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SINTESIS. El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar antecedentes
relevantes para la discusión sobre la fijación del salario minimo en Chile. En
primer lugar se revisan algunos elementos conceptuales desde la perspectiva
económica sobre el rol del salario mínimo en una economía de mercado: ¿Por
que fijar un salario minimo? $ukles son sus probables efectos? Reconociendo
que la respuesta a esta preguntas depende del modelo de funcionamiento del
mercado del trabajo que se considere relevante, se concluye que, desde el punto
de vista económico, el salario mlnimo juega un papel importante asociado a las
imperfecciones existentes en el mercado laboral. En segundo lugar, el articulo
contribuye cao una breve revisibn de la evidencia empirica de los efectos del
salario mínimo sobre el empleo, tanto en Chile como a nivel internacional. Se
encuentra que la evidencia chilena no es concluyente y hasta contradictoria y
que la evidencia internacional reciente ha puesto en cuestión el cfccto negativo
que tradicionalmente se ha asignado al salario mlnimo. En tercer lugar, se
proporcionan antecedentes detallados referidos al universo laboral que percibe
el salario minimo, destacando Ia dimensiones de edad, escolaridad, región,
tamaflo de empresa, rama de actividad y pobreza. Finalmente, se concluye con
la fomwlación de algunos criterios relevantes para la actual polltica de salarios
minimos a partir de los antecedentes descritos anteriormente.

INTRODUCCION
A partir de 1990, con el advenimiento del Gobierno del Presidente Aylwin, se
ha hecho tradicional en Chile la discusión sobre el reajuste del salario mínimo en los
meses anteriores a junio de cada aho. Esta discusión se ha producido en el marco de
acuerdos sociales entre el Gobierno y representantes laborales y empresariales en
buena parte de este período, así como también durante la discusión parlamentaria de
los proyectos de ley enviados por el Gobierno’.
El objetivo de este articulo es el de proporcionar una serie de antecedentes para
la discusion sobre la política de fijación del salario mínimo, los que recogen algunas
de las preguntas que han estado subyacentes en las negociaciones pasadas. En
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particular, en estas páginas se profundizará en tres aspectos sobre los cuales
estimamos que la discusión realizada hasta ahora así lo requiere.
En primer lugar, es posible constatar en el debate la existencia de posiciones
que apuntan a eliminar el salario mínimo, mientras que desde otros sectores se lo
visualiza como una variable clave para mejorar la situación de los trabajadores de
menores ingresos. A nuestro juicio, falta abordar de manera directa preguntas como:
¿Por que fijar un salario mínimo?, ¿Se justifica su existencia desde un punto de vista
exclusivamente económico? y ,$uáles son sus probables efectos? Estas preguntas
son el tema de la primera sección.
En segundo lugar, estimamos que la evidencia empírica -tanto nacional como
internacionalsobre los efectos del salario mínimo no ha sido adecuadamente
revisada en nuestro país. Es claro que una política de fijación del salario mínimo debe
partir de una evaluación empírica respecto de sus efectos, por lo que se aborda este
tema en la segunda secci6n del artículo.
En tercer lugar, la caracterización de los grupos que perciben el salario mhtimo
no ha sido del todo satisfactoria. En ocasiones se ha trabajado con cifras referidas a
los cotizantes de AFP que no ajustan por jornadas parciales de trabajo y que no
consideran, por defmickm, a los trabajadores asalariados que no cotizan; o en otros
trabajos se ha utilizado información proveniente ~610 del Gran Santiago. Por ello, en
la tercera sección de este artículo se proporcionan antecedentes detallados referidos al
universo laboral que percibe el salario mínimo, destacando dimensiones como: edad,
escolaridad, región, tamafio de empresa, rama de actividad y pobreza. Esta
información es extraída de la encuesta CASEN 1994 que tiene cobertura nacional,
permite ajustar por jornadas parciales de trabajo y tiene un amplio espectro de
variables que permiten caracterizar a este subconjunto de trabajadores.
A partir de los antecedentes proporcionados en las secciones anteriores, la
cuarta sección de este artículo formula algunos criterios relevantes para la actual
política de salarios minimos. Finalmente, la quinta sección esboza algunas
conclusiones.
1.

ASPECTOS

CONCEPTUALES

Con la creación del “Estado de Bienestar” y la creciente intervención del
Gobierno en las distintas esferas de la actividad económica en pos de una mayor
equidad y para corregir ineticiencias asociadas a fallas en la operación de algunos
mercados, surgió la preocupación por fgar un salario mínimo. Si bien las
justificaciones han sido variadas, la idea subyacente es que el mercado de trabajo es
un mercado especial, donde el Estado debe intervenir para proteger a los más debiles
y así ayudar al progreso económico de los más pobres. En una concepción de clases,
en que los trabajadores ~610 poseen su trabajo y donde éste es remunerado por debajo
de su aporte a la creaci6n de riqueza, parece natural intervenir asegurando al menos
un salario mínimo. Así fue comprendido por las elites políticas hace ya varias
décadas y hoy es una practica común en prácticamente todas las economias de
Occidente desarrolladas
y en vías de desarrollo- el fijar un valor para el salario
mínimo, el que se ajusta periódicamente.
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En los circulos de economistas ha existido desde hace mucho tiempo una
aversión a la fijación de precios en general y de un salario mínimo en particular,
sobre la base de que esta práctica además de ser fútil (no se pueden fijar precios
relativos por decreto), sería tambien perjudicial para los grupos de trabajadores mas
vulnerables, ya que limitaría sus posibilidades de encontrar empleo2. La revolución
conservadora en Estados Unidos, Gran Bretafia y otros países anglosajones que se
inicia en los aííos setenta se hizo eco de estos planteamientos, cuestionando la
necesidad de fijar un salario mínimo. Si bien los argumentos han sido ampliamente
difundidos, ellos no han llegado a plasmarse en un cambio de actitud y, lo mas que ha
ocurrido, es que en algunos países se suspendió por algún tiempo la prktica de
ajustar el valor del salario mínimo.
1. iPOR QUE FIJAR UN SALARIO

MINIMO?

Si bien la pregunta respecto de la racionalidad para fijar un salario mínimo
pareciera no tener mucho sentido para la gran mayoria de los ciudadanos comunes,
quienes tienden a percibir a éste como algo positivo y necesario, hay un porcentaje
mayoritario de economistas que lo identifica con una distorsión en el mercado laboral
que sería deseable que no existiera. De allí que nos preguntemos inicialmente por la
racionalidad económica de establecer salarios mínimos.
Las distintas visiones existentes sobre las bondades o distorsiones que
introducen los salarios minimos corresponden a diferencias análogas sobre el
funcionamiento del mercado del trabajo y su institucionalidad3.
Por un lado, está la visión económica tradicional, que entiende el
funcionamiento del mercado laboral como el de cualquier otro mercado, es decir,
determinado por la interacci6n entre la oferta y la demanda de trabajo. De acuerdo a
este enfoque, el nivel salarial y el empleo se determinan automáticamente por el
mercado. El trabajador es remunerado de acuerdo a su productividad marginal por lo
que exigencias de un salario superior que el de mercado lo llevarfan a quedar sin
empleo. Asimismo, bajo esta perspectiva, si el empleador le ofreciera un salario
inferior al de mercado el trabajador reaccionaría cambiándose a otra empresa que sí
le pagaría una remuneracion acorde con su productividad.
En esta perspectiva, el funcionamiento de los sindicatos, el proceso de
negociación colectiva, los salarios mlnimos y, en general, la institucionalidad laboral,
no tienen espacio, puesto que se trata de distorsiones al funcionamiento de los
mercados que solo traen como consecuencia perdidas en el empleo. Por lo tanto, esta
visión basada en un modelo económico
simple si bien estandar (es posible
encontrarlo en cualquier texto de introducción a la economía) propone eliminar el
salario mínimo. Ahora, si ello no fuera posible por razones políticas, se propondría
depreciar su monto hasta el punto de hacerlo irrelevante en el mercado.

2

Card y Kmeger (1995) citan encuestas que muestran que más de un 90% de los economistas en
Estados Unidos esta de acuerdo con la aseveraci6n “un salario mfnimo más alto reduce el empleo”.
3 Parte de la reflexión siguiente esta tomada de Ramos y Bravo (1991) Véase también Corchar (1993).
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Si bien este enfoque es correcto en términos generales, ciertamente requiere de
algunas calificaciones cuando se le aplica al análisis de problemas del mundo real,
con participantes concretos que tienen características propias, no estandarizables y
desconocidas para la contraparte (y muchas veces incluso para ellos mismos).
Antes de mencionar los argumentos económicos que a nuestro juicio tienden a
justificar más convincentemente la existencia de una política de salarios mínimos y a
clarificar las diferencias con el modelo estándar antes descrito, es útil caracterizar una
segunda visión extrema del mercado laboral que es posible encontrar en otras
ciencias sociales distintas a la economía y, principalmente, en el derecho laboral. De
acuerdo a esta segunda visión, el trabajador es un ser intrínsecamente debil que
requiere de la protección del Estado y de las instituciones.
En esta segunda visi6n protectora, se tiende a temer al mercado y se piensa que
el rol de la ley es imponerse a este, pues de otro modo el trabajador se vería expuesto
a una explotación econ6mica por parte del empleador. Este modelo es muy
coherente con el estilo de desarrollo que siguió América Latina a partir de la d6cada
del treinta, orientado hacia la sustitución de importaciones. Así, donde la primera
postura extrema tiende al “laissez faire”, ésta lleva a un intervencionismo creciente;
mientras el primer enfoque apunta a eliminar el salario mfnimo, el enfoque protector
lo ve como una herramienta necesaria para superar la explotación monopsónica de
los trabajadores de bajos ingresos y para mejorar la distribución del ingreso.
Numerosos desarrollos conceptuales en economía han llevado a cuestionar y
modificar el an8lisis del modelo económico tradicional descrito anteriormente, confígurando una visión que se distingue de los dos extremos caricaturizados. En cuanto
respecta al segmento de trabajadores no calificados de menores ingresos, es posible
constatar varias razones por las que el mercado, funcionando libremente, remunerará
a los trabajadores por debajo de su productividad. Como se mencionó, en el modelo
estándar ello no podría ocurrir puesto que los trabajadores amenazados con una disminución en su remuneraci6n por debajo de su productividad y costo alternativo,
emigrarían inmediatamente hacia otras empresas que estarían dispuestas a recibirlos
por un salario acorde con su productividad.
Una razón para que ello, en verdad, no ocurra son los costos asociados a la movilidad laboral. Si los trabajadores no tienen perfecta información de las alternativas
de trabajo y, por otra parte, los empleadores tampoco tienen adecuada información
sobre los trabajadores y sus características, el proceso de transición entre un trabajo y
otro podría tomar un cierto tiempo. Adicionalmente, si los trabajadores no tienen recursos suficientes como para fmanciar dicho período, ello también opera como una
barrera a la movilidad. La consecuencia de lo mencionado es que, en este contexto,
los empleadores pueden en verdad sí tener la posiblidad de fijar los salarios de sus
trabajadores de manera independiente al mercado, dentro de un cierto rango. Por lo
tanto, el empleador puede perfectamente aprovecharse del escaso poder de negociación salarial del trabajador de bajos ingresos enfrentado individualmente y puede fijar
su remuneración en el limite inferior del rango posible de remuneraciones. Un aumento del salario de este trabajador dentro de este rango, a través de un aumento decretado en el salario mínimo, tendría un efecto positivo sobre su remuneración, pero,
en este contexto, no tendría un efecto negativo sobre el empleo de esta categoría de
trabajadores.
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Los elementos anteriores apuntan a sostener que producto de la existencia de
asimetrías en la información y costos a la movilidad y la búsqueda de trabajo, las
empresas pueden tener un rango no despreciable de discreción para el
establecimiento de las remuneraciones de sus trabajadores, aún en sectores muy
competitivos de la economía. En consecuencia, el trabajador puede terminar siendo
remunerado en una magnitud inferior a su productividad si es que no tiene
mecanismos que le permitan mejorar su poder de negociación.
Uno de esos
mecanismos es la sindicalización, pero ella normalmente está disponible para
trabajadores ya ocupados, con alguna permanencia en empresas de tamafio mediano y
grande donde predominan las relaciones formales. Sin embargo, el segmento de
trabajadores que perciben el salario mínimo no tiene esas características y, de
acuerdo a lo que se menciona mas adelante, lo mks probable es que sólo desarrollen
una negociacion individual con sus empleadores. He aquí, entonces, un rol para las
políticas de salarios mínimos.
Debe mencionarse, en todo caso, que el modelo descrito no prescribe
incrementos de cualquier magnitud sino que predice que no existirán efectos
negativos sobre el empleo si el salario mínimo se incrementa dentro de un cierto
rango que es compatible con la noción de equilibrio presente en los modelos estkrdar
de mercado de trabajo. Incrementos fuertes más allá de ese nivel pueden generar los
efectos que predice el modelo estandar.
Nótese que en este esquema la fijación de salarios mínimos busca eliminar una
distorsión en el funcionamiento del mercado de trabajo, no suplantarlo. Si bien el
efecto directo de la fijación del salario mínimo es restablecer para el trabajador una
“renta monopsónica” que de otra manera podría captar el empleador y por ende es
una medida que afecta a la distribución de los ingresos, no cabe esperar que esta
medida se convierta en el pilar de la política redistributiva, porque su alcance es
limitado y enfrenta restricciones objetivas que surgen del funcionamiento del
mercado laboral. Por la misma razón, tampoco parece conveniente tomar como
referencia el costo de canastas de consumo basico para la fijación de su valor, ya que
es muy probable que ello viole las restricciones antes mencionadas.

