3121-22 de Ios censos de 1967 y 1979. 
El código 321’ considera las ramas 3212,3214 y 3219 de las censos de 1967 y 1979. 
El código 332. considera las ramas 3320 y 3612 de los censos de 1967 y 1979. 



CuadroA.ZCORRELACIONES TEMP0RALESENTRE0CUPAC10NES1975-86 
(Gxbcienm de correlación) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 
1.00 

2 Gerente Comercial 
3 Gerente Abaslecimiento 
4 Gerente Informática 
5 Gerente RR. II. 
6 Gerente de Producción 
7 Subgwenk Ad. y Finanzas 
S Subgerente de RR II. 
9 Subgerenle de Produce 
10 Contador General 
ll Abogado Jefe 
12 Jefe Desarrollo Sistemas 
13 Jefe Ingenieria Proyectos 
14 Jefe Control de Calidad 
15 Jefe Mantención 
16 Jefe Ventas 
17 Jefe Contabilidad 
18 Jefe Personal 
19 Jefe Produccion 
20 Auditor 
21 Empleado Ad. de Venlas 
22 Ayudante Contabilidad 
23 Secretaria Gerencia Gral. 
24 Secretaria Gerencia Area 
25 secretaria Departame” 
26 Chofer 
27 Portero 
28 .Mensajero 
29 Aseador 
30 Obrero sin especializ. 

Salmo Mínimo Legal 

0;99 1,w 
0,940,93 1,UU 
0.97 0,96 0,98 1,OU 
0.97 0,98 0,97 0,98 1,oO 
0,960,97 O,% 0,97 0,W 1,OO 
0,920,92 0,97 0,95 O,% 0.96 
0,910,89 0.98 0.94 0.94 494 
0.960.94 0.99 0,97 0,97 O,% 
0,980.99 0.93 0.96 0.98 0,98 
0,990,99 0,94 O,% 0.97 q9s 
0,970,97 0,98 0.99 1.00 0,99 
0,930,94 0,95 0,94 0.98 0,99 
0,930,93 0,98 0,97 0,97 0,98 
0.910,90 0,98 O,% 0,94 0,95 
0,97 0,97 0.96 0.98 0,99 0,99 
4960.94 0.99 498 497 9% 
0.910.98 0.97 0.93 0.93 0.93 
0.930;90 0;99 0.96 0:93 0:93 
0,980.98 0.95 0.98 1,OO 0,99 
0,94 0,94 0,83 0.89 0.92 0.92 
0,970,97 0.97 0.98 0,98 0,97 
0,98 0.98 0.97 0.99 099 0.99 
0.97 0.97 0.99 499 0,99 0.98 
O,%O,% 0.99 0.99 0.98 0.97 
0.980.97 0.95 0.97 O,% 0,94 
0,95 O.% 0.97 0.98 0,99 0.99 
0,%0,98 0.89 0.94 0.97 0.96 
0.98098 092 0.96 497 0.94 
0.970.97 O,% 0,98 499 0,98 

0,95 0:98 0;99 0:90 0:93 0,95 0;91 0196 
0.95 0.91 0,95 0.99 0.97 0.99 0,97 0,96 
0,85 0.78 0.86 0.96 0,91 0,91 0,89 0,86 
0.95 O.% 0,97 O,% 0,97 0.98 0,9S 0,95 
0.97 0.95 0.98 0,98 0.98 0.99 0.97 0,98 
O,% 0.97 0.99 O,% 0,97 099 O,% 0.98 
0.97 0,97 0.98 0.95 O,% 09-9 0,% 0.97 
0.95 0,91 0.96 O,% 0,98 O,% 0,92 0,94 
0.97 0,93 q9s 0,97 0,94 0,99 0.97 0.97 
0,89 485 0,90 0,98 0.96 O,% 0.93 0.89 
0.90 0.88 0,94 0,97 0,98 O.% 0.91 0.91 
0.94 0.92 0,95 0,98 0,97 099 0.97 0.95 

1M .,__ 
0.94 1.00 
0.97 0.87 1.00 

0.%0;99 0,98 0;94 0.95 
0,%0.99 039 0,97 0.97 
0.95 0,98 039 0,96 0.97 
0.940,94 O,% 0,90 0.95 
0.94 0.99 0.96 0.91 0.92 
0.85 O,% 0.91 0,85 0.85 
0,890,95 0.94 0.88 0.91 
0.930.98 0.97 0,92 0,93 

0.99 0.92 0.98 
0.97 o.s7 0,99 
0.97 0,8S 099 
O,% 0.89 4% 
0.99 0,89 0.97 
0.98 0.92 0.95 
0;97 0:910;9s 
0.99 0,91 0.98 

1. o-3 
0, 99 1.00 
0, 99 0.99 1,oo 
9 97 0.96 0.97 1,oO 
0, 98 0.97 0,98 0,94 1,OU 
0, % 0.94 0,94 0,93 0,95 1.00 
0. 97 0.95 0,95 0.97 0.94 0.97 1.00 
0, 98 0,98 0.97 0.95 0,98 O.% 0.97 1,oO 

0.140.23 0.03 0,ll 0,19 0,22 0.03 0,09 0.03 0.26 0,ll 0.15 U,21 0.07 0,030,21 -0,03-O,lO-0,150,24 938 0,09 0,14 0,08 0.05 0,02 0,18 0.33 0,18 0.19 

1,w 
0,95 1,oQ 
0.96 0.98 1.00 
0;94 0:,880;94 1,OO 
0.92 0,91 O.% 0,97 1,OU 
0,97 0.94 0.97 0,98 0.96 l.OO 
0,97 0.92 0,94 0,96 0,92 0,97 1,OO 
0.98 0.97 0.97 0.94 0.92 0.98 0.97 1.00 
0,98 0;95 0;98 0.92 0,91 0;96 0;94 0;W 
O,% 0.94 O.% 0,98 0,% 0,99 0,97 0,97 
0,% 0.98 0.99 0.94 496 498 0,94 0,97 
0.93 0.99 0.97 0.87 0.92 0.93 0.91 d.95 

Fuentes y Nolas. Cuadro 13 
El número de obsewaciones es igual al2 
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SINTESIS. La motivación de este estudio parte de la observaci6n de que la 
diferencial salarial entre mujcrcs negras y blancas es sustancialmente me- 
nor a la existente entre los hombres de estos grupos dtnicos. Se propone y 
comprueba la hipótesis, basada en la leoría del capital humano, de que las 
mujeres negras dada su situación socio-económica participan en forma más 
continua en el mercado laboral, con lo que acumulan un mayorstock de ha- 
bilidades productivas. Este efecto compensa la disctiminaci6n en los sala- 
rios observados en los úllimos años. 

Encuantoa la evoluci6nen la brecha salatial,sedemuestra queexis- 
te una mayor convergencia racial en el caso de las mujeres debido a: a) un 
aumento fuerte en la tasa de participación de las mujeres blancas que tien- 
de a deprimir los niveles promedio de experiencia laboral y educación del 
grupo de trabajadoras, b) un proceso de auto-selecci6n que lleva a las ne- 
gras menos hábiles a excluirse del mercado laboral y c) una disminuciún en 
el grado de discriminación. Dados estos elementos se hacen algunas predic- 
ciones para la evolución futura de la diferencial salarial. 

Finalmente, la metodologla de estudio del comportamiento de co- 
hortes es aplicado a datos chilenos cano un primer acercamiento al atu- 
dio de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Santiago. 

1. INTRODUCCION 

Las diferencias salariales entre grupos de distinta raza o sexo ha sido una 
preocupación para diversos investigadores en los últimos años, especialmente 
en los países mas desarrollados. Las organizaciones o individuos que se preocu- 
pan de estos temas tienen como objetivo determinar la existencia de discrimina- 
ción cn los mercados laborales y proponer políticas para reducir el efecto de la 
discriminación en las diferencias salariales. En los paises menos desarrollados 
la prcocupaci6n ha sido menor por varias razones, entre ellas está la poca dis- 
ponibilidad de datos que existen para hacer un estudio serio de estos problemas. 
Además de la carencia obvia de datos desagregados o individuales, en muchos 
países es difícil identificar en una muestra qué individuos pertenecen a un gru- 
po potencialmente discriminado. 

Los intentos de medir discriminación van desde metodos simplistas, que 

‘La mayor parte de este trabajo se basa en mi tbis de doctorado en la Universidad de Chicago. Agra- 
dezco a los miembros del Taller de Economía Aplicada de esa universidad. en especial a Shewin Ro- 
sen. Gary S. Becker, Kcvin Murphy y Tom Mroz por su apoyo y consejo. También recibí valiosos 
comentarios en seminarios de CIEPLAN, Deparlamento de Economla de la Universidad Católica 
de Chile y IX Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Economtttica. Agradezco en particular los 
apones de Pilar Romagera y Claudio Sapelli. Los errores son ~610 de mi responsabilidad. 
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sólo miden la razón salarial entre dos grupos, a esfuerzos de distintos grados de 
sofisticación que intentan controlar porvariables de capital humano. En este es- 
tudio lo que se trata de enfatizar es la importancia de analizar la evolución del 
comportamiento laboral de los distintos grupos, en vez de contentarse con esti- 
mar los parámetros dc ecuaciones estimadas en cortes transversales. La evolu- 
ción en la participación laboral afecta tanto las variables de capital humano de 
la fuerza laboral como los correspondientes parámetros en la ecuaciún de sala- 
rios. 

La motivaci6n para realizar este estudio surge del hecho que las diferen- 
cias salariales entre los hombres negros y blancos siguen en Estados Unidos sien- 
do significativas despub de decadas de aplicar leyes anti-discriminatorias. Por 
otra parte, la diferencias salariales para mujeres de estas dos razas son practica- 
mente inexistentes en 1980, a pesar de que estas diferencias eran iguales a las dc 
los hombres en 1940. Las mujeres han experimentado una convergencia racial 
en salarios mucho más rapida que la de los hombres. La hip6tesis central para 
explicar este fenómeno se basa en las diferencias en el número de años de expe- 
riencia laboral acumulada por mujeres de estas dos razas. Un largo horizonte la- 
boral incentiva a la mujer negra a invertir más en habilidades apreciadas en el 
mercado, específicamente, la incentiva a invertir en entrenamiento laboral du- 
rante sus horas de empleo. La diferencia en los patrones de participación se de- 
bcría a la peor situación socio-económica que enfrentan las mujeres negras en 
los Estados Unidos. En efecto, cn 1960 un 20,7% de los hogares negros con niños 
menores a 18 años tenían un jefe de hogar mujer, mientras que en los hogares 
blancos esta proporciún era ~610 7,4%. En 1985 estos porcentajes se elevan a 
50% y 15% respectivamente. Ala alta probabilidad que tiene la mujer negra de 
enfrentarse sola con la tarea de mantener su hogar, se debe agregar el hecho de 
que incluso cuando el marido existe y esta presente, su situaci6n es en promedio 
peora la de las blancas. Ello se debe a que los hombres negros reciben menores 
salarios y sufren mayores tasas de desempleo que !os trabajadores blancos, lo que 
resulta en un menor ingreso familiar en sus hogares. Dadas esas diferencias no 
es de extraflar que las mujeres negras tengan un salario de reserva mas bajo y que 
participen con menos interrupciones en la fuerza laboral que sus pares blancas. 

La variable de años de experiencia laboral es primordial en este caso es- 
pecífico, puesto que la hipótesis central del trabajo se basa en diferencias en la 
extensión de la experiencia laboral en el transcurso de las vidas de estos dos gru- 
pos de mujeres. En general, cada vez que se quiere estimar una ecuación de sa- 
larios para mujeres nos encontramos con el problema de la carencia de una buena 
medición para los años de experiencia laboral. En el caso de la estimación de la 
ecuacibn de salarios masculinos, usualmente basta conocer la edad de cada in- 
dividuo, puesto que la varianza en años de experiencia para hombres de igual 
edad y nivel de educación es muy baja. La necesidad de conocer los años de ex- 
periencia limita la posibilidad de efectuar este tipo de estudios en la mayoría de 
los países. Incluso en Estados Unidos no es posible obtener informaciún indivi- 
dual sobre años de experiencia laboral hasta la decada de los setenta. Mas aun, 
aquellas encuestas que otorgan este tipo de información no tienen un tamaño 
de muestra adecuado para realizar cierto tipo de analisis. Dada esias limitacio- 
nes se opta en cstc estudio por usar distintas fuentes de información, dependien- 
do de cuales sean los objetivos y para complementar un tipo de informaciún que 
ofrece mas detalle con otra que garantiza un mayor gradD de confianza dado su 
tamaño muestral. 
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En lo que resta dc esta introducción se describe brevemente cada una de 
las secciones del trabajo y sus correspondientes conclusiones. IA conclusión ge- 
neral del trabajo es que la reducida diferencial observada en los salarios de mu- 
jeres negras y blancas se debe a la diferencia en los patrones de participaci6n de 
estos dos grupos. La mujer blanca tiene una tendencia más marcada a intcrrum- 
pir su participación laboral en ciertas etapas de su vida, lo que inhibe su acumu- 
lación de capital humano a traves de entrenamiento laboral puesto que tiene un 
horizonte laboral menor para gozar de los frutos de tal inversibn. Si bien en años 
recientes las mujeres blancas han reducido estas interrupciones, este cambio se 
ha dado junto con un aumento importante en la tasa de participación laboral. 
Este segundo fenómeno no permite que el aumento en continuidad se refleje to- 
talmente en la experiencia promedio del grupo de trabajadoras blancas. En la 
medida de que se estabilice la participación, el efecto de la mayor continuidad 
se traducira en mayor experiencia y salarios promedio de las mujeres blancas y 
se dar5 una reversión en la convergencia salarial de estos dos grupos, a menos 
que se den otros cambios que favorezcan a las trabajadoras negras. En definiti- 
va, aunque no se entrega una medicibn del grado de discriminación racial, se de- 
muestra que el hecho de que no exista diferencia salarial no implica que los 
salarios no se vean afectados por la discriminación. Por el contrario, se ve que 
las mujeres negras acumulan mas experiencia laboral y es esto lo que les permi- 
te alcanzar niveles salariales parecidos a los de sus pares blancas, a pesar de la 
discriminación. 

En la sección II se usan datos censales desde 1940 a 1980 para describir las 
tendencias de largo plazo en la razón salarial de mujeres blancas y negras. Sc 
muestra, asimismo, ia evolución de varias características que afectan los salarios 
relativos, tales como educación, patrones de participación y su relación con los 
niveles de experiencia laboral acumulada. En esta sección se demuestra que tan- 
to la evolución de los niveles de educación como el proceso de auto-selección en 
el mercado laboral con respecto a esta variable ayudan a explicar la convergen- 
cia salarial. Por otra parte, los distintos perfiles de participación de estos dos 
grupos sugieren que el número de años de experiencia acumulada es mayor pa- 
ra las mujeres negras. Mas aun, el rápido crecimiento en la tasa de participacibn 
laboral de las mujeres blancas influye negativamente en el nivel promedio de la 
experiencia de ese grupo de trabajadoras, lo que favorece la posici6n relativa de 
las mujeres negras con respecto a esta variable. 

En la sección III analizamos en más detalle las diferencias raciales en el 
grado de apego al mercado laboral y los efectos de los cambios en los patrones 
de participación sobre la experiencia acumulada promedio. La diferencia con la 
sección precedente es que esta vez se utilizan medidas directas de experiencia la- 
boral que se obtienen de encuestas de panel. Estas medidas directas de expe- 
riencia individual nos permiten confirmar las conclusiones de la sección II. Se 
demuestra que, de hecho, las trabajadoras negras acumulan mas años de expe- 
riencia a lo largo de su vida que las trabajadoras blancas. Tambien hay eviden- 
cia de que el grado de apego al mercado laboral de las mujeres blancas ha estado 
aumentando fuertemente, lo que haría predecir una convergencia en los niveles 
de experiencia de la población blanca a los de la población negra. Este efecto 
aún no se refleja completamente en los niveles observados de experiencia labo- 
ral puesto que el gran influjo de mujeres blancas con menos experiencia hacia el 
mercado laboral deprime el promedio observado. 
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En la seccibn IV, cn un análisis econométrico se demuestra que la varia- 
blc experiencia es importanteenla determinación desalarios. Seenfatiza además 
la importancia de incluirla en las estimaciones salariales para los grupos de ex- 
periencia más discontinua, en este caso, para las estimaciones salariales de las 
trabajadoras blancas. La discontinuidad en la participación laboral invalida a la 
variable edad como una buena “proxy” para la variable experiencia. Se demues- 
tra ademas que en la medida que las mujeres blancas aumentan su grado de con- 
tinuidad en la participación laboral, el efecto de un año adicional de experiencia 
sobre salarios también aumenta. Asi, podemos predecir que las mujeres negras 
pueden ver su posición relativa desmejorada en el futuro, no sblo porque per- 
dcran su ventaja en años de experiencia sino porque las mujeres blancas están 
aumentando sus niveles de inversión en habilidades productivas. Sin embargo, 
tambien parecen haber fuerzas contrarias. En efecto, parece haber una disminu- 
ción en el grado de discriminación racial y un proceso de auto-selección inverso 
en estos dos grupos que funciona a favor de la posición relativa dc las mujeres 
negras. 

En la última sección se hace una aplicación preliminar de la metodología 
presentada para analizar la convergencia salarial de mujeres y hombres en Chi- 
le, mas específicamente cn el Gran Santiago. El paralelo entre esta sección y las 
previas referentes a EE.UU., es que estamos comparando casos de dos grupos 
con distinto grado de continuidad en la participación. En el caso de las prime- 
ras secciones las mujeres negras son más continuas que las blancas. En el caso 
chileno, los hombres tienen un mayor grado de continuidad que las mujeres. A 
este nivel ~610 se us información publicada, pero se indica las fuentes de infor- 
mación que se podrían usar para hacer un análisis más riguroso de la evolución 
de la brecha salarial de estos dos grupos. A pesar de que en Chile no contamos 
con la cantidad y calidad de datos que existe en países más desarrollados, se de- 
muestra en esa sección que se pueden extraer algunas conclusiones interesantes 
con la información disponible. En particular, la evidencia sugiere que las muje- 
res chilenas a pesar de no haber sufrido cambios importantes en su tasa de par- 
ticipaci6n laboral, ha experimentado un aumento en el grado de continuidad de 
dicha participación. Este cambio explicarla, en parte, la convergencia salarial. 

II. DIFERENCIAS SALARIALES EN ESTADOS UNIDOS: 1940 - 1980 

En esta sección se presentan las diferencias raciales en salarios en Estados 
Unidos para los años censales de 1940 a 1980. Vemos en el Cuadro 1 que en 1980 
ya casi no existen diferencias salariales para las trabajadoras de los dos grupos 
raciales en estudio pero estas persisten en el caso de los hombres. En 1940, por 
otra parte, que la situación era muy similar para ambos sexos. En ese año un tra- 
bajador negro ganaba en promedio 43 centavos por cada dólar ganado por un 
trabajador blanco, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. 
Sin embargo, la evolución en estas razones salariales difieren sustancialmente. 
Desde 1950, las mujeres negras comienzan a cerrar la brecha salarial que las sc- 
para de las trabajadoras blancas a una velocidad mucho mayor que los hombres. 

La disminución en la brecha salarial para estas dos razas no sólo es más 
rápido en el caso de las mujeres, sino que presenta caracterlsticas distintas y 
muy importantes de notar. Entre los hombres ~610 se observa una convergen- 
cia racial en los salarios a traves de las distintas cohortes, pero no se nota pro- 
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Cuadro 1. RAZON DE SALARIOS SEMANALES 
(salarios de negros/salarios de blancos) 

1940 1950 1960 1970 

MUJERES 

1980 

Cohorte # 
(año en que 
16c =edadc =20) 

1 (1980) 
2 (1975) 
3 (1970) 
4 (1965) 
5 Pm 

7 [EJ 

; g:g 
10 (1935) 
ll (1930) 
12 (1925) 
13 (1920) 
14 (1915) 
15 (1910) 
16 (1903) 
17 (1900) 

TOTAL 

Cohorte # 
(año ingreso 
mercado laboral) 

1 (1978) 
2 (1973) 
3 (1968) 

: g::; 
6 (1953) 
7 (1948) 

EJ g;i:; 
10 (1933) 
ll (1928) 
12 (1923) 
13 (1918) 
14 (1913) 
15 (1908) 
16 (1903) 

46,8 
42,l 
42,6 
41,5 
41,5 
43,9 
41,l 
40,7 
39,4 

43.4 

69,5 
60 

65,3 67,0 
58,5 fa5 
62,3 661 
58,6 
57,l 2% 
54,6 5219 
47,5 52,5 
45,5 
52,2 
51,4 

56,8 63,7 

HOMBRES 

46,7 
47,5 
44,4 
44,4 
42,3 
41,7 
40,2 
39,8 

%,5 
85,O 
85,l 
89,0 
89,s 
83.3 
so,0 
73,l 
68 

105,o 
94,7 
96,6 

101,l 
103,8 
101,o 
95,9 
93,s 
87,9 
83,5 

82,7 98,4 

75,l 
70,l 
662 
62,8 
62,7 

2: 
6013 

84,2 
76,6 
73,5 
71.2 
67,8 
66,9 
66,5 
6835 

7236 
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greso a traves del tiempo al interior de una cohorte. Es decir, al leer los núme- 
ros del Cuadro 1 en forma horizontal no se ven grandes cambios en el caso de 
los hombres y sí se ve una convergencia salarial para las mujeres si efectuamos 
el mismo ejercicio. En otras palabras, lo que ha permitido a los hombres ne- 
gros mejorar su posición relativa con respecto a los trabajadores blancos a 
traves del tiempo ha sido un aumento en sus habilidades productivas - o en la 
valoraci6n de estas - al momento de integrarse a la fuerza laboral. Se ha de- 
mostrado en la literatura sobre el tema, que este avance fue logrado gracias a 
aumentos en la cantidad y calidad de educación impartida a los niftos negros. 

En el caso de las mujeres, por otra parte, se observa un avance en la posi- 
ción relativa de las trabajadoras negras tanto a trads de las sucesivas cohortes 
como al interior de cada cohorte. Esta caracterfstica junto con la mayor veloci- 
dad de la convergencia a travks del tiempo es lo que hace interesante estudiar el 
caso de las convergencia salarial de las mujeres de estas dos razas en forma se- 
parada a la convergencia salarial de los hombres negros. 

La mayor calidad en la educación impartida en los colegios para la pobla- 
ción de color no va a ser suficiente para explicar la convergencia salarial de las 
mujeres negras con respecto a las blancas al interior de una cohorte. Va a ser nc- 
cesario además encontrar la fuente de ventajas relativas que adquieren las tra- 
bajadoras de color a lo largo de su vida laboral para poder explicar la 
convergencia salarial al interior de cada cohorte a medida que esta avanza en 
edad. El foco de esta búsqueda va a estar centrado en las diferencias en los pa- 
trones de participación y en los cambios que estos sufren a lo largo de la vida de 
cada cohorte. En efecto, dado que muchas mujeres no participan en forma 
contínua en la fuerza de trabajo, la distribucibn de habilidades productivas no 
se mantiene constante dentro de una misma cohorte de trabajadoras a lo largo 
del tiempo. En lo que resta de esta sección se analiza c6mo la discontinuidad en 
la participación laboral influye en los promedios de educación y años de expe- 
riencia de los grupos en estudio. 

1. PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABAlO Y NIVELES DE EDLJCACION 

Los niveles de educación han aumentado para toda la poblaci6n femenina 
estadounidense, como se muestra en el Cuadro 2, sin embargo, este aumento ha 
sido mas importante en el caso de las mujeres negras. Si a este aumento en los 
años de educacibn le agregamos los resultados de otros estudios que han cncon- 

Cuadro 2. EDUCACION PROMEDIO 
(Mujeres, edad: 16-65) 

1940 
1950 
1960 

Poblacibn Participes en 
Mercado Laboral 

(1) (2) (2)-G) 

NEGRAS 
6,48 6,18 0,30 

7,74 0,28 
9.11 0.38 

Poblaci6n Participe en 
Mercado Laboral 

(3) (4) (4)(3) 

BLANCAS 
9,30 lo,32 1,02 

10,lO lo,92 0,82 
10.60 11.10 0.50 

1970 1o;OO lo;52 0152 11;37 ll;78 0;41 
1980 ll,04 ll,66 0,62 ll,93 12.35 0,42 
F’UENTE: Cintas de Uso Plblico, Censos de Poblacibn EE.UU., 1940-1980. 
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Gráfico 1. DIFERENCIA EN dOS DE EDUCACION ENTRE PARTICIPANTES 

EN EL MERCADO LABORAL Y LA POBLACION 
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trado un mayor avance en la calidad de la educación de los negros, podremos ex- 
plicar gran parte de la evolución salarial. El Cuadro 2, nos ofrece además evi- 
dencia sobre el patrón de participación por nivel educacional, evidencia que SC 
ofrece en más detalle en el Gráfico 12. Ello nos demuestra que el patrbn de au- 
to-selección en base al nivel dc educación dc las mujeres que participan ha sido 
absolutamente contrario en el caso de las mujeres negras y blancas. En efecto, 
la diferencia en el proceso de auto-seleccibn ha hecho que la educación prome- 
dio dc las trabajadoras negras crezca mas rApido que el de la totalidad de las mu- 
jeres negras, lo contrario se da en el caso de las blancas. La evidencia mostrada 
hasta aquí ayuda a explicar la convergencia entre sucesivas cohortes pero no agre- 
gan mucho en la explicación de la convergencia al interior de una cohorte. 

En el set de gráficos 2, SC muestra la evolución de la participación laboral 
de cuatro cohortes distintas, por grupo educacional. Como era deesperar, la par- 
ticipación laboral de las mujeres mAs educadas es mayor en todo momento. La 
conclusión interesanre a extraer de estos gráficos es que la evolución de las ta- 
sas de participación por grupo educacional diliere entre negras y blancas. Las di- 
fcrcncias en tasas de participación por nivel educacional tienden a aumentar en 
la población femenina negra a lo largo de la vida de la cohorte, aumentando así 
el nivel de educaci6n promedio. Lo contrario sucede en la población blanca, en 
la cual las mayores diferencias en participación por nivel educacional se dan 
cuando la cohorte está en los 21-25 años de edad y tienden a disminuir con el ci- 
clo de vida, disminuyendo así la educación promedio de la fuerm de trabajo fe- 
menina blanca. Estas diferencias en la evolución dc la tasa de participación por 
nivel deeducación si ayudan a explicar por qut existe convergencia salarial al in- 
terior de una cohorte. Es decir, muestran que las diferencias en el nivel educa- 
cional de las trabajadoras negras converge hacia el de las blancas a medida que 
la cohorte se hace mayor. 

Sin embargo la convergencia educacional no puede ser el único factor que 
explica la convergencia salarial al interior de una cohorte, puesto que Csta exis- 
te incluso cuando analizamos grupos de mujeres de similar nivel educaciona13. 
Es por eso que nos interesa analizar cl otro componente importante del stock 
de capital humano, es decir, las habilidades que adquiere un individuo no a trav& 
de su educación formal sino que en su desempeño laboral. 

2. PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABAJO Y tiOS DE EXPERIENCIA 

LABORAL 

Desgraciadamente, es casi imposible obtener informaciún sobre la canti- 
dad de tiempo y recursos que cada individuo dedica a entrenamiento dentro de 
su trabajo. Por esta razón tradicionalmente se usa la información sobre años de 
experiencia como variable proxy para la cantidad de horas de entrenamiento que 
ha recibido el individuo. La extensión de la experiencia no ~610 influye positiva- 
mente en el stock de habilidades que el individuo logra acumular por el hecho 
de que con más años de experiencia ha tenido más oportunidades para recibir 
entrenamiento sin afectar dramáticamente su nivel de ingreso en un período de- 
terminado, sino que tambien porque la expectativa de una larga permanencia en 
cl mercado laboral hace que cstc tipo de inversión sea mis rentable. 

‘La información para 1980 no se incluyó en el Gráfico 1 puesto que era similar a la de 1970. 

‘Ver Tabla 1 en el aphdice. 
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Como ya dijimos, no se dispone de medidas individuales de experiencia pa- 
ra el período que estudiamos en esta sección. así es que utilizaremos otro tipo 
de información que nos da alguna evidencia de la evolucibn sobre la experiencia 
laboral de las mujeres en la fuerza de trabajo. Esta información será complemen- 
tada mas adelante con información directa sobre años de experiencia individual 
disponible para años recientes. 

La información que se proporciona en cl Cuadro 3 es la tasa de participa- 
ción laboral por grupo de edad, ésta ha sido arreglada en forma tal que leyendo- 
la horizontalmente se pueda analizar el perfil de participación de cada cohorte. 
AI observar estos datos descubrimos que en las primeras cohortes, las mujeres 
blancas tenían una mayor probabilidad de interrumpir sus carreras mientras que 
las mujeres negras tenían una participación mt4s estable en la fuerza labora14. Es- 
te perfil más plano de participaci6n Ics permite a las mujeres negras acumular 
más experiencia a lo largo de sus vidas y las incentivaría a hacer mayores inver- 
siones en habilidades productivas durante su vida laboral. La mayor acumula- 
ción de experiencia ayuda a explicar por qué la posición relativa de las negras 
mejora a medida que la cohorte va ganando edad. Esle efecto no se da entre los 
hombres puesto que en general ellos no interrumpen sus carreras por largos 
períodos y, en todo caso, la diferencia racial en la continuidad de la participa- 
ción tendría sentido contrario. 

El hecho de que las mujeres negras esperen participar en forma mas 
contínua en el mercado laboral se refleja tambikn en sus decisiones sobre la ad- 
quisición de educación formal. En efecto, la decisión sobre educación de las mu- 
jcrcs negras no difiere significativamente a la de los hombres en esa raza. Para 
las mujeres blancas, por otro lado, sí existen diferencias importantes. Esta evi- 
dencia se encuentra en el Cuadro 2 del apendice. 

Para analizar cual será la evolución futura en los salarios relativos, es in- 
teresante estudiar la evolución de los patrones de parlicipación pues estos han 
cambiado significativamente con importantes consecuencias para la convergen- 
cia salarial. La tasa de participación en la fuerza de trabajo ha aumentado para 
ambos grupos, pero el aumento ha sido mucho mas fuerte para las mujeres blan- 
cas. Mas importanteaun,el aumento en la tasa global de participaci6n está acom- 
pañado por un cambio en el perfil dc participacibn de las cohortes blancas. En 
efecto,conforme analizamos grupos mas jóvenes de mujeres notamos que la par- 
ticipación de la población blanca se hace cada vez mis contínua, es decir la par- 
ticipacibn en la edad en que típicamente la mujer tenía menos probabilidades de 
estar en el mercado laboral ha aumentado más que la participacinn en otras eda- 
des. Esta evidencia ya se encontraba en el set de gráficos 2, al menos si nos con- 
centramos en las tres generaciones más recientes ahí representadas. 

Si cstc perfil más plano dc participacibn en las generaciones más recientes 
se debe a un mayor grado de permanencia en la fuerza laboral de cada individuo 

veremos mils adelante que la validez de estas conclusiones dependen fuertemente de los supuestos 
que hagamos sobre el grado de homogeneidad de la población. Una poblaci6n es homog&ea cuan- 
do lodos los individuos lienen igual probabilidad de participar en la fuerza laboral en un momento 
dado, en este caso la tasa de panicipaci6n corresponde a esa pmbabilidad. Una poblaci6n es hete- 
rog&xa cuando un grupo de individuos trabaja todo el tiempo y el resto nunca participa, en ate ca- 
sola lasadeparticipacióneselporcentajeque losparticipanlesconlinu<xî represnlanenla poblaci6n. 
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Cuadro 3. TASAS DE PARTICTPACION LABORAL 

1940 1950 1960 1970 1980 

Cohorte # 
(ano en que) 
(16<=edad<=20) 

1. (1980) 
2 (1975) 

4 [:q 

5 ~:~] 

ii [E; 
9 (1940) 
10 (1935) 
ll (1930) 
12 (1925) 
13 (1920) 
14 (1915) 

:: [E$ 
17 (1900) 
18 (1895) 

TOTAL 

1 (1980) 

i g;i; 

: [Eij 
6 (1955) 

iI [W$ 
9 PT 
10 (1935) 

:; [:z2{ 
ll (1920) 
12 (1915) 
13 (1910) 

:z $2; 
16 (1895) 
TOTAL 

35,30 
46,97 
46,45 
47,77 
45,14 
42,89 
43,87 
34,66 
32,04 
22,37 

42,15 

30,% 
44,53 
32,85 
27,s 1 
SM 
22,92 
22,03 
19,18 
16,60 
12,95 
27,69 

MUJERES NEGRAS 

2Jw 
45,65 

29,34 48,OS 
43,37 52,04 
49,83 56,38 
55,90 57,44 
56,85 57,20 
53,91 SO,61 
52,49 43,52 
47,20 m= 
38,06 
27,78 

47,15 47,30 

MUJERES BLANCAS 

36,62 
41,98 

36377 32,42 
45,52 34,15 
36,55 39,61 
37,55 44,82 
40,44 46,37 
42,66 4456 
39,27 37,83 
34,42 =,= 
29,76 
22.85 

37,04 38,74 46,29 57,91 

34,66 
64,19 

29,33 70,72 
57,72 72,86 
57,16 71,49 
59,17 67.82 
59,64 63349 
60,Ol 57,21 
58,80 48345 
55,Ol 32336 
47,62 
34,47 

51,19 58,71 

52,s 1 
70,17 

40,41 64,63 
54,65 61,81 
42,22 64,ll 
42,88 64,06 
47,60 59,80 
51,31 54,68 
52,41 46,58 
so,93 29,00 
45,73 
31.44 

FUENE Citas de Uso Público, Cenw de PobbdCn, EE.UU., 1940-1980. 
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Gráfico Za. MUJERES NEGRAS: TASA DE PARTKIPACION POR COHORTES 

Y NIVEL EDUCACIONAL 

A COHORTE 1 (21-2.5 en 1970) c: COHORTE 3 (21-25 en 1950) 

‘$ic,Il ‘i/si?zl 
EDAD EDAD 

B: COHORTE 2 (21-2.5 en 1960) 
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D: COHORTE 4 (21-25 en 1940) 

q 0-7 + 8-11 o 12 A 13-15 x 16 
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Gdfíco 2b. MUJERES BLANCAS TASA DE PARTICIPACION POR COHORTES 

Y NIVEL EDUCACIONAL 

E: COHORTE 1(21-25 en 1970) F: COHORTE 2 (21-25 en 1960) 

‘/ll:-* ‘iiiiicle5 

EDAD EDAD 

G: COHORTE 3 (21-25 en 1950) H: COHORTE 4 (21-2.5 en 1940) 

EDAD EDAD 

o 0-7 + B-II o 12 A 13-15 x 16 
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y no a una participación más dispersa5, podemos predecir que en el largo plazo 
el aumento en la participacibn blanca va a actuar en contra de la convergencia 
salarial de las mujeres negras pues la diferencial en experiencia acumulada ten- 
dcrá a decrecer. Sin embargo, en cl corto plazo se puede dar el efecto contrario 
ya que al integrarse al mercado laboral un grannúmero de mujeres blancas sin 
experiencia previa, las mujeres negras aumentan su ventaja relativa en cuanto a 
experiencia. Es decir, gran parte de la convergencia salarial no sedebe a un avan- 
ce en la posición absoluta de las mujeres negras, sino que a un deterioro en el 
nivel promedio de habilidades productivas de las trabajadoras blancas. En resu- 
men, en el corto plazo el efecto de un aumento en la tasa de participación de las 
mujeres blancas induce a un aumento en la convergencia salarial puesto que dis- 
minuye la experiencia promedio de las trabajadoras blancas6. En el largo plazo 
y dado que el aumento en participacibn parecevenir acompañado de un aumen- 
to de la permanencia en las blancas, la ventaja relativa tendería a desaparecer, si 
la diferencial en otras variables no se ve alterada. Esta dinamiva va a ser anali- 
zada en más detalle con informaci6n “panel”. 

