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Este documento pretende hacer una radiografía del salario mínimo en América Latina, un ejercicio de 
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respecto a México y así entender de mejor manera la propuesta de Acción Nacional que consiste en 

elevar el salario mínimo.  
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I.-  Introducción  

 

 

El día 28 de julio del año 2014, el Partido Acción Nacional utilizó por primera vez la 

figura de la “consulta popular”, instrumento creado en la reforma política del año 2012, 

para proponer a la ciudadanía la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley 

Federal de Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un 

nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar 

al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?” 

 

La finalidad era recabar como mínimo el 2% del padrón de electores para que 

posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluara la constitucionalidad 

de la pregunta y finalmente se procediera a aplicar los cambios propuestos. 

 

Desde la óptica de Acción Nacional, el salario mínimo a finales de diciembre del año 

2014 (67.29 pesos diarios), no cubre las necesidades básicas de las familias mexicanas, 

y aunque el salario promedio de los trabajadores mexicanos se encuentra por arriba del 

salario mínimo, aproximadamente el 13% de los trabajadores percibe un ingreso igual 

a un salario mínimo, es decir que casi 6.5 millones de personas todavía ganan un ingreso 

que es  todas luces insuficiente. 

 

Este documento de investigación intenta describir las principales diferencias del salario 

mínimo en México con los países de América Latina, y describir la política salarial de 

los tres principales países sudamericanos como son Argentina, Brasil y Chile. 

 

El trabajo se divide en tres partes: en una primera parte, se describe el marco teórico 

que sirve de referencia y dota de los conocimientos esenciales para una correcta y 

completa comprensión de una política de salario mínimo desde el punto de vista 

económico. En la segunda parte del documento, se describen las políticas de salario 

mínimo en Argentina, Brasil y Chile, se presentan datos y se hace un análisis respecto 

al caso mexicano. Finalmente en la tercera parte se presentan las conclusiones. 

 

II.- Justificación de la Relevancia de la Investigación  
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Este documento adquiere relevancia ya que el año 2015 está enmarcado el proceso 

electoral federal para renovar a la Cámara de Diputados, así como diversas 

gubernaturas y alcaldías a nivel local. 

 

El asunto de elevar el salario mínimo es duda alguna, una de las propuestas principales 

dentro de la plataforma política de Acción Nacional de cara a las elecciones, y por lo 

tanto merece la pena realizar un estudio comparativo de dicha política respecto de 

nuestros competidores de América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Objetivos de la Investigación 
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En primer lugar, mostrar que el salario mínimo en México se encuentra muy por debajo 

del que se paga en los países de América Latina, aun teniendo niveles de productividad 

superiores a ellos. 

 

En segundo lugar, mostrar la política de salario mínimo de Argentina, Brasil y Chile, 

países con los cuales México se puede comparar además de representar fuertes 

competidores en cuanto a captación de inversión y como modelos de desarrollo social. 
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IV.- Planteamiento y Delimitación del Problema  

 

El Salario Mínimo en México ha perdido su valor real en el tiempo, en un horizonte de 

los últimos catorce años, éste ha tenido una trayectoria de altibajos, sin embargo si 

tomamos al año 2000 como el año inicial y al 2014 como el año final, la pérdida del 

salario real es de alrededor del 3%. 

 

La mayor caída del mismo se registró con la crisis financiera de 2008-2009, en donde 

el salario real cayó a 56.67 pesos diarios (una caída del 5.23%), y a partir de ese 

momento el valor del mismo ha venido creciendo año con año, aunque de manera 

pausada, no al ritmo que requeriría la economía mexicana. 

 

 

 

Como se mostrará más adelante, la productividad del país no va en consonancia con el 

salario mínimo, y en comparación con los demás países de América Latina, en México 

estamos bastante retrasados al respecto. 

 

Un nivel salarial demasiado bajo podría estar ocasionando informalidad en los sectores 

de la población con menores ingresos, por lo que una política pública encaminada a 

revalorar al salario mínimo, podría reducir en alguna medida el empleo informal, al 

mismo tiempo que podría ayudar a equilibrar la distribución del ingreso sobre todo, 

como ya se dijo, en el sector de la población que capta menores recursos. 
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Este documento se enfoca en hacer un análisis sobre las políticas macroeconómicas de 

los principales países de América Latina (Argentina, Brasil y Chile), para dar luz al 

debate que tenemos en México sobre la conveniencia de aumentar o no el salario 

mínimo, a un nivel en donde en realidad se satisfagan, al menos, los elementos para 

salir de la pobreza extrema y que golpea a millones de mexicanos. 
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V.- Marco Teórico de Referencia 

 

El mercado laboral tiene tres características comúnmente aceptadas entre los 

economistas2: 

 

1. La cantidad de trabajo demandada en el mercado, es una función decreciente 

del salario, por lo que la curva de demanda tiene pendiente negativa, esto debido 

a la disminución del producto marginal del trabajo. 