2.

EFECTOS DE LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS

El enfoque mas tradicional aplica el instrumental normal para el análisis de
equilibrio parcial de cualquier mercado para extraer conclusiones muy simples, pero
tambien muy potentes. El Gráfico Nn 1 muestra las curvas de oferta y demanda de
trabajo de baja calificación (el que supuestamente sería afectado por el salario
minimo), asf como un salario minimo que se tija por encima del valor de equilibrio.
Un primer efecto de la fijación de un salario mínimo (Smin) por encima del valor de
equilibrio (Seq) es aumentar el ingreso de los que encuentran empleo a ese nivel de
salario. Es decir, aquellos trabajadores empleados (EmO) verán incrementados sus
ingresos en la diferencia entre Smin y Seq. Por otro lado, sin embargo, al nivel de
salarios Smin hay un menor empleo de mano de obra no calificada: ademas de los
trabajadores que antes tenían empleo y que lo pierden como consecuencia del
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aumento de salarios (Emeq-EmO) hay ahora nuevas personas que están dispuestas a
trabajar a este salario mas alto (Eml -Emeq)4.
Este analisis tan simple muestra entonces la existencia de dos efectos:
-

-

Aumento de ingresos de los trabajadores ocupados,
Menor empleo de grupos afectados por el salario mínimo.

Si el objetivo es reducir la pobreza, y el modelo estándar es correcto, el efecto
neto de una medida como esta sera ambiguo: algunos veran aumentado su ingreso y
otros perderarr el empleo (o les costara mas encontrar trabajo). El numero de personas
en ca& situación dependem de las pendientes, especialmente de la curva de demanda
de trabajo: mientras mas elástica sea esta, mayor será el efecto adverso sobre el
empleo y viceversa.
Desde el punto de vista de las fmas, la tijación de un salario minimo por
encima del valor de equilibrio representa un mayor costo. Si ellas pueden,
reaccionaran reduciendo el empleo, que es lo que muestra el Gráfico N” 1. Sin

4

Aun cuando “0 necesari~~~ente
de manera activa.

se clasifiquen

como desocupados

por cuanto pueden no buscar habajo
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embargo, ellas no siempre pueden hacerlo, en cuyo caso la curva de demanda es muy
inelástica y el efecto sobre el empleo sería mínimo.
El analisis anterior es estático, pero hay varios efectos dinamicos que es
necesario al menos mencionar:
-

-

Si el costo de la mano de obra no calificada es un componente muy alto de los
costos de producción y se trata de firmas que están en el sector transable de la
economía, una fijaci6n excesivamente elevada del salario mínimo podría provocar pérdidas de competitividad que a la larga podrían significar una destrucción
de empleos significativa, incluso si la demanda de corto plazo de la firma fuera
muy inelástica.
Un salario mmimo muy elevado podría provocar una reducción en los niveles
de escolaridad de sectores mas pobres, si es que los jdvenes tienen oporhmidades de empleo a ese nivel de salarios, perjudicando sus posibilidades de ingreso
de largo plazo5.

Ademas de estos efectos dinamicos, hay que considerar también algunos que se
visualizan al adoptar un enfoque de equilibrio general. A este respecto hay a lo
menos dos efectos a considerar:
-

-

Si hay capacidad ociosa y el PIB se encuentra restringido por insuficiencias de
la demanda agregada, entonces es posible que el efecto ingreso de un mayor salario mínimo genere una expansidn en el gasto que permita aumentar el empleo
global, tanto de trabajadores calificados como no calificados.
Si hay un sector de empleo no calificado “formal” que está sujeto al salario mínimo y otro “informal” donde éste no es aplicado, aumentos en el valor de dicho salario podrían generar menor empleo en el segmento formal aumentando
la oferta de trabajo y el empleo en el segmento informal, deprimiendo así los
ingresos en este último sector.

En resumen, el modelo estándar aporta con predicciones precisas en cuanto a
que la fijación de un salario mmimo por encima del que determina libremente el
mercado tendera a aumentar el ingreso de los asalariados mas pobres, aunque a costa
de reducir las posibilidades de encontrar empleo en los menos calificados. Las
magnitudes relativas de cada efecto dependerán de las elasticidades de oferta y
demanda de trabajo con estas caracteristicas, lo que es una cuestión empfrica.
Otro tipo de efectos dice relaci6n con el posible impacto de los salarios
mínimos sobre el nivel general de salarios en la economla y, por esa vía, al nivel
general de precios y, eventualmente, a la tasa de inflación. En principio esta relación
es mas o menos directa, aunque hay que hacer la salvedad que en la medida que
existan efectos significativos sobre el empleo, ello tenderá a aminorar el efecto de los
salarios mínimos sobre los salarios del resto de la economía. Por otra parte, el

5

V&I.S~ Paredes y Sanhueza

(1996).
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impacto sobre los salarios generales dependerá tambien de la importancia relativa del
sector sujeto al salario mínimo, así como sobre la importancia de los salarios en la
determinación del nivel general de precios.
Por otra parte, un modelo mas complejo de funcionamiento del mercado laboral
que le asigna un rol al salario mínimo como el descrito con anterioridad, no niega la
posibilidad que los efectos descritos se produzcan. Sin embargo, establece que ellos
se harían presentes ~610 tiente a incrementos excesivos del salario mínimo que lo
lleven a un nivel superior al que debiera tener en consideración del nivel de
productividad de los sectores no calificados. De allí que para un rango “razonable” de
variación de estos salarios, habría un efecto positivo sobre los ingresos sin que ello se
traduzca en pérdidas de empleo asociadas. Por supuesto, es dificil decir cuales son los
rangos de variación del salario mínimo que no generan dtio en el empleo, por lo que
la autoridad debe analizar con cautela la situación del mercado laboral de los
trabajadores que perciben bajos ingresos al momento de realizar estos reajustes.
En resumen, en esta primera sección hemos seflalado que a nuestro juicio el
salario minimo juega un rol importante desde el punto de vista económico asociado a
las imperfecciones del mercado laboral, lo cual no niega el que incrementos
excesivos en este salario puedan producir problemas en el mercado laboral de mano
de obra no calificada.
De aquí tambi6n se puede concluir la importancia observar la evolución del
mercado laboral. En primer lugar, porque es fundamental para reconocer si en un
determinado momento nos encontramos en un area donde ~610 hay efectos positivos
asociados al salario mínimo o si los efectos negativos comienzan tambien a ser
esperables. En segundo lugar, porque la evidencia empírica es una forma directa de
contrastar la validez de los distintos modelos. Es precisamente a la evidencia
empirica que se dedica la próxima secci6n.
II.

SALAFUOS

MINIMOS

Y EMPLEO:

EVIDENCIA

EMPIRICA6

Si bien existe un conjunto de variables que pueden ser afectadas por la fijación
del salario minimo, nos referiremos especialmente a sus impactos sobre el empleo, y
en particular de mano de obra no calificada y sin experiencia, que es el segmento
laboral para el que hay mayores presunciones de “trade-offs” que pueden terminar
desnaturalizando completamente el objetivo de una medida que apunta a mejorar el
ingreso justamente de dichos grupos.
1.

LA EVIDENCIA PARA CHILE

Nuestro país tiene series de datos de empleo y salarios relativamente buenas y
que cubren un periodo de tiempo bastante largo por lo que se han realizado varios
estudios, algunos con tecnicas bastante sofísticadas, para investigar la relación entre
empleo y salarios minimos.