3. DISTRIBUCIÓN OCUPACIONAL 

Otra linea de analisis que se ha propuesto para explicar la mayor convcr- 
gencia salarial entre mujeres blancas y negras, comparada con con la de los hom- 
bres de estos grupos raciales, está basada en la segregaci6n ocupacional. Para las 
mujeres negras sería más fácil llegara la distribución ocupacional que tienen sus 
pares blancas ya que estas últimas tambien están bastante restringidas en sus op- 
ciones ocupacionales. En cambio, para los hombres negros sería más difícil Ile- 
gar a tener una distribución ocupacional parecida a la de los blancos. En un 
ejercicio contable que se resume en el Cuadro 4 descubrimos que, al menos en 
las últimas dtcadas, casi dos tercios de la convergencia salarial para las mujeres 
blancas y negras estaría compuesta por una convergencia en la distribución ocu- 
pacional, mientras que ~610 un tercio se debería ala convergencia salarial al in- 
terior de cada categoría ocupacional. 

Sin embargo, la evidencia del Cuadro 4 es ~610 un ejercicio contable que 
no nos dice nada acerca de lo que causa tal convergencia. La convergencia ocu- 
pacional de hecho se podría deber a factores institucionales, como por ejemplo 
una disminución en el grado de discriminación, o a diferencias en la tasa de acu- 
mulación de habilidades productivas. En efecto, es muy probable que sea la con- 
vergencia en los niveles de educación la que permtta que la distribución 
ocupacional tienda a igualarse. TambiCn puede argumentarse que las mujeres 

‘l3 posible pensarque una mayor dispersibn en la edad en que las mujeres dccidcn tener hijos podría 
crear un efecto similar. Es decir. las mujeres no interrumpirlan sus carreras al mismo tiempo sino que 
aumentarla el rango de edad en el cual inlerrumpn sus carreras, sin por eso alterar la probabilidad 
ni la duraci6n de las interrupciones. Si así fuera obsewariamos perfiles más planos pero no podríamos 
deducir que existe mayor continuidad en la participacibn. l3ta posibilidad queda descartada pues,o 
que el grupo que más ha aumentado su tasa dc participaci6n en las últimas decadas es el de madres 
con niños menores a 6 años de edad, es decir, el que solla tener la tasa mas baja de participaci6n 

6Es importante enfatizar que cuando hablamos de una convergencia relativa en los salarios nos refe- 
rimos al promedio salarial. No existe detrás de esta afirmación alguna noci6n de complementariedad 
entre trabajadores más y menos experimentados que aumentarla el salario de las mujeres negras al 
ingresar m2s trabajadoras blancas de poca experiencia al mercado. 
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blancas se han demorado más en diversificar sus opciones ocupacionales ya que 
la mayor probabilidad de interrumpir sus carreras les hace más rentable elegir 
profesiones en que el capital humano tiene una baja tasa de obsolesencia (Pola- 
chek, 1979). En cambio este no sería el caso para las negras, ellas tratarían de lo- 
grar las mejores opciones ocupacionales posibles, dentro de lo que les permiten 
su nivel educacional y la discriminacibn racial. 

En todo caso, creemos que para hacer un análisis más acabado sobre se- 
gregación ocupacional se debería estudiar la evolución de la distribución ocupa- 
cional por grupos de similar nivel de educación. Este no es el objetivo ni forma 
parte de la tesis central del presente estudio. 

Cuadro 4. PORCENTAJE DE LA CONVERGENCIA SALARIAL TOTAL 
EXPLICADA POR: 

A) CONVERGENCIA SALARIAL DENTRO DE CADA CATEGORIA OCUPACIONAL 
B) CONVERGENCIA DE LA ESIRUCTURA OCUPACIONAL 

1940 - 1950 1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1980 
EDAD A B A B A B A B 

21- 30 57,l 365 257 92,4 26.3 67,l 29,0 58,9 
31- 40 37,3 39,s 74,7 75,o 32,7 55,O 33,5 61,9 
41-50 -41.8 -24,s 72,7 64,3 38,l 56.0 30,2 64,2 
51-60 -21,5 -3,3 187,6 42,0 48,7 49,4 25,7 65,3 

21-M) 5,l 27.6 120.6 74,3 33,0 58,5 30.6 60,9 

FUENTE: Cintas de Uso PObliw, Censos de Poblacibn EE.UU., 1940-1980. 
NOTA: Las c&@as ccupacio~les considemdas son on<z: enfmmq pmfesms M UnivasiIarics. oucs 
pxofmbmles y admitiradorei, wskdow, ofiánislaq seaetadas, cqedoq Uabajadwes en sen Ira- 
trajadoresaglícolasarrenan<~yempkadasdomgti~~colum~AyBnosuma” 100%~erloq~e&1en 
elanmm d-2 intaaccián. 

III. EVIDENCIA DIRECTA SOBRE LA EVOLUCION DE LA 
EXPERIENCIA 

En la secci6n anterior extrajimos conclusiones sobre diferencias en el gra- 
do de continuidad laboral y su evolución en base a los perfiles de participacibn 
de cada cohorte. Sin embargo, esta información no es conclusiva puesto que, co- 
mo ya adelantamos, las deducciones que de ella sacamos dependen fuertemente 
de los supuestos sobre el grado de homogeneidad de cada grupo. En efecto, dos 
grupos con identico perfil de participación pueden tener experiencias laborales 
promedio muy distintas. Por ejemplo, en un grupo pueden ser las mismas mu- 
jeres las que trabajan todo el tiempo, mientras que en el otro grupo las mujeres 
se van rotando en la fuerza laboral. Es claro, que el primer grupo la experiencia 
laboral promedio de las trabajadoras va a ser mucho mayor que en el segundo, 
a pesar de que el perfil de participación por cohorte de ambos grupos sea igual. 
Es por eso que necesitamos otro tipo de información para apoyar las conclusio- 
nes de la sección anterior. Desgraciadamente, la informaci6n en esta sección ~610 
cubre el período 1970 a 1984, y es por eso que es ~610 un complemento pero no 
puede sustituir la información censa]. 

El Cuadro 5 nos entrega información sobre los anos de experiencia acu- 
mulada para mujeres que estan trabajando y que son esposas o jefes de hogar. 
La información se extrae del Panel Study of Income Dynamics, que entrevista 
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Cuadro 5. ANOS DE EXPERIENCIA LABORAL POR EDAD PARA 
ESPOSAS Y MUJERES JEFES DE HOGAR QUE TRABAJAN a/ 

EDAD 1970 1975 1979 1984 

MUJERES NEGRAS 

21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 

Tamaño 
muestra1 

21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 

Tamafio 
muestra1 

3927 (094) 4935 (072) 
7962 (O$) 7.37 (0,4) 
965 (192) lo,% (099) 

1299 (194) 1480 (193) 
18,24 (1,s) 18,50 (1,7) 
2299 (2,3) 22,56 (1,s) 
26780 (2,3) 26,63 (3,l) 
30,72 (3,6) 32,72 (2,3) 

4951 (092) 
797 (093) 

ll,53 (0,7) 
13,16 (1,4) 
189 (1.6) 

619 874 1122 1223 

3,97 (096) 

13,91 (3,l) 
18,49 (4,2) 
22,52 (5,2) 
25,61 (6,2) 

MUJERES BLANCAS 

4942 (O-4) 4,s (095) 4978 (094) 
7,44 (097) 83 WI 8,= (0,5) 

lo,57 (1,6) 10,73 (Ll) w4 (W) 
12,72 (2,4) 13,82 (2,l) 14,74 (1,4) 
14,69 (3,0) 15,02 (2,s) 17,56 (2,5) 
17917 (33) 18,Ol (3,5) 19,29 (3,3) 
22,30 (4,6) 20948 (4,3) 21,85 (3,9) 
25,71 (6,0) 24,85 (6,l) =,= (590) 

1007 1498 1778 2160 

4942 (033) 
8,49 (074) 

12,72 (0,6) 
17,oo (0,9) 
17,58 (1,9) 
22,70 (2,5) 
26,35 (2,6) 
31,44 (2,4) 

FUENTE: Panel Sludv of Income Dvnamics. versib 1985. 
al : Errores Standard én par&tesis.. 
NOTA : Esta información fue inquirida en la enkvisla de 1976. Los dalos para &eriencis laboral 
para los otros años se obluvieron’sumando/restando el númem de aáos tr&ajad&(con un mlnimo 
de 300 horas por ano) desde 1976 al aAo correspondiente. Para las mujeres que se convinieron en es- 
posas o jefes de hogar despu& de 1976, el Calculo se basa en la experiencia que se reporta el año en 
que ocume el cambio de status, 

anualmente a los mismos individuos de una muestra que comenzó a encuestar- 
se en 1968. La muestra tiene un crecimiento natural dados los matrimonios e hi- 
jos de los participantes originales. Ademas de entregar información sobre 
experiencia acumulada, este set de datos tiene la particularidad de mantener a 
los mismos individuos dentro de la muestra para cada entrevista, esto permite 
hacer analisis sobre patrones de entrada y salida al mercado laboral, evolución 
de salarios, etc. Tal caracterfstica va a ser explotada en esta sección. 

La información que observamos en este cuadro confirma, en primer lugar, 
que las mujeres negras acumulan mas experiencia laboral a travb de sus vidas. 
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La diferencial de experiencia, como se esperaba, aumenta con la edad lo que ayu- 
da a explicar la convergencia salarial al interior de una cohorte a medida que es- 
ta envejece. 

En este cuadro se ve que la experiencia acumulada de las mujeres blancas 
ha estado aumentando. En especial, es interesante analizar el grupo de mujeres 
de 41-45 años de edad. En 1970, era en ese grupo que se comenzaba a notar la 
brecha en años de experiencia con las mujeres negras. Bs decir, precisamente a 
la edad que las mujeres blancas comienzan a reintegrarse a la fuerza laboral des- 
pues de interrumpir sus carreras durante el perfodo reproductivo. En 1984, esa 
diferencia prácticamente desaparece, lo que denota el mayor grado de continui- 
dad en la experiencia laboral de las mujeres blancas. 

Para analizar la evolución de los grados de continuidad nos referimos al 
Cuadro 6, donde encontramos la proporción de trabajadoras en cada grupo de 
edad, y en cada uno de los tres años indicados, que estaba trabajando 5 años 
atrás? Se ve que la proporción de trabajadoras contfnuas ha aumentado consis- 
tentemente entre la mujeres blancas, especialmente en aquellos grupos etarios 
que tradicionalmente han tenido las menores tasas de participación. Pero 

Cuadro 6. PROPORCION DE TRABAJADORAS QUE TRABAJABAN 
HACE 5 ANOS 

EDAD 1975 1980 1984 

26-30 
31-3.5 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 

26-30 73,0 78,8 79,4 
31-35 68,9 74,9 83,2 
36-40 6879 73,l 74,8 
41-45 67,l 73,5 80,5 
46-50 77,9 75,4 80,O 
51-55 83,8 8497 82,0 
56-M) 84,8 86.3 86.3 

MUJERES NEGRAS 

78,2 74,2 
79,l 79,7 
77,5 74,9 
82,9 W3 
93,9 85,3 
8494 93,4 
89.9 %O 

MUJERES BLANCAS 

65 
w 
89,l 
89,2 
860 
81,l 
87.3 

FUENTE: Panel Study of Income Dynamiq versiún 1985. 

‘Estas mujeres son las que acumulan el mayor número de afios de experiencia en el intervalo de 5 
afios relevanle y también tienen el mayor número de años de experiencia al comenzar el perlcdo. Es 
presto que se considera” pa~ic~pantes”‘~ntlnuas”. 
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decíamos anteriormente que el aumento en el grado de permanencia ha venido 
acompañado de un importante aumento en la tasa de participaci6n que amino- 
ra, en el corto plazo, el efecto del aumento en la continuidad sobre la experien- 
cia promedio de los trabajadores. En efecto, si las mujeres que se integran al 
mercado laboral tienen menos experiencia, su integraci6n ejercerá una presión 
a la baja en los promedios totales de experiencia, nublando el efecto del mayor 
grado de continuidad en la participación laboral sobre la experiencia promedio. 

Para analizar en forma mas rigurosa la importancia de este último efecto, 
la experiencia adicional que cada cohorte acumula en un periodo dado de cinco 
años se descompuso de manera tal que fuese posible apreciar que porcentaje del 
cambio en la experiencia promedio se debe a los años de experiencia acumula- 
dos por los trabajadores continuos y qué porcentaje se debe a los movimientos 
hacia y desde el mercado laboral. Se define como entrantes a aquellas mujeres 
que se encuentran trabajando al finalizar el período de 5 atíos pero que no tra- 
bajaban al iniciarse el período. Salientes son aquellas que trabajaban al comen- 
zar el período pero que interrumpieron sus actividades remuneradas en el 
transcurso de los 5 atios y no se hablan reintegrado al finalizar el perlodo. La ex- 
periencia promedio de las trabajadoras en cada momento del tiempo se define 
como: 

(1) EXPERIENCIAI= (1-W1)(EXPERTENCIAI CONTINUAS) + 
Wt(EXPERIENCIAI ENTRANTES) 

(2) EXPERIENCIA,, = (1-W,,)(EXRIENCIAa CONTINUAS) + 
WO(EXPERIENCIA,, SALIENTES) 

Restando (2) de (1): 
(3) A EXP = A EXPERIENCIA CONTINUAS CA) 

+ WI (EXPERIENCIA, ENTRANTELS - EXPEKIENCIA, CONTINUAS) (B) 
- W,,(EXPERIENCIAa SALIENTES - EXPERIENCIA,, CONTINUAS) (C) 

donde: 
W, = Proporción de entrantes en el grupo trabajador de fin de periodo 
Wa = Proporción de salientes en el grupo trabajador de inicios de período 

En el Cuadro 7, se reporta la proporci6n de cada uno de estos tres elemen- 
tos en el cambio total de la experiencia de cada cohorte, en intervalos de cinco 
años. El efecto del fuerte incremento en participaci6n gracias a la incorporación 
de mujeres que no estaban en la fuerza laboral se observa en la columna central 
para cada grupo racial. Esa columna corresponde al segundo elemento en la 
identidad de más arriba dividido por el cambio en la experiencia promedio de 
trabajadoras en el grupo correspondiente. Esta proporción muestra el grado en 
que las mujeres que se integran al mercado laboral ejercen una presión a la ba- 
ja en la experiencia promedio de la fuerza laboral. Este efecto es, en general, ma- 
yor para las mujeres blancas ya que en este grupo la proporción de trabajadoras 
que se integran al mercado en un periodo determinado es mayor. 

Las mujeres que interrumpen su participación también suelen tener me- 
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Cuadro 7. PROPORCION DEL CRECIMIENTO EN LA EXPERIENCIA 
DE TRABAJADORAS DESCOMPUESTA SEGUN ECUACION (3) 

Edad en año Negras Blancas 
inicial A/TOTAL B/TOTAL C/TOTAL tWOTAL BITOTAL CKOTAL 

21-25 1.12 
26-30 1.30 
31-35 1;13 
36-40 1,02 

41-45 46-50 tlcz 
51-55 0:SS 

21-25 1,23 
26-30 1.09 
31-35 1;53 
36-40 1,51 
41-45 1,ll 
46-50 0,95 
51-55 1,Ol 

21-25 Ll4 -0,15 0,Ol 1,21 -0,20 
26-30 1,ll -0,16 0,05 1,21 -0,22 
31-35 1,03 -0,13 0,ll 1,45 -0,53 
36-40 09% -0,04 0.07 1,51 -0.51 
41-45 1,55 -0,44 -0.11 1,38 -0,45 
46-50 1,08 -0,34 0,26 1,70 -0,65 
51-55 1,43 -0,49 O,M WJ -0,hl 

-0.12 -0,Ol 1,23 -0,24 0,02 
-0,35 0,05 1,53 -0,45 -0,08 
-0,lS 0,02 1,41 -0.48 0.07 
0904 -0,06 1,72 -0,82 OJO 

-0,09 0,03 1,35 -0,46 0,ll 
0.08 -0,05 1,lO -0,25 0,15 

-0,lO 0,27 1,37 -0,46 0,09 

-0,24 
-0,ll 
-0,45 
-0,64 
-0,44 
-0,08 
-0.04 

1970 - 1975 

1975 - 1980 

0,Ol 1,17 
0.01 1.27 

-0;08 1;45 
0.12 1,92 
0,32 W 
0,13 1,29 
0,03 1,87 

1979 - 1984 

FUENTE: Panel Study of Income Dynamics. versión 1985. 

-0.20 0.03 
-0,31 0,04 
-0,48 0.03 
-0,93 0,Ol 
-0,94 0,07 
-0,42 0.13 
-0,79 -0.09 

-0,02 
0,Ol 
0,08 

Ez 
-0:os 
0,Ol 

nos experiencia laboral que las trabajadoras continuas, pero la diferencia no es 
tan importante como en el caso de las que se integran. Ademas, exceptuando el 
caso de las negras en el primer periodo analizado, en la mayoría de los grupos 
etarios existen menos mujeres que se salen del mercado del trabajo que las que 
se integran. Así es que el efecto positivo que ellas ejercen en la experiencia pro- 
medio al retirarse del mercado no es suficiente como para compensar el efecto 
negativo ejercido por Las nuevas participantes. 

Se concluye entonces que la evolución de la experiencia promedio presen- 
tada en el Cuadro 5 no capta en su totalidad el efecto del aumento en el grado 
de continuidad participativa sobre la experiencia acumulada. Un análisis más 
detallado ha confirmado la hipbtesis de que el mayor influjo de mujeres blancas 
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al mercado laboral deprime los promedios de experiencia y oculta los efectos de 
la mayor continuidad laboral. La tendencia es, entonces, hacia una convergen- 
cia en los promedios dc experiencia, lo que haría perder a las trabajadoras ne- 
gras en su posicibn relativa en cuanto a’salarios si otras variables permanecen 
constantes. 

IV. EL EFECTO DE LA EXPERIENCIA SOBRE LOS SALARIOS 

Hasta el momento hemos analizado las diferencias en acumulación de ex- 
periencia laboral y su evolución para mujeres negras y blancas dando por senta- 
do que la experiencia influye positivamente en el salario recibido por cada 
individuo. La literatura sobre capilal humano y sus aplicaciones emplricas jus- 
tifican este supuesto. En esta sección se desarrolla un análisis econométrico sim- 
ple para confirmarlo. Sin embargo, el objetivo principal no es demostrar la 
relación positiva de la experiencia sobre salarios sino que demuestra cuan im- 
portante cs poseer información sobre experiencia laboral cuando se analizan 
ecuaciones de salarios para mujeres o, en forma mas general, cuando se estudian 
diferencias salariales entre dos grupos que difieren en cuanto a su grado de per- 
manencia en el mercado laboral. 

La fuente de datos para el análisis econometrico es el Panel Study of Inco- 
mc Dynamics, en su versión de 1985 que incluye a todos los individuos que algu- 
na vez fueron entrevistados y la información que dieron en cada entrevista. Con 
esta informacibn, se formó un “pool” de datos que comprende toda la informa- 
ción desde 1970 hasta 1984. En la regresibn se incluyeron variables “dummies” 
para cada año pero se supuso que los otros parametros eran invariables en el 
tiempo. Ese supuesto se relaja en cierta medida más adelante. La definición de 
las variables está en la siguiente página. 

En el Cuadro 8 se muestran tres tipos de regresiones aplicados a la misma 
muestra. En el primer set de regresiones no se incluye aftas de experiencia co- 
mo variable explicativa. En este caso, la variable edad captura el efecto de la ex- 
periencia que es mucho mayor en el caso de las mujeres negras, tal cual 
esperabamos. Sin embargo, cuando introducimos el número de años de expe- 
riencia en la ecuaci6n la variable de edad cambia su signo reflejando probable- 
mente algún tipo de obsolecencia en las habilidades productivas de las mu’eres 
mayores. El parametro de la variable experiencia es positivo y significativo. $ Más 
importante aun es notar que el efecto sobre el poder de explicacibn que tiene la 
introducción de la variable experiencia es mas importante en el caso de las tra- 
bajadoras blancas. En efecto, dado el menor grado de permanencia en la fuerza 
laboral y la mayor varianza en éste en el caso de las mujeres blancas, la edad no 
funciona tan bien comovariablc proxy para la experiencia laboral y la introduc- 
ción de una medida mas directa ticnc mayor impacto sobre la capacidad que tie- 
ne la regresión para explicar la varianza en salarios. En el tercer set de 
regresiones se divide la experiencia entre experiencia de tiempo completo y años 
de experiencia parcial. Se ve que los cfcctos de estos dos tipos de experiencia son 

‘IA dikrencia en el valor del parámetro para la variable experiencia en estos dos grupos raciales se 
discute en la siguiente sección. 
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muy distintos entre síyademás que la experiencia de tipo parcial tendría un efec- 
to negativo sobre los salarios de las mujeres negras.9 

DEFINICION DE VARIARLES 

Ln(salari0) : Logaritmo natural de salarios por hora en dólares de 1967, 
deflactado por IPC. 

Educación : Afios de escolaridad. Para Ia mayoría de los individuos esta 
información corresponde a la entrevista de 1976. 

Total : Total de aftas de experiencia laboral desde los 18 anos de 
edad. En 1976 se obtuvo información retrospectiva sobre es- 
ta medida. A ese stock se le agrega (o se le resta para años an- 
teriores a 1976) un año cada vez que el individuo reporta más 
de 300 horas trabajadas en la entrevista anual correspondien- 
te, para así tener la medida de experiencia cada afro. Las mu- 
jeres que pasaron a ser esposas o jefes de hogar después de 
1976, entregaron información retrospectiva el año que cam- 
biaron de status y esa fue la base para construir la medida en 
años posteriores. 

Tiempo 
completo : Aftas de experiencia de tiempo completo. En este caso el 

número de años que el individuo trabajó más de 1200 horas 
se sum6 (o restó) al stock de ahos que la persona reporta ha- 
ber trabajado tiempo completo al momento en que se le in- 
quirib la información retrospectiva. 

Tiempo parcial : Años de experiencia de tiempo parcial. En este caso el núme- 
ro de años que el individuo trabajó entre 300 y 1200 horas SC 
le sumb (o restó) al stock de años que la persona reporta ha- 
ber trabajado tiempo parcial al momento en que se le inqui- 
rió la informacibn retrospectiva. 

Antigüedad : Años de antigüedad. Representa, en general, el período con 
el actual empleador, pero en las entrevistas de 1979 y 1980 se 
preguntó el número de años en el cargo actual. La informa- 
ciún es requerida para las esposas de la muestra ~610 en las 
entrevistas de 1976 y 1978 a 1985. 

&iste evidencia que apoyarla la hopótesis de que el signo de esle patimetro no representa el efec- 
to dc los años de experiencia de tiempo parcial sobre los salarios, sino que “os indica algo sobre las 
habilidades productivas no observables de las mujeres negrasque trabajan tiempo parcial. De hecho, 
dentro de las trabajadoras de jornada parcial es mayor el porcenlaje de negras que declara preferir 
un empleo dejomada completa. AdemBs las trabajadoras negras eslSn afectas a mayores tasas de de- 
sempleo. Es claro tambi@n que tanlo el desempleo como el trabajo de tiempo parcial involuntario se 
correlacionan negalivamente co” el nivel de educación. Por lo tanta, es predecible que ellos también 
se correlacionen negativamente co” habilidades productivas no observadas. La mayor tasa de parli- 
cipaci6n de las mujeres negras las expone R situaciones que, en el caso de la mujer blanca, simple- 
mente causaría su retiro de la fuerza lahoral al tener estas un salario de resetw más alto. 
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Cuadro 8. ECUACION DE SALARIOS: ESTIMACION PARA 197084 

Negras 

Educaci6n 

Edad 

Total 

0,109 
WY) 

OPW 
(1793) 

Tiempo completo 

Tiempo Parcial 

(TotaQ2 

(Tiempo completo)2 

(Tiempo parcial)2 

R2-ajust 0,166 
Tamaño 
muestra1 14177 

Medias muestrales: 

Blancas Negras Blancas 

0,103 0,102 0,092 
(61,7) 
0,003s 
(1129 

-0,0008 -0,0009 
(-23.1) (-32,l) 

0,138 207 0,214 

24776 

Negras Blancas 

0,098 0,096 
(47,s) (59,3) 
-,0033 -0,009 
(-4,s) (-22,2) 

0.0488 
(31s) 

-0.0053 
(46) 

-0,0010 
(-273) 
o,ooo3 

(498) 

-0,0009 
j-3-3; 

i-12) 

0,229 0,219 

Negras Blancas 

Ln (salario) 
Educación 
Edad 
Total 
Tiempo completo 
Tiempo parcial 

0,5533 0,7099 
ll,76 12,66 
37,66 38,98 
15,23 13,97 
ll,91 10,x6 
3,33 3,ll 

1. ANTIFLJEDAD EN LA EMPRESA 

La medida de permanencia en la empresa en la que actualmente se hayan 
empleadas cada una de las trabajadoras no fue incluida en el Cuadro 8 puesto 
que ella no esta disponible para todos los anos ahí considerados. La informa- 
ción se requiri6 ~610 para los años 1975 y para 1977 en adelante, o lo que equi- 
vale a las entrevistas de 1976 y 1978 a 1985. Según la teoría de capital humano 
esta variable es importante porque sería una medida aproximada de la cantidad 
de capital humano específico a la empresa que habría acumulado la persona. Al 
intuir esta variable la cantidad total de años de experiencia laboral estarla refle- 
jando sólo la acumulación de habilidades generales y quedaría limpia del efecto 
de la acumulaci6n de habilidades específicas a la empresa en la que actualmen- 
te se desempeña el individuo. 
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En el Cuadro 9 se presentan los resultados obtenidos al incluir la an- 
tigüedad dentro de la empresa como variable explicativa. El primer conjunto de 
ecuaciones no incluye la nueva variable para asi poder hacer comparaciones den- 
tro de la misma muestra. Vemos que la antigüedad dentro de la empresa tiene 
un efecto importante dentro de la determinación de los salarios de cada indivi- 
duo. Otra vez, al igual que cuando se incluyen los años de experiencia, el efecto 
sobre el poder explicativo es mayor en el caso de las mujeres blancas. 

Cuadro 9. ECUACION DE SALARIOS: ESTIMACION PARA 19751977-84 

Negras Blancas Negras Blancas 

Educación 

Edad 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

Antigüedad 

(Tiempo completo)’ 

(Tiempo parcial)’ 

(Antigüedad)* 

R*-ajust. 
Tamaño 
muestra1 

0,098 0,094 
(39,5) (4697) 
-0,006 -0,011 
(-7,O) (-19,9) 
0,057 0,059 
(305) (39-O) 
-0,008 0,012 
(-3,O) (596) 

-0,OOll 
‘õ=Ji 

‘(58) 

0,229 0,212 0,269 0,273 

10219 17561 

-0,OOlO 
c-m] 

‘(0.9) 

0,098 
(4096) 
-0,006 
(-7,4) 
0,042 
(2~5) 
-0,007 
‘õg; 

ph 

(k3,O) 
004 

-0 g;j 
(119.0) 

0,092 
(47,3) 
-0,011 
‘õ”aJ 

(k3) 
0,009 
(495) 

0,056 
(3~2) 

-0,0006 
(-1790) 

0,00003 
(0*4) 

-0,0013 
(-17,7) 

Medias muestrales Negras Blancas 

Ln(SaIarios) 
Educación 
Edad 
Tiempo completo 
Tiempo parcial 
Antieüedad 

0,55% 0,690s 
ll,95 12,75 
37,32 38,73 
ll,94 10,78 
3,lO 3,18 
5.13 4.52 

2. COMPORTAMIENTO DE DISTINTAS GENERACIONES 

Dado que la variable experiencia es ~610 una variable proxy para la canti- 
dad de entrenamiento que el trabajador adquiere durante su vida laboral, el 
parámetro de esa variable en la regresibn contiene elementos de rentabilidad de 
la inversión y de la intensidad de la inversión en cada año de participación. Su- 
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poniendo que la rentabilidad de la inversión fuese igual para mujeres negras y 
blancas no queda claro por que en la regresibn que estima la ecuación de sala- 
rios cl parámetro para lavariable experiencia es mayor en el caso de las mujeres 
blancas. En efecto, dado que las mujeres blancas tienen un horizonte laboral más 
corto se esperaría que la proporción de tiempo dedicado a inversión en capital 
humano durante cada atio de experiencia laboral fuese menor, y por lo tanto el 
efecto de un ano adicional de experiencia fuese menor que cl de las mujeres ne- 
gras. Tambien, siguiendo una lógica similar, sorprende que el parametro para la 
antigüedad en la empresa sea mayor para las mujeres blancas. La explicacibn al- 
ternativa sería que la rentabilidad de la inversión fuese menor para las negras, 
pero esta explicación no sería compatible con el hecho de que la rentabilidad de 
la educaci6n no es significativamente distinta para estos dos grupos raciales. 

Para analizar este fenómeno en mas detalle es importante recordar que en 
la sección III se encontrb evidencia de que existe una convergencia en el grado 
de continuidad en la participación de estos dos grupos. Por lo tanto, es más pro- 
bable encontrar una diferencia favorable a las mujeres negras en el parámetro 
de la variable experiencia entre las mujeres más viejas, puesto que en ese grupo 
la diferencia en el horizonte esperado de participación laboral sería mayor. Pa- 
ra comprobar esta hipótesis se construyeron dos submuestras para representar 

Cuadro 10. COEFICIENTES DE EXPERIENCIA Y ANTIGUEDAD 
PARA DISTINTAS COHORTES 

Tiempo completo 

1970 - 1984 
Negras Blancas Negras 

Cohorte vieja 

0,035 0,024 0,041 

1975,1977 - 1984 
Blancas Negras Blancas 

(Tiempo completo)’ 
(6,9) (578) (64 

-o,ooo6 o,oom -0,m 
(-3.9) (0,6) (-4,2) 

Antigüedad 

0,022 0,032 0,012 
(4,3) (5,O) (2,4) 

0,0001 -0,0008 0,0002 
(06) (-379) (1.0) 

0,057 0,047 
(í0,9) Qo,‘! 

0,0019 
(-87) (-5,3) 

Cohorte joven 

Tiempo completo 0,052 0,076 0,070 0,081 0,055 0,062 

(Tiempo completo)’ 
(873) (167) (WJ) (13,s) (7,O) (1079) 

-0,0017 -0,0016 0,0023 -0,OOlS -0.0021 -0,0015 

Antigüedad 
(-0) (-775) (-68) (-W) k$;J g-;$ 

(Antigüedad)2 
(7,4) (i8,4) 

-0,0018 ..0,0033 
(-3,5) (-11,3) 
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dos cohortes sintéticas. La generacibn joven está compuesta por mujeres que 
tenían entre 21 y 30 anos de edad en 1970, la generación más vieja tenía entre 31 
y 40 años de edad en la misma fecha. En el Cuadro 10 se muestran los coeficien- 
tes para la experiencia de tiempo completo y de antigüedad cn el empleo actual 
para estas cohortes. 

Se aprecia en el Cuadro 10 que el parametro de la variable experiencia es 
significativamente menor para las mujeres blancas que para las negras en la ge- 
neración más vieja, lo que confirma la hipótesis de que las mujeres con un hori- 
zonte más largo de participacibn tienen mas incentivos para invertir en 
habilidades valoradas en el mercado laboral. Entre las mujeres más jóvenes, que 
enhentan horizontes laborales más parecidos, las mujeres blancas muestran un 
mayor parámetro en la variable experiencia. Los resultados son similares en el 
caso de la variable que representa la permanencia de la mujer en su actual em- 
pleo. La convergencia racial en el parametro de la experiencia afectaría la con- 
vergencia salarial en el mismo sentido que lo hace la convergencia en la 
experiencia acumulada, es decir, empeoraría la posición relativa de las mujeres 
negras. 

3. EVOLUCION DE LA DISCRIMINACION 

Medir discriminación no es fäcil puesto que no queda claro si ella se refle- 
ja en los retornos aciertos elementos que componen el capital humano o si sim- 
plemente afecta el nivel de salarios pero no la medida en que estos reaccionan a 
un mayor stock de capital humano. Para no mencionar, ademas, la posibilidad 
que la discriminación afecte directamente la inversibn en capital humano. A pe- 
sar de que en esta sección hemos encontrado evidencia mixta acerca de la simi- 
litud de los parámetros que acompañan a las variables independientes, hemos 
decidido concentrarnos en el parametro posicional para analizar la evolución de 
la discriminación en el período considerado. Se reconoce, sin embargo, que es- 
te análisis no captará si hubo cambios en el retorno a la experiencia, educaci6n 
o antigüedad en la firma a causa de disminucíoncs en el grado de discriminación. 
A pesar de las limitaciones expuestas se incluye este análisis porque creemos que 
la evolucibn del parámetro posicional es interesante en este caso y porque la me- 
todología para descomponer tal evolución nos parece un aporte metodológico 
original. 

En el gráfico 3 se muestra la constante de la regresión de salarios para mu- 
jeres negras y blancas. Se ve que existe una importante convergencia en este 
parámetro, especialmente cn el período 70-75. Existe la tentación de concluir 
que la discriminación racial ha disminuido en estos años. Pero también esta con- 
vergencia se puede deber a una convergencia en las habilidades productivas no 
observables del individuo. No observables para la investigador. Ya mostramos 
evidencia sobre el hecho de que el fuerte aumento en participación de las mujc- 
res blancas había estado concentrado en los grupos de menor educación, en cam- 
bio para las negras el proceso de auto-seleccibn en base a variables educacionales 
había tomado la dirección opuesta, ya que las mujeres negras menos educadas 
estaban abandonando la fuerza laboral, especialmente en cl período 71-75 co- 
mo se aprecia en el Cuadro ll. Si extrapolamos lo que ha ocurrido en la auto- 
selección en base a variables observables a la auto-selección en cuanto a no 
observables, no se podría descartar que la convergencia en el parámetro posicio- 
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Grt&.m 3. EVOLUCION DE LA CONSTANTE EN LA ECUACION DE SALARIOS 
(Tercer grupo de ecuaciones en Cuadro 8) 

0.85 

0.8 

0.75 

0.7 

0.65 

0.6 

0.55 

0.5 

0.45 

m- 

f 
70 71 72 73 74 75 76 77 70 79 80 BI 82 B 

EDAD 

e; L 

0 MUJERES BLANCAS + MUJERES NEGRAS 

Cuadro ll. TASAS DE PARTICIPACION LABORAL PQR EDUCACION 

Años de Educaciãn 1971 1975 1980 1984 

Mujeres Negras 

Menos de 12 afios 0.57 
Secundaria 0,72 
Entre 13 15 años y 0,75 
16 años más y 0.88 

0,52 
0,71 
0,75 
0.90 

Mujeres blancas 

0.51 0,49 
0,72 0,72 
0,77 0,79 
0.90 0.89 

Menos de 12 años 
Secundaria 
Entre 13 15 años y 
16 años más y 

0,50 0,49 0,52 0,52 
O,@J 0,62 0,71 0,73 
0,65 0,69 0,77 0780 
0,72 0,77 0,82 O,M 

FUENTE: CPS. Mano 1972,1976,1981,1985. 
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na! se deba a un cambio en el nivel dc habilidades no observables en estos gru- 
pos.‘0 

Para dilucidar si la convergencia se debe al proceso de auto-selección o a 
un avance en la situación de discriminación lo que se hizo fue analizar la conver- 
gencia salarial de trabajadoras con una experiencia laboral relativamente conri- 
nua cn cl tiempo. La idca cs que si la convergencia en el intercepto se debe a una 
disminución en el grado de discriminación, las mujeres que estaban trabajando 
en los dos extremos de cada período SC bencticiarian tanto como cl total de la 
fuerza laboral, es decir la convergencia sería igual para las trabajadoras contínuas 
que para el total de las trabajadoras. Si, por el contrario, la convergencia se de- 
be a un cambio en los nivelcs de variables no observables causado por variacio- 
nes en la composicibn de la fuerza de trabajo, no habrla convergencia en los 
salarios de las mujeres que trabajaron en ambos extremos de cada período pucs- 
to que el nivel relativo de habilidades no observables no cambia mucho para un 
grupo compuesto por exactamente los mismos individuos. En el Cuadro 12, se 
muestra el crecimiento salarial promedio de mujeres que trabajaban en ambos 
extremos del período. El único período en que cl crccimicnto cs significativa- 
mente distinto cs cn cl primero, es decir hubo convergencia salarial incluso pa- 
ra un grupo cuya composición de habilidades no fue alterada y, por lo tanto, ese 
porccntajc de convergencia no se puede explicar con cambios en las habilidades 
no observadas. Se concluye que parte de laconvergencia en ese perlodo se podría 
interpretar como una disminución en la discriminación que suCren las mujeres 
negras. Según la evolución del parámetro posicional, la rax6n salarial de las mu- 
jeres negras con rcspccto a las blancas habría aumentado en 24% en el período 
70-75. Ignorando diferencias en la acumulación de habilidades productivas ob- 
servables o en los correspondientes parámetros para las mujeres contínuas, su 
convergencia salarial sería menor al 12%. Es decir, la disminución en la discri- 
minación explicaría súlo la mitad dc la convergencia salarial no explicada por 
observables en el primer período considerado. 

Sc cree que cl grupo más beneficiado de las medidas anti-discriminatorias 
que comenzaron a tomarse en los sesenta fueron las mujeres negras. Esto por- 
que su doble condición de ser mujeres y pertenecer a una raza discriminada les 
posibilita a los empresarios sujetos a cuotas de contratacitm dc trabajadores per- 
tenecientes a grupos minoritarios, satisfacer dos cuotas con un solo individuo. 
Si bien creemos que esta ha sido una fuerza que ha ayudado a que la convergen- 
cia salarial de mujeres negras y blancas sea mas rápida no creemos que ella sea 
la única. IA mayor convergencia racial de salarios se nota ya entre los años 1950 

‘%xiste evidencia de que la auto-selccci6n de las mujeres negras en la fuerza laboral estaría correla- 
cionada con sus decisiones sobre .\talus mnnIaI. siendo posihlemcnlc cl nexo cntrc ambas decisiones 
cl sislcma de bieneslar social exislenle en los LEUU., cl cual subsidia a los hogarcs con jefes de ho- 
gar mujer. Dada la mayor tasa de desempleo que enfrentan los jóvenes negros. es 1~4s difícil que una 
mujerjoven de esla raza encuenlre un hucn empleo o un marido que lo tenga. Además no hahiendo 
trabajado previamente cl seguro de desempleo tampoco es una opción. Enlonces. las mujeres negras 

con menos habllidades productivas tenderían a ser madres solteras y a no participar en cl mercado 
laboral. La evidencia indica que la mujer sollera negra liene mepor educact6n y que, dentro de ese 
grupo, son las mcnoscducadas las que no participan en la fuena laboral. Eslos fenómenos explicarían 
el aumento en el grado de autoselectividad dentro de la pohlacibn femenina negra. (para más dcla- 

Ile ver Berslam y Swan, 1986 y Butelmann, 1989). 
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Cuadro 12. CRECIMIENTO PORCENTUAL DE SALARIOS PROMEDIOS 
(Mujeres que trabajan en ambos extremos de cada período) 

1970-197s 19751980 1979-1984 

Mujeres negras 23,7 

Mujeres blancas 12,l 

FUENTE: Panel Study of Income Dynamia. versión 1985 

12 -1,0 

3.1 -0,l 

y 1960, antes de que aparezcan las mencionadas regulaciones. Además, hemos 
mostrado evidencia sobre como la evolucibn en las medidas de capital humano 
es consistente con la evolución de las diferenciales salariales. 

En definitiva, creemos que la discriminación es un factor muy importante 
en la determinación de las diferencias salariales, pero que no es el único factor 
que explica la convergencia salarial. Lo que se demuestra en este trabajo es que 
son los cambios en los patrones de participacibn, especialmente de las mujcrcs 
blancas, los que imponen la dinamica a la convergencia salarial. 

V. CONCLUSIONES METODOLOGICAS Y POSIBLE APLICACION 
PARA CHILE 

De este trabajo se desprenden algunas conclusioncî metodol6gicas y se 
describen errores que se pueden cometer cn la medición y predicción de diferen- 
cias salariales entre grupos de distinto grado de continuidad en su relación con 
el mercado laboral. Algunas de estas conclusiones se aplican no ~610 a estima- 
ciones de ecuaciones salariales sino que tambien a estudios dc participación la- 
boral. En general se concluye, una vez más, que al cambiar el comportamiento 
de los individuos a traves del tiempo, los parámetros estimados se ven afectados. 
Este hecho se debe tener cn cuenta al hacer predicciones en base a muestras 
transversales. 

El estudio, además de demostrar la importancia que tiene incluir las varia- 
bles de experiencia en la estimación de ecuaciones salariales para ciertos grupos 
demograficos, muestra la necesidad de estudiar la evoluci6n de la experiencia la- 
boral por cohorte para predecir la evolución futura de los salarios. 

En el caso de Chile sería interesante analizar la evolución de las diferen- 
cias salariales entre hombres y mujeres. El paralelo con el resto del trabajo se 
basa en el hecho dc que tambien se trata de dos grupos con distinto grado de 
continuidad en su participación laboral. La restricción obvia para hacerlo es el 
tipo de información disponible y los tamaños muestrales en aquellos casos en 
que existen los datos necesarios. A continuaci6n se presenta alguna informaci6n 
obtenida dc datos publicados o elaborados por otros autores que nos dan algu- 
na idea de cómo han evolucionado las diferencias salariales en Chile y las posi- 
bles razones para esa evolución. Dado el limitado acceso a inlormación que 
poseo en este momento, no pretendo dar ninguna respuesta definitiva sino que 
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Gráfico 4. SALARIOS MENSUALES 
(Gran Santiago, Encuesta Empleo, U.Ch.) 
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FUENTE: Pardo (1989) 
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sugerir cuales serían las líneas de investigación y lo que probablemente encon- 
traríamos en el transcurso de tal trabajo. 

En el Grãfico 4, se presenta la evolución que ha tenido la raz6n de salarios 
mensuales entre hombres y mujeres en el Gran Santiago en un período de 20 
años. Los datos se obtuvieron de Pardo (1989) y su fuente original es la Encues- 
ta de Empleo de la Universidad de Chile. Desgraciadamente, aunque se trabaja- 
ra directamente con la base de datos sería diffcil obtener esta misma razbn por 
niveles de educaci6n y por grupos de edad, dado lo limitado del tamaño mues- 
tral que es de ~610 3.060 hogares. Sería importante rehacer el gráñco con infor- 
maci6n sobre salarios semanales o por hora, puesto que gran parte de la 
convergencia se puede deber ~610 a un aumento en la jornada laboral de las mu- 
jeres. 

Cuadro 13. PROPORCION DE LA FUERZA DE TRABAJO POR 
GRUPO EDUCACIONAL 

1962 1968 1973 1978 1983 198s 

Nivel Educacional 

0 
1 a 4 basico 
5 a 8 basico 
1 a 4 medio 
especial-técnico 
1 a 5 universitario 

0 396 
1 a 4 básico 17,2 
S a 8 básico 38,6 
la4medio 26,5 
especial-tecnico 60 
1 a 5 universitario 8.2 

63 
22.4 
39;7 
20.7 
6:3 
4.1 

loo,0 

loo,0 

578 
19.6 
38,3 
22,4 

7,8 
60 

100,O 

- 

29 
15,s 
39,3 
24,6 
878 
8.5 

loo,0 

Mujeres 

3,5 3.0 
14,3 12.5 
36,l 31,3 
28,7 32,6 

899 837 
874 11.9 

loo,0 loo,0 

Hombres 

178 191 
998 s.0 

24,l 25.1 
43,2 40,6 

8s ll,3 
12,7 13.9 

loo,0 100,o 

2.0 1.6 13 099 
ll,7 ll,5 10.9 7,0 
36,s 32,s 28,5 24,8 
30,8 34,3 41,o 44,5 
775 82 61 8,5 

ll.6 ll,9 ll,7 14,2 

loo,0 loo,0 lOO, 100,o 

FUENTE: Empleo 1957-1988, Base de Dalos Gran Santiago”, Ll. de Chile. 

En todo caso la evidencia sobre niveles educacionales hace esperar que 
exista convergencia salarial entre mujeres y hombres en el Gran Santiago aun- 
que corrijamos por horas trabajadas. En el Cuadro 13 vemos la evolución en la 
educacibn de la fuerza laboral femenina y masculina, en el queda claro que el ni- 
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ve1 educacional de la fuerza laboral femenina ha mejorado más rápido que la de 
los hombres. La diferencia más dramática se nota en el cambio en la proporción 
de trabajadores con estudios universitarios. En el caso de las mujeres, este más 
que se triplica alcanzando niveles comparables al de los hombres en 1978.” 

La pregunta siguiente es qué ha pasado con los niveles de experiencia pro- 
medio de la población femenina y ver si esta contribuye a explicar lo ocurrido 
con la razón de salarios entre mujeres y hombres. La participación laboral feme- 
nina en el Gran Santiago no sufrir5 grandes cambios hasta los ochenta, como se 
aprecia en el Cuadro 14. Sin embargo, en los ochenta se notan aumentos impor- 
tantes en la participación, especialmente si excluimos a las menores de 20 y ma- 
yores de 54 años. El cambio más importante en la participación se da en los 
grupos etarios que suelen interrumpir sus carreras. Es decir, existen indicios de 
que la continuidad en la participación habría aumentado. En el gráfico 5, la mis- 
ma información del Cuadro 14 se repite pero esta vez ordenando la información 
por cohorte. Al igual que en el caso de las mujeres blancas en Estados Unidos, 
los perfiles de participación van perdiendo su depresión alrededor del grupo eta- 

Cuadro 14. TASA DE PARTICIPACION LABORAL FEMENINA 
(Gran Santiago) 

58-59 63-64 68-69 73-74 78-79 83-84 87-88 

EDAD 

15-19 33,89 
20-24 so,43 
25-29 42,98 
30-34 40,63 
35-39 39,89 
40-44 41,02 
45-49 3266 
50-54 33,08 
55-59 2364 
60-64 20,25 

TOTAL 38,58 
15-64 

30,87 29,07 
48,65 48,74 
45,13 43,87 
38,04 41,74 
38,30 38,45 
40,37 38,35 
33,75 32,83 
29,25 32,30 
28,32 26,31 
18,22 19,59 

36,96 37.21 

16,83 18.53 1464 17,08 
47,16 45,43 48,41 49,45 
48,47 47,18 49,07 54.07 
43,86 43,69 44,79 52,94 
44,25 41,60 45,78 52,ll 
38,54 47,35 45,19 49,61 
36,28 36,87 40.11 43,53 
30944 32,83 33,82 37,85 
26.32 24,85 23,79 28,34 
17.64 16,45 12,02 15,40 

36,14 36,81 3768 42,03 

TOTAL 41,36 
20-54 

4021 40,81 42,65 43,lS 45,12 4960 

FUENIY’EMPLEO, 1957.1988, Base de Datos Gran Sanliago”, U. de Chile. 

“Dado que este cuadro se construy6 a panir de los dalos publicados en “EMPLEO 1957.1988, Ba- 
sedeDatos, Gran Sanliago”de la Universidad de Chile. “oes posibledetenninarcuánta deesla con- 
vergencia SC debe a aumentos en el nivel educacional de la población femenina y cuánto a cambios 
cn la es~rttctura de patIicipac¡ón, puesto que en la citada publicaci6n la información sobre composi- 
ción educacional de la poblaciún incluye a todos los grupas etatios, incluso a los menores de 15 afios. 
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Gráficn 5. TASAS DE PARTICIPACION LABORAL POR COHORTES 
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COHORTE 3 
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rio 30-34 años a medida que analizamos generaciones más recientes. Esta evi- 
dcncia sugiere que el grado de continuidad en la participachm de las mujeres ha 
aumentado. 

La conclusión sobre un aumento en el grado de continuidad en la partici- 
pación femenina se ve reforzada por las pocas fuentes dc información que tene- 
mos sobre medidas directas de experiencia laboral. En junio de 1984, la 
Universidad de Chile realizó una encuesta especial sobre empleo que incluyó in- 
formación retrospectiva sobre experiencia laboral. Esta información no ha sido 
publicada pero se utiliz6 en Pardo (1989). En ese trabajo se demuestra que la 
educación tiene un efecto positivo en la experiencia acumulada de las mujeres y 
que este efecto es mayor para las generaciones mas j6venes. Es decir, por lo me- 
nos en ciertos niveles de educación SC podría esperar un aumento en la experien- 
cia acumulada. 

El segundo set de información retrospectiva sobre experiencia laboral acu- 
mulada de mujeres en el Gran Santiago tambitn es producto de una encuesta 
encargada a la Universidad de Chile para un trabajo sobre los determinantes de 
la participación femenina.‘* Desgraciadamente la forma en que se presenta la 
evidencia en ese trabajo es equivalente a la presentada en cl Grafito 5. Pero de 
la informaci6n básica se podría obtener los afios de experiencia acumulada por 
cada individuo. En todo caso, la información presentada en el trabajo confirma 
la hipótesis de que ha habido cambios en el comportamiento laboral de la mu- 
jcr cn cohortes más recientes. 

La conclusión, de caracter preliminar, es que el grado de apego al merca- 
do laboral de las mujeres cn el Gran Santiago ha aumentado. Por otra parte, no 
se dan los cambios dramáiicos cn participación que se ohservan en el caso de las 
mujeres blancas en Estados Unidos. Pareciera ser que en Santiago, el aumento 
en participación se explica principalmente por un aumento en el grado de con- 
tinuidad en la participación. Si así fuera, no debieramos esperar una baja en la 
experiencia promedio de la poblacibn producto de un gran influjo al mercado 
de mujeres que no sollan participar. En tal caso entonces, el aumento en la par- 
ticipación va aparejado de un mejoramiento en la posición relativa de las muje- 
res, tanto en el corto como en cl largo plazo. Es decir, una evolución en los 
salarios relativos como la que efectivamente observamos en el Grafito 4. 

Por supuesto que esta última sección no pasa de ser una agenda de traba- 
jo y no pretende que sus conclusiones sean definitivas. Sin embargo, resulta in- 
teresante ver que siguiendo metodologías similares, se observan diferencias 
importantes en el proceso de participaci6n de las mujcrcs chilenas con respecto 
a las blancas norteamericanas y, en ese sentido, su convergencia salarial hacia 
grupos con mayor continuidad laboral muestra distintas características. June 
O’Ncill(1985) al analizar este tipo dc información para explicar la evolución re- 
lativa de mujeres y hombres estadounidenses, encuentra que entre 1955 y 1982 
la razón salarial dibuja una curva en forma de U, es decir primero la posición rc- 
lativa de las mujeres se cmpeorb para luego recuperarse. Entre otras razones pa- 
ra explicar tal evolución, la autora señala que un aumento en la participación 
disminuye el promedio de experiencia de la fuerza laboral en cl corto plazo, si la 
población no es homogenea. Claudia Goldin en un trabajo recicntesobre el mis- 

%. Muchnik e 1. Vial, “Determinants or Women’s Employment Rehaviour: ALife History Cmrse 
Aplxoach”, diciembre 1987. 
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mo tema, coincide con las conclusiones dc O’Neill y sugiere que una mayor con- 
tinuidad en la participación de las mujeres tiene un efecto positivo en cuanto a 
discriminación. En efecto, para el empleador es difícil distinguir entre la muje- 
res que planean permanecer por largo tiempo en el mercado laboral y aquellas 
que ~610 piensan participar ocasionalmente; surge así una discriminación es- 
tadística en contra de las mujeres, que les imposibilita acccdcr a los puestos en 
los cuales se requiere una mayor inversibn en capital específico. Al aumentar el 
grado de continuidad promedio de la población se benefician todas las mujeres 
por la disminución en el grado de discriminacibn estadística. 

En resumen, el mayor grado de continuidad, que en el caso chileno no pa- 
rece ir aparejado de grandes cambios en la tasa de participacibn, ayudaría a ex- 
plicar la convergencia salarial entre mujeres y hombres en el Gran Santiago. Se 
podría esperar que la evolución futura de la razón salarial siga siendo favorable 
para la fuerza laboral femenina, a medida que mujeres mayores que invirtieron 
menos en habilidades productivas vayan retirandose del mercado. 
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APENDICE 

Cuadro Al. RAZON DE SALARIOS SEMANALES POR NIVEL 
EDUCACIONAL 

(Salarios de mujeres negras/salarios de mujeres blancas) 

1940 1950 Pxo 1970 1980 

Cohorte # 
(año en que 
16~ =edad< =20 

0-z =Años de educación< =7 

l(l980) 
2 (1975) 
3 (1970) 
4 (1965) 
5 (1960) 
6 (1955) 
7 (1950) 
8 (1945) 
9 (1940) 

10 (1935) 
11 (1930) 
12 (1925) 
13 (1920) 
14 (1915) 
15 (1910) 
16 (1905) 
17 (1!300) 
18 (1895) 

TOTAL 

0,4684 
0,4039 
0,4187 
0.4361 
0,5018 
0,526O 
0,4964 
0,4286 
0,4634 
0,6223 

0,5317 
0,5412 
0,5622 
0,5444 
0,5423 
0,4853 
0,5313 
0.4540 
0,4643 
0,5158 

0,642o 
0,6255 
0,5425 
0,5817 
0,6014 
0,6095 
0,5642 
0,5459 
0,5669 
0,5424 

1,1576 
0,805o 
0.8380 
0,7739 
0,7917 
0,7162 
0,7653 
0,699O 
0,6622 
0.6628 

0,9897 
1,0407 
1,0127 
1,1347 
0,8625 
0,9545 
0,8724 
0,9075 
0,8296 
0,8444 

0,4628 0,5279 0,5766 0.7317 0,8997 
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(continuacibn Cuadro A.l.) 

l(1980) 
2 (1975) 
3 (1970) 
4 (1965) 
5 (1960) 
6 (1955) 
7 (1950) 
8 (1945) 
9 (1940) 0,593o 

10 (1935) 0,5863 
ll (1930) 0,4817 
12 (1925) 0.5782 
13 (1920) 0,4765 
14 (1915) 0,5861 
15 (1910) 0.7365 
16 (1905) 0,4192 
17 (1900) 0,6322 
18 (1895) 0,7942 

TOTAL 0,5555 

l(l980) 
2 (1975) 
3 (1970) 
4 (1965) 
5 (1960) 
6 (1955) 
7 (1950) 
8 (1945) 
9 (1940) 0,5211 

10 (1935) 0.4900 
ll(l930) 0,5467 
12 (1925) 0,536O 
13 (1920) 0.4189 
14 (1915) 0,5753 
15 (1910) 0.4550 
16 (1905) 0,7866 
17 (1900) 0,5405 
18 (1895) 0.3439 

TOTAL 0,5447 

8< =Años de educacibn< ~11 

0,7511 
0,6594 

0,6&42 o,- 
0,5966 0,67G9 
0,639O 0,6968 
0,6287 0,6756 
0,6419 0.6702 
0,6186 0.6148 
46362 46144 
0,5274 0,6642 
0,7624 
0,6106 

0,638l 0.6617 

Años de educacidn = 12 

0,8245 
0.7099 
0,7738 
0,6779 
0,7389 
0,770O 
0,587O 
0,745o 
0,725o 
0,4546 

0,7275 
0,7058 
0,7378 
0,7837 
0,7881 
0,7881 
0,7575 
0,6584 
0,6434 
0,5079 

0,959o 
0,897O 
0,936O 
0,979O 
0,984o 
0,936O 
0,899O 
0,847o 
0,7816 
0,7878 

0,9985 
0,9552 
1,0208 
1.0912 
1,0768 
1,0603 
1,0054 
0.9726 
0,9049 
0.9388 

0,7437 0,74% 0,9163 1,0224 

0,9973 
0,8800 
0,8947 
0,8657 
0,8575 
0,7%5 
0,8265 
0,7639 
0,7579 
0,7162 

1,0601 
1,0226 
1,0051 
1,0162 
1,0233 
0,9772 
0,9944 
0,9036 
0,9071 
0,8798 

0,8221 0,9752 
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(continuacibn Cuadro A.l.) 

1 (1980) 
2 (i975j 
3 (19701 

13-C =Aiios de educación< ~15 

1.1070 
0,9516 
09669 
Loo90 
1,0077 
1,0309 
0,9252 
0,9049 
0,7304 
0,8877 

4 (1965j 
5 (1960) 
6 (1955) 
7 (1950) 
8 (1945) 
9 (1940) 

10 (1935) 
ll(l930) 
12 (1925) 
13 (1920) 
14 (1915) 
15 (1910) 
16 (1905) 
17 (1900) 
18 (1895) 

TOTAL 

l(l980) 
2 (1975) 
3 (1970) 
4 (1965) 
5 (1960) 
6 (1955) 
7 (1950) 
8 (1945) 
9 (1940) 

10 (1935) 
ll (1930) 
12 (1925) 
13 (1920) 
14 (1915) 
15 (1910) 
16 (1905) 
17 (1900) 
18 (1895) 

TOTAL 

0,4182 
0,6692 
0,5779 
0,5429 
0,828O 
0.7505 
0,3622 
0,526l 

1.0813 
0,7352 
0,7769 
0,8244 
0,6357 
0,7177 
096460 
0,6906 
0,5207 
1,0574 

0,8253 
0,8037 
0,792l 
0,7971 
0,8479 
0,8693 
0,7744 
0,7638 
0,7325 
0.8141 

0,633O 0,7458 0,7964 

Arios de educach= 16 

1,2035 
0,6643 
0,8867 
0.7317 
0,807o 
0.6026 
0.4581 
0.6871 
0,922O 
0.26% 

0,7672 0,8631 0,8757 1,018O 1,0987 

1,6623 
0,8503 
0,8554 
0,8373 
0,9965 
0,8503 
0,6993 
0,9111 
1,421O 

0,8429 
0,8777 
0,913ó 
0,9393 
0,9¿?4-r2 
0,9236 
0,8478 
0,7543 
0,86Q7 
0,8178 

1,Olll 
0,9444 
1,0369 
1,0667 
1,1247 
1,1069 
1.0171 
1,0649 
1,0347 
0,9485 

0,9654 1,0391 

0.9583 
1.0030 
0,9578 
1,0389 
1,0018 
1,041o 
1,0706 
0,988o 
0,8845 
0,9708 

1,6055 
0,9957 
l,c079 
1,0742 
1,1771 
1,1354 
1,1713 
1,1x8 
1,1183 
1,0016 

FUENTE: Cintas de Uso Público, Cenco de Poblacih, EE.UU., 1940-1980. 
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CUADRO A.2. NIVEL EDUCACIONAL 
(Pohlacibn, edades 35 -44) 

NEGROS BLANCOS 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Básica 
O-8 años 15,7 ll,7 66 6,9 

Media 
9-11 años 23,s 26,2 ll,4 13,l 
12 años 35,o 37,8 36,2 46,4 

Universidad 
13-15 arios 
16+ años 

15,4 15,2 17,6 17,5 
10,l 19.1 25,7 15,7 

FUENTE: Censo de Poblaci6”, 1980. 
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DAVID BRAVO 

SINTESIS. Fsle artículo es una revisión del enfoque de “protit sharing” de 
Weitzman que sugiere la sustitución de esquemas de remuneraciones ira- 
dicionales por un sistema de compensaci6n laboral que incluye un mmpo- 
nente flexible (“participación en las utilidades”) vinculado al desempefio de 
la empresa. Se examinan los argumentos microeconómicos y macroe- 
con6micosdeesteenfcque, susventajasydesventajas,y la relevancia de es- 
tos argumentos para una economía corno la chilena. Por bltimo, se 
proporcionaevidenciasobreel tipodesquemasdeincentivos mkfrecuen- 
tez en las empresas chilenas. y se describen los casos de algunas empresas 
chilenas que ya han implementado algún esquema de salario participativo. 

1. INTRODUCCION 

Undesafío central que enfrenta nuestra economía en la actualidad dice re- 
lacibn con el logro de dos objetivos. Por un lado se plantea la necesidad dc ge- 
nerar incrementos sostenidos en la productividad, que permitan enfrentar un 
escenario internacional cambiante y de mayor competitividad; por el otro, se re- 
quiere desarrollar relaciones equitativas de trabajo, lo que pasa por propiciar 
una recuperación en los niveles de empleo y remuneraciones reales. 

La restricción externa aún activa que enfrenta nuestro país condiciona el 
logro simultheo de los objetivos de mayores remuneraciones y empleo’. La con- 
secucibn de estos últimos de manera conjunta, sin embargo, puede lograrse si se 
registran incrementos en la productividad del trabajo. 

Jadresic (1989), por ejemplo, enfatiza la relación de largo plazo existente 
entre los salarios y la productividad, señalando que el crecimiento negativo de 
los primeros entre 1970 y 1988 tiene como contrapartida el estancamiento de la 
productividad. De aquí que incrementos sostenidos en los salarios reales exijan, 
desde una perspectiva de largo plazo, incrementos similares en la productividad. 

En cuanto al empleo, se sabe que a partir de la dCcada de 1970 nuestro país 

*Este trabajo se bad en la tesis de grado del autor, forma parte del programa de investigaciones de 
CIEPLAN sobre macroeconomla y empleo, y ha contado con el apoyo del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID-IDRC) y la Fundación Ford. El autor desea agradecer de manera particu- 
lar a Ren6 Gxtázar quien guió el desarrollo de la tesis. Asimismo, los comentarios de Fernando Co- 
loma y la colaboraci6n del INE y de los directivos de las empresas estudiadas. Del mismo modo se 
agradecen los comentarios de Joseph Ramos, Pilar Romaguera y de todos los asistentes a un semi- 
nario realizado en CIEPLAN. No obstante lo anterior, el contenido del trabajo es de exclusivd res- 
ponsabilidad del autor. 

‘Para una formulaci6n del conflicto entre el aumento del empleo y la recuperación del poder de con,- 
pra de los salarios bajo una restricci6n externa puede consultarse a ConAzar (1984). 
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ha experimentado sostcnidamente altas tasas de desempleo. Especialmente en 
Europa, y en el contexto de tasas que han evolucionado en igual dirección, el 
debate sobre la flexibilidad en el mercado del trabajo ha estado en el centro de 
la discusión económica de la década que termina, asociando las diferencias en la 
estabilidad del empleo entre países a distintos grados de rigidez en el mercado. 

Con respecto a la consecución de incrementos sostenidos en la producti- 
vidad, generalmente se enfatiza la importancia dc incrcmcntar la tasa de forma- 
ción de capital en la economía*; asimismo, se subraya la significación de la 
innovación tecnológica y de las políticas de formación del capital humano, en- 
tre otros elementos. 

El presente trabajo se dedica a explorar una propuesta alternativa de re- 
ciente análisis en la literatura económica. Esta es la sustituci6n de los esquemas 
de compensación laboral tradicionales por un sistema flexible en función del de- 
sempeño de la empresa. 

Se argumenta que la modificación del sistema de compensaciún desde el 
tradicional, de un salario fijo por hora trabajada, hacia uno de pago en función 
del desempeno individual o colectivo podría, eventualmente, conllevar incre- 
mentos en la productividad laboral. Asimismo, se sostiene que tal tipo de remu- 
neración genera una mayor flexibilidad salarial para la empresa, la que puede 
ajustar de manera más automática su planilla de salarios a los “shocks” que con- 
tinuamente enfrenta, pudiendo así ofrecer una mayor estabilidad laboral a sus 
trabajadores. Adicionalmente se ha argumentado que una adopción generaliza- 
da de esta modalidad dc remuneracisn podría llevar a una situación de pleno 
empleo. 

El enfasis de este trabajo no dche considerarse como algo aislado. Las dos 
décadas antcriorcs han presenciado fuertes cambios económicos y tecnológicos, 
así como ajustes recesivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde mediados de 
los 70, la atención de los economistas se ha centrado en la fuertecaída del ritmo 
de crecimiento de la productividad. Por otro lado, está la ya mencionada discu- 
sión sobre la flexibilidad en Europa”. Del mismo modo, el excepcional dcscm- 
peño de Japón ha sido objeto dc numerosos estudios; en particular, 
recientemente se han enfatizado cl papel central dc la calidad de las relaciones 
laborales y la práctica generalizada de la participacibn en las utilidades como 
modalidad de compensación. Como consecuencia dc lo anterior, en los países 
desarrollados se ha producido un crccicnte interes por implementar esquemas 
de salarios participativos. 

Antes de exponer los elementos del análisis, conviene establecer algunas 
definiciones. Se entender8 por salario participativo aquella modalidad de com- 
pcnsación laboral a traves de la cual una parte de la remuneración de los traba- 
jadores es formulada explícitamente como variable, en función de algún 
indicador del desempeño econbmico de la empresa. Podemos clasificar los dis- 
tintos tipos de salarios participativos según si el índice de desempeño que utili- 
zan es individual o colectivo. Asimismo, de acuerdo al indicador utilizado 
podemos clasificarlos como esquemas de participación en los ingresos; de par- 
ticipación en las ganancias de productividad y de participación en las utilidades. 
Ejemplos de participación en los ingresos son los esquemas basados en el núme- 

+.n particular, cuando se esrá en una siluac~ón con un alto grado de ocupación de la capacidad ins- 
talada. 

3Vbse porcjcmplo Bayer (19R6). 
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ro de unidades producidas o en su volumen, en el valor de las ventas y en cl pre- 
cio del bien final; ejemplos de esquemas de participaci6n en las ganancias de pro- 
ductividad son aquellos que distribuyen a los trabajadores una fraccibn del 
ahorro de costos obtenido respecto de un periodo base. 

El objeto del presente trabajo es, entonces, indagar en distintos aspectos 
teúricos y empíricos relevantes de estos esquemas. En la secci6n II se analizan y 
evalúan distintos t6picos microeconómicos que aluden al efecto de los esquemas 
de incentivos sobre, principalmente, la roductividad laboral. Asimismo, se re- 
seña la evidencia empírica disponible. Ii! n la seccibn III se analizan diversos ele- 
mentos macroeconbmicos relevantes, presentando la reciente 

¿rropFesta de Weitzman (1984) y resumiendo los principales pun!os de la discusi n. Fmalmen- 
te, la sección IV proporciona algunas estadlsticas respecto de la aplicación de 
salarios participativos en Chile y presenta los resultados de un estudio de casos 
desarrollado en cuatro empresas nacionales; dicho estudio aporta elementos 
cualitativos que iluminan las consideraciones realizadas precedentemente. 

II. ELEMENTOS MICROECONOMICOS 

Desde mediados de la decada del 70, la investigación tendiente a la mejor 
comprensión de la naturaleza del contrato laboral ha sido creciente. En el área 
económica surgi6 una voluminosa literatura, conocida como la teoría de contra- 
tos, que ha apuntado a señalar las propiedades econ6micas de distintas formas 
contractuales y ha contribuído a la comprensión de las condiciones en las cuales 
surgen los contratos4. 

Parte importante de esta literatura ha tendido a caracterizar el “contrato 
bptimo” bajo supuestos alternativos del nivel y distribución de la informacibn 
entre los agentes y de las actitudes de dichos agentes hacia el riesgo. Esta litera- 
tura represent6 una desviación de la idea tradicional de que los salarios y el em- 
pleo son determinados en mercados compelitivos a trav& de la interacción entre 
las curvas de oferta y demanda. El objeto de esta teorla ha sido lratar de cxpli- 
car por que, al enfrentar “shocks” inesperados, las empresas realizan ajustes en 
cantidad en vez de salarios en el mercado laboral. 

El mercado labora1 se visualiza como un intercambio en tCrminos de con- 
tratos: la firma establece un contrato con un trabajador o grupo de trabajadores 
que fija los terminos de la relacibn y los medios por los cuales Csta puede ser al- 
terada. El contrato puede ser formal y explícito, o implícito. El problema cen- 
tral se deriva del hecho de que se supone la existencia de riesgo y de mercados 
financieros no competitivos, en un contexto de información imperfecta y ademAs 
asimdtrica. Con información perfecta todos los esquemas de compensación a los 
trabajadores llevarlan a una asignación eficiente de los recursos, bajo el supues- 
to de un mercado financiero perfecto. Con información imperfecta y mercados 
financieros imperfectos la asignación del riesgo llega a ser una función central 
del mercado (la informacibn pasa a ser un bien). Es decir, los riesgos asociados 
a las perturbaciones estocásticas de la producción o su valor son, dc por sí, bie- 
nes a ser asignados entre los agentes, de acuerdo a principios de administraciún 
eficiente del riesgo: aquellos más dispuestos y más capaces de soportar el riesgo 
deben asumirlo (por supuesto, cargando un premio). 

4Esra línea de investigación tiene SUS orígenes en los trabajos de Baily (1974), Gordon (1974) y Aza- 
riadis (1975). 
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Generalmente se hace el supuesto de que los empleados son avcrsos al ries- 
go mientras la empresa es neutral 0, en último caso, menos aversa al riesgo que 
los empleados. Las razones para sostener lo anterior serían: 

1) Usualmente los accionistas son más ricos que los empleados y un su- 
puesto razonable es que la tolerancia al riesgo aumenta con el nivel de riqueza; 

2) Para los accionistas es más fácil diversificar su riqueza a travks de pro- 
yectos alternativos usando el mercado de capitales. Por otro lado, para los tra- 
bajadores es más difícil y costoso diversificar sus servicios en diferentes proyectos 
(dado que su principal riqueza es el capital humano). 

Esto lleva, en tkrminos de eficiencia, a señalar que son los empleadores 
quienes deberían jugar el rol de aseguradores. La teoría del seguro 6ptimos de- 
muestra que la división óptima de una “torta” de tamaño aleatorio entre una par- 
te neutral y otra aversa al riesgo, consiste en que la parte neutral al riesgo debe 
cargar con todo este si la cuestibn dc los incentivos se deja afuera. 

Es la imperfeccibn en la informacibn, unida al supuesto dcvcrsión al ries- 
go de los empleados, la que origina los problemas de incentivos o de lo que se 
denomina riesgo moral (“moral hazard”). Vale decir, la provisión de un seguro 
contra las variaciones en el ingreso puede estimular conductas por parte de los 
empleados que realmente aumenten la variabilidad del ingreso agregado de la 
empresa. 

Si se supone que el empleado tiene una función de utilidad en la que el tra- 
bajo cs un desbien, entonces siempre tendrá un incentivo para ahorrar en su es- 
fuerzo. La asimetría en la información aumenta el problema del “moral hazard”. 
Ella consiste en que los empleadores son incapaces dc controlar directamente 
el nivel y calidad del trabajo realkdo por los empleados. De allí que tengan que 
confiar en estimadores de la variable que desean observar. En este caso el em- 
pleado (la parte aversa al riesgo del contrato) es forzado a asumir una carga de 
riesgo en exceso. correspondiente a la inccrtidumbte asociada a los valores de 
los estimadores, con lo que el contrato resultante no es Pareto-eficicntc. 