6

Estasecciónsebasa

en Bravo y Contreraî

(1997)
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En la literatura chilena, o al menos cuando se refiere el caso chileno, hay una
fuerte creencia de que ésta muestra las consecuencias negativas de los salarios
mínimos. Eso es lo que plantean, por ejemplo, Edwards y Edwards (1991) quienes
sefíalan que hay pocas dudas de que el salario mínimo se agregó a las otras rigideces
existentes en el mercado laboral de fines de los 70 para generar un tasa de
desocupación alta y persistente. 0, por ejemplo, Sapelli (1996) refiriéndose al
consenso actual de la literatura sobre el salario mínimo en Chile sefiala: “...existe hoy
evidencia muy fuerte de que un salario mínimo alto produce desempleo en Chile y
puede producir mucho desempleo”.
No obstante las aseveraciones anteriores, la evidencia chilena es
extraordinariamente escasa y, cuando se la evalúa correctamente, presenta conclusiones ambiguas.
La evidencia proveniente de estudios econométricos se reduce a dos tipos. Por
una parte, hay evidencia proveniente de 3 estudios de corte transversal los que han
utilizado la misma información pero corrigiendo sucesivamente las técnicas de
estimación. Castatteda (19X3), en primer lugar, replica la metodología utilizada por
Linneman (1982) para Estados Unidos, para los años 1978 y 1981. Posteriormente
Paredes y Riveros (1989) corrigen las estimaciones de Castafíeda por la existencia de
sesgo de selección y, finalmente, Chacra (1990) recalcula lo estimado por Paredes y
Riveros utilizando una variante menor de la misma metodología. Las conclusiones de
los tres estudios son las mismas: hay un fuerte efecto negativo sobre el empleo de los
grupos más vulnerables producto del aumento en el salario mínimo.
Estos resultados, sin embargo, son sensibles a las mismas críticas realizadas al
estudio de Linneman para Estados Unidos. El problema principal radica en que esta
metodología utiliza implicitamente
como grupo de control al subconjunto de
trabajadores que perciben más que el salario mínimo, lo cual puede generar serios
sesgos en la estimación. De hecho, estimaciones realizadas por Estados Unidos
utilizando grupos de control alternativos mas plausibles han encontrado resultados
opuestos a los encontrados por Linneman.
Un segundo tipo de trabajo es el
desarrollado por Bravo y Robbins (1995) quienes presentan evidencia utilizando un
analisis convencional de series de tiempo el que, no obstante, no había sido realizado
hasta entonces con datos para Chile. Para ello, estos autores utilizan las encuestas
anuales de hogares para el Gran Santiago de la Universidad de Chile para el período
1957-1993 y realizan regresiones utilizando como variable dependiente el cuociente
empleo/poblaci6n de diferentes grupos de bajos ingresos. La principal conclusión que
se obtiene a partir de los resultados que presentan es que no se encuentra evidencia de
que incrementos en el salario minimo hubieran tenido un efecto negativo
significativo en el empleo de diferentes grupos de bajas remuneraciones en el período
que se analiza. El coeficiente del salario mínimo en las regresiones es no significativo
estadisticamente y en muchas ocasiones tiene un signo positivo. Los autores sefíalan
que sus conclusiones son robustas a diferentes especificaciones.
La evidencia anterior, sin embargo, debe ser tomada con cautela y en el
contexto de las iimitaciones que tienen los estudios de series de tiempo. En este caso,
los, principales problemas son dos. En primer lugar, no es posible controlar
adecuadamente por los múltiples elementos que cambian de un afío a otro, de allí que
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tampoco sea nítido en estos estudios el verdadero grupo de control con el cual se está
operando. En segundo lugar, el salario mlnimo pudiera ser end6geno en términos de
que para su fijacion las autoridades posiblemente consideran la situación del empleo
en el mercado del trabajo. Este elemento puede introducir sesgos en los parámetros
estimados.
En resumen, la evidencia existente para Chile puede resumirse en dos tipos de
estudios. En cuanto a la evidencia de corte transversal, hasta ahora parecería
establecer rotundamente el efecto negativo importante que los salarios mínimos
tienen sobre el empleo. Por otra parte, la evidencia de series de tiempo no muestra
una relacion entre el salario mlnimo y el empleo en Santiago para el período 1957 a
1993. Ambos tipos de estudios tienen limitaciones metodológicas que hay que
considerar.
2.

LA EVIDENCIA

INTERNACIONAL

Hasta comienzos de los anos ochenta la evidencia disponible, tanto en estudios
basados en series temporales como en cortes transversales, apuntaba claramente auna
relación negativa entre aumentos en el salario mínimo y el empleo de los grupos de
trabajadores jóvenes que recien se incorporaban a la fuerza de trabajo. Si bien no
habla plena coincidencia en los resultados, los datos para países desarrollados
-especialmente Estados Unidos- sugerfan que por cada 10% de aumento real en el
salario mínimo el empleo juvenil se contraía en alrededor de l-2%‘. En general, los
efectos sobre el empleo en otros grupos de edad parecen ser mucho mas débiles y por
ello los estudios internacionales se concentran en los jovenes como grupo más
vulnerable.
La insatisfacción con las metodologías economdtricas tradicionales aplicadas al
estudio de este problema ha llevado a buscar nuevos procedimientos, basados ahora
en “experimentos naturales”, es decir, estudios que tratan de establecer un marco
análogo a un experimento, con grupos experimentales y otros de control. Por
ejemplo, comparando el efecto sobre el empleo antes y despues del aumento en el
salario mínimo en fumas de servicios que son intensivas en empleo juvenil como las
cadenas de comida rápida, o bien comparando el efecto del salario mínimo en estados
en los que éste se incremento, usando como grupo de control otros estados en los que
no se produjo dicho aumento.
Los estudios fueron motivados, en parte, por la disconformidad con la
metodología tradicional. En el caso de los análisis de series de tiempo se trata de
comparar el empleo (usualmente coeficientes de empleo sobre población para
jóvenes) en períodos con salarios mlnimos altos y bajos. Dos dificultades
subyacentes en este análisis, como ya se mencionara, tienen que ver con: i) la
dificultad para controlar por todos los otros factores que puedan haber influido en el
empleo en el periodo bajo análisis; y ii) la posible endogeneidad de los cambios en el
salario mlnimo en algunos períodos.

7

Ver Brown, Gilroy y Kohen (1982).
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Los resultados de los nuevos estudios han llamado poderosamente la atención,
ya que en una primera instancia aparecen contradiciendo la idea tradicional de que
existe una correlación negativa entre empleo juvenil y alzas en el salario mínimo. De
hecho, la principal conclusión que obtienen es que los incrementos en el salario
mínimo realizados a comienzos de la dkcada del 90 en Estados Unidos no sólo no
han tenido un efecto negativo en el empleo sino que en algunos casos han encontrado
un pequefio efecto positivo’.
Evidencia reciente para otros países como CanadA y Reino Unido a partir de la
utilizacibn
de metodologías análogas lleva a conclusiones similares: el salario
mínimo no pareciera tener un efecto negativo estadísticamente significativo sobre el
empleo de los grupos mAs vulnerables.
Finalmente, un estudio ampliamente citado es el de Castillo-Freeman y
Freeman (1992) para Puerto Rico. Los autores argumentan que Puerto Rico
corresponde a un ejemplo de texto donde el salario minimo es realmente restrictivo.
Aun cuando el salario promedio de la isla es sólo de dos tercios del de Estados
Unidos, a partir de 1974 se comenzó a incrementar el salario mínimo en Puerto Rico
hasta alcanzar, en 1983, el mismo nivel en ambas regiones. Los autores mencionados
desarrollan un análisis de series de tiempo para el período 1950-1987 encontrando un
coeficiente negativo para el salario mínimo, si bien de magnitud inferior a lo que se
hubiese esperado, en el rango comúnmente encontrado por similares estudios para
Estados Unidos.
En el caso de paises en desarrollo, un estudio reciente realizado por Lustig y
McLeod (1996) para una muestra de 22 países en desarrollo encuentra que aumentos
en el salario mínimo son eficaces para aumentar el ingreso de los grupos más pobres
de la poblacibn, pero sostienen que también se producen efectos adversos en el
empleo.
¿Cómo se interpretan todos estos resultados en términos de los conceptos de la
sección anterior?
Con respecto a los resultados recientes para Estados Unidos y otros paises, se
podría pensar en tres tipos de explicaciones:
A.

8

La primera es que el modelo tradicional mostrado en el GrAfico N” 1 es correcto
y los resultados obtenidos se deben atribuir a deficiencias metodológicas de las
investigaciones empkicas. Pensamos que el estado actual de la literatura no
permite avalar esta hip6tesis por cuanto precisamente la novedad metodol6gica
de los estudios de la nueva generaci6n ha apuntado a identificar de manera mks
confiable la relación causal entre salario mínimo y empleo. Por otra parte, una
fortaleza de los nuevos estudios es que tomados en conjunto muestran
consistencia en sus conclusiones a pesar de las diferentes estrategias
metodológicas adoptadas. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan
factores “muestrales” derivados del hecho de que los estudios son recientes y se

Estos estudios

se analizan

en mayor

detalle en D.Card

y A.Kmeger

(1995)
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han aplicado en pocas partes, lo que limitaría la posibilidad de generalizar sus
conclusiones.
Una segunda explicación apunta a que la situación particular analizada, en
especial los incrementos en el salario mínimo en Estados Unidos de comienzos
de los noventa fueron hechos en el contexto de un salario mínimo muy
deprimido y, por tanto, casi irrelevante para el mercado, por 10 que no es
extra80 no encontrar efectos negativos sobre el empleo. Si bien es necesario
tener en cuenta este comentario, nos parece que del análisis de los estudios de la
nueva generaci6n queda claro que dichos aspectos fueron cuidados en la
metodología. Por ejemplo, cuando se estudian las cadenas de comida rápida
donde efectivamente se reporta que una proporción importante de los jóvenes
estaban afectados por el salario mínimo antes de los incrementos estudiados.
Finalmente, hay una explicación que nos parece más plausible y es la que se
deja traslucir en la Sección 1 cuando se aborda la pregunta ¿por qué fijar un
salario mlnimo? Esta explicación apunta a cuestionar el modelo simple de
análisis económico del mercado laboral’ y establece que dentro de ciertos
rangos, incrementos en el salario mínimo pueden tener efectos positivos sobre
el ingreso de los trabajadores afectados sin presentarse los efectos negativos
sobre el empleo de los mismos grupos.

Ahora bien, a nuestro juicio la reafmación de un marco conceptual que le
proporciona un rol legítimo al salario mínimo debe considerar tambikn la evidencia
presentada para Puerto Rico y para los otros paises en desarrollo. En efecto, aun
dentro de un modelo no clásico de funcionamiento del mercado del trabajo, hay un
cierto rango para el cual los cambios en el salario mínimo no tienen efectos
distorsionadores. Mbs allá de éste, volvemos al modelo del Gráfico N” 1, como lo
muestra la experiencia para Puerto Rico con un fuerte incremento en el salario
mínimo que generó efectos negativos sobre el empleo de los más jóvenes. Del
mismo modo, incrementos excesivos en el salario
minimo
podríao
producir
problemas en un número relevante de hogares en situacián de pobreza extrema, dada
su alta tasa de dependencia, al dificultarse aún más su acceso al mercado laboral.
En resumen, no es posible mencionar que la evidencia emplrica tanto nacional
como internacional pueda ser erguida como conclusiva respecto de validar los
resultados negativos en el empleo esperables a partir del modelo estándar del
mercado laboral luego de un incremento en el salario mínimo. De hecho, en algunos
casos, estas predicciones son desafiadas fuertemente. Esta ambigüedad no puede
llevar, sin embargo, a recomendar políticas agresivas de reajustes, como ya se ha
argumentado. En particular, respecto de nuestro país, se hace necesario contar con
mayor evidencia ojals del tipo “experimental”“.