En esta situación el empleador no está seguro de que tomando la función 
de asegurador contra riesgos exógenos no este, en verdad, estimulando el uso 
ineficiente de los insumos que 4 ha contratado. Es decir, se da un conflicto en- 
tre la provisión de seguro y la provisión de incentivos (en e! caso descrito, la pro- 
visión de seguro aumenta los incentivos adversos). A continuaci6n se presenta 
un ejemplo que grafica lo expuesto: 

Supongamos que se opera en un ambiente incierto, de manera que las uti- 
lidades de la firma pueden tomar ~610 dos valores ~1 y ~2, con ~1 c 7~2. 
La empresa depende de un trabajador (o de un grupo de trabajadores con 
iguales capacidades y preferencias, al quedenominarcmos agente) cuya ac- 
cibn no puede ser observada directamente por la empresa (el principal). 
Suponemos que se puede escoger trabajar con dos niveles de esfuerzo: uno 
“alto” y otro “bajo”. 
Sea U la funciún de utilidad del trabajador, cóncava y creciente. 
Sea 0 la desutilidad en pesos que representa para el trabajador el esfuer- 
zo alto; w  el salario del trabajador y E el operador esperanza. 
Entonces, la utilidad del trabajador es: 

5Vkmse los trabajos de Borch (1962), Wilson (1968) y Arrow (1971). 
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U=u(w-4) Con esfuerzo alto. 
u = u(w) Con esfuerzo bajo. 

Y su funcibn objetivo es : E(U) 
Trabajando fuera de la empresa el trabajador obtendría Uo=U(wo). 
Es decir, wo es el salario de reserva. 
Función objetivo de la empresa: E (V -w) 
Sea p=probabilidad. 
Supongamos que : Si el esfuerzo es alto 

Las utilidades son a2 con p=X 
Las utilidades son ~1 con p=l-X 
Si el esfuerzo es bajo 
Las utilidades son ~2 wn p=Y 
Las utilidades son ~1 con p=l-Y 

Ysetieneque OcYcX<l 
Se supone que el contrato del agente es escogido por el principal. 
Asimismo, el esfuerzo del agente (trabajador) no puede ser observado por 
el principal (dueño). 
Entonces, el principal debe diseñar un sistema de compensación que satis- 
faga la restricción de incentivos, vale decir, que signifique que el trabaja- 
dor obtiene m8s utilidad con alto esfuerzo: 

(1) x*u(w2+) + (l-x)*u(wl+) ZYW(W2) + (l-Y)*u(wl) 

(wi=salario pagado cuando las utilidades son Ti) 
Se puede mostrara través de manejo algebraico que (1) implica que w2 de- 
be ser mayor que wl. 
Además debe agregarse una segunda restricción, la de racionalidad indivi- 
dual: 

(2) x*u(w2+) + (l-x)*u(wl+) 1U(wo) 

Finalmente, la empresa debe maximizar sus utilidades esperadas (sujetas 
a (1) Y (2) 1: 

(3) x*(?r2 - w2) + (l-X)f(Pl - wl) 

El ejercicio de maximización de (3) sujeto a (1) y (2) lleva a apreciar que 
ambas restricciones son activas. 
Por lo tanto, w2 > wl ; y ademas se puede demostrar que el salario espe- 
rado, es decir: X*w2 + (1-X)*wl , será mayor que aquél para el caso en 
que el principal pudiera observar las acciones del agente. 

En conclusibn se obtiene que, cuando el esfuerzo no es observable, el con- 
trato óptimo incluye una inducción del mayor esfuerzo a travts de incentivos. 
En el caso del ejemplo el salario del agente debe crecer con la utilidad de la em- 
presa y, dado que tal estructura de incentivos erosiona la seguridad, el salario es- 
perado requerido para obtener ei esfuerzo del trabajador es mayor que bajo 
observabilidad. Si, en principio, la introducción de contratos participativos pa- 
rece subóptima por la aversión laboral al riesgo, no ocurre necesariamente asi 
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cuando se incorpora el supuesto de información ímpcrfccta y asimétrica. En di- 
cho caso, el diseño de contratos eficientes requiere capacidad para encontrar una 
fúrmula de compensación apropiada, que genere los incentivos al trabajador al 
menor costo en terminos de condivisión ineúciente del riesgo. 

La literatura ha analizado el funcionamiento de distintos tipos de incenti- 
vos en este contexto. Por ejemplo, los esquemas que se basan en el desempeño 
relativo, es decir, esquemas en los que la compensación de un individuo depen- 
de de cómo cs su desempeño en comparación con otros, dentro o fuera de la Cr- 
ma, que desarrollan labores similares (Ej. cuando el pago se basa en un “ranking” 
de desempeño o está relacionado con la diferencia de éste respecto del prome- 
dio). También se han analizado los esquemas de incentivos individuales. Una 
discusión y comparaciún de los planes mencionados se encuentra en Nalebuff y 
Stiglitz (1983) y Lazear y Rosen (1981). Asimismo, hay literatura sobre los in- 
ccntivos que operan “negativamente”, es decir, aquellos que representan una 
amenaza dc despido o de descenso (ver Stiglitz y Weiss (1983), Shapiro y Stiglitz 
(1984) y Calvo y Wellisz, (1979)4 

A pesar del desarrollo exhibido por el paradigma del agente-principal hay 
consenso en que este aún no permite explicar una serie de fenómenos que se dan 
al interior de la empresa’. 

Hasta ahora, a nuestro juicio, el análisis microeconómico de los contratos 
no ha considerado de manera adecuada y completa el problema dc los sistemas 
de incentivos. Y, cuando se ha centrado en su análisis, ha privilegiado los incen- 
tivos individuales por sobre los colectivos, sobreenfatizando el problema del 
“frce rider” que presentarían estos últimos. 

El problema de los incentivos colectivos puede ser analizado describiendo 
la relaciún tipo “dilema del prisionero” a encontrar al interior del equipo de tra- 
bajo. Suponiendo que el salario está ligado a una medida de desempeño colcc- 
tivo, y que este es función del esfuerzo bajo (LO, o alto (L,) que cada trabajador 
realice; asimismo, suponiendo (como es usual en la formulación del problema) 
que los dos jugadores toman su decisión simultáneamente y la utilidad que reci- 
ben es una función tanto de su acciún como la del otro agente, se llega a la si- 
guiente matriz que resume las estrategias disponibles para cada jugador y las 
utilidades que recibe cada uno: 

TRABAJADOR 2 

Dada la descripción anterior, y si cada parte actúa maximizando su utili- 
dad, la solución del juego (la estrategia dominante) será cl par (Lu,L,), un resul- 

6Debe consignarse tambih, mis generalmente, que otras fornxa de dar incentivos pasan por una di- 
ferencial positiva de salarios (“efficiency wages”), la promoción interna y el pago por antigüedad 

-‘Tirole (196X) por ejemplo, enfatiza la necesidad de explicar la existencia de una serie de “transfc- 
rencias no monetarias” caracterizadas por la reciprocidad que se produce entre los distintos agentes 
y el principal. Entre ellas distingue: las relaciones interpetsonales, los actos de ccwperaci64 las ac- 
tividades de supervisiún y la existencia de las jerarquías. 
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tado Pareto-ineficiente (dado quees posible que ambos ganen jugando (L,,L,)). 
Si lo expuesto describiera la relacibn al interior de los grupos de trabajo, enton- 
ces cada trabajador haría el menor esfuerzo posible? Dado el supuesto de inco- 
municación entre los jugadores, podría anadirse que este problema es mas grave 
a medida que el grupo de trabajo es más numeroso (OlsonJ965). En resumen, 
si las relaciones anteriores describieran lo que efectivamente se da al interior de 
la empresa, entonces podríamos concluir que el resultado sera no cooperativo, 
y que entonces, si el contrato 6ptimo incluye la provisión de incentivos, éstos 
tenderán a ser del tipo individual. 

Sin embargo, el componente dc relaciones intertemporales al interior de 
una organización es basico para entender su funcionamiento. Por lo tanto, si en 
cl esquema del juego tipo “dilema del prisionero” permitimos que el juego se re- 
pita mas dc una vez, aún sin comunicación alguna entre los jugadores, seabre la 
posibilidad de operar, en el tiempo, represalias que induzcan un resultado coo- 
perativo. La mayor parte de la literatura obtiene la colaboración de los agentes 
como resultado de un juego de horizonte infinito en el cual siempre hay un 
mañana en el que un jugador puede tomar represalias si el otro no coopera (ver 
por ejemplo, Shubik, 1982). Por otro lado Friedman (1983), Benoit y Krishna 
(1984), y Radner (1985) muestran que juegos estaticos con más de un equilibrio 
dc Nash pueden exhibir cooperación si se repiten en un horizonte finito. De lo 
anterior se concluye que, permitiendo interacciones repelidas entre los agentes, 
por ejemplo a traves decontratos, se puedeobtener un resultado cooperativo (y 
por tanto, más Pareto-eficiente), dando así mayor cabida a los incenlivos colec- 
tivos. Por lo tanto, la introduccibn de salarios participativos basados en índices 
de desempefio colectivo puede, en este contexto, generar una tensibn hacia re- 
sultados cooperativos y de mayor productividad, en comparación con un esque- 
ma de salarios rígidos al esfuerzo. Por ejemplo, la existencia de salarios 
participativos introduce incentivos en la dirección correcta, al premiarse el es- 
fuerzo marginal por la empresa y por el grupo; en un esquema de salarios fijos, 
en cambio, el esfuerzo adicional benelicia a la firma pero puede amenazar los 
estándares de trabajo del grupo, con lo cual pueden generarse presiones en con- 
tra de una mayor productividad. 

No obstante, como se obtiene de los analisis teóricos, no hay garantía de 
que ello ocurra por la multiplicidad de equilibrios posibles. Vale decir, el cqui- 
librio final con contratos que incluyen incentivos colectivos puede ser de mayor 
productividad al interior de la empresa, pero no necesariamente (dado que ese 
puede no ser un equilibrio). Sin embargo, el hecho que haya multiplicidad dc 
equilibrios no implica que haya una infinidad de equilibrios posibles; antes bien, 
éstos conforman un todo acotado. Por otro lado, para entender cuales son los 
equilibrios finales posibles de alcanzar, se requiere ciertamente de un conoci- 
miento más profundo de las variables significativas que entran cn una teoría de 
la organización. Factores como la historia, el contexto cultural, las instituciones 
predominantes y el estilo de administración, entre otros, son relevantes para la 
selección del equilibrio final. 

‘% claro que Cste no necesariamente ~icne que ser el resultado del juego si se varía la estructura de 
pagos. Por ejemplo, si para cada uno la utilidad de no colaborar cuando el otro lo hace es menor que 
la que recibe cuando ambos colaboran. En dicho caso, hay dos soluciones (equilibrios de Nash): 
(LOLO) Y (Ll&l)- 
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Una conclusión que es posible extraer de lo anterior es que no se trata, en- 
tonces, de una discusión unidimensional: no basta con instalar un sistema de sa- 
larios participativos para esperar un incremento en la productividad al interior 
de la empresa. Ciertamente será significativa la cultura organizacional que se 
cree de manera conjunta, el sentido de cuerpo y de equipo que impulse hacia los 
resultados cooperativos. Desde esta perspectiva, el tema de la participaci6n de 
los trabajadores al interior de la empresa, a distintos niveles, en cuanto fomen- 
tador y solidificador de un espíritu de equipo? puede ser importante. 

Hay un par de elementos adicionales. Si los costos de introducción del es- 
quema están dirigidos a incrementar el grado de comunicacibn y participaci6n 
al interior de la organizacibn, pueden compensarse por el ahorro de costos de 
supervisión que implica una nueva situación de autosupetvisi6n grupal. 

Una consecuencia de suponer que los agentes tienen una racionalidad li- 
mitada, consiste en preferir esquemas de incentivos simples y que no requieran 
de un significativo procesamiento de información, por cuanto dichos agentes 
presentan capacidades computacionales limitadas. Dado lo anterior, podría es- 
pecificarse a priori, por ejemplo, que esquemas basados en la producci6n o in- 
gresos de la empresa tendrán un mayor efecto de incentivo que los basados en 
las utilidades de la empresa. Debe agregarse finalmenteque, en el contexto men- 
cionado, los incentivos del tipo estudiado presentan una fuente potencial de ge- 
neracibn de información adicional. En efecto, ellos constituyen, al interactuar 
los distintos niveles de la organización y tener que compartir recíprocamente in- 
formación, una oportunidad de ampliar las alternativas que los agentes conside- 
ran. 

Un elemento adicional, relacionado con el tema del riesgo introducido por 
los salarios participativos, es que cuando se habla del riesgo en los contratos el 
problema del empleo no siempre es considerado. Se enfatiza microeconómica- 
mente el problema del riesgo en el ingreso de un agente que trabaja, pero no se 
imputa la probabilidad de despido del mismo. La investigación psicológica tra- 
dicional sobre la compensación a los trabajadores en la organización concluye 
que el pago y la seguridad laboral son las características que estos mas valoran 
de un trabajo (Lawler, 1971)! Luego, si la seguridad laboral es también un bien 
preciado, y la introducción de salarios participativos la aumenta en algún grado 
(vease la sección siguiente), se atenúa en parte el problema introducido por la 
aversi6n al riesgo de los trabajadores. 

1. EVIDENCIA EMPfRICA 

La evidencia empírica respecto del efecto de los esquemas de salarios par- 
ticipativos, principalmente a nivel microeconbmico, es numerosa, aunque pre- 
senta una gran heterogeneidad tanto metodológica como de rigurosidad. Pueden 
encontrarse estudios de casos, encuestas, e inchtso trabajos econometricos reali- 
zados a nivel de empresas. 

?Gdner (1980), argumenta en otra Ilnea que es posible explicar la cooperación en un modelo de ho- 
rizonte finito si se supone que los agentes no son complelamente racionales. Una alternativa es su- 
poner que los agentes se caracterizan m.% bien por tener una racionalidad limitada (Simon, 1978. 
1983); en este contexto, los agentes no necesariamente optimizan. 

“El pago es la variable mas nombrada por las penonas cuando se les inquiere respecto de lo que más 
valoran de un lrabajo. Pero la variable nombrada mis veces en primer lugar por los encuestados es 
la seguridad en el empleo. 



LOS SALARIOS PARTICIPATIVOS Y SU EFECTO 15s 

Con respecto a los salarios participativos que se basan sobre medidas de 
desempeño individual, la evidencia empírica relevante es numerosa. Se puede 
consultara modo de ejemplo: Whyte (1953, Lawler (1971), Weiss (1987). I.L.O. 
(1984),Gunzburg(1970),Fotíades (1979)yGhosh (1986). Dichaevidenciades- 
taca como elementos positivos de este tipo de esquemas, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Es un incentivo poderoso para que los trabajadores aumenten su esfuer- 
zo laboral, lo cual está relacionado con su simplicidad y la inexistencia de incen- 
tivos al “free-riding”. 

- Asimismo, ayuda a la empresa a retener a sus trabajadores más capaces, 
por cuanto conlleva una diferencia importanteentrelas remuneracionesde estos 
y la dc los menos productivos. 

Sin embargo, tambikn esta literatura contiene cuantiosas descripciones de 
las desventajas de este tipo de sistemas: 

- Se pueden generar una serie de conductas estratkgicas. Entre las más CO- 

munes: 
* Hay incentivos para tratar de engañar al sistema, condicionando el ritmo 

de trabajo en los perfodos de estudio en que se determinan las tasas óptimas. 
Asimismo, se puede utilizar la presión sindical para bajar los estándares. 

* Se generan incentivos para ocultar métodos nuevos de trabajo, con el ob- 
jeto de evitar un reestudio de los estándares vigentes. 

* Se puede generar una oposición a las innovaciones tecnológicas al inte- 
rior de la organización, en la medida en que sean visualizadas como un peligro 
de disminución en la remuneración. 

* Se desarrollan normas sociales al interior de la organización respecto de 
cuán productivas deben ser las personas. Quienes superan estos límites pueden 
ser castigados”. 

* AdemAs de la relación de adversidad que se puede generar entre los que 
diseñan el sistema y los que participan en él, y entre los trabajadores que tienen 
incentivos, se puede crear más división entre los trabajadores. Por ejemplo, la 
división entre trabajadores con y sin incentivos puede generar un ambiente no 
cooperativo*z. 

* La empresa requiere de un importante monto de recursos para evaluar 
los sistemas e irlos poniendo al día constantemente”. Lo anterior se hace mCis 
relevante, dada la relación no cooperativa con la administración que se genera 
al interior de la organización. 

Los incentivos grupales evitan muchos de los problemas de los incentivos 
individuales descritos, incentivando la cooperación entre los miembros del gru- 
po, en especial si tste es pequeño. Sin embargo, en principio esto se obtiene a 
costa de menor motivación para la realización de un mayor esfuerzo, a causa de 
los incentivos al “free riding” y una menor retribución a los trabajadores de alto 
desempeño. 

“La presencia de insliluciones al interior de la organización es analizada por Leiknslein (1987). 

‘2Asimismo. la evidencia empírica tamhiCn señala que si la percepcibn es que IosJrahajos con incen- 
IIWS proporcionan un mayor o menor pago, se pueden crear intlcxihilidadtz que produzcan una ma- 
yx inmovilidad en,re dislinkx lipob de trabajo al interior de una organización. 

“Cada vez que se produzca una innovación wcnolb@a, deben variarse los eslándares. 
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En cuanto a los esquemas de participación en las ganancias de productivi- 
dad y participación en los ingresos pueden consultarse numerosos estudios: 
Moore (1982), Moore y Ross (1978), Graham-Moore y Ross (1983), National 
Comission on Productivity and Work Quality (1975) General Accounting Offi- 
ce (1981), New York Stock Exchange Office of Economic Research (1982) Fein 
(1982), Mitchell y Broderick (1981), Estrin y Wilson (1986). Schuster (1984), 
Peetz (1988),Gómez-MejíayBalking(l985),Bowey,Thorpe,Mitchell,Nicholls, 
Gosnold, Savery y Hellier (1982) y White (1981). 

La mayoría de estos estudios, de gran heterogeneidad metodológica, con- 
cluye que la introducción de salarios participativos en funcibn de algún esque- 
ma de participación en los ingresos o en las ganancias en la productividadr4 tiene 
efectos positivos importantes sobre la productividad de la empresa, la participa- 
ción de los empleados y las relaciones laborales al interior de la misma. 

Por ejemplo, General Accounting Office, GA0 (1981) estudió 36 empre- 
sas con planes de participación en las ganancias de productividad. Además de 
entrevistar a la administración y representantes de trabajadores de estas empre- 
sas, también se estudi6 a otras 9 firmas que tenían otros esquemas tendientes a 
incrementar la productividad, sin incentivos financieros, ya 9 empresas más, que 
estaban considerando o habían rechazado incorporar estos esquemas salariales. 
Las 24empresas que entregaron informacibn financiera exhibieron ahorros pro- 
medio anuales de trabajo de 17 %, siendo este ahorro aún mayor para las 13 em- 
presas con ventas anuales menores a US$lOO millones. Los ahorros de sueldos 
y salarios aumentaron en el tiempo: fueron en promedio de 8.5% en las empre- 
sas con planes cuya antigiiedad era menor a 5 arios, pero de casi 29% en el res- 
to. Una de estas últimas firmas exhibía ahorros dc alrededor del 77%. Los 
encuestados señalaron como beneficios, particularmente, las mejores relaciones 
entre trabajadores y administradores y un mejor desempeño de los trabajadores. 
Fein (1982) se bas6 en datos de 72 empresas que han adoptado planes de parti- 
cipación en las ganancias de productividad. De las 72,22 tenían menos de 100 
trabajadores. La mitad de las empresas no tenían sindicatos y cerca de un 75% 
combinaba el incentivo de grupo con comitcs de productividad entre empresa- 
rios y trabajadores. Fein encontrb que las empresas que continúan en el plan au- 
mentaron su productividad en 10 % en las 12 primeras semanas y 24 % en el 
primer año. 

Por otro lado, estudios relacionados con esquemas de salarios en función 
de las utilidades de las empresas se encuentran en: Metzger y Colleti (1971), 
Metzger (1975) Howard (1979), Nightingalc (1980), New York Stock Exchan- 
ge Office of Economic Research (1982), Fitzroy y Kraft (1987) Cable y Fitzroy 
(1980), Peetz (1988), Estrin y Wilson (1986), Wallace y Hanson (1984), Blan- 
chflower y Oswald (1988), US Bureau of National Affairs (1984), Wider Share 
Ownership Council (1981), Mitchcll y Broderick (1981), Bell y Hanson (1984), 
Bowey, Thorpe, Mitchell, Nicholls, Gosnold, Savety y Hellier (1982) y White 
(1981). 

La mayoría de los estudios sobre esquemas de participación cn las utilida- 
des tienden a señalar que este mecanismo tiene algún efecto sobre la producti- 
vidad. Por ejemplo, el New York Stock Exchange Office of Economic Research 
(1982) encuestú un total de 1158 empresas. Un 73% de ellas juzg6 exitosos los 

14Por ejemplo, los denominados planes Somlon, Rucker e Improshare. 
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planes de participación en las utilidades y un 5% como no exitosos. Sin embar- 
go, el efecto pareciera ser menor que el que producen otros sistemas de pago por 
incentivos a grupos de trabajo más pequeños. Por ejemplo, Mitchell y Broderick 
(1981), comparan distintas formas de participación financiera presentes en 545 
empresas norteamericanas. Encuentran que el 45% de los ejecutivos de las em- 
presas considera que la productividad se increment6 al introducirse la partici- 
paciún en las utilidades, en comparación con los casos de esquemas de 
participación en las ganancias de productividad, estimados exitosos en un &O%15. 

Asimismo, de los estudios citados es posible desprender que los efectos de 
incentivos a la productividad de los trabajadores dentro de las empresas son ma- 
yores cuando los esquemas de salarios participativos consisten en bonos que se 
pagan con frecuencia (por ejemplo mensual 0 trimestral, versus una anual); 
cuando se trata de empresas pequenas; y cuando se realizan consultas y hay par- 
ticipación por parte de los trabajadores en el diseño e introducción de los esque- 
mas de incentivos. 

La evidencia recopilada caso a caso no puede ser definitiva por su caren- 
cia de homogeneidad y porque es difícil distinguir si las empresas exitosas usan 
este tipo de esquemas por alguna razón determinada o si las empresas que los 
usan son exitosas con mayor probabilidad. Adicionalmente, como señala Blin- 
der (1990), hay dos elementos que estos estudios no dilucidan, a saber: por un 
lado, si la introducción de esquemas de salarios participativos incrementa la pro- 
ductividad realmente, o si ~610 atrae hacia las empresas que los utilizan a los tra- 
bajadores mas productivos; por el otro está la cuestión de si los salarios 
participativos sustituyen salarios rígidos o si se adicionan a los pre-existentes; en 
este último es importante evaluar si el incremento en productividad es capaz de 
financiar este incremento en los beneficios para el trahajador. 

A pesar de esas reservas, toda la evidencia microeconbmica existente tien- 
de a reconocer, en la introducción de salarios participativos, un efecto positivo 
sobre la productividad al interior de la empresa. De los distintos estudios pare- 
ciera desprenderse que este efecto es mayor para esquemas de participación en 
los ingresos y de ganancias en la productividad que para los de participación en 
las utilidades. El problema que subyace es cuantificar la magnitud de los efectos 
anteriores. 

Utilizando una ingeniosa metodología, Weitzman y Kruse (1990), logran 
esbozar una respuesta a este punto. Utilizan una tecnica de amplio uso en otras 
ciencias sociales, el meta-análisis, según la cual un gran número de casos inde- 
pendientes, aún cuando señalen una debil relación positiva entre los salarios par- 
ticipativos y la productividad, conforman una evidencia estadísticamente robusta 
si se los pone en conjunto. Considerando ~610 los estudios econometricos reco- 
gidos en un total de 216 regresiones, los autores encontraron que ~610 el 6% de 
ellas mostraba una relación negativa entre salarios participativos y productivi- 
dad, con un nivel de significancia por lo demas bajo. Condensando todos los cs- 
tudios se obtiene que el efecto promedio estimado sobre la productividad es de 
7,4%, con una mediana de 4,4%. 

“Y un 15% en el caso de empresas con esquemas de propiedad accionaria para los lrabajadores. 
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III. ELEMENTOS MACROECONOMICOS 

Varios análisis recientes han tendido a resaltar los beneficios macroe- 
conómicos que conllevaría la implantacibn de contratos de salarios participati- 
vos a nivel de toda la economía. Parece obvio que si estos esquemas constituyen 
una herramienta para el incremento en la productividad, el desempeño económi- 
co agregado se incrementarfa del mismo modo si su adopción fuera masiva. Sin 
embargo, los analisis macroeconómicos han enfatizado otros aspectos. 

La primera fundamentación formulada destaca que los esquemas de com- 
pensacibn que ligan remuneración con utilidades o productividad incrementan 
la flexibilidad de la planilla de costos de la empresa y, por este conducto, gene- 
ran una menor y mas estable tasa de desempleo! 

Durante la decada del 80 el debate sobre la flexibilidad ha sido creciente. 
Por ejemplo Sachs (1983) y Bruno (198.5), señalan que las diferencias en la esta- 
bilidad del empleo que se encuentran al comparar Estados Unidos con países 
europeos se explican fundamentalmente por los distintos grados de rigidez de 
los costos laborales reales presentes en estos últimos. Del mismo modo, en el es- 
tudio de la OECD (1986) se concluye que Japón, Austria, Suiza y algunos países 
núrdicos exhiben una significativa flexibilidad de salarios reales, lo que permite 
a sus mercados laborales absorber los “shocks” reales sin provocar un aumento 
significativo y permanente en el desempleo. En el otro extremo se ubican el Rei- 
no Unido y los demás países europeos. 

La concepción subyacente detrás de este enfoque es la interpretación del 
desempleo observado como de tipo clásico, es decir, como desempleo produci- 
do por costos laborales por sobre su nivel de equilibrio, o no permanentemente 
sobre el equilibrio pero sí ajustándose menos ante cambios en la demanda u ofer- 
ta de trabajo”. Aunque estos desarrollos son relevantes, el argumento macroe- 
conómico adquirió fuerza y difusiún a partir del análisis de Martin Weitzman 
(1983, 1984, entre otros). La novedad de este análisis respecto de los enfoques 
precedentes es el Énfasis con que SC argumenta que la participación en las utili- 
dades, u otros esquemas de salarios participativos, cambia la estructura de in- 
centivos de la economía, lo que por sí mismo lleva a las empresas a actuar en la 
dirección de la estabilización de precios y la obtención del pleno empleo. Weitz- 
man no sólo destaca que la participación generalizada en las utilidades de la em- 
presa puede llevar a un incremento no inflacionario en el empleo sino que, 
ademas, puede conducir a la obtención del “pleno empleo”, con las firmas en- 
frentando un exceso de demanda permanente y, por tanto, conservando el ple- 
no empleo ante la eventualidad de “shocks” negativos. 

El impacto sobre los incentivos puede visualizarse muy simplemente. 
Supóngase la decisiún de un productor en competencia imperfecta cuya función 
objetivo es: 

(1) 71= p*q - wu*L 

donde la funci6n de producción de la firma es: 

9 = f(L); con L = número de trabajadores. 
y la empresa compensa a sus trabajadores con un salario fijo W, 
p es el precio del producto que la firma vende. 

‘%‘&se por ejemplo, D. Mitchell(1982). 

“Una discusión de las conclusiones de la lileralura anrerior puede consultarse en Boya (1986) 
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Entonces, la condición de primer orden de maximiííación es la tradicional: 
la empresa en cuestibn contratará trabajadores hasta que el salario pagado a los 
empleados sea igual al producto ingreso marginal de dicho factor. 

(2) q, * IMg = w,, 

con qt = producto marginal del factor trabajo; 
y IMg= ingreso marginal del bien. 

Si, en cambio, la empresa cambia el esquema de compensación de sus tra- 
bajadores por uno que contemple una fracción de las utilidades de la empresa 
suponiendo que se mantiene la misma remuneración total, entonces la función 
objetivo pasa a ser: 

(3) Tr= p*q - w  * L - + * { (p*q-w*L)/L } * L 

Con w  = salario base; y w  < w,, 
Y la condici6n de primer orden es: 

(4) qt * IMg = w  

De la comparación de (4) con (2) puede apreciarse que la empresa estará 
más dispuesta a expandir el empleo cn un sistema de participación en las utili- 
dades. En este caso contratara trabajadores hasta el punto en que el salario ba- 
se sea igual al producto ingreso marginal. Dado que el salario base es menor a 
wu, se producira un efecto expansivo sobre el empleo de la firma individual. 

Lo mismo ocurre si es que la empresa remunera a sus empleados con una 
fracción de sus ingresos, como es el caso de los esquemas de participación en las 
ganancias de productividad. En dicho caso se obtiene la condición de maximiza- 
ción: 

(5) q1 * IMg = w/(l-4) 

Aca tambien la introducción del esquema incentiva la expansión del em- 
pleo, por cuanto w  i w  y TI > 018, aunque el efecto es de menor magnitud que 
con la participación enlas utilidades. 

Como se aprecia, el efecto sobre el empleo depende exclusivamente de la 
magnitud del salario base. Si este fuera cero, vale decir, si el trabajador se remu- 
nerara en un 100% en funci6n de las utilidades o el ingreso de la empresa, en- 
tonces la empresa estará maximizando utilidades si es que contrata trabajadores 
hasta que el producto ingreso marginal sea igual a cero. 

En otras palabras, en un esquema de salarios participativos puros, siem- 
pre el ingreso marginal de contratar un trabajador para la empresa es mayor que 
su costo marginal. 

Resulta claro, de lo anterior, que el efecto de la participación en las utili- 
dades de los trabajadores es similar al que tendría un impuesto a las utilidades 
de la firmar9 más una disminución en los costos laborales unitarios. 

El análisis puede caracterizarse como basado en la teoría estándar 
neoclásica del mercado laboral. Weitzman supone que “al menos en el largo pla- 

‘aLo cual hace que ( w / (l-4) ) < w. 

19Que no cambia su decisi6n de contraraci6n. 
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zo la firma está sobre su demanda por trabajo” y las remuneraciones son deter- 
minadas por las condiciones de equilibrio del mercado laboral? 

Una “share economy” es, entonces, una economía en la que aunque la re- 
muneración se establece a niveles que equilibran el mercado laboral, esta es su- 
perior al costo marginal de contratacibn de trabajadores para la empresa. El 
costo medio del factor trabajo es, en este caso, decreciente. Dicho de otro mo- 
do, existe una relaci6n inversa entre la remuneración promedio y el empleo. En 
el caso de una empresa con participación en las utilidades, se tiene que la remu- 
neración por trabajador es: 

(6) w= w  +l$*{(p-w’L)/L} 

Derivando respecto del empleo queda: 

(7) dW/dL = C$ * I (dP/dQ)*(dQ/dL)*(l/L) - (P/L?l 

De (7) se observa que: 
dW/dL c 0 

Las características principales de una economía con contratos salariales 
participativos pueden esbozarse en las siguientes proposiciones: 

1. ISOMORFISMO DE LARGO PLAZO CON UNA ECONOMLA SALARIAL 

Vale decir, ambos sistemas de compensaci6n presentan el mismo nivel de 
producto, precios y salario real de equilibrio. Dicho de otro modo, en el largo 
plazo las firmas terminarán pagando el salario de mercado prevaleciente, inde- 
pendientemente del sistema de compensación utilizado. La misma aseveración 
es valida para los otros factores. 

2. EN EL CORTO PLAZO NO EXHIBE DESEMPLEO 

Además el parametro +, que indica la magnitud de la remuneración varia- 
ble, no afecta el nivel de equilibrio de corto plazo de producto y precios, pero sí 
la distribución del ingreso2r. 

3. PROPIEDADES DIFERENTES DE RESPUESTA ANTE SHOCKS 

Ello, porque una economía con salarios participativos tiende a un equili- 
brio de largo plazo en el que hay un exceso de demanda por trabajo permanen- 

?Jn rasgo del modelo de Weitzman es el supuesto de competencia monopolística en el mercado de 
bienes finales. Argumenta que es el fundamento microcconómico más apropiado para servir de ba- 
sea una teorla macroccon6mica. Wcitzman (19X2), fundamenta queel contexto anteriores produc- 
to de una lecnologla de producción existente de retornos crecientes a escala, la cual esa su vez, en su 
opinión. la causa m.%s importante de1 desempleo involuntario. 

%stoes particularmente valido para una economía con contratos que estipulen participación en las 
utilidades. Si lo paclado es algdtt tipo de participación en los ingresos, entonces el coeficiente apa- 
rccc en Ia determinación del nivel de equilibrio de corto plazo del produclo y  de 10s precios. 
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te (el costo marginal del trabajo es decrccicnte), en el sentido de que a las firmas 
les gustaría contratar más trabajadores de lo que pueden efectivamente? 

4. UNAECONOMíACON CONTRATOS PARTICIPATIVOS EXHIBIRÁ UNA 

MENOR TASANAWRAI. DE DESEMPLEOU 

Si la razún última del bajo desempeño macroeconómico de una economía 
salarial (dilema inflación-desempleo), puede explicarse por el hecho que los tra- 
bajadores “outsiders” (en la terminología de Lindbeck y Snower, 1984), están de- 
sempleados por su bajo poder de negociacibn, entonces la introducción de 
salarios participativos cambia esta situación. Si el coeficiente de participación 
cn las utilidades es lo suficientemente alto, el poder de negociación de los tra- 
bajadores establecidos o “insiders”, que en una economía salarial origina desem- 
pleo natural de largo plazo, no lo causara en una economía con contratos 
participativos, puesto que las empresas tienen incentivos para convertir a los tra- 
bajadores desempleados en “insiders”. 

El paso siguiente es explicar por qué, siendo este sistema mucho más ven- 
tajoso, no es apreciado en la realidad como más difundido. En este punto, Weitz- 
man señala que ello es atribuible al carácter de externalidad que presenta la 
participaciún en las utilidades, por lo que su introducción requeriría de inccnti- 
vos tributarios. El autor propone una reducción en el impuesto a los ingresos 
provenientes de participación en las utilidades, condicionado a un acuerdo 
explícito entre la firma y el sindicato en cuanto a que la empresa podrá contra- 
tar tantos trabajadores adicionales (“outsiders”) como desee. El problema pre- 
senta un carácter de “dilema del prisionero”, puesto que los trabajadores 
establecidos preferirán dentro de sus empresas los salarios fijos, dado que la par- 
ticipación en las utilidades conllevaría la contratación de trabajadores adiciona- 
les, disminuyendo así el pago de los establecidos. Lo anterior, aún cuando la 
introducción masiva de esquemas de pago en funciún de las utilidades o ingrc- 
sos eliminaría los trabajadores desempleados y no empeoraría a los establecidos. 

Finalmente, en su análisis Weitzman señala al sistema de bonos semestra- 
les existente en Japón como una de las razones del superior desempeño macroe- 
con6mico que ha exhibido dicho paíP. 

La controversia surgida a partir de las estimulantes ideas de Weitzman ha 
sido sustanciosa, por la importancia del tbpico en terminos de política económi- 
ca. La crítica ha contemplado distintos aspectos analíticos y practicos de la pro- 

“LA cual no quiere decir que querrá aumentar los salarios u otros parámetros de compensaci6n. 

z)Y podria consiguientemente, mostrar salarios reales y productividad mayores. 

Z4Vcr~pecialmcnte Freeman y Weitzman (1986). Allí se señala que los bonos en Japón representan 
cerca de un 25% de la remuneraci6n anual de un trabajador. Encuentran que los bonos son mucho 

más procíclicos que los salarios base, pero menos que las utilidades, por lo cual desprenden que los 
bonos tienen un componente significativo de salarios participativos; tambikn hallan una relación po- 
sitiva entre bonos y cmplcoy una ncgaliva cnlrc salarios base y empleo. Una discusi6n de este artícu- 
lo se encuentra en Wadhwani (1987), quien encuentra que cl componente profil-sharing de Japún cs 
15% en vez de 25%, así como señala los problemas implícitos en el análisis de Preeman y Weirzman 
al cxxnparar internacionalmente Estados Unidos y Jap6n, indicando que es incorrccro usar la tasa de 

desempleo para Jap6n por las caracterlsticas de este país, pues se subestima de esta mancra la subu- 
tilización de trabajo. 
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puesta. A continuación se esbozan las principales críticas que se han formulado 
al análisis anterior. 

4 Efecto sobre la inversión 

Se ha señalado quese reducen los incentivos a la inversión, pues el empre- 
sario debe compartir parte del aumento de las utilidades con los trabajadores, lo 
que disminuye el rendimiento neto de dicha inversi6nz. 

Por otro lado, puesto que sus remuneraciones dependerfan de las utilida- 
des, los trabajadores preferirían las inversiones de poco riesgo y de amortización 
rápida (Standing, 1988). 

Un argumento distinto señala que los sistemas de participación en los in- 
gresos o las utilidades desincentivarían la inversión, respecto de una economía 
salarial, en la medida (y es lo más probable) en que se basen en índices conta- 
bles y no en económicos (Meade 1986). Por ejemplo, considérese la siguiente si- 
tuación de una empresa: 

remuneración base trabajador i = $300 
proporción de las utilidades que recibe el 
trabajador i = $ 100 
Lo anterior producto de que la empresa reparte el 50% de sus utilidades 
entre 200 trabajadores, siendo estas de S40.000. 
Supóngase ahora que la empresa enfrenta la decisión de comprar una 
maquina, que generara ingresos adicionales corrientes de $6.000 y cuyo 
costo de arriendo es S4.000. 
En una economia salarial la inversión se realiza pues genera una utilidad 
de S2.000. 
En una economía con participaci6n en las utilidades la inversi6n genera 
una utilidad por período de $1.000 pues el 50% de las utilidades va a los 
trabajadores. Lo anterior es si la máquina se arrienda ose financia con deu- 
da, por ejemplo? 
En cambio, si la invcrsibn se financia con utilidades retenidas o con una 
nueva emisión de capital, y la participación en !as utilidades es función de 
la utilidad contable, entonces no se realiza la inversión. Ello porque la uti- 
lidad contable sera de $6.000, por lo que el inversionista debe imputar co- 
mo costo $3.000 + $4.000 = $7.000. 

Debe notarse que lo anterior se evita si el coeficiente de participaciún en 
las utilidades fuese flexible a la baja; de allí la propuesta de Meade (ver más ade- 
lante). 

En una direcciún contraria se podría señalar que, como en una economía 
con participación en las utilidades el salario base es visualizado por la empresa 
como el costo marginal del trabajo, y éste es menor a la remuneración total, en- 
tonces de por sí se afectará la cantidad de capital en la economía: disminuiría 

%&se por ejemplo, Summers (1986). 

%a inversión se realiza aun cuando su rentabilidad es menor. 
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por efecto sustitución y tendería a aumentar por efecto producto. Lo que ocu- 
rra finalmente es una cuestión que debe determinarse emplricamente. 

Weitzman ha señalado que cn cl largo plazo hay un isomorfismo entre una 
economía salarial y una de participación en las utilidades. Ello implica que los 
parámetros no son fijos en el tiempo y responden a las fuerzas del mercado, Ilc- 
vando a que la inversión ascienda hasta el nivel donde el producto ingreso mar- 
ginal del capital sca igual a la tasa de interés. Ademas de lo anterior, están las 
consideraciones de demanda. Una economía con participación en las utilidades 
conllevaría un ambiente macroeconómico nuevo en el que el producto estaría 
cerca del potencial, lo que implica una mayor inversibn, efecto que por sí mis- 
mo estimularía largamente la inversión aun si las otras críticas fueran relevan- 
tes. 

Lo que está claro es que, de darse el efecto macroeconbmico propuesto 
por Weitzman, las objeciones sobre este punto se relativizarían. Sin embargo, 
hasta ahora no SC ha investigado con mayor profundidad el tema. 

‘-‘) Rclacioncs laborales: obstáculos para contrataciones adicionales 

Un elemento clave en el mecanismo que lleva a una economía con salarios 
participativos a expandir el empleo es que el producto ingreso marginal del tra- 
bajo bajo tal sistema es superior al costo marginal del trabajo. Sin embargo, lo 
anterior ocurre porque el trabajador adicional diluye las utilidades per cápila 
que reciben los trabajadores previamente existentes. Este aspecto es el Coco de 
una de las críticas mas importantes que se han formulado a la propuesta de 
Weitzman, a saber, que dada la disminución de las utilidades per cápila de los 
trabajadores existentes ante contrataciones adicionales, es lógico que se genere 
entre los primeros una fuerte oposición a nuevas contrataciones2’. Resolver cl 
dilema anterior demandaría la necesidad de legislar una restricción a los derc- 
chos de los sindicatos y de los trabajadores, aspecto que tendría que formularse 
muy rigurosamente. Weitzman (1984) señala, por ejemplo, que para que los 
miembros de un sindicato puedan acceder a los beneficios tributarios que él mis- 
mo propone para incentivar el uso de esquemas de salarios parricipativos, la ad- 
ministración y el sindicato dcbcrían comprometerse a no utilizar prácticas que 
restrinjan la contratación, reafirmando el compromiso legal ya existente. 

Otro elemento que SC agrega es que, con los incentivos que se generan a la 
oposición de los trabajadores cstablccidos a las nuevas contrataciones, se 
podrían desarrollar una serie de violaciones al espíritu del incentivo que se pro- 
pone. Por ejemplo, el sindicato podría Ilcgar a negociar una restricción a con- 
trataciones adicionales a cambio de un menor salario base o de una proporción 
menor de las utilidades; ose podría establecer un contrato participativo de “ma- 
quillaje” (ver un desarrollo de esta crítica más adelante) con cl objeto de obte- 
ner los beneficios tributarios; o bien podría deteriorarse el clima de trabajo con 
la llegada de los nuevos contratados. 

Afirmando la crítica aquí analizada, Mcade (1986), cree que la participa- 
ciún en las utilidades estabilizaría el empleo debido a que las firmas estarían en 
un regimen laboral de exceso de demanda. Pero él tiene dudas de los efectos que 
pueda tcncr la participación en las utilidades sobre el nivel del empleo, por el 

*‘V&se por ejemplo, Marlhnus (1985); Nuli (1987); Meade (1986); entre oIros 
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problema de la resistencia de los “insiders” a la entrada de trabajadores adicio- 
nales. Dicho de otro modo, el análisis de Weitzman descansaría sobre la hipóte- 
sis de trabajadores irracionales que estarían dispuestos a aceptar salarios reales 
menores, producto de un incremento en cl empleo, tal como en los análisis tra- 
dicionales en que aceptaban dichas rebajas en su salario real a trav& de mayo- 
res precios. Un elemento que se toma como dado en el análisis es el supuesto de 
que las prácticas de negociación laboral no se modificarían. Suponiendo que hoy 
en día la empresa y el sindicato se concentran en la negociación salarial, ponien- 
do escasa atención al nivel del empleo, queda como un punto a resolver empíri- 
camente si es que estas prácticas se modificarían en una economía con una mayor 
proporciún de salarios participativoP. 

Sc ha mencionado tambien que la literatura sobre cooperativas de traba- 
jadores (WardJ958; Vanek,1970) sugiere que las empresas con participación 
en las utilidades restringirán voluntariamente el empleo, dado que las coopera- 
tivas son un caso particular en el que el coeficiente de participación I$ es igual 
a 1. En vez de establecer salarios iguales al producto ingreso marginal del traba- 
jo, intentaran restringir la contratación y maximizar las utilidades promedio por 
trabajador. Nuti (1987), también tiene dudas de que sea posible obtener y man- 
tener el pleno empleo porque sería muy diffcil excluir a los trabajadores de di- 
chas decisiones en un contexto de pleno empleo y un exceso de demanda por 
trabajo. 

Lo que es claro, es que este es uno de los puntos más controvertidos de la 
propuesta de Weitzman, y que para su resolución es necesario contar, entre otros 
clcmcntos, con mucha evidencia empírica. 

Una primera cuestiún que podría señalarse es que ya sería un beneficio po- 
tencial de gran magnitud para la economía el hecho de que la participación en 
las utilidades redujera el número de los despidos ante una disminución en la ac- 
tividad? Al respecto nbtese, por ejemplo, que aún con la oposición de los sin- 
dicatos a la contratación de nuevos trabajadores, con el objeto de tcncr una 
compensación por sobre el equilibrio, el resultante sería una mayor estabilidad 
en el empleo, puesto que la empresa estaría en condiciones de soportar una caída 
mayor en la demanda sin tener que recurrir a los despidos. 

Weitzman reconoce que una conversibn generalizada de la economía a un 
sistema de participación en las utilidades no necesariamente llevará de manera 
instantánea al pleno empleo, sino que más bien lo hará gradualmente. Ahora, 
en una economía convertida a la participaci6n en las utilidades, Weitzman 
(1986), señala que la rentabilidad para los trabajadores del esfuerzo gastado cn 
incrementar la productividad y las utilidades es mucho mayor que aquella deri- 
vada del esfuerzo dirigido a restringir contrataciones nuevas. Y, una vez que los 
“outsiders” estuvieran establecidos en la empresa, sería difícil que el sindicato 
presionase con el objeto dc despedir a sus miembros. Aceptando lo anterior, el 
punto crucial sería entonces cómo llegar a dicha situaciún desde una situación 
como la presente, ante lo cual, como ya se ha planteado, estaría la necesidad de 

L8F~~can;llisis no debe rcslringirse a las empresas que negocian colectivamente si las empresas gran- 
des no sind&izadas desarrollan políticas de personal similares a las sindicalizadas. 

29.4rgumento estabilidad en el empleo producto de la flexihilizxi6n de los COSIOS labaales. 
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quelos incentivos impulsen a los trabajadores a querer ser remunerados a través 
de un contrato salarial participativo. 

Otro argumento que podría esgrimirse ante las dificultades es que las re- 
laciones laborales en la actualidad tampoco están exentas de problemas. La in- 
troducción de esquemas de compensación participativos solucionaría algunos 
vicios actuales y conllevaría otros nuevos. Algunos autores comparan cuáles 
serían las restricciones adicionales a las actualmente presentes que se introdu- 
cirían. Por ejemplo Mitchell (1987), señala que en el presente, bajo el sistema 
convencional, los sindicatos restringen el empleo indirectamente, al fijar sala- 
rios mayores que el mercado. La pregunta, por tanto, sería si el empleo bajo un 
esquema de participación en las utilidades se restringiría mas en los sectores sin- 
dicalizados en comparación con lo que se produce en una economía salarial. 

Otra línea de defensa de las tesis de Weitzman apunta a destacar que aún 
cuando la resistencia del empleador sea débil, el poder de los sindicatos tendrá 
el límite del mercado. No cs posible, de acuerdo a esto, suponer que los sindica 
tos pueden determinar las condiciones de empleo de manera unilateral. Esto es 
particularmente relevante, como señala Mitchell (1987) cuando se quieren ex- 
traer conclusiones a partir de la literatura de las cooperativas, cuyos resultados 
no pueden extrapolarse simplemente, puesto que en dichos casos no hay otro 
empleador que los mismos trabajadores. 

Una línea interesante de argumentaci6n es la que ha sugerido Mitchell 
(1987), quien enfatiza las relaciones industria&: cl cambio de una economía sa- 
larial a una de contratos participativos podría significar un cambio en el tipo de 
relaciones laborales que se observarían y en el rol dc los sindicatos. En primer 
termino podría significar ampliar las materias que pueden ser negociadas por 10s 
sindicatos. Incluso en aquellas empresas con fuertc poder sindical y rcmunera- 
ciones superiores a las del mercado, SC abre la posibilidad para que los trabaja- 
dores puedan negociar estabilidad en el empleo, lo cual podría canalizarse a 
través de un bono ligado a las utilidades? En segundo lugar, pucdc argumentar- 
se que la acción sindical, ademas de reflejar la búsqueda dc ventajas socioe- 
conómicas, responde a objetivos de tipo organizaciona12’ dentro de los cuales 
está el aumentar cl número de miembros, lo cual podría limirar el grado de res- 
tricción al empleo que se ejerza por parte dc los sindicatos. En tercer lugar. dcn- 
tro los aspectos que podrían configurar un nuevo rol de los sindicatos, está cl 
que dice relación con la participación en la información. Es claro que si la remu- 
neración es funci6n de las utilidades contables, las ventas, o cl valor agregado dc 
la empresa, por ejemplo, los trabajadores querran verificar éstas debido a la ma- 
nipulación potencial que pudiese operarse. En el contexto de racionalidad limi- 
tada de los agentes para procesar la información mencionado cn la sección 
anterior, el sindicato tendría que adquirir la capacidad dc interpretar los libros 
de la empresa, lo cual podría apuntar hacia una dirección de mayor profesiona- 
lización cn los sindicatos, así como a una fucnrc continua de participación al in- 
tcrior de la empresa? 

2% pregunla q”e se puede hacer es por que dicho lipo de acuerdos no se llevan ya a cabo. VCasc 

más adelante. 

%x porcjcmplo, Corlázary Campero (1988). 

-“Estos elementos apunlarian a generar una mayor demanda por sindicatos. como un modo de lener 
una voz ante las decisiones de la empresa que akclen las remuneraciones de los trabajadores. 
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En conclusión, si bien es posible suponer que cambiarfa una serie de ele- 
memos en las relaciones laborales, es razonable imaginar que habría presiones 
de los grupos de trabajadores que reducirfan el efecto “aspiradora” sobre el em- 
pleo. 

cl La escasa aplicación actual de contratos participativos 

Una argumentación ya anunciada apunta a indicar que si los beneficios dc 
los contratos de salarios participativos son los señalados, debería observarse un 
uso mas generalizado de los mismos (y por lo tanto, si el mercado siempre tiene 
la razón, entonces no tendrfamos que preocuparnos de este tema). 

Una línea de respuesta pasaría por suponer la existencia de irracionalidad 
en los agentes, o que las empresas no son maximizadoras de utilidad; otra expli- 
cación (Stiglitz, 1987) consistiría en interpretar este fenómeno como una espe- 
cie de innovación social similar a la tecnológica, por lo que las empresas no han 
aplicado estos contratos por no estar enteradas de su existencia. 

La otra razón es suponer que existe una externalidad o falla del mercado. 
Esta consistiría en que, al escoger una forma contractual, los trabajadores y las 
empresas ~610 toman en cuenta los efectos sobre ellos mismos y no tienen los in- 
centivos suficientes para dejar de “contaminar” el ambiente macroeconómico al 
no tomar en cuenta el efecto empleo sobre el mercado laboral como un todo y 
las consiguientes implicancias sobre la demanda agregada. Los agentes, por sí 
mismos, no optarían por proveer el bien público pleno empleo, puesto que si 
ellos lo hicieran, y no el resto, la empresa tendría un incentivo para contratar 
nuevos trabajadores, con lo cual bajaría la remuneración para todos; por otra 
parte, si todos se cambiaran simultáneamente, eventualmente el efecto empleo 
y producto generados permitirían que no cayera el salario real. 

d) Teoría de determinación de los salarios 

Se ha criticado el análisis de la participación en las utilidades señalando 
que el modelo de Weitzman debe ofrecer adicionalmente una descripcibn de 
cómo se determinan los salarios. Supóngase que se rîlaja el supuesto de que la 
productividad de los trabajadores es exógena y constante; específicamente, si la 
remuneracibn puede afectar la productividad como aparece en las teorías de sa- 
larios de eficiencia? Entonces, una reduccibn salarial puede ser más que com- 
pensada por un incremento en los costos asociados con una mayor rotación, un 
deterioro de la calidad de la fuerza de trabajo o un mayor costo de supervisión 
por ejemplo. En vista de estos factores, una cmpresa escogerá un nivel óptimo 
de remuneraciones que no sera afectado por la participaciún en las utilidades. 

Wadhwani (1987), por ejemplo, modela una economía cn que los salarios 
sedeterminan de acuerdo a la hipótesis de salarios de eficiencia. Bajo esta teorfa, 
las úrmas establecen salarios y empleo dcspucs de tomar en cuerna que los sala- 
rios afectan la productividad. El autor desarrolla un modelo en el que se obtie- 
ne como resultante una economía salarial y una con participación en las 
utilidades tambicn isomórficas en el corto plazo, por lo que la forma dc pago 
scría irrelevante. 
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En otra línea, a partir de la literatura de los diseñadores de esquemas de 
compensación, podría señalarse que el pago ligado a las utilidades podría ser in- 
flacionario. Ello a partir de la visión de la psicología sobre determinación de los 
salarios. Por ejemplo, si los trabajadores visualizan el salario fijo o base como el 
necesario para su mantencibn, y el bono como un elemento adicional, entonces 
ellos continuarán esperando aumentos salariales a la misma tasa sin que el com- 
ponentevariable influya en las negociaciones. Se podría señalar que los emplea- 
dores no permitirán que ello ocurra. Pero en un escenario de salarios de 
eficiencia, la noci6n del salario percibido como justo por los trabajadores ha au- 
mentado y por ello es de su interb tambien pagar más. 

9 Introducción de esquemas cosmeticos 

Un peligro que surge al instituir incentivos tributarios tendientes al apo- 
yo de esquemas de participación en las utilidades es que, del mismo modo, se in- 
troducen incentivos para el surgimiento de esquemas “cosmCticos”. Wadhwani 
(1987) por ejemplo, señala que podría ser de beneficio para los trabajadores y la 
administracibn acordar una remuneración total tal como en la actualidad. Usan- 
do una proyección de las utilidades podría simularse un esquema de salarios par- 
ticipativos en el que las empresas paguen un menor nivel de remuneraciones 
antes de impuestos y los empleados reciban un mayor ingreso despu6s de im- 
puestos”. Se podrfa argumentar que los mismos incentivos estarían presentes si 
el beneficio fiscal consistiera en una disminucibn del costo previsional de cargo 
de los trabajadores correspondiente a ingresos fluctuantes, aunque el punto de 
indiferencia de estos serfa mayor por cuanto estarían sacrificando sus ingresos 
futuros. En otras palabras, no se requiere que al interior de las empresas haya 
capacidad de restringir contrataciones adicionales para que surjan esquemas 
“cosmeticos”. Basta con que la empresa visualicecomo su costo marginal de con- 
tratara la remuneracibn total. De darse esta conducta a nivel microeconbmico, 
los incentivos para contratar no seran distintos a los ya existentes en una eco- 
nomfa salarial. 

Jackman (1985) (citado en Estrin, Grout y Wadhwani, 1987), presenta un 
modelo en el que la introduceibn de la participación en las utilidades aumenta 
el empleo y es preferido al sistema salarial sin incentivos tributarios. De esa ma- 
nera es posible evitar los esquemas cosmeticos. Sin embargo, el modelo anterior 
no puede explicar por qué no está más extendido el sistema de salarios partici- 
pativos si es que privadamente es ventajoso, del mismo modo que anularía los 
argumentos que favorecen la introducción de incentivos tributario@. 

f) Otras críticas 

Aage (19SS), señala que las conclusiones de Weitzman estan condiciona- 
das por la conducta de precios de las empresas. En una firma tradicional que pa- 
ga salarios fijos, fijar precios vía “markup” u operar con el supuesto de 

%uponiendo que el incemivo es del tipa propuesto por Weitzman, a saber, una disminuciún en el 
impuesto a los ingresos de las personas provenientes de una participación en los ingresoso en las uli- 
lidada de la empresa, o bien una disminución en el impuesto a las empresas. 

‘SAdicionalmente, dicho modelo no sostiene la lesis del exceso de demanda por trabajo en el corto 
plZOLl 
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maximización de utilidades lleva al mismo resultado: precio igual costo prome- 
dio más el “markup”. En una economfa con salarios participativos, sin embargo, 
dicha similitud no es tal. En este contexto el supuesto deempresas que maximi- 
zan utilidades lleva a los resultados formulados por Weitzman. Sin embargo, si 
las empresas fijan sus precios a trav& de “markups”, no mejorará la estabilidad 
de precios ni del empleo, sino por el contrario, hasta pueden empeorar. Ello por- 
que en este caso el coeficiente de “markup” sobre los costos laborales que con- 
sideran el salario base es mayor que el resultante equivalente para el caso de una 
empresa maximizadora (o dicho de otro modo, el coeficiente de “markup” se apli- 
ca sobre la remuneración total)? 

En otro orden, Nuti (1987), cuestiona la estabilidad del equilibrio del mo- 
delo dc Weitzman. Señala que al llegar al pleno empleo con un exceso de deman- 
da permanente por trabajo, las firmas comenzarán a ensayar f6rmulas 
alternativas de pago que den la misma remuneración total, especialmente si el 
trabajador es averso al riesgo, con el objeto de atraer nuevos trabajadores. Para 
atraerlos las empresas tendrán que hacerlo a la remuneracibn total del merca- 
do, lo que las llevaría a visualizar esta como el costo marginal de contratar, im- 
plicando la desaparición del exceso de demanda. Es decir, podría esperarse que 
reapareciera el sistema salarial (ver tambibn Nordhaus, 1988 y Blanchflower y 
Oswald, 1987). 

Nordhaus (1988), señala que cl modelo de Weitzman carece de una espe- 
cificaciún consistente de la oferta laboral. Ello, porque su argumentaci6n com- 
bina la movilidad perfecta de los trabajadores en el largo plazo con la inmovilidad 
perfecta cn cl corto plazo, sin especificar la racionalidad de lo anterior. En efec- 
to, en el largo plazo, el sistema salarial y el de participocibn en las utilidades son 
isomórficos, lo que implica que, como los mercados son competitivos, se impo- 
ne una restricción que iguala la compensación por trabajador entre todas las em- 
presas, sin que la empresa, aún deseándolo, p!lcda ignorarla. Pero en el corto 
plazo Weitzman permite que la empresa ignore dicha restricción, lo que la lleva 
a querer contratar trabajadores adicionales. Nordhaus (1988) encuentra que ba- 
jo distintos supuestos de oferta laboral, la propiedad de equilibrio con exceso de 
demanda en una economía con salarios participativos ya no se mantiene. 

6) La propuesta de Meade: una asociación trabajo-capital discriminadora 

Meadc estA de acuerdo con Weitzman en que un sistema de salarios parti- 
cipativos (basado cn los ingresos v en las utilidades) provee una mayor cstabili- 
dad en el empleo que una economía salarial. Tambien expresa su acuerdo en 
cuanto a que las empresas con salarios participativos exhibirán un exceso de de- 
manda por trabajo en el corto plazo. Del mismo modo cree que podría conlle- 
var una mayor productividad, aunque no es cl objeto de su análisis. Sin embargo 
comparte la crítica expuesta anteriormente, en cuanto a que los trabajadores es- 
tablecidos se resistirán a la contratación de trabajadores adicionales, anulando 
así el efecto “aspiradora” sobre el mercado laboral. 

Por ello propone (ver Meade, 1986) una variante de la participación en las 
utilidades que corregiría este problema: una Asociación Trabajo-Capital Discri- 

“Más aún, podría empeorar la cslabhdad de precios y empleo puesto que los aumentos de precios 
de los insumos importados tendrían un impacto inflacionario mayor en una economía con salarios 

particlpativos. 
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minadora (ATCD). Una ATCD es una empresa que emite dos tipos de “certifi- 
cados de acciones”: certificados de acciones de trabajo, que se distribuyen a to- 
dos los trabajadores de la empresa en proporción a sus ingresos individuales; y 
certificados de acciones de capital, que se distribuyen a todos los accionistas y 
distintos acreedores de la empresa, en proporción al ingreso de la empresa que 
recibían previamente. Estos certificados de acciones emitirían dividendos equi- 
valentes a las rentas mensuales de los distintos factores mencionados, reempla- 
zando así los intereses, las rentas, los salarios, etc.“. Los certificados de capital 
pueden ser libremente transados en el mercado y transferidos de dueño; los cer- 
tificados de los trabajadores, por otro lado, estarían atados al empleado indivi- 
dual, el que renunciarla a ellos cuando se retire o deje voluntariamente la 
empresa. En cambio, el trabajador no tendría que renunciara estos títulos si de- 
jase la firma involuntariamente (a menos que ello se debiera a una enfermedad 
que lo incapacite o a una grave conducta). De esta manera, el trabajador nor- 
malmente tendría garantizado su empleo o al menos, su fraccición del ingreso has- 
ta el retiro. Un trabajador es libre de dejar la empresa si el puede ganar en otra 
parte un ingreso mayor que el esperado por dividendos en la empresa. La admi- 
nistración de la firma es libre de ofrecerle una emisión adicional de certificados 
suficiente como para persuadirlo de permanecer, si piensa que el producto in- 
greso marginal del trabajador cn cuestibn es mayor que cl nuevo ingreso por di- 
videndos que recibiría con la nueva emisión. Del mismo modo, la dirección de 
la empresa es libre de decidir si tomar o no un trabajador adicional ofreciéndo- 
le una nueva emisión de certificados lo suficientemente atractiva para Cl. Si el 
dividendo esperado sobre estas acciones, suficiente como para atraer al trabaja- 
dor, fuese inferior al producto ingreso marginal esperado, todos los accionistas 
existentes ganarían. De esta manera se supera seghn Mcadc el problema de la 
propuesta de Weitzman refercntc a los estímulos para evitar contrataciones adi- 
cionales. 

Las mismas consideraciones serían relevantes para la decision de invertir 
en equipamiento de capital adicional. La compra de una nueva máquina puede 
ser financiada emitiendo y vendiendo en el mercado certificados de acciones de 
capital adicionales suficientes como para aumentar los fondos necesarios. De es- 
ta manera se superaría el problema de la economía con participación en las uti- 
lidades, referente al potencial peligro de mantenimiento de la inversibn dado 
que una proporción + del producto ingreso marginal del nuevo capital irá a los 
trabajadores, a menos que @sea lo suficientemente flexible a la baja. Este pro- 
blema se supera porque la emisión de certificados de acciones de capital adicio- 
nales para financiar la nueva inversibn resulta automaticamente en el 
incremento apropiado en la participación del ingreso que va al capital. 

El esquema propuesto por Meade es una especie de cooperativa, con la di- 
ferencia importante de que involucra un mercado laboral dual o mas gencral- 
mente de n categorías de trabajadores al interior de la empresa a través de la 
discriminación descrita. 

h) Críticas a la ATCD 

Aunque se supone que el hecho de tener parámetros de pago flexibles so- 
lucionaría el sesgo contra la inversibn que en el corto plazo tendría el sistema 

J7Todos los certificados reciben la misma tasa de dividendos. Los cerlilicados de apila1 correspon- 
derían más o menos a las acciones ordinarias de la empresa. 
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de participación cn las utilidades (puesto que la inversión se financia con una 
emisión adicional de acciones para el capital) en realidad hay un desincentivo a 
las inversiones fuertemente ahorradoras de mano de obra y un retraso de las mis- 
mas. Ello porque debe agregarse en el costo de la unidad de capital adicional el 
dividendo del trabajador que habrá que despedir. Por otro lado, es posible que 
las distintas actitudes hacia el riesgo puedan generar conflictos, por cuanto los 
accionistas trabajadores (más aversos al riesgo) favoreceran inversiones de mc- 
nor riesgo en la empresa. 

Weitzman (1986) se pregunta cuál es la razón para suponer que el grupo 
n-esimo de trabajadores de un sistema con discriminaci6n n-Csima sea un suje- 
to perfectamente flexible de discurso racional, cuando el centro del problema 
macroeconómico es el desequilibrio creado cuando los parámetros de pago son 
inflexibles al enfrentarse a condiciones de demanda cambiantes. 

Además se argumenta que es un sistema que introduce inequidad horizon- 
tal al violar el principio de “igual pago para igual trabajo”. Al crearse trabajado- 
res de “segunda o tercera clase” se genera un potencial de conflictos internos. De 
esta manera, los empleadores podrían rechazar la medida al prever la desmoti- 
vación que causaría la inequidad cn los nuevos trabajadores. 

Por otra parte, en la dirección de la empresa y en la mayoría del personal 
se generarían incentivos para tratar que los trabajadores más antiguos dejen la 
empresa. Ello, porque a igual productividad con el resto de los trabajadores, su 
partida disminuirfa los costos medios del trabajo y permitiría obtener mayores 
ingresos a distribuir entre los que se quedasen. 

En la misma línea, es improbable que se cuente con el apoyo de los sindi- 
catos, los cuales deben prever la posibilidad de que, una vez que sean empleados 
los “outsiders”, tambiCn ellos demandarán equidad. DC hecho, como se men- 
cionó, los “outsiders” pueden coludirse con los capitalistas para disminuir el pa- 
go de los trabajadores más antiguos en beneficio reclproco. 

Por otro lado, los empleadores tambien podrían verse desincentivados por 
las dificultades de “seleccibn adversa” resultantes, las que surgen del hecho de 
que un empleado que deja involuntariamente la firma no pierde sus acciones. 
Esto crea incentivos poderosos para que un empleado que desee dejar la com- 
patiía se haga despedir. 

Otros conflictos laborales que probablemente surgirían incluirían: la de- 
cisión de dedicar parte de los recursos de la firma a la provisión de beneficios no 
salariales, que no conferirían algún beneficio directo a los dueños del capital; 
pueden dificultarse las promociones internas, en cuanto requerirían de una emi- 
sión adicional de acciones; puede ser conflictiva la distincibn entre los dos tipos 
de acciones al producirse una desmotivación evidente en el trabajador que está 
cerca de la edad de retiro; cs difícil contar con una dcfinici6n apropiada que dis- 
tinga entre ingreso disponible y los recursos de capital requeridos para mante- 
ner el ingreso versus aquellos que sirven para incrementar los recursos reales dc 
capital de la firma. 

Otra cuestión es que habría que decidir el grado de participaciún de los 
trabajadores en la toma de decisiones a que les da derecho su posesi6n de ccrti- 
ficados de acciones. Ello es importante por cuanto existe una serie de conflictos 
que pueden afectar decisiones estrategicas y comprometer los beneficios ma- 
croeconómicos del esquema. 

En síntesis, los argumentos macroeconómicos esgrimidos para favorecer 
un incentivo a los salarios participativos han sido objeto de un fuerte cuestiona- 
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miento por parte de los economistas. Los elementos mencionados en la prime- 
ra sección parecen apuntar a un efecto positivo sobre la productividad a causa 
de la introduccibn de estos contratos, aunque, como se mencionó, este efecto 
puede ser moderado y depende de una serie de otros factores complementarios. 
En particular, dela evidencia emplrica parecedesprenderse queaquellos esque- 
mas que contienen un elemento mas significativo de participación tienden a fa- 
vorecer un resultado de mayor productividad. Sin embargo, como se ha setialado 
en esta sección, esto podría contraponerse con la potencialidad de generación 
de nuevos empleos, al darse mayor fuerza a los “insiders”. 

Sin embargo, aún no existiendo el efecto previsto por Weitzman, parece 
evidente la mayor capacidad de una economía con salarios parlicipativos para 
absorber “shocks” negativos sin tener que despedir. 

IV. LOS SALARIOS PARTICIPATIVOS EN CHILE 

En esta sección se desea presentar algunas estadísticas sobre la actual uti- 
lizacibn de salarios participativos en Chile y, en segundo término, avanzar un rc- 
sumen de un estudio de algunas cmpresas nacionales. 

Con el objeto de obtener estimaciones de la magnitud de la aplicación em- 
presarial en Chile de los esquemas de incentivos financieros estudiados cn estc 
trabajo, se presentan a continuación estadísticas provenientes de la encuesta de 
remuneraciones del INE. Sólo fue posible obtener deesa institución el procesa- 
miento de la información correspondiente a Diciembre de 19SS; sin embargo, 
ésta es útil para indicar órdenes de magnitud. 

La información referida se encuentra en los cuadros 1 a 3. En dichos cua- 
dros se proporciona una lista de pagos regulares (remuneraciones que se cance- 
lan mensualmente a los trabajadores) y no regulares, que pueden considerarse 
como salarios participativos. 

El trato es el pago por trabajo, por pieza, medida u obra, y corresponde a 
un incentivo que es funcibn, en general, de la produccibn individual. En esta mis- 
ma categoria caen las comisiones y primas, que constituyen incentivos individua- 
les sobre el volumen de ventas. El bono de producción presenta el caracter dc 
una remuneración de acuerdo a la produccibn de la empresa y del grupo, mas 
que del individuo. La categoría premios agrupa una serie de incentivos moneta- 
rios que pueden o no ser función de la situaci6n de la empresa; la magnitud de 
los mismos está sobreestimada por tratarse de informaciún para diciembre, mes 
en el que este ítem sube, especialmente en el sector comercio. El ítem bonifica- 
ción es una mezcla difícil de determinar, en especial para el sector servicios fi- 
nancieros y seguros; para Transportes y Comunicaciones dice referencia 
principalmente con bonos por horas de vuelo (transporte aéreo) y por número 
de vueltas (transporte terrestre), una especie de participaciún en los ingresos. 
Con respecto a las gratificaciones, en la mayoría de los casos se refiere a la gra- 
tificación establecida como obligatoria en el Código del Trabajo; aquellas con- 
signadas como regulares corresponden a las que se proporcionan junto con la 
remuneración mensual, tratándose en dichos casos de una remuncraciún que no 
pucdc considerarse variable; aquellas irregulares en cambio, son liquidadas ge- 
neralmente en forma anual, encontrándose en algunos casos relacionadas con 
las utilidades de la empresa. 
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Una última nota de carácter general se refiere a que en los cuadros no apa- 
rece el Sector Servicios Comunales y Sociales, el cual no presenta incentivos del 
tipo investigado ni realiza liquidaciones por gratificación. 

Los esquemas más comunes 

Como se observa del Cuadro 1, un 42% del total de las empresas conside- 
radas en la muestra proporciona comisiones y primas en alguna magnitud y a 
algún grupo de sus empleados. Por otro lado, los otros esquemas rnh conoci- 
dos y utilizados por las empresas son los bonos de produccibn (un 22%) y el tra- 
to (un 17%). Del mismo modo, un 27,S% de las empresas de la muestra 
proporcionó una gratifición anual en diciembre de 1988. 

Como lo indica el Cuadro 1 las Comisiones y Primas son significativas, en 
cuanto a la proporción de empresas que las concede en los sectores Comercio, 
un 54%; Manufactura, un 47%; Servicios Financieros, un 35%; y Transportes y 
Comunicaciones, un 32%. El Cuadro 2, por otra parte, señala que son los ven- 
dedores y los trabajadores administrativos las categorías para las que una mayor 
proporción de empresas concede en alguna magnitud incentivos en la forma de 
comisiones y primas. Sin embargo, como se observa en el Cuadro 3, la categorla 
para la que este esquema de compensación es el más significativo es la de ven- 
dedores. Como porcentaje de la remuneración total, las comisiones para los ven- 
dedores son mayores en el sector servicios financieros (76%) e industria (62%). 

El pago a travks de Bonos de Produccibn es significativo en tres sectores 
de la economía: Minería (67% de las empresas del sector)3B; Electricidad, Gas y 
Agua (39%); y Manufacturas (36%). Por otro lado, los bonos de producción se 
concentran especialmente (en thminos de su incidencia sobre la planilla de re- 
muneraciones respectiva) en los grupos de obreros especializados, trabajadores 
no especializados y empleados especializados. 

Aunque, como se sefialó, un porcentaje importante de empresas del sec- 
tor electricidad, gas y agua proporciona bonos de producción a sus trabajadores, 
es necesario señalar que la incidencia y cobertura de estos es menor a la de los 
otros dos sectores aludidos. Finalmente, tanto en el sector industrial como en el 
minero el bono es recibido por otras categorías ocupacionales, exceptuando ad- 
ministradores y gerentes y vendedores, aunque con menor importancia dentro 
de la planilla de remuneraciones. 

Información proveniente de encuestas privadas señala que el uso de los bo- 
nos de producción es más extendido en el sector industrial metalmecánico y me- 
nos en el alimenticio y el de laboratorios. 