Esta tambi6n ha sido la Ilnea de explicacibnseguida par variosinvestigadores
cn Estados Unidos qae
han tratado de desarrollar
modelos de “competenciamonopsonística”para entender el mercado
laboral e interpretar la evidencia empírica.
10 Una primera evidencia de este tipo se encuentra en Bravo y Contreras (1997).
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El objetivo de esta sección es analizar brevemente la evolución del salario
mínimo en términos reales, precisar cuál es el porcentaje de la población ocupada que
es afectada ya sea directamente o porque su salario tiene un valor levemente por
encima del mínimo y, finalmente, identificar con la mayor precisión posible las
características económicas, sociales, demográficas e incluso geográficas de quienes
trabajando una jornada completa aparecen ganando salarios en tomo al valor del
salario mínimo.
1.

EVOLUCION

DEL SALARIO

MINIMO

REAL

En los aflos sesenta y primera mitad de la década de los setenta el salario
mtnimo fue un instrumento importante en las políticas de ingresos que aplicaban las
autoridades. Incluso durante la primera mitad del Gobierno Militar y en el contexto
de elevadas tasas de desocupación el salario mínimo se matuvo a niveles reales altos,
despues de recuperar la caída experimentada a ímes de 1973. Recién despues de la
crisis de 1982, cuando el problema de la desocupacikm se convierte en la mayor
urgencia de la agenda política y económica, es que comienzan las presiones para
eliminar el salario minimo. Si bien ello no ocurrió, de todas maneras los economistas
del Gobierno de entonces fueron capaces de limitar los reajustes de este tipo de
salario. De esta manera se produjo un deterioro gradual del poder de compra del
salario mínimo entre 1981 y 1986 -los tios más duros del período de ajuste-,
situacibn que se comienza a revertir recien en la segunda mitad de los ochenta, tal
como se puede apreciar en el Gráfico No 2. A partir de esa fecha, y coincidiendo
tanto con el advenimiento del régimen democrático como con la normalización de la
situación del mercado del trabajo y con la rebaja paulatina, pero sistemática, en la
tasa de inflación, se produce un aumento sostenido del poder de compra del salario
mínimo, de modo que en 1996 se alcanzan niveles similares al observado en 1981,
que fue la meta ex lícita de las organizaciones sindicales durante toda la primera
mitad de la decada’ P
Si se compara la situación del salario minimo con los salarios promedio de la
economla, se aprecia a comienzos de los 80 una relación más elevada de los primeros
(Gráfico No 3). Paradojalmente, el período de salarios mínimos mas elevados en
relación al promedio es el que va entre la segunda mitad de los setenta y comienzos
de los ochenta. Esto posiblemente es un reflejo de la pérdida de poder adquisitivo de
los salarios del sector público en ese período, los que tenían una elevada ponderación
en el índice de remuneraciones del INE, más que de una política agresiva de aumento
del salario mmimo por parte de las autoridades. En los noventa los salarios minimos
han crecido a un ritmo semejante al que lo hacen los salarios generales de la

ll

Cabe consignar que hay una gran diferencia entre ambas situaciones: en 1981 ese nivel real de salario
mínimo no era sostenible, lo que quedó en evidencia en 1982 cuando se produjo la crisis ewn6mica
mBî profunda de los últimos 50 aflos y en la que el desempleo llegó a niveles cercanos al 30%. En
1996 no hay desequilibrios y la economla se encuentra en una trayectoria de crecimiento sostenido y
con vittwd pleno empleo de la mano de obra.
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Grúfico N”2. Chile: salario mínimo real
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economía, después de una recuperación en los primeros dos arlos, lo que sería un
indicio de que los aumentos reales de los últimos aílos no se han constituido en un
factor de desequilibrio en el mercado del trabajo.
$ignitica
esto que el nivel real del salario mínimo es adecuado?
Desgraciadamente esta pregunta no tiene una sola respuesta. Desde el punto de vista
de la operación del mercado de trabajo, aparentemente no habría grandes efectos
sobre el empleo de los grupos mas vulnerables (jóvenes, campesinos, etc.), aunque el
aumento en las tasas de desocupación de los jóvenes es un indicador preocupante en
el sentido de que podríamos estar cerca del límite de lo que es posible lograr sin
perjudicara aquellos que están buscando comenzar su vida laboral.
Si se mira esta cifra desde el punto de vista de la canasta de consumo de los hogares, la respuesta es tambien ambigua: si se toma la situación promedio de los hogares mas pobres, en que hay del orden de 4,6 personas por hogar y ~610 1,2 estan
ocupadas, se tendría que si esas 1,2 personas ganaran el salario minimo actual, ello
les permitiría cubrir el 55% de una canasta mínima de subsistencia. Sin embargo, esto
no significa necesariamente que toda esa brecha deba ser cubierta por el salario de
esas 1,2 personas. Por una parte, en casi todos estos hogares hay otros perceptores
con ingresos provenientes de fuentes distintas al ingreso mínimo: jubilaciones o pensiones, subsidios directos del Estado (SUF, etc.) u otros. Por otra, cabe considerar
que el mayor obstáculo de estos grupos para mejorar sus ingresos radica justamente
en la posibilidad de aumentar la tasa de ocupados por hogar, por lo que si el salario
mínimo se duplicara, por ejemplo, para cubrir todo el costo de la canasta básica, es
muy posible que con ello se dificulte aún mas el que aumente el número de ocupados
por hogar. Un ejemplo sencillo a partir de los datos de la encuesta CASEN 1994 puede ilustrar este punto: en el caso de los hogares definidos como indigentes, el promedio de personas por hogar es de 4,7, de las cuales sólo 08 trabajan. Si se toma como
base el costo de una canasta de alimentos básica (la que se usa para defmir la línea de
indigencia) y se supone que este grupo gasta el 50% de su ingreso en alimentación, se
tendría que el costo de mantener esa familia seria del orden de $ 157.000 mensuales.
Si ese 0,8 de persona ocupada garra el ingreso mínimo líquido y la familia recibe 3
asignaciones familiares, el ingreso familiar sería levemente superior a S 50.000. En
este caso, aumentar la tasa de ocupación de 0,8 por hogar a 1,2, que es el promedio
de los hogares pobres no indigentes, tendría un efecto equivalente a aumentar en 20%
real el salario mmimo líquido, con la ventaja de que pasado algún tiempo, la persona
comience a ganar mas que el mínimo una vez que adquiera cierta experiencia en el
trabajo.
En otras palabras, a nivel de los hogares más pobres hay severas deficiencias de
ingreso, pero su causa mas directa es el hecho de que muy pocos miembros de esos
hogares son capaces de emplearse con éxito, por lo que es justamente en dichos segmentos donde podría manifestarse con mayor dramatismo la contradicci6n entre los
efectos ingreso y empleo de la fijación del salario mínimo.
2.

COBERTURA DEL SALARIO MINIMO

Un tema que ha estado presente en todas las negociaciones para fijar el salario
mlnimo es el de la cobertura de esta variable: es decir que porcentaje de la fuerza de
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trabajo ocupada es afectada directamente por el salario mínimo. Una forma de
indagar consiste en calcular el número de personas que trabajando una jornada
completa (definida aqui como 40 horas semanales o más) ganan un ingreso similar al
salario mínimo. La dificultad que presenta este método es que existe una seria
presunción de que los datos de ingresos que declaran las personas pueden estar
subestimados, lo que tiende a sobrerrepresentar la importancia de este segmento. Por
otra parte, también sabemos que cambios en el salario mínimo afectan no solo a
quienes ganan esa cantidad, sino tarnbien a todos los trabajadores que tienen ingresos
en tomo al mínimo. El Cuadro N” 1 muestra los resultados que surgen de la encuesta
CASEN para 1994 y ellos sugieren que cerca de un 10% de la fuerza de trabajo que
labora como dependiente a jornada completa gana en tomo al salario mínimo. Si a
ellos se agrega a quienes tienen ingresos hasta 1,2 veces el salario mínimo -para
cuantificar el tamaiío del segmento que probablemente se verá impactado más
directamente por ajustes en esta variable- asciende a algo más del 15% de la fuerza
de trabajo relevante.
Cuadro

< 1 Ingreso

Miles de
personas

Encuesta

CASEN,

mínimo
% de

jornada

276,3
Fuente:

N” 1. Cobertura del salario mínimo
cI,2

empleo a
completa
9,1%

Miles

de

personas

Ingreso

mínimo
% de empleo

jornada

4x43

a

completa

15.5%

1994.

Parece importante identificar también los sectores de actividad económica que
concentran una mayor presencia de trabajadores afectos al mínimo. Esta situación
aparece en el Cuadro No 2, que en su primera columna muestra el porcentaje de
trabajadores que en cada sector gana un ingreso menor o igual al salario mínimo y en
la segunda aparece la importancia que tienen los trabajadores de ese sector dentro del
total de los que ganan igual o menos que el salario mínimo.
El Cuadro N” 2 muestra inequlvocamente que el salario mínimo tiene un fuerte
impacto en el sector agrícola, afectando a más de la cuarta parte de los trabajadores
del sector12. Esto significa que al momento de tijar el salario mínimo es necesario
tomar en cuenta consideraciones de competitividad en el sector agrícola, ya que sin
duda esta variable tendrá efectos en ese sector. En todos los otros casos la incidencia
directa del salario mínimo es inferior al 10% de la fuerza de trabajo, por lo que

12

Este porcentaje sube a 40% cuando se considera a todos los trabajadores
tienen un salario menor 0 igual a 1,2 veces el salario minimo.

a jornada

completa

que
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Cuadro N”2. Cobertura del salario mínimo

Sector

% de asalariados del
sector que ganan tnenos
0 igual que el salario mínimo

Distribución sectorial
de los perceptores del
salario mínimo

24,9%
3,6%
8,8%
9,1%
l,l%
7,0%
8,3%
15%
5.0%

35,1%
l,O%
185%
9,8%
13,0%
0,9%
1,4%
1,2%
13.1%

9,1%

100%

24,9%
6,8%

35,1%
64,9%

Agricultura
Minería
Industria
Construcción
Comercio
Electricidad, gas y agua
Transporte
Servicios fmancieros
Otros servicios
TOTAL
Total agricultura
Total resto sectores
Fuente: EncuestaCASEN. 195’4.

difkihnente
se justificaría hacer otras consideraciones de carácter sectorial al
momento de fijar el salario mínimo.
La informacion de la última columna del Cuadro N” 2 también es importante,
aunque por motivos distintos: ella nos indica en que sectores se concentran los
trabajadores que ganan el ingreso minimo. Estos son la agricultura, con más de un
tercio, la industria y, algo mas atras, el comercio y los servicios. Si bien la elevada
participación de la industria puede sorprender, la información complementaria
sugiere que ello se debe a la elevada incidencia en el empleo de la pequena industria,
con un fuerte componente de informalidad.
3.

CARACTERISTICAS

DE QUIENES

GANAN

EL SALARIO

MINIMO

En general se considera que quienes ganan el salario mínimo son trabajadores
con bajo nivel de calificación, sin experiencia y predominantemente jóvenes. La
encuesta CASEN nos proporciona un instrumento para explorar esta realidad sobre la
base de información directa. Por de pronto, cabe destacar que la información
presentada en el Cuadro N” 2 nos permite adelantar que, ademas, hay una fuerte
concentración en el sector rural, que de alguna manera resulta atípico, al menos en lo
que respecta a edad y experiencia. Cuando más de la cuarta parte de los asalariados
agrícolas ganan solo el salario mínimo hay un indicio claro de que en el mundo rural
hay problemas más generales y profundos que limitan seriamente las posibilidades de
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progreso econbmico de estos trabajadores. Esto se ve reflejado en el hecho de que la
población rural representa sólo un 12,6% del empleo total a jornada completa y, sin
embargo, los trabajadores de zonas rurales concentran el 33,4% de los perceptores de
ingresos menores 0 iguales al salario mínimo.
Si examinamos la situación desde la perspectiva de genero, vemos que si bien
hay diferencias entre las tasas de participación y la incidencia del salario mínimo
entre hombres y mujeres, éstas son relativamente menores. En efecto, las mujeres
representan un 27,9% de la población ocupada a jornada completa y concentran un
23,7% de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo o menos (Vease el Anexo N”
2), lo que posiblemente se explica por la elevada incidencia del salario mlnirno en el
medio rural, donde la tasa de participacion femenina es muy baja.
El Cuadro Na 3 permite establecer, en conjunto con el Cuadro No 1, la relación
existente entre salario mínimo y pobreza. Como se puede apreciar allí, ésta es menos
directa que lo que en ocasiones se supone. De hecho, no mas de un 50% de los
trabajadores que perciben el salario mínimo pueden ser considerados pobres. Si
medios
la cobertura del salario mínimo como aquellos que lo perciben siendo
pobres como porcentaje del total de asalariados, ésta cae del 9% al 4,7%.
La dimension regional de la distribución del salario mínimo aparece en el
Cuadro No 4.
Cuadro N”3. Cobertura del salario mínimo
(Incluyendo sólo a los pobres)
<I Ingreso mínimo
Miles de
personas

141,6
Fuente:

Encuesta CASEN,

cI,2 Ingreso minimo

YOde empleo n
jornada completa

Miles de
personas

4,7%

231,2

% de empleo a
jornada completa

76%

1994

Las cifras del cuadro muestran que las regiones IV y aquellas comprendidas
entre la VII y la X son las que presentan mayores niveles de incidencia del salario
mínimo, superando en todas ellas (con la excepcion de la VIII) el 15% de la fuerza de
trabajo ocupada a jornada completa. Esto a su vez confirma la importancia del medio
rural y de la actividad agrkola como factor que determina la incidencia del salario
mInimo13.

13 NO deja de llamar la atención el hecho de que las regiones extremas, que se destacan por reclamar
constantemente
una situación desmedrada de sus mercados laborales. estan entre las que presentan
mejor situación de ingresos relativos, expresados coma el cuociente entre la participaci6n
entre los
que ganan el mlnimo, vis ò vis la participación
en el empleo.
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Cuadro N”4. Incidencia regional del salario mlnimo
Región

Población que gana
menos 0 igual que
1 ingreso mínimo
(% del empleo regional)

Distribución

regional de los perceptores:

Ganan menos o igual que
1 ingreso mínimo (99 de
los que ganan el mínimo)

Empleo
tola1

(1) Para sectores urbano y rural:
1
II
III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
TOTAL

4,2%

1,2%

l,l%

2,7%

1,5%

8,6%
16,2%
7,5%
5,8%
8,7%
18,6%
12,9%

15,8%

5,9%
8,3%
28,3%
4,4%
10,9%
16,7%
7,5%

ll ,8%

16,0%
8,3%
2,1%

0,5%
0,2%

9,1%

2,5%
3,2%
1,6%
3,3%

lO,O%
44,8%
4.7%
514%
11,8%
4.4%
617%
0,5%
1,2%

100%

100%

1,5%

2,7%
3,6%

(2) Sólo sector urbano:
1
II
III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TOTAL
Fuente:

3,8%

1,5%
8.2%

12;2%
6,9%

5.5%
6;3%

12,2%
9,0%
10,5%
9,6%
5,3%

2,1%

100%

6,9%
Encuesta CASEN,

3,9%
2,1%
5,1%
10,4%
39,7%
3,4%
7,0%
14,4%
5,3%
6,6%
0,3%
0,4%

1994

1.8%
219%
10,5%
49,7%
3,7%
4,0%

lI,l%
3,5%
4,8%
0,4%
1,3%

100%
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N”5. Situación educacional de los perceptores del salario mínimo
Población que gano < o = Distribución educoc. de los perceptores.
que 1 ingreso minimo
(‘55 de la categoria)
Ganan menos 0 igual que
Eltlpk0
1 ingreso minimo (% de
Total
los que ganan el minimo)

Ninguna

BBsica incompleta
Bbsica completa
Media y T. P. incompleta
Media y T. P. completa
Educacion superior

5,8%
34,7%

10,8%
1,2%

22,1%
16,8%
3,0%

9,1%

lOO,O%

4,8%

TOTAL
Fuente: Encuesta CASEN,

33,5%
21,1%
14,1%

17,4%

I,6%
15,1%
11,3%
18,9%
32,3%
20,9%
lOO,O%

1994

En tdrminos de distribucion geográfica de los perceptores de ingresos mínimos,
la Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de gente en esta
situación, lo que no es demasiado sorprendente dado que concentra casi el 45% de
los empleos a jornada completa.
Sin duda la situacion educacional de los trabajadores es un factor determinante
de sus posibilidades de ingreso, y ello se ve reflejado claramente en las cifras del
Cuadro No 5.
El Cuadro N” 5 muestra muy claramente que un bajo nivel educacional es una
característica muy importante de quienes perciben el salario mlnimo, de hecho casi
un 60% de quienes perciben el ingreso mínimo tiene sólo educacibn básica o menos.
Por otra parte, entre quienes no tienen educación formal, un tercio percibe el ingreso
mínimo 0 menos.
El otro factor que normalmente se menciona para explicar la incidencia del
salario mínimo es la falta de experiencia laboral, la que generalmente se asocia a la
edad de los trabajadores. Esta variable se examina en el Cuadro N” 6.
El Cuadro confma
la elevada incidencia del salario mlnimo entre los
trabajadores mas jóvenes, grupo para el cual casi la cuarta parte gana menos o igual
que un salario mínimo. Sin embargo, también llama la atención que en ningún grupo
de edad la incidencia de los ganan el salario mínimo cae por debajo del 5%. De
hecho, la distribución de los que ganan el mínimo en los tramos de edad que van de
25 ahos para arriba es muy similar a la participación en el empleo a jornada completa
lo que estarta sugiriendo que pasado un umbral mínimo, serían otros los factores que
incidirían en la probabilidad de ganar ~610 el salario mínimo.
Por último podemos examinar algunos indicadores que tienen que ver con el
nivel de formalidad de los empleos y en los que aparecen resultados muy
significativos. Un primer indicador de formalidad es la existencia de un contrato de
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Cuadro N“ 6. Edad de los perceptores del salario minimo
Poblackin que gana < o = Distribución etario de losperceptwes:
que 1 ingreso minimo
(FA de la categoría)
Ganan rn~nos o igual que
Empleo
1 ingreso mínimo (Yá de
Total
los que ganan el mínimo)

Fdad

Menor de 19
20a24
25a29
30a39
40a49
50ymrI.s

23,8%
11,3%
8,4%
7,9%
6,8%
9,5%
9,1%

TOTAL

Fuente:

Encuesta CASEN,

9,4%
19,8%
I6,2%
24,7%
14,6%
15,3%
lOO,O%

3,6%
15,9%
11,6%
28,5%
19,7%
14,7%
lOO,O%

1994

trabajo. Las cifras de la encuesta muestran que el 84% de los trabajadores a jornada
completa tienen un contrato de trabajo, lo que es una cifra relativamente alta. Sin
embargo, si se examina la situación de quienes ganan el salario mínimo o menos,
vemos que el 52% de quienes estan en este caso no tienen contrato de trabajo (Vease
el Anexo N” 2). En otras palabras, salarios muy bajos estan asociados directamente a
informalidad. Esto es importante tambien desde el punto de vista de la efectividad de
la política de salarios mínimos: es muy posible que si esos trabajadores no tienen
contrato laboral, tampoco tengan buenas posibilidades de forzar el cumplimiento de
la ley en este ámbito.
Otro aspecto relacionado con el anterior es el relativo al tamaño de la empresa.
Los datos muestran una gran concentración en las pequetías empresas, tal como se
puede apreciar en el siguiente cuadro.
Los datos muestran también con mucha fuerza el hecho de que los perceptores
del ingreso mmhno se tienden a concentrar en empresas pequenas. Es destacable el
hecho de que casi el 20% de quienes trabajan en empresas que ocupan menos de 5
trabajadores perciben un salario igual o inferior al mínimo y que este segmento, que
solo ocupa al 17% de los trabajadores a jornada completa, concentre el 38% de los
perceptores del ingreso mínimo. Dado que la pequeíía empresa es la que
normalmente se debate entre la formalidad y la informalidad, esto afecta seriamente
la posibilidad de hacer cumplir la legislación sobre salario minimo.
Los resultados muestran con bastante claridad quienes son los perceptores del
ingreso mmimo: ellos se encuentran predominantemente en el mundo rural, tienen
bajos niveles de educación y un grupo importante son jóvenes. Además ellos
posiblemente laboran en empresas pequeñas y en un elevado porcentaje no tienen
contrato de trabajo.
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Cuadro N” 7. Salario mínimo y tamaño de la empresa
Número de
trabajadores

Población que gana < o =
Distribución etaria de los perceptores:
que 1 ingreso mínimo
(Ss de la categoría)
Ganan menos o igual que
Empleo
1 rngrem mínimo (% de
Total
los que ganan el minimo)

2a5

6a9
lOa
50 y más

TOTAL
Fuente: Encuesta CASEN,

4.

19,9%
12,1%
7,9%
4,2%

37,7%
12,3%
31,0%
19,1%

9,1%

lOO,O%

16,8%
8,9%
34,5%
39,9%

1OO,O%

1994.