El Trato es importante en tres sectores: Construcción (utilhdo por el 84% 
de las empresas del sector); Minerla (38%); y Manufactura (24%). El Cuadro 2 
señala que el trato se concentra en tres categorlas de trabajadores: Operarios es- 
pecializados, trabajadores no especializados y empleados especializados. Para el 
sector construcción, el trato es más significativo entre los trabajadores no espe- 
cializados que entre los obreros especializados. En el sector minero se encuen- 
tra que lo significativo es el trato a los obreros especializados. Finalmente en el 
sector industria1 el trato seconcentra en los obreros especializados (significa pa- 
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Cuadro 1. NUMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
QUE OTORGAN ALGUN TIPO DE INCENTIVOS 

DIC. 1988 
(% respecto del total de empresas de cada sector) 

PAGosR!X?ULARES 
TRATO 
BONO DE PRODUCCION 
COMISIONES Y PRIMAS 
PREMIOS 
BONlFICACION 
GRATlFlCACION 

PAGCSNO- 
PAR’IXIPACION 
GRATIFKACION 

33% 24% &l% 17% 
67% 36% 3956 22% 
13% 47% 54% 32% 35% 42% 

15% 6% 4% 
39% 3% 

72% 3% 9% 

4% 11% 4% 
222 31% 22% 52% 31% 28% 

TOTALEMPRESAS 24 32.6 18 31 149 so 

Fuente: Elaboración a panir de estadíslicas encuesta de remuneraciones. INE. 
NOTA: Las columnas no son sumable.. 

49 647 

Cuadro 2. NUMERO DE EMPRESAS POR GRUPOS OCUPACIONALES 
QUE OTORGAN ALGUN TIPO DE INCENTIVO 

DIC. 1988 
(% respecto del total de empresas) 

PAGOS REGULARES: 
TRATO 
BONO PRODUCCION 4% 
COMISIONE3 Y PRIMAS 8% 
PREMIOS 1% 
BONIF’ICACION 5% 

2% 4% 6% 13% 13% 2% 
10% 13% 3% 18% 14% 15% 8% 

8% 21% 3.5% 10% 2% 
1% 4% 2% 1% 1% z 2 
5% 10% 4% 6% 2% 5% 6% 

GRATFKACION 
6% 6% % 4% 4% % 4% 5% 

PAGOS NO REGULARES: 
PARTICIPACION % 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 
GRATIFICAClON 17% 1% 26% 1% m 12% 17% 12% 

Fuente: Elaboraci6n a partir de estadlsticas encuestas de remuneraciones INE. 
Nota: Los totales por columna de pagos regulares y no regulares constituyen solo una referencia. 
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Cuadro 3. PROPORCION DE LA REMUNERACION TOTAL DE CADA 
TIPO DE INCENTIVO PROMEDIO TOTAL DE EMPRESAS 

DIC.198g 

PAGOS REGULARFL3 

lRAT0 0.1% 41% O,l% 0.3% 42% 20% O,l% 
BONO PRODUCCION o=>w 1,4% 12% 1.1% 21% 2,661 Z4% 10% 
COMISIONES Y PRIMAS 23% f$$ 13% 21.6% 1,5% 02% O,s% 03% 
PREMIOS 

0,6% 016; 
0,4% 03% 02% O,l% O,l% 0,4% 

BONEWACION 03% 0.3% 0.3% oJ% 0,4% 05% 
GIWllI=ICACION 08% 1,m 1.1% 03% o,l% O,l% 94% 0,6% 

TOTAL INCENIlVOS 4,3% 4.0% 48% 2?,6% S,tF% 13% 5,9% 3,í% 

Fuente: Elaboración a partir de estadlsticas encuesta de remuneraciones. INE. 
Nota: La suma de pagos por cada grupo no suma 100% porque se refiere a empresas distintas. 
Nota: Total incentivos correspondientes a la suma de pagar regulares excluyendo los Items bonos e 
incentivos. 

ra ellos un 43% de su pago) y despues en los no especializados (incide en un 11% 
de su remuneración)? 

Otra encuesta de remuneraciones de una empresa consultora privada in- 
dica que un 21% de las empresas de la muestra, generalmente grandes y modcr- 
nas, proporcionaba una participación en las utilidades adiciona1 a la gratificación 
legal. Estas empresas pertenecían al sector industrial y de servicios y los benefi- 
ciarios eran casi en un loO%, ejecutivos de las mismas. 

El Cuadro 3 es interesante pues refleja la incidencia de cada uno de los in- 
centivos sobre la planilla de remuneraciones de la categorfa respectiva a nivel de 
toda la economía. La fila Total Incentivos corresponde a una cota máxima de la 
magnitud variable de la renta para cada categoría. Como es posible apreciar, la 
categoría vendedores es la mas importante en cuanto a la proporción de su rc- 
muneración en la forma de incentivos. Se aprecia que en todos los sectores pa- 
ra dicha categoría la cota máxima (si cada incentivo hubiese sido entregado por 

‘b? ejemplo de eslecasa se encuentra en el sector confecciones, donde la remuneración usual es un 
pmcentaje a trato o por pieza, y  en el cuero y  calzado. 
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empresas diferentes) es de 24%. Como se ha mencionado, el esquema de salario 
paríicipativo más importante son las comisiones y primas. 

Los tres grupos que siguen en importancia, a los vendedores, aunque a una 
gran distancia, son los operarios especializados, los trabajadores no especializa- 
dos y los empleados especializados, quienes a nivel de toda la economía presen- 
tan un porcentaje de remuneración variable máxima de 7%, 6% y 5% 
respectivamente. Para los operarios especiakados y los trabajadores no espe- 
cializados, los incentivos más significativos son el trato y los bonos de produc- 
ción. Para los empleados especiakados, los más importantes son los bonos de 
producción y las comisiones y primas. 

Un estudio de casos 

Seconsider6reIevanteelestudiodeaIgunoscasosdeempresasqueya están 
operando en nuestro país con algún tipo de salarios participativos, de manera 
de visualizar algunas de las consideraciones esbozadas en los capítulos anterio- 
res y de obtener algunas lecciones de la aplicaciún de los mismos esquemas. La 
búsqueda de dichos casos fue difícil por cuanto, como lo muestran las estadísti- 
cas, se constata una real ausencia de esta clase de experiencias dentro de las or- 
ganizacioncs nacionales. 

Por lo anterior, los casos de interks disponibles para un andlisis más en 
profundidad son pocos y distan de ser acabados. Es así que el método empírico 
que parece mas adecuado para la investigación es realiTar anAlisis a través de en- 
trevistas en profundidad m 41. La selección final contemplb cuatro empresas; a 
continuaci6n se presenta una sintesis para cada una de ellas. 

1. SODIMAC S.A. 

La actividad de la empresa es la venta de materiales de construcción. Tie- 
ne 50 sucursales de venta en todo el país. Desde su creación, el personal de plan- 
ta se ha incrementado desde 500 a 1.000 empleados. Al interior de la empresa se 
han establecido distintos tipos de esquemas de incentivos: 

(i) Jefes de Sucursales 

La administración mide periódicamente el resultado neto financiero 
(RNF) de las sucursales42. Una vez al año se hace una planificación y se fijan me- 

%a encuesta no podría realizarse; aplicada al interior de la empresa no lcndrfa mucha capacidad 
prcdicliva y estarfa sujetaa dislorsiones. Dadoqueelentrevistador serfa el autordel estudio, sc con- 
sideró relwante capturar información de tlpo cualitativo que fuera más allA de los esquemas tipos de 

reSpUeSta. 

41Rnpccto del método de búsqueda de las empresas a ser csludiadas, éste consistió en convcnacio- 
nes con distintos empresarios sectoriales, dlrigcnlcs sindicales y consultores de empresas, a partir de 
la orientaci6n de aplicación por sector que se obtiene de las cifras de las encuestas de remuneracio- 
nes. 

%u conttibuciún a gastos generales y utilidades, descontando el costo de oportunidad del capital dc 
trabajo y el arriado del local, entre otras imputaciones. 
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tas trimestrales de RNF para cada sucursal, en conjunto con el jefe respectivo. 
El jefe de cada sucursal recibe un bono equivalente a un porcentaje del sueldo 
base relacionado con el porcentaje de superaciún de la meta de RNF. La fre- 
cuencia de pago es trimestral y el bono representa aproximadamente un 30% del 
total de los ingresos anuales del jefe. Una vez al afio este recibe un bono adicio- 
nal proporcional al porcentaje de superacibn de la meta anual. El nivel mínimo 
del incentivo es 0 y no existe nivel máximo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Observaciones: 

El incentivo a los jefes de sucursales se liquida cada 3 meses con el objeto 
de dar una señal para que estos miren con una perspectiva de mediano y 
largo plazo el resultado de la empresa. Lo anterior se enfatiza, dando ca- 
da cuatro meses un incentivo adicional de acuerdo a los resultados del año 
completo. 

El incentivo se expresa en funciún de las metas de planificacibn, debido a 
las grandes diferencias entre los RNF de los diversos locales, según su ubi- 
cación. 

En la practica se fomenta la identidad de intereses con la empresa. El jefe 
de sucursal debe actuar como un empresario: las sucursales no tienen ca- 
pital. Todo lo que necesiten lo piden a Sodimac a su costo de capital. 

Un elemento critico que ha dificultado el funcionamiento de este esquc- 
ma es que el trabajo de planificación y diseño de metas resulta complejo 
por cuanto hay grandes incentivos para que los jefes de sucursales propon- 
gan metas de RNF subestimadas. Actualmente se está estudiando la posi- 
bilidad de utilizar como meta alguna base histórica de la sucursal. 

(ii) Trabajadores de Sucursales 

Dentro de cada sucursal hay un incentivo colectivo del siguiente tipo: se 
establece un pozo compuesto por el 1,s % de las ventas al detalle del local más 
el 0,5 % de las ventas por volumen, de manera que se ponderan más las ventas 
con mayor margen (el precio de venta cs fijado por el jefe de las sucursales, quien 
como ya se vio recibe un porcentaje de las utilidades de su local). Ha habido al- 
gunas modificaciones. Por ejemplo al percibirse que se perdían muchas merca- 
derías, se agregb un descuento de las pérdidas al pozo. El pozo se reparte al 
interior de la sucursal, en proporción a la remuneración base de los empleados. 
El bono puede fluctuar entre un 30 y un 150% del salario base por reglamento. 

Observaciones: 

1. Debido a que se perdía mucha mercadería, a partir de un cierto momento 
se modificó la fórmula del incenlivo y se comenzaron a descontar estas 
perdidas del pozo. Sin embargo, la administracinn lo hizo adicionando al 
pozo un 0,4% de las ventas de stock como provisión para dicho efecto, con 
el objeto de no encontrar oposicibn entre los empleados. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 

El incentivo se coloca sobre las ventas (aunque ponderadas) en funcibn de 
su simplicidad y debido a que el jefe de sucursal es compensado en función 
dc la utilidad de la misma. 

Inicialmente no se había puesto un tope máximo al incentivo. Un mes el 
porcentaje crecib desproporcionadamente al record histórico. La adminis- 
tración tuvo que poner una tasa máxima al mes siguiente, pero ello tuvo 
un costo alto cn tkrminos de deterioro de las relaciones con los emplea- 
dos. 

El jefe de sucursal recibe frecuentes presiones del personal en tkrminos de 
restringir las contrataciones adicionales, por cuanto ello tiene un efecto 
directo de disminución del pago per capita. Por ejemplo, el jefe puede ser 
presionado para mantener una proporcibn mayor a la deseada de trabaja- 
dores temporales (no afectos) de manera que el bono individual no caiga. 
Dado que el bono que recibe cada uno disminuye cuando a alguien se le 
aumenta la remuneración base, se genera una presión implícita similar o, 
por lo menos, SC produce malestar entre los trabajadores. 

El bono que reciben los empleados promedia un 80% del salario base (en- 
tre un 45 y 50% del total de ingresos). Actualmente, se está estudiando 
elevar el límite máximo. 

Es el esquema que dentro de la empresa más unánimemente funciona co- 
moincentivo. Sepercibequeelincentivoimpulsaa los trabajadoresaaten- 
der mejora los clientes. 

Por otra parte es percibido untinimemente como fomentador de la colabo- 
ración. Los vendedores de mesón señalan que SC genera menos roce entre 
ellos; se da la posibilidad de compartir mis que de competir. 

Elsindicato criticaque hay grandes diferenciasentre locales y que por cllo, 
el hito del incentivo como tal depende del lugar de venta de que se trate. 
De hecho, cn algunos locales, la presión es para que se eleve el tope m&xi- 
mo, mientras que en otros los porcentajes de incentivos son más bajos. 

(iii) Vendedores calle 

Se rigen por un incentivo individual cstablccido como un porcentaje (cer- 
cano al S%) no de sus ventas, sino que de la contribución de las mismas a la em- 
presa, definida como: Ventas - Costo de Ventas -Costo financiero de las cuentas 
por cobrar. Es decir, si las venlas que realiza el vendedor son a n días, las comi- 
siones se liquidarán a igual plazo y si la cartera es incobrable tambikn lo será la 
comisibn. 

(iv) Vendedores oficina 

Realizan ventas a volumen con carteras asignadas por un superior. El in- 
ccntivoque tienenes unporcentajedelasventasquc rcalizael equipo (263 per- 
sonas). 

Observaciones: 

1. El sistema de incentivo a los vendedores calle los motiva a tener buenos 
márgenes en sus ventas ya agilizar la labor de cobranms que ellos mismos 
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2. 

3. 

4. 

5. 

w 

realizan. Un entrevistado señalaba que en la empresa se producía una ma- 
yor relaci6n con el cliente. 

Se señala que como consecuencia de su introducción se disminuyeron los 
plazos de los créditos de la cartera, se mejoraron las ventas y disminuye- 
ron los incobrables. 

En promedio, los vendedores de calle obtienen un SO% del total de sus in- 
gresos en forma de comisiones. 

Los vendedores de oficina tienen un esquema colectivo con el objeto de 
buscar la colaboración entre ellos incentivandolos a la atención de los 
clientes de los otros. 

Para los vendedores de oficina la comisi6n puede representar el 50% de 
sus ingresos. 

Administración Central 

Abarca a 170 personas exceptuando gerentes y subgerentes. Tienen un bo- 
no proporcional a las utilidades de la empresa. El pozo lo constituye un porcen- 
taje de las utilidades a ser distribuido en función de la remuneracibn base. En 
principio se distribuyó mensualmente. Pero debido a las importantes fluctua- 
ciones que se registraron en los ingresos de los empleados se pasó a una base tri- 
mestral. 

1. 

2. 

3 _. 

4. 

5. 

Observaciones: 

El esquema dc participación en las utilidades para la administracibn cen- 
tral cs visto por la empresa como un bono de renta variable y en ningún ca- 
so como un incentivo. 

Ha tenido varias revisiones en el tiempo. Para disminuir las fluctuaciones 
que se exhibieron en un comienzo se comenzó a dar trimestralmente; tam- 
bien se revisaron algunos aspectos que introducían variabilidad adicional. 
Asimismo la fórmula se ha ido refinando de manera que exprese la utili- 
dad en términos econúmicos. Se comprueba tambiCn que es muy difícil re- 
vertir un esquema cuando ya ha sido lanzado. Por ejemplo, al principio y 
dada la variabilidad de las utilidades, la empresa tuvo que ser un poco pa- 
ternalista estabilizando los ingresos cuando las fluctuaciones a la baja eran 
muy fuertes como para ser absorbidas por los empleados. 

Con el objeto de no generar incentivos a la discriminación en la contrata- 
ción, se incluyó dentro del cálculo del pozo al personal temporal (no así 
para efectos de pago). El efecto en los empleados fue opuesto: se generó 
una percepción de que la empresa quería quedarse con el dinero. 

Hoy en día, en promedio los administrativos reciben un bono equivalente 
a un 25% de sus ingresos totales. 

No se percibe, unánimemente, alguna relación entre esfuerzo individual y 
resultado de la empresa, por lo que no se piensa que sea un incentivo di- 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

(VO 

recto a la productividad: “Podríamos llegar todos a las 7 AM y no pasaría 
nada”. 

La mayor parte de los funcionarios de la administración central no entien- 
de la forma en que la empresa determina la utilidad relevante para el cálcu- 
lo de sus bonos: “No tengo mas que creerle a la empresa”. Sin embargo, 
varios insinúan su confianza en los resultados que da la empresa porque 
las personas que participan en su calculo tambi6n lo reciben (empleados 
de contabilidad). 

Las personas entrevistadas consienten en señalar que la estabilidad en el 
empleo es un rasgo característico de la empresa. Sin embargo, nadie rela- 
ciona esto con los esquemas de renta variable existentes dentro de la orga- 
nización. 

Una crítica común alude a la existencia de un tope máximo para el bono. 
Debe destacarse que el período en el que han funcionado los esquemas ha 
conllevado porcentajes crecientes de los mismos. 

Los entrevistados no se sienten mas o menos ligados a la empresa en vir- 
tud de su participación en las utilidades. “Si a la empresa le va mal ella va 
a seguir en pie. Si a mi me va mal voy a pasar hambre”. 

Tampoco sevisualiza afectando dealguna manera el grado decooperación 
dentro de la empresa. 

Ejecutivos 

Reciben un bono equivalente a 1,2 o 3 sueldos base si las utilidades están 
en un rango a, b o c respectivamente. El Gerente General por otra parte, reci- 
bc como bonos un porcentaje de la propiedad de la empresa. 

(vii) Otros elementos 

Fue posible detectar que la instalación de los distintos esquemas de incen- 
tivos se caracterizó por la pobre comunicación entre la administraci6n y 
los trabajadores. Los flujos de informaci6n fueron principalmente escri- 
tos. Por otro lado, hasta ahora pocas veces se ha introducido a los emplea- 
dos en la discusión de los sistemas. Asimismo, la accibn del area de 
recursos humanos en este ámbito ha sido secundaria. 

Es posiblevisualizar un area de recursos humanos poco fortalecida. La em- 
presa no ha exhibido una política de personal. 

Aunque la mayoría de los trabajadores prefieren tener un ingreso fijo, al 
mismo tiempo piden elevar el tope maximo de los bonos. Lo que es claro 
es que ha habido un período de acostumbramicnto favorecido por el he- 
cho de tratarse de personal mayoritariamente joven. 

SIJPERMERCADOS MARMENTINIYLETELIER 

Empresa de supermercados que comienza en 1982. Actualmente tiene 15 
locales en Santiago y Viña del Mar y 1.200 trabajadores. Prescrita los siguientes 
tipos de esquemas: 
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(i) Administradores de locales 

Reciben un porcentaje (entre 0,Ol a 0,03%) de las ventas mensuales del lo- 
cal (cerca de un 20% de la remuneración total). 

(ii) Cajeras 

Reciben un 0,04% de los registros individuales de ventas del mes (aproxi- 
madamente un 25% de su remuneración total). Además reciben un premio si se 
bate el record de venta del local y si la cajera bate su propio record. 

(iii) Vendedoras al por mayor 

Reciben el O,l% de las ventas al por mayor del local y se lo reparten pro- 
porcionalmente. 

(iv) Carnicería, Fiambrerfa, Verdulería, Pescaderfa 

Tienen un bono colectivo de 2% de la rentabilidad de la secci6n definida 
como compras menos ventas (promedia un 20% de su remuneración total). 

(v) Sección Transportes 

Los tres administrativos reciben un 0,4% de los ingresos totales por fletes 
(ellos gestionan la venta del flete). Los choferes reciben un bono equivalente al 
3% del aporte del camión definido como los ingresos por fletes menos los gas- 
tos del vehículo (aporte sobre el 15% de la remuneración total de estos trabaja- 
dores). Los choferes además reciben un bono por no chocar. Se trata de uno 
acumulativo que va agregando por cada mes sin chocar $500 hasta un máximo 
de $3.000 a partir del cual se mantiene fijo. Si se choca (ose es chocado), el bo- 
no vuelve a cero. Los mecánicos perciben el 5% de la diferencia entre un pre- 
supuesto asignado y lo gastado en reparación de los camiones. 

Observaciones: 

La empresa trata de crear empresarios al interior de la organizacibn. Los 
esquemas descritos evolucionaron y estan evolucionando desde un enfo- 
que de la venta a otro basado en la “rentabilidad”. La empresa persigue 
explícitamenteque los empleados visualicen como propios los intereses de 
la empresa. 

El esquema (iv) descrito genera una significativa autosupcrvisión que se 
aprecia conversando con distintos trabajadores. “Los empleados se acusan 
entre ellos”; “están atentos y no dejan si alguien quiere vender la carne a 
un amigo a un precio menor porque les disminuye el bono”. 

Las vendedoras al por mayor de mesón se regían en un comienzo por un 
sistema de incentivos individual: “El ambiente de trabajo estaba sumamen- 
te dividido”. Lo anterior cambió radicalmente cuando se pasb a un siste- 
ma de incentivo grupal. 

“Los choferes tratan de buscar caminos más cortos, la bencina más barata, 
cuidan de no chocar. etc.“. 



LOS SALARIOS PART,CIPA?IVOS Y SU EFECKJ 181 

5. 

6. 

El bono por no chocar ha disminuído fuertemente las colisiones que im- 
plicaban un alto costo para la empresa. El hecho de que no interese la res- 
ponsabilidad del choque sino el hecho mismo hace que los choferes 
conduzcan con inédito cuidado. 

Los incentivos presentes en el taller mec&tico han motivado a quienes allí 
laboran a hacer un buen trabajo que dure; a buscar materiales más baratos 
y de buena calidad. Incluso estAn pidiendo la posibilidad de vender servi- 
cios de taller al exterior. Tambitn los m&nicos tienen incentivos para de- 
tectar a los choferes que no cuidan los vehfculos. 

Es posible apreciar una presión restrictiva hacia la contratación de traba- 
jadores adicionales en las distintas secciones. 

La experiencia del empresario que ha introducido los sistemas de incenti- 
vos señala tambien que una vez instituidos éstos son casi irreversibles por 
lo que ha aprendido que ello debe ocurrir gradualmente. 

Se percibe como característica de la empresa el gran enfasis que da a las 
promociones internas. Por ejemplo, 2 administradores de locales impor- 
tantes son j&enes, uno entró a la empresa como cajero y el otro como au- 
xiliar. 

COMPAÑíA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES. PUENTE ALTO. 

Se estudió la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente 
Alto, en particular el Area Tissue. La empresa tiene 1.000 trabajadores en P.Al- 
to. Se divide en dos tireas: Papeles,que consta de una serie de maquinas; y Tis- 
sue, que tiene una máquina papelera que alimenta una planta de conversiún de 
rollos y otra de doblados (servilletas y pañuelos). En el kea doblados trabajan 
100 operarios en 3 turnos y 8 máquinas; en rollos lo hacen 130 operarios en 3 
turnos y 20 miquinas. Es posible encontrar los siguientes tipos de sistemas de 
incentivos: 

(i) Máquinas Papeleras 

Seestablece un bonodeproduccibnconsistenteen un porcentajede la pro- 
duccibn de la máquina por sobre un esttindar predeterminado, aplicado sobre la 
remuneración base. Debe señalarse que de la producción contabilizada se dedu- 
cen las toneladas rechazadas en distintas etapas: se restan las toneladas rechaza- 
das internamente multiplicadas por 2 y las rechazadas externamente se 
multiplican por 4 de manera de castigar los rechazos progresivamente e incen- 
tivar su detección. 

(ii) Conversibn Tissue 

Dada la diversidad de productos, se expresan todas las producciones en 
tkrminos de una unidad equivalente para efectos de comparación y Calculo del 
incentivo. Para los operarios adquiere la forma de una tarifa calculada turno a 
turno como funcibn del porcentaje de superaci6n de la producci6n del turno res- 
pecto de un estándar. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Observaciones: 

Algunos antecedentes adicionales: 

-de los estándares se deducen las paradas involuntarias de la máquina así 
como aquellas programadas. 

- no ~610 el personal operativo recibe este bono sino que también, debido 
a prcsiún sindical, lo hacen los administrativos, sin tomar parte en la pro- 
ducción misma. 

-en ambos sistemas hay premios por récords; si se bate un rkcord mensual 
se obtiene un premio equivalente al 15% del porcentaje de prima del mes 
rkcord; si se bate uno anual se obtiene un premio equivalente al promedio 
de los porcentajes de prima mensuales del año récQrd. 

Todos estAn de acuerdo y es notoriamente perceptible, en que constante- 
mente se generan incentivos a la productividad. En parte se nota en las 
horas extra y los domingos en que se requiere que algunos trabajen : “se 
pelean por venir a hacer turnos el año nuevo o el 18 de Septiembre”. 

Otro fenómeno corriente cs que la gente sigue trabajando en los almuer- 
zos. Esta muy clara la conexión mGs trabajo-m& remuneracibn. Por ejem- 
plo un reparador ektrico de una máquina señala que le cuesta trabajar 
tranquilo porque los operarios se enojan si la máquina está parada. Ellos 
“saben cuánto es lo que están perdiendo”. 

Algunos sedalan que prácticamenle “se vive en función de la prima”. 

Un rasgo interesante es que el afán por batir los rCcords lleva a que sean 
los mismos trabajadores los que vayan ideando formas dc cbmo producir 
más. Eso ocurrecuando llega una maquinaria nueva y entre todosvan pen- 
sando cómo acortar los tiempos entre una ctapa y otra, junto con los inge- 
nieros. 

En el área Tissue la tarifa es por turno. Hay una fuerte competencia, una 
suerte de presión social por ser los mejores, que lleva a incrementar los ni- 
veles de esfuerzo. 

Otro elemento es que el esquema de bonos de producción genera una au- 
tosupcrvisibn del equipo de trabajo. Es frecuente escuchar que “se acusan 
entre ellos” si hay un engranaje del grupo de trabajo que no anda bien. 

Incentiva el trabajo en equipo. “Si una máquina anda mal todos están in- 
mediatamente cooperando”. Adem6s el proceso de trabajo es una cadena. 

Un punto importante es que los trabajadores entienden bien el sistema, lo 
encuentran simple. En particular el sistema de tarifas. Diariamente se pu- 
blica en pesos la tarifa correspondiente al turno. Recientemente se intentó 
cambiar esta modalidad y al final del turno, al publicar en toneladas la pro- 
duccibn del turno, se provocú un reclamo gcneralkado. 

La competencia, si bien beneficiosa para mejorar los esdndares, genera ri- 
validades entre turnos: a veces incentiva la actividad de dejar la máquina 
al turno siguiente con problemas. 
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7. De lo anterior se deduce que al sistema tal vez falta introducirle ítems de 
seguridad y calidad (según señalan los ingenieros) con cl ohjcto de cuidar 
más las máquinas. En cl caso dc la prima para las máquinas papeleras ya 
se han introducido ítems de calidad; algunos tCcnicos señalan que habría 
que agregar a la fórmula algún ítem de costos. 

S. No siempre se incentiva al mas bueno dentro del equipo de trabajo. Sin 
embargo, especialmente en grupos más experimentados, la presión hori- 
zontal por un alto rendimiento es muy fuerte. 

9. “El bono es una tradición en la industria papelera”. 

4. IBM CHILE 

Empresa internacional pionera en el área de la informhtica, que lleva 60 
años en Chile, con una larga tradicibn en política dc recursos humanos. El per- 
sonal es de aproximadamente 350 personas, 80% de las cuales son profesiona- 
les. Se trata de una cifra que crece muy poco; la rotación es cercana al 2% anual. 
A continuación se entrega una descripción de la política de recursos humanos 
que se desarrolla: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El sistema de evaluación que tienen los empleados es individual. A co- 
mienzos del período el jefe directo se reúnc con el empleado y le fija los 
objetivos individuales que éste tendrA que cumplir dentro del período que 
se evaluará. 

Los individuos están insertos cn un esquema jerfrrquico dc varios niveles 
dentro de los cuales hay cuartilcs de ubicacidn. AI final de año, a través de 
la evaluación se incrementa un porcentaje determinado la remuneraciún 
y eventualmente pueden hacerse promociones. 

Otras dos características fundamentales son: pagar una remuneración pro- 
medio mayor que la del mercado, considerando &e el de empresas líderes 
competitivas con IBM tanto en negocios como en política de recursos hu- 
manos; y segundo, y muy importante, sigue una política de empleo de por 
vida. “Por ejemplo, en la crisis de 1982, no se despidieron personas; la em- 
presa se quedó con un exceso de personal que hasta hoy mantiene”; “En 
1973, frente a la amenaza de la nacionalizacibn, la empresa le ofreció a su 
personal la posibilidad de colocarse en el exterior”. 

El promedio de edad supera con creces los 40 años y el promedio de años 
de servicio en la empresa es 18 años. 

Otro rasgo es que las carreras son multifuncionales. Es común que de mar- 
keting se pase a personal y de allí a otra área. Además, el pcrsdnal gene- 
ralmente asiste a cursos dc capacitación en Estados Unidos. 

Los ejecutivos emergen de la misma empresa; por política no se contratan 
del mercado. 

Tambien se eliminan todas las políticas que impliquen una discriminación: 
tienen comedor común, estacionamientos comunes, etc. 

Respecto del sistema de comunicaciones internas: 
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- La base es la relaciún jefe-subalterno. 

- Adicionalmente hay sistemas dc apoyo: 

* reuniones generales de toda la empresa con el gerente general (2 
veces al año). 

* reuniones funcionales: 3 o 4veces al año con los que se desempetían 
en la misma área. 

* reuniones departamentales: cerca de 10 veces al año. 

* programa de entrevista ejecutiva: consiste en una entrevista de un 
gerente de alto nivel con un empleado de por lo menos dos niveles 
más abajo de él. El gerente lo invita o tambien lo puede pedir el em- 
pleado; el contenido lo propone el empleado. 

* programa “hable francamente”: cualquier empleado puede realizar 
una crítica a cualquier nivel de manera anbnima. Para ello hay un 
coordinador central que conecta la respuesta con el participante (se 
dan cerca de 20 casos al año). 

* política de puertas abiertas: como aún puede haber la posibilidad 
de que haya equivocaciones, SC da la posibilidad al empleado de apc- 
lar las decisiones que considere injustas. El empleado va a un nivel 
superior, al que dcscc (puede ser el Gerente General o Nueva York). 
Se busca un gerente de otra línea para que investigue a fondo el ca- 
so; éste entrega una recomendaci6n al gerente de alto nivel quien 
emite una decisión final. Este plano es de poco uso: en 19SS hubo 1 
caso y en 1989 ha habido 2. 

Bajo este procedimiento se ha tenido que volver a contratar a una 
persona que la gerencia habla despedido despues de una investiga- 
ci6n, a petición del empleado, al constatarse que éste tenía razón. 

* cada dos años se desarrolla una encuesta de clima laboral para eva- 
luar la motivación de los trabajadores (ellos responden anúnima- 
mente). A partir de estos resultados se diseña una política de 
personal para los años siguientes. Se enfatiza que hay que reaccionar 
rápidamente a los resultados de la encuesta y así se percibe. 

Por ejemplo, se señala, si un gerente es acusado repetidamente, se saca dc 
su cargo. Si la encuesta diagnosticara un mal clima laboral, se vuelve a re- 
petir el año siguiente. 

6. Los resultados de la última encuesta laboral confirman la percepción ad- 
quirida en las entrevistas. 

- SC reconoce en un 90% que la cmpresa tiene el mejor paquete dc bcnc- 
ficios del mercado. 

- los empleados están satisfechos con su remuneracinn con respecto del cx- 
terior. 

- se encuentra una importante adhesión de los empleados a su cmpresa con 
sus principios y valores, “se pone la camiseta”, cs una de las variables más 
nombradas. 
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- hay una relación jefe-subalterno buena, calificada en las encuestas. 

ALGUNAS CONCLUSIONES A PARTIR DEL ESTUDIO DE CASOS 

El análisis de los casos sucintamente presentados, permite extraer una se- 
rie de conclusiones de validez: 

El estudio de Marmentini y Letelier (sección ventas al por mayor) ilumi- 
na los distintos efectos de incentivos grupales versus individuales. 

En un equipo de trabajo pequeño, la introducción de incentivos grupales 
aument6 notoriamente la cooperaci6n y la calidad del ambiente de traba- 
jo con respecto a la situación anterior, en que estaba vigente un esquema 
de incentivos individuales. 

El efecto cooperación es perfectamente captable de los incentivos a gru- 
pos de trabajo pequeños existentes tambikn en Sodimac y otros de Mar- 
mentini y Letelier, así como en los equipos de trabajo en la Papelera. 

Adicionalmente llama la atención la fuerza que en este tipo de grupos de 
trabajo pueda tener la sanción y presión horizontal, lo cual lleva a generar 
una autosupervisión. 

Lo anterior, sumado a la percepción de que hay una menor relación entre 
el esfuerzo individual y las utilidades, hace que se aprecie un efecto sobre 
la productividad significativamente mayor en el caso de salarios en función 
de los ingresos de la empresa para grupos de trabajo más bien pequeños 
que el que produce la participación en las utilidades de un grupo grande. 
Ello es comparable de modo directo en el caso de Sodimac, en el que se 
presentan ambos tipos de esquemas de compensación. 

Por otro lado se puede encontrar que el efecto incentivo sobre los traba- 
jadores depende, a partir de cierto rango, inversamente de la complejidad 
de la förmula del esquema de incentivos : ver por ejemplo vendedores a co- 
misión en Sodimac o la misma participación en las utilidades como el ca- 
so más crítico, versus la simplicidad de la fórmula y su efecto en el caso de 
la Papelera. 

Por otro lado se aprecia en varios casos que, para los diseñadores de los es- 
quemas, lacomplejidad resulta necesaria para introducir los incentivos co- 
rrectos. 

Claramente se aprecia que los trabajadores son aversos al riesgo, lo cual 
queda en evidencia por sus actitudes frente a cambios inesperados en los 
ingresos o por la valoracibn que le dan a la posibilidad de poder progra- 
mar sus gastos. Sin embargo, queda la duda de que se trate de un proble- 
ma con contenidos culturales, por la adaptación que es posible apreciar en 
los trabajadores. 

Lo anterior no va en perjuicio de la valoración que todos los trabajadores 
realizan en sus empresas de la percepción deestabilidad en el empleo (sien- 
do esta valoración mayor a menor calificación de los mismos). 



1Sh DAVID BRAVO 

En este sentido, todas las empresas, en mayor o menor grado, dan señales 
que apuntan a la estabilidad cn el empleo como política. 

Esto es particularmente importante en el caso de la IBM, empresa que a 
su vez tiene una detallada política de personal que incluye cl establecimien- 
to de distintos canales de comunicación de los empleados con la adminis- 
tración, la evaluación del desempeno y una preocupaci6n central por el 
recurso humano. 

La comparación de los esquemas al interior de Sodimac, asi como con la 
Papelera, permite corroborar la hipótesis de que la magnitud del inccnti- 
VO grupa1 varía en forma inversamente proporcional al número de traba- 
jadores del grupo. 

Ha sido posible percibir, asimismo, que los esquemas grupales con incen- 
tivos para equipos pequeños, como es el caso de los trabajadores de sucur- 
sales de Sodimac, los operarios de la Papelera o algunos esquemas de 
Marmentini y Letelier, generan mayor presión para controlar las contra- 
taciones adicionales que, comparativamente, un esquema de participaci6t-r 
en las utilidades. 

Es posible apreciar en IBM una asociacibn claramente positiva entre par- 
ticipación de los empleados y satisfacción laboral, si es que podemos me- 
dir esta por los resultados de la encuesta de clima organizacional. 

Otra hipótesis que se tiende a corroborar, en relacibn con lo anterior, es 
que la participación de los empleados en el disetio de los esquemas o en su 
continua evaluación es fundamental para el éxito. La credibilidad de los 
esquemas es crítica para que opere el efecto incentivo. Es posible apreciar 
que esto funcione bien en IBM, y en parte en la Papelera; no así en Sodi- 
mac. Es más, una hipbtesis que podría aventurarse es que la escasez de in- 
centivos que proporciona en esta última empresa la participación en las 
utilidades podría estar relacionada con la escasa participación de los em- 
pleados en la discusión de tópicos relacionados, o mas aún, por el hecho 
que la misma empresa no envía los mensajes adecuados. 

10. En Sodimac se di6 recientemente un proceso de negociación colectiva. Un 
elemento destacable de dicha instancia fue que las peticiones de los traba- 
jadores relacionadas con los esquemas guardaron rclaci6n exclusivamen- 
te con el porcentaje que los trabajadores deseaban de las utilidades, pero 
no hicieron referencia o cuestionamiento del sistema mismo. 
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A propósito del proyecto de reforma laboral se han efectuado diversos 
planteamientos. Sin embargo, una gran proporción de ellos eluden el analisis de 
las propuestas concretas tiñendo el debate con prejuicios y descalificaciones 
ideológicas. Nuestro interes es contribuir a darle un enfoque tecnico al debate 
identificando los problemas de fondo. 

Atirmaciones generales en el sentido de que el actual proyecto de reforma 
laboral “erosiona las bases de la economía social de mercado”, “afecta el funcio- 
namiento eficiente de una economía libre”, ” es incompatible en el largo plazo 
con el actual esquema de desarrollo econ6mico”, “lo más grave es que se sigue 
considerando al trabajo ~610 como un costo que hay que reducir”, etc., sonvagas 
y no tienen asidero concreto en las propuestas en discusión. Por esto, parece 
conveniente desplazar el debate desde una retórica ideologizada hacia una dis- 
cusibn mas tecnica de los distintos aspectos contenidos en el proyecto. 

Con respecto al despido de trabajadores se ha dicho: “La eliminaciún del 
desahucio sin expresión de causa importa una limitaciõn a la facultad del em- 
pleador de administrar su empresa”. Esto es cierto, pero es un imperativo que 
viene dado por la necesidad de recuperar la dignidad del trabajador. Sin embar- 
go, esta limttación no implica ni inamovilidad, ni reintegro del trabajador en ca- 
so de despido, ni incertidumbre respecto del monto de la indemnización en la 
eventualidad de que los tribunales consideren que el despido es injustificado. 
Por otra parte, la causal de despido por necesidades de la empresa es lo suficien- 
temente amplia como para permitir que bta se pueda adaptar a los cambios en 
su entorno. Por cierto, el proyecto mantiene la causal de despido sin indemniza- 
ción en casos como injurias o conducta inmoral, ausencia injustificada al traba- 
jo (2 días seguidos, 2 lunes de un mes), actos perpetrados por el trabajador que 
afecten la seguridad o salud de trabajadores y del establecimiento, y perjuicio 
material intencional. 

En relación al costo de la indemnizaciún de un trabajador despedido se ha 
dicho: “El costo del proyecto laboral del gobierno es al menos de un 4,11% adi- 
cional”. Un Calculo bien hecho revela que en realidad el costo adicional genera- 
do por el proyecto es del orden del 1% de la planilla de sueldos; para efectuar 
este Calculo es necesario incluir el porcentaje de la masa laboral afectado por la 
reforma (los que tienen más de 5 años en la empresa) y la probabilidad de des- 
pido de un trabajador. 

En relación a la negociación supra-empresa se ha dicho: “La negociación 
por area amplía los conflictos más alla de la empresa”. El proyecto de reforma 
laboral no contempla negociacibn por ramas de actividad con acuerdos obliga- 
torios para las empresas individuales. S610 permite negociacibn por grupos de 

*Publicado en el diatiola Epoca, 16 de agosto de 1990 
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empresas, dentro de una comuna, y siempre y cuando ellas empleen menos de 
50 trabajadores. En el caso de la negociaci6n colectiva para empresas grandes a 
nivel de supra-empresa, ya sea a nivel de federación sindical o rama de actividad 
económica, se requiere el consenso voluntario dc trabajadores y empresarios. 
En todos los casos prevalece la soberanía de cada empresa individual para llegar 
a un acuerdo con sus trabajadores. 

Con respecto al tema de la huelga SC ha señalado: “La existencia de huel- 
gas indeîinidas implica incrementar el enfrentamiento entre trabajadores y em- 
presarios; la gente quiere hoy tranquilidad y no conflictos”. “La posibilidad de 
huelga legal indefinida sin poder contratar trahajadores reemplazantes es clara- 
mente atentatoria contra el derecho de propiedad”. En la legislación laboral vi- 
gente hay las siguientes dos disposiciones: (a) El empresario puede contratar 
trabajadores suplentes y a los 30 días los huelguistas se pueden “descolgar” acep 
tando la última propuesta del empleador. (b) Hay una cota máxima de 60 días 
al perlodo posible de duraciún de una huelga al cabo del cual, si no hay acuerdo 
entre las partes, se produce el término dc la relaci6n laboral, lo cual implica que 
los trabajadores son despedidos sin derecho a indemnización alguna. Estos ele- 
mentos, junto con dejar en una situación desmedrada a los trabajadores, incen- 
tivan a un empresario a prolongar una huelga hasta llegar al período de 60 días. 

En el proyecto de reforma laboral se introducen los siguientes elementos: 
(a) Los empresarios no pueden reemplazar trabajadores cuando hay una huel- 
ga. (b) No existe un tope legal para la duraci6n de una huelga, la cual queda cir- 
cunscrita a cada empresa. (c) Existe la opción despues dc 15 días de huelga para 
que los trabajadores se reincorporen individualmente a sus funciones aceptan- 
do la oferta empresarial siempre y cuando ésta incluya las mismas condiciones 
del contrato vigente y una cláusula de reajustabilidad de 100% con respecto al 
IPC. (d) Ademas, se crean incentivos para que las partes hagan ofertas lo más 
realistas posibles antes de llegara una mediaciún. Ello se consigue obligando a 
que en caso de arbitraje se opte ~610 entre las últimas propuestas hechas antes 
de la mediación. Con esto se induce a llegar a acuerdos más rápidamente que 
con la legislación vigente. 

Por otra parte, tambitn se busca preservar la integridad del patrimonio de 
la empresa al contemplar que “en un establecimiento cuya paralización provo- 
que un daño actual e irreparable cn sus bienes materiales o un daño a la salud o 
que preste servicios esenciales, el sindicato estará obligado a proporcionar el 
personal indispensable para la ejecución de las operaciones cuya paralizaciún 
pueda causar este datio”. 

En síntesis, el proyecto de reforma laboral tiene elementos que son ttcni- 
camente razonables, equilibra el actualmente debilitado poder de negociacibn 
de los trabajadores, mantiene la flexibilidad del mercado laboral y no afecta cl 
funcionamiento ni la competitividad internacional de la economía chilena. 

En el curso del debate tambien han aparecido propuestas interesantes, La- 
Ics como la posibilidad de crear un subsidio de cesantía privado, otros plazos 
mínimos para que opere la cotización para indemnizaciún ante todo evento, etc. 
Ellas tendrían que ser precisadas para su evaluacibn. Es en el terreno del análi- 
sis de los costos y beneficios de las diferentes alternativas propuestas donde se 
debe focalizar el debate. 
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JOAQUIN VIAL 

1. INTRODUCCION 

En primer lugar deseo agradecer la oportunidad dc dar a conocer mis pun- 
tos de vista sobre una materia de la mayor importancia para el futuro económi- 
coy social del país. Antes de entrar a analizar cn mayor profundidad los diversos 
aspectos dc la propuesta sobre modificación de las normas de término dc con- 
trato, quisiera hacer una brcvc rcflcxión acerca de aspectos de carácter general 
que deben ser considerados en el anAlisis de la Icgislación laboral. 

Hay tres hechos que han cambiado radicalmente el ambiente en cl cual se 
van a desenvolver las relaciones entre las empresas y los trabajadores en los 
próximos años y que deben ser tomados en cuenta al estudiar la legislacibn la- 
boral. Ellos son la apertura de la economía al exterior, la disminución en la ta- 
sa de desocupación y, en el plano político, la recupcracibn de la democracia. 

La apertura de la economía y su mayor integracibn con el exterior cambia 
drkticamente el entorno cn que se mueven las empresas: sus posibilidades de 
kxito y supervivencia dependen críticamente de su capacidad para permanecer 
competitivas cn un mundo que está cambiando rápidamente. Conflictos labora- 
les pueden poner en serio peligro dichas posibilidades. Esto obliga a pensar en 
una legislación que reduzca al mínimo las posibilidades de conflicto, y que ticn- 
da a resolverlo rápidamente en caso de que &tc ocurra. Al mismo tiempo, debe 
evitarse la introducción de rigideces y costos excesivos que se traduzcan en p&di- 
das de competitividad de las empresas. 

Un segundo cambio importante es que la lasa de desempleo finalmente 
está bajando a nivclcs que podrían ser considerados como relativamente norma- 
les. Recien en 1989 la tasa de desocupación en Santiago, calculada por la Uni- 
versidad de Chile, ha bajado a cifras de un dígito, con un promedio anual del 
9,1%, por primera vez desde 1974’. La cesantía es sin duda el mayor factor di- 
suasivo para las presiones provenientes del sector laboral y cabe esperar que con 
un desempeño normal de la economía tienda a perder fuerza durante los próxi- 
mos años, al acercarse la tasa de desocupacibn a lo que eran sus niveles norma- 
Ics (5 - 6% de la fuerza de trabajo). 

El tercer cambio es de orden político y dice relaci6n con la vuelta a la de- 
mocracia. Esto implica que habrá un ambiente de mayor libertad para la expre- 
si6n de las demandas laborales, libre del temor a una supuesta o efectiva colusiún 
del sector empresarial con el gobierno. 

‘Este es el texto de la presentación a la sesi6n conjunta de las comisiones de Conslitución, Legisla- 
ch, Justicia y Reglamenlo y de Trabajo y Previsión Social del Senado realzada el marles 24 de ju- 
lio de 1990. 

‘Ver Anexo 4 
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Todos estos factores deben ser considerados para el estudio de las refor- 
mas laborales, ya que implican un cambio, lamo respecto del ambienteeconómi- 
co existente antes del régimen militar, como del que ha prevalecido en la última 
decada. Hay que pensar en una legislación para un futuro acerca del que no te- 
nemos experiencias reales en el pasado. 

El tema de las relaciones laborales es clave para una transición democráti- 
ca exitosa en el plano ccon6mico. Si se desea evitar situaciones traumaticas, es 
fundamental que la legislación laboral se adecúe a la nueva realidad, permitien- 
do así canalizar los conflictos en forma ordenada, sin perjudicar la marcha de la 
economía. 

2. ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO SOBRE 
TERMINACION DE CONTRATO 

La regulacibn de los despidos debe respetar la necesidad de la empresa de 
preservarla flexibilidad paraacomodarsu contingentede trabajadoresantecam- 
bios en cl entorno económico en que se desenvuelve. Tambien debe resguardar 
la dignidad del trabajador, dandole alguna proteccibn frente a arbitrariedades. 
A mi juicio el proyecto enviado por el gobierno satisface adecuadamente estos 
requisitos. 

Preserva la flexibilidad para la empresa al definir una causal amplia de des- 
pido (necesidades de la empresa), que no está sometida al reintegro del trabaja- 
dor en caso de reclamo exitoso ante tribunales. El trámite de notificación y 
apelación es simple y está claramente establecido. Además, se elimina un factor 
de incertidumbre al acotar claramcntc los límites de la indemnizaci6n en caso 
de apelación exitosa. 

La dignidad del trabajador es preservada al estipularse la necesidad de 
señalar las causas del despido y al abrir la posibilidad de recurrir a los tribuna- 
les para aumentar la indemnización en caso de que la causal aludida se conside- 
re injustificada. 

Adicionalmente, se incentiva el acuerdo entre las partes antes de recurrir 
a tribunales, al limitar la posibilidad de reclamo a tribunales ~610 a aquellos ca- 
sos en que el trabajador rehusa el pago del total o parte de la indemnización. 

En resumen, creo que en este plano el proyecto del gobierno representa 
un claro avance respecto de la legislación existente, as1 como también respecto 
de la que existía con anterioridad a la promulgación del llamado Plan Laboral. 

Un segundo aspecto dc las reformas propuestas dice relación con el mon- 
to de las indemnizaciones por despido. La legislación actual ha dividido a los tra- 
bajadores en dos grupos: aquellos cuyo contrato de trabajo es anterior a 1981, 
que tienen derecho a indemnizaciún de un mes por año, sin tope, y que corres- 
ponden aproximadamente a un 20% de la fuerza de trabajo; y los con un contra- 
to con fecha posterior (80%) que tienen una indemnización por despido de un 
mes por año, con un tope de 5 años. 

El propósito de la indemnizaci6n es que el trabajador cuente con una com- 
pensaciún económica que le permita enfrentar sus gastos mientras encuentra 
trabajo. De paso, tambien incentiva a que los despidos se concentren en quienes 
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tienen menos tiempo en el trabajo. En otras palabras, la indemnización cumple 
funciones semejantes a las de un seguro privado contra el desempleo. 

La propuesta del gobierno contempla varias modificaciones importantes. 
En primer lugar se elimina el topea los meses por año de indemnización, termi- 
nando con una situacibn bastante odiosa de discriminación entre trabajadores. 
En segundo lugar, se crea un nuevo mecanismo mediante el cual el trabajador 
puede cambiar sus derechos de indemnización por despido a partir del noveno 
ano, por una indemnizaci6n ante todo evento equivalente a liY2 mes por año (i. 
e. renuncia, jubilación, muerte, etc.). 

El período mfnimo de ocho años para acumulacibn de derechos de indem- 
nizacibn por despido se fijó en función del plazo en que un “cesante promedio” 
demora en encontrar un empleo con remuneración equivalente. De acuerdo a 
los antecedentes disponibles, un tercio de los cesantes demora 8 meses o más pa- 
ra volver a encontrar trabajo, en períodos relativamente normales (1967,1988, 
1989)2 

Ami entender el proyecto del Gobierno hace varios aportes interesantes 
que vale la pena destacar. 

Al abrir la posibilidad de una indemnización ante todo evento a partir del 
noveno año amplía los pagos a situaciones de perdida de empleo distintas al des- 
pido. Es decir, expande la cobertura del “seguro”. Además introduce una flexibi- 
lidad adicional al permitir que el trabajador decida cuanlo desea como seguro 
dc despido y cuanto como seguro ante todo evento (sobre el mínimo de despido 
de 8 años). Esto representa un avance notable sobre lo que existe hoy y, sin du- 
da, favorecera tanto a empresarios como trabajadores. Los trabajadores obtie- 
nenuna protección más amplia, con acumulaci6n de saldos en cuentas especiales 
que ellos pueden controlar. Los empresarios ven reducido el costo esperado de 
la mano de obra al disminuir el eventual costo de despedir a trabajadores que se 
hayan acogido a las provisiones para indemnización ante todo evento. Ademas, 
yen la medida que este beneficio sea valorado efectivamente por los trabajado- 
res, parte del costo será absorbido por los trabajadores a traves de una menor 
remuneración. 

Hay dos aspectos, sin embargo, que vale la pena analizar para emitir un 
juicio mis delinitivo acerca de la propuesta del gobierno. En primer lugar, es 
muy importante estimar el costo adicional para las empresas que se genera al cli- 
minar el tope de 5 años a las indemnizaciones por despido. En segundo lugar, es 
necesario preguntarse si un seguro de desempleo tradicional es una mejor solu- 
ción o no al problema de estabilizar los ingresos de los trabajadores. Acontinua- 
ción nos referimos a cada uno de estos temas. 

a. Costo adicional de la eliminación del tope de 5 años para las indemni- 
zaciones por despido: Este es un aspecto clave, porque si el costo de levantar di- 
cho tope es muy elevado, habrá repercusiones negativas tanto sobre la creación 
de empleos en el futuro, como sobre la competitividad de las empresas chilenas. 

Para efectos de la estimación del costo adicional de la planilla de trabaja- 
dores por causa de esta reforma se supone que el empleador decide aprovisio- 
nar el mayor costo que le signiCicará despedir trabajadores en cl futuro. Un mes 
por año dc indemnizacibn aplicado a toda la planilla de remuneraciones equiva- 
le a un 8,33% (1/12) de aumento en el costo de ésta. Sin embargo hay que dis- 

%r ‘4nexo 2. 



196 JOAOUIN VIAL 

tinguir trabajadores que se encuentran en diferentes situaciones y además hay 
que considerar que no todos los trabajadores serán despedidos, ya que hay un 
porcentaje que renunciará voluntariamente o jubilará. Para efectos del cálculo 
distinguiremos primero entre tres tipos dc trabajadores, de acuerdo a los dere- 
chos de indemnizaciún que ellos tienen actualmenle: 

Aquellos que tienen 5 aAos o menos en la empresa: en este caso el costo 
ndicional de despido es nulo, dado que est&n dentro del tope de la legislación ac- 
tual. De acuerdo a los ankcedentes disponibles, aproximadamente 2 de cada 3 
trabajadores empleados (66,7%) en las empresas chilenas tienen menos de 5 
años de antigüedad en el trabajo3. Esto significa que ~610 113 de la planilla sería 
afectada por la reforma que analizamos. 

Los que hoy día tienen 9 aiíos o más en la empresa: ellos no ven alterada 
su situación ya que no tenían topc para las indemnizaciones. Tal como mcncio- 
namos anteriormente, ellos equivalen aproximadamente a un 20% de la fuerza 
de trabajo actualmente empleada. Por lo tanto, en el corto plazo, la reforma sig- 
nificara un costo adicional de la planilla ~610 para el caso de los trabajadores con 
más de 5 y menos de 9 años en la empresa (13,3% de la fuerza laboral). En el 
corto plazo, cuando se introduce la reforma habrá trabajadores con 6, 7, 8 y 9 
años que verán incrementados sus dcrcchos de indemnización de golpe. Para cl 
cálculo supondremos que los trabajadores con una antigüedad entre 5 y 9 años 
se distribuyen uniformemente, lo que implica que habría un 3,33% de la fuerza 
laboral en cada uno de estos años. Hay dos elementos adicionales a considerar. 
Uno cs la probabilidad de tener que despedir trabajadores en ese contingente en 
caso de tener que reducir la n6mina de trabajadores y el otro es el número de 
años en el futuro en que ello puede ocurrir. Por cierto esto varía de empresa en 
cmpresa y de sector en sector. Sólo podemos hacer algunas estimaciones basa- 
das cn promedios. 

Veamos primero la composición de los despidos. Si la empresa despide so- 
lamente a trabajadores con menos de 5 o más de 9 años en la empresa, no incu- 
rre en ningún COSLO adicional como consecuencia de esta reforma. Si nos 
ponemos en un caso más desfavorable y suponemos que los despidos se distri- 
buyen por parejo de acuerdo a la antigüedad, entonces habría que considerar el 
13,3% de la fuerza de trabajo, multiplicado por la probabilidad de tener que des- 
pedir a trabajadores en esecontingcnte. Los antecedentes disponibles muestran 
que aproximadamente la mitad de los trabajadores abandonan la empresa por 
despido. Luego la probabilidad de tener que despedir a alguien en ese grupo dc 
trabajadores, en algún momento en el futuro,sería dc aproximadamente un 50%. 
Por lo tanto, el costo adicional esperado del aumento en la planilla por efectos 
de esta reforma, en caso de que no se tome en cuenta la antigüedad de los traba- 
jadores al decidir el despido, sería igual a: 

C.A.R. = (1 mes/año) * (% trabajadores 5-9 años) * (probabilidad de despido)” 
C.A.R. = (S,33% + 2 * 8,33% + 3 * S,33% + 4 * 8,33%) * (0,133/4) *OJO = 1,3S% 

Es decir, el costo adicional máximo dc la eliminaciún del tope de años pa- 
ra acumular derechos de indemnización para una “empresa típica” scría aproxi- 

‘El porcentaje exacto, dc acuerdo a un estudio reciente, seria de 67,2%. Ver Anexo 1 

4C.A.R.: Costo adicional por la reforma. 
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madamente de 1.4%. Esto siempre y cuando tuviera que despedir a estos traba- 
jadores de inmediato. En caso que no sea asf, el costo es menor porque las pro- 
visiones ganan intereses en el intertanto, de manera que hay un ahorro en el 
monto a reservar. Si suponemos que las provisiones ganan un interés real de 7% 
anual y que el despido se produce, en promedio, a los 4 años, el costo adicional 
serfa de ~610 1.06% de la planilla de remuneraciones. 

Este sería el costo de corto plazo, ya que en el futuro el grupo de trabaja- 
dores que tiene contratos vigentes anteriores a 1981 va a ir desapareciendo y el 
efecto de las ganancias de capital de los trabajadores con más de 5 anos y menos 
de 9 se va diluyendo a medida que abandonan la fuerza de trabajo. Luego, en el 
largo plazo, los costos adicionales de la reforma deben incorporar estos facto- 
res. Por lo tanto, en el largo plazo, el universo de nuevos trabajadores con dere- 
cho a indemnizacibn mayor a 5 meses de sueldo va aumentando desde el 13,3% 
actual hasta copar todo el universo de trabajadores con más de 5 años en la em- 
presa, es decir, un 33.3% de la planilla de remuneraciones y todos acumulan de- 
rechos por cada ano trabajado en la empresa. Luego, el costo adicional m8ximo 
como consecuencia de la reforma podría llegar a ser de 1.39% si se realizan los 
despidos de inmediato y de 1,06% bajo el supuesto de que se efectúan a los 4 
años en promedio, ganando en el intertanto un interés de 7% anual sobre las 
provisiones. 

Cabe destacar que estas son estimaciones de los COSIOS adicionales múxi- 
mos, que podrían ser reducidos significativamente si la empresa toma en cuen- 
ta el factor antigüedad en las decisiones de despido y/o parte de los trabajadores 
se acoge a la opción de indemnización ante todo evento y/o parte de los benefi- 
cios para los trabajadores de esta reforma son valorados por estos y se refeljan 
en una menor remuneración. En otras palabras, es muy posible que el costo adi- 
cional de la eliminación del tope máximo de 5 años a la indemnización por des- 
pido sea prácticamente nulo para la gran mayoría de las cmpresas. 

Cuadro 1. COSTOS ADICIONALES MAXJMOS POR LA 
ELIMINACION DEL TOPE DE 5 AÑOS ALAS 

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 

Trabajadores 
según antigüedad 
del contrato 

Corto plazo Largo plazo 
Despido Despido a 4 Despido Despido a 4 
ahora años. 7% ahora años. 7% 

Menos de 5 anos 
interks interes 

0 0 0 0 
(66,7%) 

Más de 6 años con 
contrato posterior 
a 1981 
(13,3% -- 33,3%) 

Más de 6 anos con 

1,38% 1,06% 1‘39% 1,06% 

contrato anterior 
a 1981 
(20,0% -- 0%) 

TOTAL 

0 0 0 0 

1,38% 1.06% 1,39% l,tK% 
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En el anexo 3 pueden verse algunas estimaciones del impacto sobre los cos- 
tos de la mano de obra al usar valores distintos para parámetros claves, como 
una manera de verificar la solidez de las estimaciones ante errores de medición 
en los datos básicos usados para el cálculo y para graficar los costos para empre- 
sas que viven una situación muy distinta a la del promedio nacional. En este ca- 
so se decidió probar diferentes alternativas para el porcentaje de trabajadores 
con mas de 5 años en la empresa y para la probabilidad de desempleo. El análi- 
sis de las diferentes alternativas dentro de todo el espectro devalores plausibles 
para dichos coeficientes muestra que los cambios en los costos de largo plazo no 
son muy significativos. En el caso extremo más desfavorable el costo maximo adi- 
cional scría inferior al 2% del costo de la planilla de remuneraciones. 

b. iPor qué no un seguro de desempleo tradicional?: En principio esta cs 
una propuesta inobjetable. En la práctica, sin embargo, su implementación es 
muy difícil. Los esquemas más conocidos tienen algún componente de financia- 
miento público, o implican indemnizaciones independientes de la antigüedad en 
el trabajo, lo que acarrea una serie de inconvenientes graves que los tornan vir- 
tualmente inaplicables en pafscs pobres. Ellos tienden a incentivar el desarrollo 
del sector informal y fomentan la colusión entre trabajadores renunciados y em- 
pleadores para “inflar” los casos de despidos. El financiamiento de estos subsi- 
dios y el costo de administración de un sistema de control esta muy por encima 
de las posibilidades del Estado de Chile. 

3. CONCLUSIONES 

El proyecto de reforma a las normas de despido representa un claro pro- 
greso respecto de la situación existente. El beneficiará a los trabajadores 
otorgándoles un ingreso que les permita solventar una parte importante de sus 
gastos mientras buscan una nueva ocupación. Al mismo tiempo, permite que las 
empresas cuenten con gran flexibilidad para alterar su planilla de trabajadores, 
de manera de acomodarse a un entorno exigente y cambiante. 

La creación de una indemnizacibn opcional ante todo evento cubre un 
vacío importante, lo que contribuirá a mejorar las relaciones laborales al inte- 
rior de la empresa. 

El costo adicional de la planilla de remuneraciones por estas reformas es 
muy bajo y, en determinadas circunstancias, seria practicamente nulo. Esto sig- 
nica que el impacto sobre los costos totales de las empresas es muy bajo, dado 
que en promedio, los costos de la mano de obra representan alrededor de un 
40% de los costos totales de las empresas. Por lo tanto, el aumento en los cos- 
tos totales sería de aproximadamente 0.6% en el corto plazo y de 0,4% en el lar- 
go plazo. Esto no dejaría a ninguna empresa fuera del mereado por perdida de 
competitividad. Probablemente dicho costo es mas que compensado por la dis- 
minución en la incertidumbre y la creación de mejores condiciones para relacio- 
ncs laborales más armónicas que esta legislación contribuye a generar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL EMPLEO 

Permanencia en 
el empleo 

(años) 

Porcentaje del 
total de trabajadores 

o- 2 48,8% 
2- 5 18,4% 
5 - 10 145% 

10 - 15 6,7% 
15 - 20 5,0% 
20 0 más 6,6% 

Fuente: Encuesta PET, junio 1989. 

Anexo 2. DURACION DE LA CESANTIA 
(encuestas de junio de cada año) 

Duracih 
(meses) 

1967 1989 1988 Promedio 

o- 3 
0- 6 
o- 12 

Promedio 
(meses) 

55,0% 48,0% 37,0% 46,7% 
75,0% 67,0% 60,0% 67,3% 
90,0% 83,0% 82,0% 85,0% 

873 ll 11.8 10,4 

Tasas de 
desempleo 6,0% 7.0% ll,O% 8,0% 

Fuente: 1967. Encuesta desocupación en el Gran Santiago, Universidad de Chile 
1988~ 1989, Encuesta PETen el Gran Santiago. 
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Anexo 3. COSTOS DE LARGO PLAZO POR LEVANTAR EL TOPE A 
LAS INDEMNIZACIONES EN DISTINTOS CASOS 

(porcentajes) 

Supuestos comunes: 4 afios despido promedio, 7% tasa de interks. 

Prob. despido 
Porcentaje 
trabajadores 
con más de 5 

093 O,4 095 (95 
promedio 
nacional 

años 

25% 048% 0,64% 0,79% 0,95% 

33% promedio nacional 0,63% 0,84% 1,05% 1,26% 

50% 0,95% 1,27% 1,59% 1,91% 

Anexo 4. TASAS DE DESOCUPACION EN EL GRAN SANTIAGO 
(porcentajes) 

AñO Tasa de AñO Tasa de AñO Tasa de 
desocupacibn desocupacih desocupación 

1960 7,4% 1970 7,1% 1980 11,8% 
1961 6,6% 1971 53% 1981 ll,l% 
1962 5,2% 1972 3,8% 1982 22,1% 
1963 5,0% 1973 4,6% 1983 22,2% 
1964 5,3% 1974 9,7% 1984 19,2% 
1965 5,4% 1975 16,2% 1985 16,4% 
1966 5,3% 1976 16,8% 1986 13,5% 
1967 6,1% 1977 13,2% 1987 12,2% 
1968 6,0% 1978 14,0% 1988 10,9% 
1969 6,2% 1979 13,6% 1989 9,1% 

Fuente: Encuestas de ocupaci6n y desocupacibn del Departamento de Economía de la Universi- 
dad de Chile. Desgraciadamente no hay series de datos tan largas para la rasa de desocupación a 
nivel nacional. 
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WAGES IN THE LONG RUN: CHILE, 1960-1989 

ESTEBAN JADRESIC 

This paper studies the long run evolution of Chilean real wages. The em- 
pirical evidente at disaggregated and aggregated levels for a thirty years period 
provides the support for a simple model using productivity, terms of trade, and 
non-wage costs as the main determinants of real wages. Econometric tests show 
that it is not possible to reject the hypothesis that the gap between labor costs 
and productivity is stationary, and that there is cointegration between the terms 
of trade and the relative price of produced and consumed goods. The main con- 
ciusion of the analysis is that the poor performance of real wages in the 70s and 
80s is related to productivity stagnation and to a deterioration in the terms of 
trade. 

WAGE DETERMINATION IN THE CHILEAN ECONOMY: AN 
APPLICATION OF COINTEGRATION TECHNIQUES 

PABLO GONZALEZ 

In this paper, using cointegration techniques it is examined the ímpact of 
unemployment upon real wages. In this respect it has been tested the appropria- 
teness of the use of levels and/or rates of unemployment in the short run dyna- 
mies and long run equilibrium of wage determination. The main conclusion of 
the study is that unemployment does not enter neither in the long run equili- 
brium nor in the short run dynamics of aggregate wage determination; however, 
unemployment does have an influente in the industrial wage long run equili- 
brium but not in its short run behavior. 

WAGE DISPERSION: MODELS AND EVIDENCE 
FROM THE CHILEAN CASE 

PILAR ROMAGUERA 

This paper examines the inter-industrial wage dispersion in the Chilean 
economy; the factors behind this phenomena and their implications in terms of 
the labor market behavior. 

The results point out the magnitude and importance of the inter-industrial 
wage dispersion and the stability in their pattern. Wage differentials are stable 
over the period under analysis and positively correlated between occupational 
groups. Additionally, the highly payingindustries are characterizedby their grea- 
ter size, higher capital intensity and higher leve1 of protits. The conclusions of 
our research points out the relevarme of the efficiency wage theory for the un- 
derstanding of the inter-industrial wage differentials. 
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WAGE DIFFERENTIALS AMONG WOMEN (IN THE 
UNITED STATES) AND A PRELIMINARY ANALYSIS 
FOR CHILEAN MEN AND WOMEN 

ANDREA BUTELMANN 

The motivation for this study arises from observing wage differentials be- 
tween black and white women in the U.S.. These differentials are much smaller 
than among men of these two racial groups. This study proposes the hypothesis, 
based in the theory of human capital, that blackwomen acquire more marketable 
skills through their Iives because of a greater attachment to the labor market. 
The greater degree of continuity in their labor market experience is explained by 
socio-economic variables. The difference in the stock of productive skills com- 
pensates the effect of racial discrimination in the wage ratios observed in recent 
years. 

As far as the evolution of the wage gap, it is shown that some of the factors 
determining the wage convergence are: a) a big increase in the participation ra- 
te of white women which depresses downward the average levels of labor mar- 
ket experience ofworkers, b) a self-selection process which drives less productive 
blackwomen out of the labor force, and c) a reduction in the degree of discrimi- 
nation. Given these elements, some predictions are made for the future evolu- 
tion of the wage ratio. 

Finally, the methodology of studying cohort behavior is applied to Chilean 
data as a first approach to analyze wage differentials between men and women 
in Santiago. 

PROFIT SHARING AND ITS EFFECT UPON LABOR 
PRODUCTMTY AND EMPLOYMENT STABILITY 

DAVID BRAVO 

This paper is a survey of Weitzman’s profit sharing idea; the 
microeconomic and macrocconomic advantages and disadvantages of this 
proposal are examined having in mind an economy like the Chilean one. 
Moreover, it is provided the evidente of the variety and most frequent type of 
incentives implemented by Chilean firms to increase labor productivity; also, 
there is a description of some case studies of Chilean tirms which have implc- 
mented some sort of profit sharing scheme. 



LISTADEPUBLICACIONES:1987-1990 

LIBROS* 

SOCIALISMO Y DEMOCRACIA: CHILE Y EUROPA EN PERSPECTIVA COMPARADA 
Ignacio Walker, Ediciones CIEPLANHACHETTE, 1990. 

TRANSICION ALA DEMOCRACI& MARCO POLITICO Y ECONOMICO 
Oscar Mutíoz, (Compilador), Ediciones CIEPLAN, 1990. 

INFLACION REBELDE EN AMERICALATINA 
Jasé Pablo Arellano, (Compilador), Ediciones CIEPLAN-HACHETTE, 1990. 

CHILE PUEDE MAS 
Alejandro Foxley, Editorial Planeta, 1988. 

CHILE Y SU FUTURO. UN PAIS POSIBLE 
Alejandro Foxley, Ediciones CIEPLAN, Sa. Edición, 1988. 

TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y CAMPESINADO 
Emiliano Onega, Ediciones CIEPLAN, 1987. 

POLITICAS MACROECONOMICAS. UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA 
RenC Con&ar (ed.), Ediciones CIEPLAN, 1986. 

MAS ALLA DE LA CRISIS DE LA DEUDA: BASES PARA UN NUEVO ENFOQUE 
R. Ffrench-Davis y R. E. Feinberg (eds.), Ediciones CIEPLAN y Grupo Editor Latinoamericano, 
Buenos Airea, 1986. Versión en ingles: Lkvelopmmf and a-temo1 debt in Lotin America, Vniversily 
of Notre Dame Press, Indiana, 1988. 

DEMOCRACIA EN CHILE. DOCE CONFERENCIAS 
Invesligadores de CIEPLAN, et& Ediciones CIEPLAN, 1986. 

CHILE Y SU INDUSTRIALIZACION: PASADO, CRISIS Y OPCIONES 
Oscar Muñoz, Ediciones CIEPLAN, 1986. 

EL ALMA DE CHILE 
Cardenal Raúl Silva Hentlqua y Monseñor Cristián Precht Bañados, Ediciones CIEPLAN, 1986. 

POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO: CHILE 192444 
Jose Pablo Arellano, Ediciones CIEPLAN, 1986. 

HACIA UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNA’CIONAL: TEMAS PRIORITARIOS 
PARA AMERICA LATINA 
R. Ffrench-Davis y E. Tironi (eds.), Fondo de Cultura Económica-CIEPLAN, Mático, Za. IZdici6n, 
1986. Versión en ingl&: Lutin Americo and the New Inremational Economic Orden, MacMillan Press, 
Londres, y St. Manin’s Preas, Nueva York, Za. Edición, 1985. 

ECONOMlA INTERNACIONAL: TEORIAS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO 
Ricardo Ffrench-Davis, Fondo de Cultura Econ6mic4 Mtico, 2a. Edici6n. 1985. 

VIVIR LA POBREZA TESTIMONIOS DE MUJERES 
D. Raczynski y C. Serrano, CIEPLAN-PISPAL, 1985. 

PARA UNA DEMOCRACIA ESTABLE. ECONOMIA Y POLITICA 
Alejandro Foxley. CIEPLAN-Editotial Aconcagua, 1985. 

RECONSTRUCCION ECONOMICA PARA LA DEMOCRACIA 
Investigadores de CIEPLAN-Editorial Aconcagua, 3a. Fdición, 1984. 

LEGADOS DEL MONETARISMO. ARGENTINA Y CHILE 
R. Gxtázar, A Foxley y V. E Tokman, Ediciones Solar S. A, Buenos Aires, 1984. 

RELACIONES FINANCIERAS EXTERNAS. SU EFECTO EN LA ECONOMIA LATINOA- 
MERICANA 
Ricardo Ffrench-Davis (ed.), Fondo de Cultura Econ6micz-CIEPLAN, Mtico, 1983. 

LATIN AMERICAN EXPERIMENTS IN NEO-CONSERVATIVE ECONOMICS 
Alejandro Foxley, Vnivenily of California Press, California, 1983. 

*Algunos de estce libros no corresponden a investigaciones realizadas en CIEPLAN. Son libros en 
los cuales investigadores de CIEPLAN han sido ya sea autores o editores. 