TASAS DE DESOCUPACION

EN GRUPOS VULNERABLES

La caracterización previa de quienes estando ocupados perciben ingresos
iguales o inferiores al mínimo nos permite identificar grupos vulnerables, en el
sentido de que ellos podrían ser los mas afectados en su probabilidad de encontrar
empleo en el caso de que el salario mínimo efectivamente se constituya en un factor
restrictivo de la demanda por trabajadores. Por de pronto tenemos la situacion de los
trabajadores del sector agrícola, que aparentemente es único en el sentido de que
cambios en el salario mínimo no solo afectan a un elevado número de personas que
trabajan en el ámbito rural sino que también puede afectar la competitividad del
sector al tener una elevada proporción de trabajadores que ganan el salario mínimo o
menos.
Un segundo elemento de caracter socioeconómico que nos permite caracterizar
grupos vulnerables “ex-ante” es la edad: el salario mínimo tiene una elevada
incidencia en el segmento más joven de la fuerza de trabajo. Una tercera variable que
influye en la probabilidad de ser afectado por el salario mínimo es la educación y esta
podrfa ser una tercera variable de control.
El cuadro siguiente muestra las tasas de desocupación para los grupos
vulnerables (jóvenes menores de 19 años y personas con educación básica completa o
menos), separadas entre zonas rurales y urbanas, en relación a las tasas medias para el
resto y el conjunto de toda la población.
Cuando se analizan fuentes de información sobre el mercado de trabajo vemos
que hay coincidencia en que ~610 en el caso de la edad tenemos un factor en que se
aprecian tasas de desocupación significativamente superiores al promedio nacional.
La educación no seria un factor diferenciador, al menos en las zonas utbanas14, en

14 Esto no significa que el nivel educacional no sea un factor determinante
de las tasas de desocupación,
ya que, por ejemplo. las tasas de desocupación
entre quienes tienen educación universitaria
completa
son sustancialmente
m& bajas que en el resto. Sin embargo, lar taw dc desocupación
de quienes
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N”8. Tasas de desocupación en grupos afectos al mínimo

Sector

Educación

Edad
19 o menos

Resto

Total

Urbano

23,0%

6,1%

6,8%

Rural

15,0%

5,0%

TOTAL

21,O%

6,0%

Fuente:
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Bhico

o menos

Res10

Total

7,U%

6,8%

6,8%

5,8%

5,4%

6,8%

5,8%

6,7%

6,5%

6,8%

6,7%

1994.

terminos de la probabilidad de estar desempleados, en el caso de quienes tienen bajo
nivel de educación.
En conclusión, esta sección ha mostrado la importante recuperación en el poder
de compra del salario minimo registrada en los últimos aflos. Asimismo, se ha
caracterizado al subconjunto de trabajadores cubiertos por el ingreso mínimo. Estas
cifras de cobertura podrían interpretarse positivamente o negativamente. Si se estima
que el salario mínimo ~610 tiene costos sobre la economía y a quienes se les aplica,
entonces los cuadros anteriores estarían señalando el subconjunto de trabajadores que
se perjudicarfa con una política más agresiva de salarios mínimos. Por otra parte, si se
le asigna a esta variable un rol positivo dentro de cierto marco, estarían indicando, en
cambio, el grupo de trabajadores que recibiría el beneficio de estas políticas.
IV.

CRITERIOS

PARA
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En los últimos afíos el salario mínimo se ha venido reajustando regularmente a
partir de una negociaciún entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno,
que habitualmente ha tenido lugar durante el mes de abril de cada aiío. Cuando se
inici6 este proceso en 1990 se adopt6 el criterio de ajustar el valor del salario minimo
en forma extraordinaria con el objeto de permitir una recuperación real de su poder
adquisitivo, despuds de varios tios en que sus reajustes fueron sustancialmente
inferiores a la tasa de inflación. Posteriormente se adoptó la decisión de ir ajustando
el salario minimo en función de la inflación esperada, más una estimación del
crecimiento del producto por trabajador. En los últimos anos se ha agregado un
“factor redistributivo”, con la idea de permitir que el salario mínimo crezca mas que
los salarios medios de la economía. Como consecuencia de lo anterior efectivamente
se ha conseguido un aumento en el valor real del salario mínimo relativo a los
salarios medios.

tienen educach
media incompleta

b&ica

completa

o menos no son muy distintas

a lar de quienes

tienen educación
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En el pasado se han usado diversos criterios para ajustar el salario mínimo, sin
una idea clara respecto de cual era el objetivo de esta fijación. A nuestro juicio, en la
fijación del salario mlnimo cabe considerar centralmente los dos criterios referidos:
inflación futura y crecimiento en la productividad de los sectores que pagan el salario
mínimo (hasta ahora sólo se ha considerado la productividad media de la economía
de modo aproximado) junto a la consideracibn de tres factores: equidad, empleo en
grupos vulnerables y competitividad de sectores transables de baja productividad. A
continuación discutimos cada uno de estos factores en mayor detalle.
1.

EQUIDAD Y SALARIO MINIMO

El objetivo fundamental que justifica la existencia de un salario minimo es la
noción de que en el caso de trabajadores particularmente indefensos y susceptibles de
ser explotados por estar en una situación de alta vulnerabilidad, se debe fijar un piso
mínimo legal a partir del cual se puede comenzar a negociar salarios. Recordemos
que el razonamiento detrás de este argumento se basa en el entendido de que hay
asimetrías de informacion y falta de transparencia y movilidad en el mercado de
trabajo, de modo que se justifica que exista este tipo de intervención.
Si bien en alguna epoca se le dio una connotaci6n de salario mútimo para la supervivencia digna, relacionando el valor del salario mínimo con las necesidades y el
consumo más que con las fallas del mercado laboral, esta forma de ver el problema se
abandono a comienzos de los aIIos 80 a raíz del elevado desempleo, que se atribula a
una excesiva rigidez salarial. En general se acepta que si bien es posible establecer
equivalencias entre el salario mínimo y el valor de una canasta mínima de consumo
en un hogar pobre, la fijación del salario mínimo en función de ese criterio puede ser
muy peligroso justamente para esos segmentos de la población, que son los que necesitan mejorar su inserción en el mercado laboral.
Si se toma como punto de partida un nivel de salario mínimo que se percibe
cercano al límite de lo que el mercado laboral puede tolerar sin generar problemas de
empleo entre los mt5.s jovenes y en los sectores rurales, entonces los criterios de
equidad dicen relacion principalmente con la mantención de una relaci6n estable con
los salarios medios de la economía. De esta manera se asegura que este “piso” que
sirve como salario de entrada al mercado laboral, se mueva junto con toda la
pirámide de salarios de la economía, cumpliendo asl su rol en la corrección de
posibles distorsiones en el mercado de trabajo.
¿Cómo se logra equilibrar esta relación? Fundamentalmente respetando las
reglas de determinación ex-ante de los salarios reales de la economía, que en
equilibrio implican que los salarios reales crecen en la misma proporción que lo hace
la productividad marginal del trabajo. Esta última variable se relaciona con la tasas
de crecimiento del capital por trabajador, del progreso técnico y de las ganancias
globales de eficiencia. Una forma simple de aproximarse a esta medida es tomando el
producto medio por trabajador. Su tasa de crecimiento promedio sería un indicador
ex-ante del ritmo sostenible de aumento de los salarios reales que es consistente con
la mantención del equilibrio en el mercado de trabajo. No obstante, debería trabajarse
en la elaboración de indicadores de crecimiento de la productividad en los sectores
que pagan el salario mínimo.
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Si bien todos quisiéramos aumentos reales importantes en los ingresos de los
mas pobres, no debemos confundir esto con aumentos significativos en los salarios
mínimos. En los hogares pobres es crucial aumentar las tasas de participaci6n y la
proporción de ocupados, y ello no se puede lograr sin un aumento en las tasas de
participación en la fuerza de trabajo. Esto determina un limite importante a los
aumentos reales de los salarios mínimos, porque de ir mas alla de un nivel de
equilibrio -ue no podemos determinar ex-ante- se podria terminar perjudicando a
quienes se quiere ayudar. Los cuadros de las secciones anteriores muestran muy
claramente que el grupo más sensible a esta situación es el de los jóvenes,
especialmente en el segmento de los menores de 19 años. Esto obliga a monitorear
muy cuidadosamente la evolucibn de las tasas de ocupación y desocupaci6n en ese
segmento, tanto en tkrninos absolutos como en relación a la tasa media de
desocupación en la economía. En la eventualidad de que aparezcan problemas de
empleo mks agudos en este segmento del mercado laboral, podría ser aconsejable
seguir políticas menos agresivas en relación a la fijación del salario mínimo15.
3.

COMPETITIVIDAD

DE SECTORES

TRANSABIES

DE BAJA PRODUCTIVIDAD

Los antecedentes de la encuesta CASEN muestran muy claramente la
incidencia de los salarios mínimos en la agricultura, un sector que produce
principalmente bienes transables, tanto para la exportación como competidores con
importaciones y que en t6rminos generales presenta tanto bajos niveles de
productividad media por trabajador como de salarios. Los aumentos en los salarios
reales y la apreciación del tipo de cambio que han tenido lugar en los últimos anos
han afectido muy signifícativamente a este sector, que ha tenido que entrar en un
profundo proceso de ajuste con el fin de aumentar su competitividad. De acuerdo a
estudios de ODEPA el costo de mano de obra representa del orden de un 49% de los
costos directos de la producción de frutas y hortalizas, un 21% de los cultivos
tradicionales, un 13% de los rubros pecuarios y un 43% de otros rubros
agropecuarios no considerados en las categorías anteriores. Si se supone que
aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo ocupada en cada rubro es afectada
directa o indirectamente por la fijacidn del salario mínimo, entonces tendríamos que
ante aumentos de este del orden de lo%, los costos subirían en 2,5% en el caso de
frutas y hortalizas, 2,2% en otros agropecuarios, 1,1% en cultivos tradicionales y
menos de 1% en rubros pecuarios. Estas cifras pueden parecer pequeiías a primera
vista, pero si ellas se suceden aíío tras aíío y al mismo tiempo hay una caída paulatina
del tipo de cambio real del orden del 2% al año, que es la cifra implícita en la actual
regla cambiaria, esto obligara al sector agrícola a un ajuste muy profundo.
La fijación del salario mínimo debería tomar en cuenta esta situación y en la
medida que se perciba que el sector agrícola tiene problema para adaptarse

15 Por cierto el salario mínimo no es el único instrumento
para actuar en este segmento. En la medida
que aparezcan
problemas
“estructurales”
de empleo en este segmento se deberían revisar los
programas educacionales
y de entrenamiento
y capacitación de jóvenes.
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incorporando nuevas tecnologías o capitalizándose para enfrentar de mejor manera
estas alzas de costos de la mano de obra, se debería limitar las presiones de costo que
se introducen por esta vía.
Una alternativa podría ser fijar salarios mínimos diferenciados para distintos
grupos. De acuerdo al análisis previo se podría distinguir un salario mínimo para
jóvenes, otro para sectores rurales y un tercero de carácter mas “general”. Sin
embargo, si los jóvenes y los trabajadores rurales son justamente los grupos en que el
salario mínimo tiene una mayor incidencia y son ellos justamente a quienes se desea
proteger, al proceder de esta manera se estaría diluyendo el sentido de la tijacion del
salario mínimo. Por otra parte, pueden existir altos costos en el ambito de la
economía política asociados a la creación de ingresos mínimos diferenciados.
En conclusión, estimamos que a partir de los antecedentes proporcionados en
las secciones anteriores se puede mencionar, en primer lugar, que una política de
rezagar el salario mlnimo como la aplicada a comienzos de los ochenta serfa
perjudicial para los trabajadores de menores ingresos sin que necesariamente se
genere una mejora en sus tasas de ocupación. A ello contribuyen los ambiguos
resultados exhibidos en la evidencia empírica junto con una visión del mercado
laboral que considera sus imperfecciones.
Por otra parte, del examen de la evolución del salario mlnimo en los últimos
anos, es posible apreciar que tanto en términos históricos como con respecto a la
relación con los salarios medios, se esta actualmente en una situación en que estos
han alcanzado un nivel relativamente alto (no, por supuesto, en terminos absolutos).
Por lo tanto, dada la dificultad de poder determinar el rango hasta dónde es posible
incrementar el salario minhno sin generar efectos negativos sobre el empleo, se
estima que en la actualidad es recomendable una política que, sin rezagar el salario
mínimo respecto del resto de los salarios de la economía, limite su crecimiento a las
variables relacionadas con la inflación futura y el crecimiento de la productividad,
teniendo muy presente la situación particular del empleo en los grupos vulnerables
asf como la competitividad de los sectores transables de baja productividad.