204 LISTA DE PUBLICACIONFS 

EL MODELO ECONOMICO CHILENO: TRAYECTORIA DE UNA CRITICA 
Investigadores de CIEPLAN, Editorial Amncagua, Santiago, 1982. 

INTERCAMBIO Y DESARROLLO 
Ricardo Ffrench-Dati (c-d.), Fondo de Cultura Econ6mica. M&ko, 2 volúmenes, 1981. 

LAS DESIGUALDADES ECONOMICAS Y LA ACCION DEL ESTADO 
A. Foxley, E. Aninat yJ. P. Arellano, Fondode Cultura, F.con6mic4 M.?xxico. 1980. Versi en inglb: 
Redidbutive Effccts of Govemment ~opmmes, Pergamon Press, Oxford. 1979. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA 
Oscar Muloz (ed.). El Cid Edilor, Buenos Aires, 1979. 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN 

N-28. JUNIO DE 1990 

In Memoriam 
Eduardo García D’Acufia (1930-1990) 

“Salarios, utilidades y fuga de capitales” 
z4. Velasco y A. Tomell 

“lnversi6n privada y ajuste macroecon6mico. La experiencia chilena en la d&ada del 80” 
Andrés Solimano 

“Un modelo macrcnxon6mico intenemporal de dinero y consumo para Chile (1976-81)” 
Patricio Arrau 

“Evoluci6n del comportamiento electoral desde el plebiscito a la elecci6n presidencial 
Eduardo Engel 

“Kaldor y el “discreto encanto” de la burguesla chilena” 
J. Gabriel Palma y M. Marcel 

“Desarrollo económico, inestabilidad y desequilibrios polflicos en Chile: 1950-89” 
R. Ffrench-Davis y 0. Muñoz 

Comentario al Libro ‘Transición a la democracia: marco polltimy econ6mico” 
Gert Rosmthal y Eugenio Timni 

N-27. DICIEMBRE DE 1989 

“Desempleo, velación histórica y el plebiscito de 1988” 
E. Engel y M. R. Araos 

“Cambios en los patrones de consumo de cobre: iMito o realidad?” 
Joaquín Vial 

“Estimación del PGB polencial, Chile 1960-19W 
M. Marfan y P. Artiagoitla 

“La seguridad social en Chile en los años 90’ 
Jose Pablo Arellano 

“Apoyo a pequelías unidades productivas en sectores pobres: lecciones de pollticas” 
Dagmar Raczynski 

“Polltica social en salud a nivel local” 
Claudia Serrano 

N-26. JUNIO DE 1989 

“Privatizaci6n y finanzas pfiblicas: cl caso de Chile, 1985-88” 
Mario Marcel 

“El conflicto entre la deuda y el crecimiento en Chile: tendencias y perspctivas” 
Ricardo Ffrench-Davis 

“El mercado mundial del mbre. Antecedente!+ para un an8lisis sistem&lim” 
Joaquln Vial 

“Estimación de las elasticidades ingreso y precio de las importaciones chilenas 1974.1987” 
P. Mellery M. Cabezas 

“Bases para el desarrollo de la emnomIa chilena: una vis¡611 alternativa” 
Alejandro Foxley 

“Enfoques económicos de las relaciones laborales” 
RenC Ccrt~zar 

N-25. DICIEMBRE DE 1988 

“El Estado y los empresarios: experiencias comparadas y sus implicancias para Chile” 
Oscar Muñoz 



206 LISTA DE PUBLICACIONES 

“La selectividad en la política industrial: las experiencias de Jap6n y  Francia” 
Raúl Eduardo Saez 
“La fruticultura de cxponaci6n: una experiencia de desarrollo empresarial” 
José Miguel Cruz 
“Actores sociales y  la transición a la democracia en Chile” 
G. Campero y  R. Cixtázar 
“Política de remuneraciones en Chile: experiencia pasada, instrumentos y  opciones a futuro” 
Andrés Solimano 

N’21. JUNIO DE 1988 

“Un nuevo socialismo democtitica en Chile” 
Ignacio Walker 

“iPlanificación para el desarrollo local? La experiencia en algunos municipios de Santiago” 
D. Racqnski y  C. Serrano 

“Crisis y  recuperaci6n económica en Chile en los anos 80” 
Jose Pablo Arellano 

“El cobre y  la generación de rccu~sos externm durante el r&gimen militar” 
Patricio Meller 

“El impaclo de escenarios cxtemos alternativos sobre la economla chilena en 1988-1989” 
Laus Schmidt-Hebbel 

“Comparaci6n de modelos macroewnom&icos latinoamericanos” 
Joaquln Vial 

N-23. MARZO DE 1988. NUMERO ESPECIAL 

Neoestructuralismo, Neomonetarismo y  Prcccsos de Ajuste en Am&ica Latina. Editor Patricio Me- 
Iler 

“El desarrollo económico de AmCrica Latina y  el marco internacional: 1950-86” 
R. Ffrench-Davis y  0. Muñoz. Por aparecer en Cambridge Hismy of Lmin America. 

“Del estructuralismo al neoestructuralismo: la bdsqueda de un paradigma heterodoxo” 
Nora Lustig 

“Monetarismo y  neoestructuralismo: Lecciones macroecon6micas” 
Andres Velasco 

“Reflexiones acerca del debate sobre los origenes de la industrializaci6n lalinoamericana y  de su cn- 
lomo ideológico” 
Mauricio Rojas 

“Desindustrializaci6n y  reestructuración industrial cn America Latina” 
Carlos Ominami 

“!?slrategias financieras latinoamericanas: la experiencia del Cono Su? 
Roberto Zahler 

“La crisis de la deuda alema y  las polfticas de ajuste estrucrural en Am&ica Latina” 
Sebastian Edwards 

“Am&ica Lalina y  la wndicionalidad del Fondo Monetario Internacional y  del Banco Mundial” 
Patricio Mellcr 

N-22. DICIEMBRE DE 1987 

“Reactivación y  reslricci6n externa: cl rol de la polílica fiscal” 
Manuel Marfán 

“Conversión de pagar& de la deuda externa en Chile” 
Ricardo Ffrench-Davis 



LISTA DE PUBLICACIONES 207 

“Fuga de capitales en Chile: magnitud y causas” 
J. P. Arellano y J. Ramoa 

“Evolución de la demanda por dinero en Chile (197486): Una aplicaci6n del Filtro de Kaln~an” 
Raúl Labsn 

“La no transición a la democracia en Chile, y el plebiscito de 1988” 
Rent Cotizar 

“Administración y gesti6n local: la experiencia de algunoa municipios en Santiago” 
D. Racaynski y C. Serrano 

“Una revisión de la crisis en la ciencia económica” 
Patricio Meller 

Panel sobre “La independencia del Banco Central” 
S. De la Cuadra, R. Zahlery F. Rosende 

Por la modernidad. Comentario al libm de Alejandro Foxley: “Chile y su futuro. Un país posible” 
Eugenio Tironi 

N-21. JUNIO DE 1987 

“Los dos Chiles. 0 la impottancia de revisar las estadfsticas oticiales” 
R. Cortázar y P. Meller 

“Socialismo y democracia: algunas qxxiencias europeas” 
Ignacio Walker 

“Polfticas de estabilización y teorfa de juegos” 
Andk Velasco 

“Empleo agregado en Chile 1974%. Una apmximaci6n economkica” 
Mario Marcel 

“La ofensiva contra el atado-económico” 
Anfbal Pinto 

“25 aPos de palftica fiscal en Chile” 
J. P. Arellano y M. Matfhn 



NOTAS TECNICAS -SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

N” 135. “Europa Banking regulations and thirdworld debt: ‘fhe technical, political and inslitulio- 
nal issues” 
Stephany GriffithJones, enero 1990 (31 pgs.). 

N-134. “Salarios reales en Chile: 1960-1988” 
Esteban Jadresic, septiembre 1989 (51 pags.). 

N’l33. ‘Apoyo a pequeñas unidades productivas cn sectores pobres: lecciones de polfticas” 
Dagmar Raaynski, scpliembre 1989 (94 pags.). 

N-132. “Copper policies and the Chilcan cconomy: 1973.88” 
J. Bandc y  R. Ffrench-Davis, septiembre 1989 (143 p&gs.). 

N-131. ‘Alternativas de cierres de un modelo de pmyecci6n de balanza de 
pagos. Aplicación para el caso chileno” 
JosC Miguel Cruz, agosto 1989 (50 pegs.). 

N’130. “La economfa polftica de una crisis: Chile, 1929-39” 
Sebastián .%ez, mayo 1989 (90 pgs.). 

N-129. “Debtequity swaps in Chile” 
Ricardo Ffrench-Davis, segunda edición, diciembre 1989 (32 @PS.), y  en Cambridge Jour- 
MI ofEconomics, enero-abril, 1990. 

N-128. “Crfticas y  sugerencias en torno a la (evcnlusl) doble condicionalidad del FMI y  del Banco 
Mundial” 
Palricio Meller, abril 1989 (48 pligs.). Publicado en Revisfa de la 
CEPALN.37, abril 1989, (73-87). 

Nn 127. “Macroeccmomic mcdels for policy analysis in Latin America” 
Joaqufn Vial, malu> 1989 (36 Ngs.). 

N-126. “Selective policies under a struc~ural foreign achange shonage” 
R. Ffrench-Davis y  M. Marfsn, february 1989 (34 pags.), en 
Journa of Dewlopmenr Economics 29, Nonh-Holland, 1988, y  en El Trhaue Econhi- 
co, Val. LVl, Número Especial, M&ico, julio 1989. 

N ‘125. “La ptivatizaci6n de empresas públicas en Chile 1985-88’ 
Mario Marcel, enero 1989 (107 pgs.). 

N’124. “lncomes policy concertation. Same retlectians on Chile” 
Ren6 Cort&ar, diciembre 1988 (34 pags.). 

N-123. ‘“Crisis y  reorgaaiz~ión industrial en Chile” 
Oscar Mudez, noviembre 1988 (45 pags.). Publicado en EURAL-FEF, 
Indusmia, Esdo y  socie&d La reeslnrcnuacidn indusm’al en 
Amt’rica Lofino y  Europ, Nueva Sociedad, Caracas 1989. 

N-122. ‘Los empresarios y  la industrializaci6n en Chile: una visión de 
largo plau>” - 
Oscar Mufmz, noviembre 1988 (51 psgs.). 

N-121. “Ingresos y  gastos municipales: Chile (1977.87) y  Gran Santiago 
(1985/86)” 
D. Raczynski y  M. Cabezas, octubre 1988 (66 p&gss.). 

N-120. “Competencia imperfecta y  polflicas comerciales” 
JG& De Gregorio, agosto 1988 (53 pags.). 

N-119. “Un examen cmpbico de la evolución de las exporlaciones latinoamericanas intrarrcgiona- 
les” 
Patricio Meller, agosto 1988 (29 p+s.). Publicado en Inre~ación 
Larinoomnico~ N-135, junio 1988, (3-14). 

N’118. “Ecuaciones de cierre y  propiedades de modelos macnxconométticos” 
Joaqufn Vial, julio 1988 (40 p8gs.). 

N-117. “Perftl de la elite política chilena” 
Ignacio Walker, junio 1988 (56 pBgs.). 

N’116. “El destino de la inversi6n en Chile, 1981-84” 
Palricio Artiagoitla, junio 1988 (46 pags.). 



LISTA DE PUBLICACIONES 209 

N “115. “Revisión del modelo de proyección de mediano y  largo plazo del 
Banco Mundial. Aplicación para el caso chileno” 
José Miguel Cruz, mayo 1988 (64 p@). 

N’114. “Revisión metodológica y  estadística del gasto social en Chile: 
1970.86” 
Mabel Cabezas, mayo 1988 (37 @gs.). 

N” 113. “El Filtro de Kalman: aspectos econom&icos y  tests para aplicaciones emplricas” 
RadI Laban, mayo 1988 (37 pags.). 

N” 112. “An economettic study of the world copper market” 
Joaqufn Vial, mayo 1988 (241 pjlgs.). 

N”111. “Esbozo de un planteamiento neo-estructumlista” 
Ricardo Ffrench-Davis. abril 1988 (17 pigs.). Publicado en Revista 
de la CEPAL N-34, abril 1988 en español e ingl&. 

N-110. 

N’109. 

N-108. 

N’107. 

N’106. 

N”lOS. 

N’104. 

N”103. 

N’102. 

N”101. 

N’lOO. 

N-99. 

N’98. 

N”97. 

N’96. 

“Inflaci6n e indexació” en el mercado financiero: apetiencias en 
América Latina” 
José Pablo Arellano, rnar~o 1988 (20 pigs.). 
“Revisi6” de los enfoques te6ricos sobreajuste externo y  su 
relevancia para America Latina” 
Patricio Meller, mslzo 1988 (93 pags.). Publicado en Revisto de 
la CEPAL N-32, agosto 1987 (177.217). 
“Descen1raliz.aci6n y  planificación local: la experiencia de municipios en comunas pobres de 
Santiago” 
D. Raczy”ski y  C. Serrano, enero 1988 (123 p&s.). 
“¿Qué hacer co” los salarios mlnimos?” 
Ren.? Cortizar, diciembre 1987 (IS pag?..). 
“Un modelo macrofinanciero para una economfa co” restricción 
externa” 
Manuel Marfan, diciembre 1987 (42 p@.). 
“Aplicación del Filtro de Kalman a la estimación de elasticidades 
variables en el mercado del trabajo chileno (1974.85) 
P. Mella y  R. Laban, diciembre 1987. Publicado en Anblisis 
Econdmico, Vol. 2, N’l, junio 1987, (3-38) (56 Ngs.). 
‘Third world debt and its effects on the tinancial and real sida 
of the British economy” 
M. Marcel y  1. G. Palma, december 1987 (77 pegs.). 
“Problemas actuales de la industrialización y  la polftica industrial latinoamerica”a” 
Carlos Ominami, noviembre 1987 (97 págs.). 
“Anllisis del nuevo Indice de prcduccción industrial de la SOFOFA” 
Francisco Aracena, septiembre 19R7 (41 p.4gs.). 

“El neo-liberalismo en Chile y  sus resultados” 
Nicoli% Fhío, agosto 1987 (69 pags.). 
“La salud en los años 80: analisis desde la economla” 
JosC Pablo Arellano, agosto 1987 (28 @gs.). 
“Orígena y  efectos del endeudamiento externo en Chile” 
R. Ffrench-Davis y  J. De Gregorio, agosto 1987. Publicado en El 
Thmue Económico ND213 y 214 de 1987 (44 p&s.). 
“La agricultura chilena y  la polf~ica económica. 1974-86” 
0. Muñoz y  H. Ortega, marzo 1987 (38 pags.). Publicado en Imesrigoción ogmria-ecortórni- 
co, val. 3, N-1, Madrid 1988. 
‘The impact of global recesion o” living standards: Chile” 
R. Ffrench-Davis y  D. Raczynski, marzo 1987; segunda edici6n 
revisada, febrero 1988 (108 pSgs.). A publicarse por WIDERNNU co” Oxford Univenity 
PKZ.5. 

“La deuda pdblica externa de Chile entre 1818~ 1935” 
Andr& Sanfuentes, mano 1987 (58 @gs.). 



210 LISA DE PUBLICACIONES 

No95 “J3timaciones econom&rkas de modelos uniecuacionales de determinación del nivel de 
W@-Cl” 
Patricio Meller, mano 1987 (34 pags.). 

N-94. “La situaci6n social en Chile” 
JoSe Pablo Arellano. febrero 1987 (24 p&&. 



APUNTES CIEPLAN - SERIE DOCUMENTOS DE TRAIL4JO’ 

N”92. 

N-91. 

N-90. 

N’89. 

N “88. 

N-87. 

N”86. 

N-85. 

N’M. 

N-83. 

N’82. 

N”81. 

N’RO. 

N’79. 

N”78. 

N’77. 

NT6 

N-75. 

N”74b. 

N’74a. 

N”73. 

N”72. 

N”71. 

‘Taller de Coyuntura”. Perfodo: diciembre 1989 -agosto 1990 
Esteban Jadrcsic (Coordinador), octubre 1990 (236 pags.) 

“Mercados de productos bisicos, equilibrio macroeconbmico y  modelos econométricos” 
Joaquín Vial, octubre 1990 (19 pagss.) 

“Recursos naturales y  desarrolla económico” 
Joaquín Vial, octubre 1990 (18 @PS.) 

“Resultados económicos de 4 gobiernos chilenos: 1958-1989” 
Patricio Meller (Compdador), octubre 1990 (50 pags.) 

“Europa 92 y  su impacto en la economla mundial” 
Carmen Celed6n, abril 1990 (32 pSg.%) 

“Una polflica industrial para Ics alíos 90” 
Oscar Muñoz, abril 1990 (15 pags.) 

“Modelos latinoamericanos en el prnyeclo LINK” 
Joaquín Vial, enero 1990 (27 pags.) 

“Capacitación y  empleo de jóvenes. Revisión y  análisis de cxpcriencias. Vol. 3: Programas 
gubcmamenta!cs y  no gutxmamenlales” 
Mario Marcel, diciembre 1989 (85 pagr.) 

“Capacitaciúny empleo de jóvenes. Revisión yan8lisis de experiencias. Val. 2: l?XperienciaS 
intemacionalcs” 
Mario Marcel, diciembre 1989 (65 págs.) 

“Capacitacci6n y  empleo de jóvenes. Revisión y  análisis de expetiencias. Vol. 1: Empleo ju- 
venil en Chile. Antecedentes” 
Mario Marcel, diciembre 1989, (56 pRgs.) 

“Mujer y  pollticas sociales a nivel local: slnlcsis de un debate” 
D. Raczynski y  C. Serrano, noviembre 1989 (31 Ngs.) 
“Política social, iniciariva local y  rol de la mujer<’ 
D. Raczynski y  C. Serrano, noviembre 1989 (24 pags.) 
‘Taller de Coyuntura”. Perlcxlo: noviembre 1988 -junio 1989 
Manuel Marfan, noviembre 1989. 
“Inflación y  políticas de esIabilizac¡ón en Chile: las experiencias de los setenta y  ochenta” 
Esteban Jadresic, septiembre 1989 (20 p&s.). 
“El Estado y  el sector privado: hacia un nuevo enfoque de polftica 
industrial” (con especial referencia a la pequeña y  mediana empresa) 
Oscar Muñoz, julio 1989 (22 pags.). 
“Política comercial y  proteccionismo en Estados Unidos” 
Isabel Marshall, mayo 1989 (27 págs.). 

“Balance económico-social del Regimen Militar< 
CIEPLAN, diciembre 198R (52 pBgs.). 
“¿Tiene futuro el cobre?” 
Joaquln Vial, noviembre 1988 (2E ptigs.). 
‘Taller de coyuntura”. Periodo: julio-octubre 1988 
Manuel MarfAn, noviembre 1988 (131 pags.). 
‘Taller de coyuntura”. Periodo: marzo-junio 1988 
Manuel Marfan, noviembre 1988 (182 pags.). 
“Crecimiento. industrialización Y ~~llticas comerciales en AmCrica 
Laina: 1950% 

I . 

R. Ffrcnch-Davis y  0. Mu@x, noviembre 1988 (2.5 @PS.). 

“Ajuste. renegociacioncs de la deuda y  financiamiento externo 
negalivo: Chile, 1982.87” 
Ricardo Ffrench-Davis, septiembre 1988 (29 pags.). 
“Crisis y  recuperaci6n: realidad cotidiana de algunos hogares 
urbanos pobres” 
D. Raczynskiy C. Serrano, septiembre 1988 (52 p6p.). 



212 LISTA DE PUBLICACIONES 

N’70. 

N ‘69. 

N-68. 

N-67. 

N’66. 

N “65. 

N-64. 

N”63. 

N-62. 

“Pobladores: lecciones a partir de sus organizaciones” 
Claudia Serrano, junio 1988 (23 Mgs.). 

“Condicionantes para el desarrollo econ6mico de América Latina en 
la d&ada de los 90” 
Alejandro Foxley, mano 1988 (19 p@s.). 

“La indusIr¡alización chilena. Desafíos y  opciona hacia el 20lW 
Oscar Mufmz, diciembre 1987 (22 p&s.). Publicado en G. Martner 
(ed.), Chilehaci<r el 2oo0, !Zdiloriel Nueva Sociedad, Carscas 1988. 

“Lm dos Chiles y  las estadlsticas oticiales: una versi6n 
didáctica” 
R. CortQ.ar y  P. Meller, diciembre 1987 (33 p@..). 
“América Latina frente a las restricciones actuales de la economfa 
internacional” internacional” 
Ricardo Ffrench-Davis, octubre 1987 (19 pags.). Publicadoen R. Ricardo Ffrench-Davis, octubre 1987 (19 pags.). Publicadoen R. 
Bouzas, ed., Laspolllicar econ6micas en Imp.!w indusniolizodosy su irnpocto 01 Am+- Bouzas, ed., Laspolllicar econ6micas en Imp.!w indusniolizodosy su irnpocto 01 Am+- 
ca Lafino, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988. ca Lafino, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988. 

“Los desafíos econ6micos de Chile” 
Alejandro Foxley, octubre 1987 (18 pags.). 

“Algunas ideas sobre reencuenlro nacional y  cambios económicos” 
Alejandro Foxley, agosto 1987 (18 p@.). 

“Comparaci6n de las planes de estabilizaci6n de Argentina, Brasil y  
P&” 
José Pablo Arellano, junio 1987 (23 pags.). 

“Apreciaciones globala y  especlticas en torno al Plan Cruzado” 
Patricio Meller, marzo 1987 (29 psgs.). Publicado en El Tiimernc 
Económico, Val. LIV, septiembre 1987. 



INFORME DE COYUNTURA INTERNACIONAL 

Número 0, Julio 1988 

1. Panorama general de la economfa mundial 
2. Mercados financieros 
3. Evoluci6n y perspectivas de mercados seleccionadac 
4. Estudio especial: iTiene futuro el cobre? 

Nú~ucro 1, Noviembre 1988 

1. Panorama general de la economía mundial 
2. Mercada financieros 
3. Mercados de productos seleccionados 
4. Estudio especial: Proteccionismo y prActicas mmerciales en palses desarrollados 

Núnrero 2, Abril 1989 

1. Panorama general de la emnomla mundial 
2. Mercados financieros 
3. Mercado de productos seleccionados 
4. Estudio especial: Comparaci6n internacional de castos de sedores exportadores 

Número 4 Julio 1989 

1. Panorama general de la ewnomla mundial 
2. Merados financienw inIemacionales 
3. Mercados de produclos seleccionados 
4. Informe especial: Situacidn y perspectivas del mercado de la harina de pescado 

Número 4, Noviembre 1989 

1. Panorama general de la emnomfa mundial 
2. Mercados financieros internacionales 
3. Mercados de productos seleccionados 
4. Ektudio especial: Europa 92 y su impacto en la economfa mundial 

Número 5, Abril 1990 

1. Panorama de la ewnomla mundial 
2. Mercados tkancieros internacionales 
3. Mercados de productas seleccionadas 
4. Estudio especial: Costos de transporte marftimo de las e~portaciones,e~oluci6n y perspecli- 

vas 

Númírnero 6, Julio 1990 

1. Panorama de la economía mundial 
2. Mercados financieros inlemacionales 
3. Mercadas de productos seleccionados 
4. Estudio especial: Perspeclivas del intercambio comercial de Chile con Am&ica Latina 





colección 
estudios 
ClE?)LAN 
Número especial 

SALARIOS REALES Y SALARIOS RELATIVOS 

Salarios en el largo plazo: 
Chile í960-1989 

Determinación de salarios en la 
economia chilena: Una aplicaci6n 

de tknicas de cointegración 

Dispersión salarial: Modelos y 
evidencias para el caso chileno 

Diferencias salariales entre 
mujeres (en Estados Unidos) y un 

análisis preliminar para mujeres 
y hombres chilenos 

LOS salarios participativos y su efecto 
sobre la productividad del trabajador y 

la estabilidad en el empleo 

DOCUMENTOS 

En torno a la discusión del proyecto 
de reforma laboral 

Reflexiones acerca del proyecto de ley 
que define nuevas normas para 

terminación de contratos 

Andrea eutelmann 



COLECCION ESIWDIOS CIEPLAN No 29 
SEPTIEMBRE DE 1990, PP. 5-S 

SALARIOS REALES 
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INTRODUCCION 

Las relaciones sociales y humanas que se desarrollan en el mercado del tra- 
bajo son de una naturaleza muy diferente a aquellas que se desarrollan en el mer- 
cado de los bienes. En efecto, las relaciones humanas y sociales en la mayoría 
de los mercados de los bienes son de tipo informal, en el sentido de que un con- 
sumidor no está obligado a comprar siempre en un mismo negocio y ni tampo- 
co una compra en particular implica un compromiso futuro de compras en cl 
mismo lugar. En cambio, en el mercado del trabajo, empresarios y trabajadores 
trabajan juntos este mes y van a seguir trabajando juntos el mes siguiente; esto 
implica que tiene que establecerse una relación social y humana especial que va 
a tener cierta durabilidad en el tiempo. En realidad, consideraciones exclusiva- 
mente de eficiencia (reducción en los costos de rotación del personal para cm- 
prcsarios y reduccibn en los costos de cambios de empleo para trabajadores) 
conducen a que tanto empresarios como trabajadores estén interesados en la du- 
rabilidad de dicha relación social y humana l. Sin embargo, si los trabajadores 
tienen la posibilidad de cambiarse de empleo, sólo es posible establecer una rc- 
lación social durable entre empresarios y trabajadores si es que hay un mutuo 
grado de consenso; i.e., por razones de eficiencia resulta necesario que el con- 
trato dc trabajo sea considerado por ambas partes, empresarios y trabajadores, 
como un contrato de trabajo justo, y, en particular, son los trabajadores quienes 
ticnenque tener unapercepcióndcqucdichocontratode trabajoes justo (Hicks, 
1974, p. 64). 

Pero, ¿que es un contrato de trabajo justo?, ¿qu6 es un salario justo? Según 
algunos economistas, las respuestas a estas preguntas no se obtienen a Ira& dc 
la aplicacibn del instrumental económico y tampoco se desprenden de la aplica- 
ci6n de principios teóricos generales; un conlralo de trabajo es justo 3610 cunn- 
do los trabajadores sienten que han sido tratados de manera justa” (Hicks, 1974, 
p. 65). Pero, iqut determina esa percepción de los trabajadores de que el con- 
trato de trabajo que tienen es justo o que el nivel dc salarios que reciben es jus- 
to? Tanto los trabajadores como los empresarios utilizan los contratos dc 
trabajo y 10s niveles de salarios de actividades similares como pauta de referen- 
cia; iy que determina el nivel de esos salarios de referencia? En el Mundo Re- 
al no existe un mercado de remate al mejor postor en que se licita abiertamente 
enwe empresarios y trabajadores el precio del trabajo; es el nivel de salarios de 
los empleos existentes el que determina el nivel de referencia para el salario dc 
los empleos nuevos (Tobin, 1972, p. 12). La estructura y nivel de salarios está 
determinada por condiciones históricas y varía de país a país, dependiendo 
además, de la idiosincrasia y del nivel de industrialización en el cual se encucn- 
ira la economía; i.e., la estructura y cl nivel de salarios “es una cuestibn de con- 
tinuidad histórica” (Hicks, 1974, p. 66). En otras palabras, la estructura y nivel 

‘Tobin (1972) plantea que algo similar sucede en cl mercado de arriendo de casas entre arrendaw 
rios y propietatios. Ver además Ohm (1981). 
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dc salarios esta determinada por “convención social, o principios de conducta 
apropiada, cuya base no es completamente de naturaleza individualista” (Solow, 
19s0, p. 3). 

Resulta interesante observar que Sir John Hicks, el ordenador, artífice y 
prácticamente creador de la teorla microeconómica moderna de precios relati- 
vos señale 10 siguiente: “No solamente los salarios,sino que también varios otros 
prwios tienen unaJ¡nción social así como tambien una función económica. En 
un mundo de precios rígidos, en que tantos precios son precios administrados, 
lasfunciones sociales han llegado a ser muy intpotiantes y muy sensibles con res- 
pccto a 10 que eran” (Hicks, 1977, p. xiii). “Yo sostengo de que es parte de la fun- 
cibn del economista... estar siempre consciente, muy consciente, dc que los 
preciostienenunafirnciónsocialaligualqueunafuncidnasignadora” (Hicks, 1974, 
p. S.5). (El subrayado ha sido agregado)*. 

No obstante 10 anterior, los artículos de esta Colección Estudios CIE- 
PLAN estan orientados a analizar y examinar metodológicamente los factores 
basicos (los “fundamentales”) de la determinación de los salarios reales y sala- 
rios relativos en una economía como la chilena. Los dos primeros artículos, E. 
Jadresic y P. Gontilez, utilizando marcos conceptuales diferentes estan orien- 
tados a examinar los factores determinantes de los salarios reales; los dos artícu- 
los siguientes, P. Romaguera y A. Butelmann, analizan desde ópticas opuestas, 
los factores determinantes de diferenciales salariales; por último, el artículo de 
D. Bravo examina la relevancia del enfoque de Weitzman sobre dcscomposiciún 
dc las remuneraciones en salarios propiamente tal y “participación en las utili- 
dades” (“profit sharing”) para una economía como la chilena. 

El trabajo de Esteban Jadresic, “Salarios en el largo plazo: Chile, 19GO- 
1989” plantea que la evolución de los salarios reales de largo plazo esta vincula- 
da a la evoluci6n de tres variables centrales: (1) la productividad media, la cual 
está directamente relacionada con el costo de la mano de obra; (2) los términos 
del intercambio, los cuales se vinculan estrechamente con el precio relativo dc 
los bienes consumidos versus el de los producidos; (3) el costo no salarial de la 
mano de obra, el cual guarda relación con la política laboral y de seguridad so- 
cial. Este enfoque es consistente con los datos examinados en el sentido que no 
se puede rechazar las hipótesis que la brecha entre costos laborales y la produc- 
tividad es estacionaria y que las series del precio relativo de bienes producidos y 
consumidos y de terminos del intercambio son cointegradas. La principal con- 
clusión del análisis es que el pobre desempefio de los salarios reales en los se- 
tenta y ochenta se puede asociar fundamentalmente al estancamiento dc la 
productividad ocurrido en dicho período y al deterioro de los terminos del in- 
tercambio. 

El artículo de Pablo González “Determinación de salarios en la economía 
chilena: Una aplicaciún de tecnicas de cointegración” utiliza un marco conccp- 
tual similar al de la Curva de Phillips en el cual la tasa de dcscmplco juega un 
rol en la dcterminaci6n de los salarios. En este sentido SC distingue entre la re- 
lación de largo plazo que habrla entre desempleo y salarios y la influencia del 
desempleo en la dinámica de corto plazo de determinacinn de salarios. Con rcs- 
pccto a la variable desempleo se ha verificado empíricamente la validez del uso 

‘Para una revisión crítica mas extensa sobre el uso del enfoque micmecí>nomico nencldsico para el 
an.4lisis del merado del trabajo ver Meller (1982). 
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del nivel y/o la tasa de cambio del desempleo en la dinámica de corto plazo y en 
cl equilibrio de largo plazo en la determinación del salario. La principal conclu- 
sión de este estudio es que el desempleo es una variable que no es estadística- 
mente significativa ni en el equilibrio de largo plazo ni en la dinámica de corto 
plazo de la determinaci6n del nivel agregado de salarios; sin embargo, el desem- 
plco ticnc influencia en el equilibrio de largo plazo del salario industrial, pero 
no en su comportamiento de corto plazo. 

La existencia de un alto grado de dispersión salarial, aun entre trabajado- 
res que deser milares, es hoy en día un hecho empírico am- 
pliamentc co rgo, existe menos consenso en identificar las 
causas que orig’lnan dichos diferenciales salariales. En términos de los factores 
que originan la dispersión salarial, el énfasis ha variado desde destacar las carac- 
tcrísticas de los empleadores (firmase industrias) a las características de los tra- 
bajadores (capital humano) o a una combinación de ambas. 

El lema del artículo de Pilar Romaguera “Dispersión salarial: Modelos y 
cvidcncia para el caso chileno” es el estudio de la dispersión salarial inter-indus- 
trial; su mcdici6n para la economía chilena, el análisis de las causas que origi- 
nan este fenómeno y sus implicancias para el funcionamiento del mercado 
laboral. Los resul!ados obtenidos destacan la magnitud dc la dispersiún salarial 
y las regularidades de su patrón de comportamiento. Los diferenciales de sala- 
rios son estables durante el periodo analizado y correlacionados entre grupos 
ocupacionales. Las industrias que pagan altas remuneraciones se caracterizan 
por CStar integradas por firmas dc mayor tatMi0 relativo, intensivas en capital 
y con mayores niveles dc utilidades bruras por trabajador. Las conclusiones de 
esta investigación destacan la relevancia de la teoría dc salarios de eficiencia en 
la inlerpretación de los diferenciales de salarios inter-industriales. 

El trabajo de Andrea Butelmann “Diferencias salariales entre mujeres (en 
Estados Unidos) y un análisis preliminar para mujeres y hombres chilenos “pro- 
porciona una interesante y detallada metodología de seguimiento de cohortes 
para el estudio de diferenciales salariales. El marco conceptual está basado cn 
la moría del capital humano; específicamente se observa que una participación 
más contínua en el mercado laboral conduce a una acumulación de un mayor 
stock de habilidades productivas. En el caso norteamericano existe una mayor 
convergencia salarial en el caso de las mujeres blancas y negras debido a: a) da- 
da la siluación socio-económica de las mujeres negras estas participan de mane- 
ra más contínua en el mercado laboral mientras que un aumento fuerte en la tasa 
dc participación de las mujeres blancas tiende a deprimir los niveles promedio 
dc experiencia laboral y educación de este grupo de trabajadoras, debido a su 
menor permanencia relativa en el mercado laboral, b) un proceso de auto-selec- 
ciún que lleva a las negras con menor calificacibn a excluirse del mercado labo- 
ral y C) una disminución en el grado de discriminación. Finalmente, la 
metodología de estudio del comportamiento de cohortes es aplicado a datos chi- 
lenos como un primer acercamiento al estudio de las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres en Santiago. Resultados preliminares muestran que el gra- 
do de apego al mercado laboral de las mujeres en el Gran Santiago ha aumenta- 
do; i.e., el aumento en participación femenina se explica principalmente por un 
aumento en el grado de continuidad en la participación. Luego, el aumento en 
la participaci6t-t va aparejado de un mejoramiento en la posici6n relativa de las 
mujeres, tanto en el corto como en el largo plazo; es decir, una evolución en los 
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salarios relativos en que se observaría una convergencia salarial entre mujeres y 
hombres en el Gran Santiago. 

Finalmente, el artículo “Los salarios participativos y su efecto sobre la pro- 
ductividad del trabajador y la estabilidad en el empleo” de David Bravo es una 
revisión del enfoque de “profit sharing” de Weitzman que sugiere la sustitución 
de esquemas de remuneraciones tradicionales por un sistema dc compensación 
laboral que incluye un componente flexible (“participación en las utilidades”) 
vinculado al desempeño de la empresa. Se examinan los argumentos microc- 
conómicos y macroeconómicos de este enfoque, sus ventajas y desventajas, y la 
relevancia de estos argumentos para una economla como la chilena. Por último, 
este artículo proporciona evidencia sobre el tipo de esquemas de incentivos más 
frecuentes en las empresas chilenas, y se describen los casos de algunas empre- 
sas chilenas que ya han implementado algún esquema de salario participativo. 

Por último, CIEPLAN agradece a quienes, con su apoyo, han hecho posi- 
ble parte importante de las investigaciones contenidas en esta Colcccibn Estu- 
dios CIEPLAN; de manera específica quisieramos mencionar al Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC) de Canada y 
a SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Coun- 
tries) de Suecia. 

PATRICIO MELLER 
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