V.

CONCLUSIONES

En este trabajo se proporciona una serie de antecedentes para la discusión sobre
la política de fijación del salario mínimo, profundizando aspectos relevantes de
acuerdo a la experiencia de las negociaciones de tios anteriores.
En primer lugar se analiza el rol que juega el salario mínimo en el mercado
laboral, mencionarrdose que tiene un rol legitimo asociado a las imperfecciones del
mercado laboral, el cual está acotado a un cierto rango mas alla del cual se pueden
producir efectos negativos sobre el empleo de los grupos de mano de obra no
calificada.
En segundo lugar, se concluye que, contrariamente a lo mencionado por
algunos estudios, la evidencia empírica tanto nacional como internacional sobre los
efectos del salario mínimo sobre el empleo no puede concluir alguna dirección
específica sobre sus efectos, desafiando las predicciones del modelo estandar del
mercado laboral. Esta ambigüedad de la evidencia no constituye de por sí, sin
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embargo, evidencia para recomendar políticas agresivas de reajustes en el salario
mínimo dada la limitaci6n de la evidencia recogida.
En tercer lugar, se ha documentado la importante recuperación en el poder de
compra del salario mínimo registrada a partir de 1990, superior a un 40%.
En cuarto lugar, se ha caracterizado al subconjunto de trabajadores cubiertos
por el ingreso mínimo, destacando las dimensiones de edad, escolaridad, región,
tamafio de empresa, rama de actividad y pobreza.
Finalmente se concluye que los criterios que debieran considerarse para una
política de salarios mínimos a partir de la situación actual son: no rezagar el salario
mínimo respecto del resto de los salarios de la economía; incrementar el salario
mínimo de acuerdo a la evolución de la inflación futura y el crecimiento de la
productividad de los sectores que perciben dicho salario; y tener muy presente la
situación particular de empleo en los grupos vulnerables así como la competitividad
de los sectores transables de baja productividad.
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N” 1

Cobertura del salario mínimo (1994)
(Considera ~610 ocupados asalariados jornada completa)

1. Total
2.

Sexo:
a) Hombres
b) Mujeres

3. Ramade actividad:
Agricultura
Mineria
Industria
Construcción
Comercio
Electricidad
Transporte
Serviciosfinancieros
Otrosservicios
otros
4.

Región
1
II
III
IV

c 1.5 SML

Total (miles)

15,5%

31,2%

3.034

9,6%
7,?%

16,1%
14,0%

31.4%

2.188
846

24,9%
3,6%
8,8%

39,5%
6,4%

68,3%
12,4%
29,2%
30,6%
34,2%
15,1%
24,3%

<lSML

-c I,ZSML

9,1%

9,1%
7,7%
7,0%
8,3%

1,5%
5,0%
5,0%

14,0%
15,5%
14,8%
9,3%
12,9%
4,3%
10,2%
1,4%

10,4%
23,0%
16,2%

16,2%

VIII
IX
X
XI
XII

4,2%
7.7%
8,6%
16,2%
?,5%
5.8%
8,7%
18,6%
129%
15,8%
16,0%
8,3%
2,1%

Zona:
a) Rural
b) Urbana

24,2%
6,9%

38,4%

12,3%

65,6%
26,2%

6. Región/Zona:
1.urbano
1.rural

3,8%
17,4%

6,0%
21,7%

48,5%

V
RM
VI
VII

5.

6,5%
11,4%

30,5%

13,1%
25,6%
13,4%
9,6%
13,9%
28,8%
2434%
24,1%
29,9%
19,4%
7,8%

22,6%
30,4%
41.6%
30,3%
20,3%
39.5%
55,5%
43,3%
4?,4%
51,9%
34,7%
19,4%

15,1%

389
75
583
299
463
34
244
226
682
40

75
96
50

100
304

1.359
141

162
351

132
204

16
31

381
2.653

73
3

(Continúa
próximap@na)
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< 1,2 SML

< I,SSML

To~al(miles)

II. urbano
II. rural
III. urbano
III. rural
IV. urbano
IV. rural
V. urbano
V. rural
FM. urbano
RM. rural
VI. urbano
VI. rural
VII. urbano
VII. rural
VIII. urbano
VIII. rural
IX. urbano
IX. rural
X. urbano
X. rural
XI. urbano
XI. rural
XII. urbano
XII. rural

1,5%
19,7%
8,2%
13,8%
12,2%
28,8%
6,9%
14,9%
5,5%
13,1%
6,3%
14,0%
12,2%
30,7%
9,0%
32,0%
lO,S%
28,3%
9,6%
26,7%
5,3%
16,2%
2,1%
2,3%

11,1%
33,5%
12,3%
23,8%
20,1%
43,4%
12,4%
25,3%
9,2%
22,8%
lO,O%
22,5%
19,6%
46,3%
19,5%
47,8%
17,0%
41,0%
19.8%
46,7%
15,0%
3 l,O%
7,6%
9,6%

22,2%
46,0%
29,0%
50,5%
39,3%
74,5%
27,8%
57,8%
19,5%
47,3%
32,0%
5636%
43,9%
77,4%
38,1%
68,5%
37,6%
70,5%
40,7%
70,5%
28,2%
51,8%
18,4%
28,5%

95
1
47
3
77
24
279
25
1.320
40
98
43
106
56
295
62
93
39
127
77
11
4
34
4

EdueaciBn:
a) Ninguna
b) Básica incompleta
c) BGca completa
d) Educ. diferencial
e) Media incompleta
f) Media completa
g) Media TP incompleta
h) Media TP completa
i) Universitaria incompleta
j) Universitaria completa
k) Inst. Prof. incompleta
1) Inst. Prof. completa

33,5%
21,1%
14,1%
19,5%
11,O%
5,0%
9,0%
4,2%
2,3%
0,3%
2,7%
1.5%

48,6%
339%
23,5%
27,6%
18,2%
lO,O%
15,5%
9,0%
4,6%
0,4%
6,2%
3,8%

73,9%
59,8%
47,2%
46,9%
38,1%
23,6%
28,9%
22,5%
9,3%
1,4%
15,4%
9.9%

48
450
336
6
490
731
70
228
95
302
66
155

Edad:
<19ailos
20 a 24 rdtos
25 a 29 silos
30 a 39 atlas

23,8%
11,3%
8,4%
7,9%

34,3%
19,3%
14,7%
14,0%

54,9%
40,7%
30,2%
28,5%

109
482
535
864

(Continúapr6ximapkina)
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<ISIUL

< I,2 SML

i 1.5 SML

Total (miles)

40 a 49 culos
50 y más aftas

6,8%
9.5%

12,0%
15.8%

24,6%
30,2%

598
446

9. Posicih en el hogar:
a) Jefe
b) No jefe

8,2%
10.0%

14,1%
17.0%

28,1%
34,4%

1.563
1.472

10. Tamaíh empresa:
2 a 4 trabajadores
5 trabajadores
6 a 9 trabajadores
10 a 49 trabajadores
50 a 199 trabajadores
200 y m& trabajadores

20,8%
15,8%
12,1%
1,9%
5,1%
3,4%

33,2%
25,4%
2 1,6%
13,9%
8,9%
6,5%

55,5%
48,1%
43,2%
30,8%
22,4%
14,2%

375
81
245
952
525
577

ll. Contrato
de trabajo:
a) Tiene contrato
b) No tiene

5,2%
30.0%

10,6%
41.6%

25,8%
59,9%

2.554
478

12. Pobreza:
a) Indigente
b) Pobre no indigente
c) No pobre

43,?%
16,1%
6,4%

63,3%
27,8%
11,3%

88,3%
57,8%
23,9%

99
466
2.469

Fuente: EncuestaCASEN, 1994.
Se considera ~610 a los ocupados empleados u obreros que trabajan 40 o más horas
SML=Salario mlnimo liquido.
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ANEXO N” 2
Composición del grupo que percibe el salario mínimo (1994)
(Considera ~610 ocupados asalariados jornada completa)

1. Total:

<ISML

>ISML

Total

216.334

2.758.107

3.034.441

2. Sexo:
76,3%
23,1%

71,7%
28,3%

72,1%
27,9%

Agricultura
Minerta

35,1%
1,O%

10,6%

Industria
Construccibn

1X,5%

Comercio
Electricidad
Transporte
Serviciosfinancieros
Otrosservicios
Otros

13,0%

12,8%
2,5%
19,2%
9,9%
15,3%
1,1%
8,0%
7,4%
22,5%
1,3%

a) Hombres
b) Mujeres
3. Rama de Actividad:

4. Región:
1
II

III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
5. Zona:
a) Rural
b) Urbana
6. RegibnlZonn:
1. urbano

0.9%
7,4%
1,2%
12,4%
0,7%

2,6%
19,3%
9,9%
15,5%
1,2%
8,1%
8,1%
23,5%
1,4%

1.2%
2,1%
1,5%
5,9%
8,3%
28,3%
4,4%
10,9%
I6,7%
7,5%
11,8%
0,5%
0,2%

2,6%
3,2%
1,7%
3,1%
10,2%
46,4%
4,7%
4,8%
11,3%
4,0%
6,2%
45%
1,3%

3,3%
1O,O%
44,8%
4,7%
5,4%
11,8%
4,4%
6,7%
45%
1,2%

33,4%
66,6%

10,5%
89,5%

12,6%
87,4%

2,5%

2,4%

9,8%

1,O%

2,5%
3,2%

1.6%

(Continúa próxima phgina)
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<ISML
1. rural
II. urbano
II. rural
III. urbano
III. rural
IV. urbano
IV. rural
V. urbano
v. rural
FM. urbano
RM. rural
VI. urbano
VI. rural
VII. urbano
VII. rural
VIII. urbano
VIII. lyra1
IX. urbano
IX. rural
X. urbano
x. rural
XI. urbano
XI. NraI
XII. urbano
XII. rural

>ISML

Total

0,2%
2,6%
O,l%
1,4%
0,2%
3,4%
2,5%
6,9%
1,4%
26,4%
1,9%
2,2%
2,2%
4,7%
6.3%
9,6%
7,1%
3,5%
4,0%
4,4%
7,4%
0,2%
0,3%
0,2%
O,O%

O,I%
3,2%
O,O%
1.6%
O,I%
2,4%
0,6%
9,4%
0,8%
45,2%
1,3%
3,3%
1,4%
3,4%
1,4%
9,1%
1,5%
3,0%
1.O%
4,2%
2,0%
0,4%
O,l%
I,2%
O,I%

O,l%
3,1%
O,O%
1,5%
O,l%
2,5%
0,8%
9,2%
0,8%
43,5%
1,3%
3,2%
1,4%
3,5%
I,9%
9,7%
2,0%
3,1%
1,3%
4,2%
2,5%
0,4%
O,I%
l,l%
O,l%

7. Educación:
a) Ninguna
b) Bbsica incompleta
c) BBsica completa
d) Educ. diferencial
e) Media incompleta
f) Media completa
g) Media TP incompleta
h) Media TP completa
i) Universitaria incompleta
j) Universitaria completa
k) Inst. Prof. incompleta
1) Inst. Prof. completa

5,8%
34,7%
17,4%
0,4%
19,8%
13,3%
2,3%
3,5%
0,8%
0,3%
0,7%
0.8%

1,2%
13,1%
10,7%
0,2%
16,1%
25,7%
2,4%
8,1%
3,4%
11,1%
224%
5,6%

1,6%
15,1%
11,3%
0,2%
16,5%
24,6%
2,4%
7,7%
3,2%
10,1%
2,2%
5,2%

8. Edad:
< 19at-los
20 a 24 aiìos
25 a 29 aílos
30 a 39 anos

9,4%
19,8%
16.2%
24,1%

3,0%
15,5%
17,8%
28,9%

3,6%
15,9%
11,6%
28,5%
(Continúa próxima pagina)
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>lSML

Total

14,6%
15,3%

20,2%
14,6%

19,7%

9. Posiciónen el hogar:
a) Jefe
b) No Jefe

46,5%
53,5%

52,0%
48,0%

51,5%
48,5%

10. TamaAoempresa:
2 a 4 trabajadores
5 trabajadores
6 a 9 trabajadores
10 a 49 trabajadores
50 a 199trabajadores
200y mAstrabajadores

32,0%
5,7%
12,3%
31,O%
10,9%
8,2%

11,8%
2.9%
8.6%
34,8%
19,8%
22,1%

13,6%
3,2%
8,9%
34,5%
19,0%
20,9%

ll. Contrato de trabajo:
a) Tienecontrato
b) No tiene

48,1%
5 1.9%

87,9%
12,1%

84,2%
15,8%

12. Pobreza:
a) Indigente
b) Pobreno indigente
c) No pobre

15,6%
27,2%
57,1%

2,0%
14,2%
83,8%

3,3%
15,4%
81,4%

Fuente:

Encuesta CASEN,

1994.

14,7%

Seconsidera
~610
Blosocupados
empleados
u obreros
quetrabajan
40o m.4.s
horas
SML=S&riominimolíquido.
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ANEXO N” 3

Cobertura del salario mínimo Gran Santiago
(Considera sólo ocupados asalariados jornada completa)
AñO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990 m
j
1991 m
j
1992 m
j
1993 m
j
1994 m
j
1995 m
j
Fuente: Encuesta

i 1,2 SML

c 1.5 SML

13,6%
14,9%
10,2%
12,7%
16,5%
12,1%
11,3%
8,2%
6,3%
4,5%
2,1%
12,3%
3,7%
13,7%
3,9%
9,1%
2.8%
7,4%
2,6%
7,1%
3,7%
6,6%

de Ocupación
y Desocupación
pan
Universidad
de Chile.
ShlL=Sdario
mínimo liquido
Se consideran tilo ocupados empleados u obreros
m=usa el salaria minino vigente a mayo
j= usa el salario mínimo vigente a junio.

25,0%
26,5%
24,2%
25,8%
21,4%
25,1%
2523%
25,1%
15,4%
15,0%

9,4%
33,2%
13,7%
26,7%
13,4%
25,7%
10,1%
18,2%
10,2%
17,4%

12,0%
17,5%
el Gran

Santiago

que trabajaron

para junio

40 o mk

horas.

de cada aita
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ANEXO N” 4
Salario mínimo real
(1970=100)

AñO

Indice

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

85,6
79,I
90,7
65,4
75,1
81,l
as,2
88,s
84,2
82,l
78.2
80.6
81,4
100,o
131,6
121,l
36,l
108,3
108,5
112,7

Promedio:
1957-1996
I 974- 1989
1980-1989

1990- 1996
Variación:
199611989

AñO

Indice

1977

119,3
140,8
139,6

1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

169,9

138,7
135,9
109,5
93,6
88,8
85,s
SO,5
82,2
88,9
94,9
103,4
108,O
113,4
1 I7,6
122,9
128,O

1@0,3
110,8
104,4
112,6

44,1%

Salario mlnimo nominal:
1957 a Sept. 1973 se usa el salario mínimo de la Indusuia y el Comercio.
1973 a 1996 corresponde al ingreso minimo mensual.
Desde 1989 se considerael
ingreso minimo para mayores de 18 silos.
No se consideró el incremento
previsional
de 20% estipulado
en marzo
corresponder
a un cambio en el salaria mínimo liquido nominal.
Cifras tomadas de INE? “Estadisticas
laborales afro 1976”; y “Boletin”.
tndice

de 1981

por no

de Precios:
1957 a 1969 y 1979 a 1994 se usan lay variaciones anuales a partir del IPC estimado por el INE.
Cifras tomadzu de Banco Central de Chile: Boletín mensual.
1970 a 1973 se usan las variaciones estimadas en Yáfkz (1978).
1974-78 se usael IPC corregido por Corthar-Marshall(l980).
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THE REFORM OF CHILEAN EDUCATION:
CONTEXT, CONTENTS AND IMPLEMENTATION
CRISTIAN

COX

The study describes the context and main contents of the educational policies
proposed by the Chilean govemment as of 1990. The paper analyzes the features that
characterize the process in which these changes are implemented and identifies some
of the main problems that affect the reform process currently underway. Education
policy management is the approach employed to analyze the issue. The document
dmws some conclusions on the new features and strategies of the center in a
decentralized education system, describing the achievements and challenges that lie
ahead. The author emphasizes the fact that educational reform has installed the
means and principles for change which are proving to be effective in almost al1 the
major key determining factors of the educational level of a country. He fiuther
stresses that changes in the firture and their effects on the cognitive and moral
leaming of boys and girls, will depend more on cultural change, discovery and
leaming of new skills in the system’s basic unit -i.e. schools- than on high-leve1
political and technical decisions.

PUBLIC POLICY UNDER DEMOCRACY:
1990 TAX REFORM IN CHILE
MARIO

THE

MARCEL

The Tax Reform implemented in 1990 was intended to fund a series of
measures and programs with a high social component in a context of economic and
political stability. These goals were thoroughly fulfilled, thereby making the Tax
Reform one of the most successful experiences in public policy implementation in
tJre period of transition to democracy in Chile.
The Tax Refonn not only managed to generate the expected fiscal revenues.
One of its major additional achievements was that it was adopted thanks to a broad
political agreement, and in record time for Chilean politics. It was thus possible to
apply the measures promptly, maintain the balance in fiscal accounts, and support the
country’s macroeconomic stability. From this point of view, the 1990 Tax Refonn
was the fnst “test of maturity” for the dawning Chilean democracy in the economic
field.
The 1990 Tax Reform took place under exceptional political circumstances,
both with respect to the degree of consensus in the country regarding its compelling
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economic priorities and also with respect to the willingness of the political actors to
reach agreements on economic and social matters. Such favorable conditions,
however, do not guarantee success. The success of the 1990 Tax Reform was
determined primarily by the way in which a political opportunity was employed
effectively to implement a highly suitable measure for Chile’s economic and social
development.
In this sense, the mam achievement of the Tax Reform was that it was able to
capture this opporhmity by means of a proposal with a well-defined goal, and with
contents that were simple and easy to implement.
These factors, however, also
account for some of the drawbacks of the Tax Reform. Its nature limited its effect on
the progressivity and efftciency of the tax system, whereas the search for political
support through agreements with the opposition limited its projection. Indeed, the
most important proposals included in the Tax Reform were adopted merely as
transitory measures and this imposed the need for a new negotiation in 1993, a time
when economic and political circumstances, as well as the interests of the political
elites, had changed substantially.

NEGOTIATIONS
ON TRADE AND THE
ENVIRONMENT:
THE CASE OF A
RENEWABLE
RESOURCE
RAUL E. SAEZ
This study analyzes issues related to nade, multilateral
trade rules,
environmental protection and trade, and environmental negotiations from the
viewpoint of a renewable natural resource traded in the intemational market.
Emphasis is placed on the exploitation of forests for foreign trade and the incentive
structure there of. The study begins by discussing existing evidente on the
relationship between deforestation and timber nade. Excessive exploitation of forests
is caused by market failures and faulty govermnent policies. In addition to amending
such policies, an optima1 policy mix must be achieved, and this includes changing
private incentives by adding private subsidies and applying direct management
restrictions to forestry. The study then discusses whether such subsidies are possible
under the regulations of the World Trade Organization. Then, the effects of trade
restrictions and environmental
labels that apply to logging are examined.
Compatibility with multilateral trade regulations is examined in detail. However,
neither trade restrictions nor environmental labels can be used as direct measures to
correct market failures and policy deficiencies that lead to deforestation. Aspects
related to the global commons are briefly examined at the end of the paper.
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WAGES IN CHILE:

POINTS

DAVID BRAVO
JOAQUIN VIAL

This study intends to provide relevant background data for a discussion on how
minhnum wages are tixed in Chile. First, the study reviews some concepts, í?om an
economic perspective, regarding the role played by minimum wages in a market
economy: Why do minimum wages need to be tixed? What are the probable effects
caused by this measure? Admittedly, ahhough the reply to these questions depends
on the pertinent labor market system, the study concludes that, from an economic
point of view, minhnum wages play an important role which is hnked to existing
imperfections in the labor market. Second, the article offers a brief review of
empirical evidente on the effects of minimum wages on employment, both globally
and in Chile. Evidente from the Chilean case was not found to be conclusive and
might even be contradictor-y whereas recent intemational evidente has raised doubts
about the negative effects traditionally assigned to minimum wages. Third, the study
provides detailed data on the universe of workers who earn minimum wages, with
emphasis on variables such as age, schooling, region, company size, fine of industry,
and poverty. Finally, the study proposes some criteria relevant to current mininmm
wage policies, on the basis of the data described above.
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