 

2. La cantidad ofrecida de trabajo, es una función creciente del salario, es decir, 

con pendiente positiva, ya que a mayor salario, los trabajadores son 

incentivados a entrar al mercado laboral. 

 

3. El salario se fija por la interacción de la oferta y la demanda. 

 

Oferta Laboral 

 

La teoría económica sobre el comportamiento de los individuos en el mercado laboral, 

nos lleva a analizar la asignación de los agentes económicos al ocio y al trabajo. 

 

Todos los individuos tienen ciertas preferencias sobre ocio-consumo y el trabajo, pues 

como todos sabemos, las personas necesitan un ingreso para poder satisfacer sus 

necesidades de consumo presente y futuro. Ese ingreso lo se consigue típicamente en 

el mercado laboral, en donde la demanda está conformada por las empresas que buscan 

talento y empleados que les ayuden a producir, y por el lado de la oferta se encuentran 

todos aquellos individuos que están dispuestos a sacrificar ciertas horas de ocio por un 

salario que les permita consumir los bienes que desean.  

 

De la situación anterior se desprende que la curva de oferta laboral está conformada por 

los trabajadores y con una pendiente y ordenada al origen positiva como se muestra en 

la gráfica 1. 

                                                 
2 Gary S. Fields. “Labor Market Policy in Developing Countries: A Selective Review of the Literature 

and Needs for the Future.” The World Bank.  September 2007 
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Gráfica 1. 

 

La curva de oferta laboral típicamente tiene una ordenada al origen positiva ya que los 

individuos tienen una valoración positiva del ocio, por lo que los trabajadores estarían 

dispuestos a trabajar a partir de un salario que cubra el costo de oportunidad del tiempo 

dedicado al ocio, y que se conoce como salario de reserva. 

 

La curva de oferta en este caso tiene pendiente positiva porque una vez que los 

individuos se encuentran dentro del mercado laboral, están dispuestos a trabajar más 

horas siempre que se les pague un mayor salario. En algunos casos, la curva de oferta 

laboral incluso se puede volver con pendiente negativa, esto sucede cuando el salario 

es lo suficientemente alto que los trabajadores ahora desean trabajar menos para poder 

disfrutar más su tiempo libre. Para efectos prácticos se va a analizar solamente el caso 

en donde la curva de oferta es positiva. 

 

Demanda Laboral 

 

La curva de demanda por trabajo está conformada por las empresas que desean producir 

bienes o servicios en el mercado. Esas empresas requieren dos factores importantes 

para producir: capital (K), y trabajo (L). A corto plazo, uno de los factores se considera 

fijo, mientras que a largo plazo ambos factores son variables.  
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A corto plazo, vamos a suponer que el factor que se encuentra fijo es el capital mientras 

que el factor trabajo es variable, por tanto, matemáticamente tenemos que la producción 

(Q) la podemos definir de la siguiente manera:  

 

𝑄 = 𝑓(�̅�, 𝐿) 

 

Las empresas siempre buscan maximizar su beneficio económico, entendido como la 

diferencia entre sus ganancias y sus costos por lo que esta decisión es determinante a la 

hora de contratar los factores necesarios para producir sus mercancías. 

 

La regla de una empresa para contratar trabajadores será que el último trabajador 

contratado añada lo mismo al ingreso que al costo, es decir que el ingreso del producto 

marginal sea igual al costo salarial marginal 

 

La curva del Ingreso del Producto Marginal es la curva de demanda de trabajo a corto 

plazo, ya que refleja la cantidad de trabajo que demandaría esta empresa a diferentes 

salarios determinados en un mercado competitivo. 

 

Para entender lo que significa el salario veamos un ejemplo. 

 

Definamos  como el beneficio económico de una empresa que es igual a 𝜋 =

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑞 − 𝑤𝑙 − 𝑣𝑘 = 𝑝𝑓(𝑘. 𝑙) − 𝑤𝑙 − 𝑣𝑘. 

 

En donde 𝑤 es el salario y 𝑣 es el costo del capital. Con un poco de cálculo vamos a 

realizar el proceso de minimización de costos de la empresa, para lo cual se plantea el 

siguiente Lagrangeano: 

 

ℒ = 𝑤𝑙 + 𝑣𝑘 + ℷ[𝑞0 − 𝑓(𝑘. 𝑙) 

 

Las condiciones de primer orden son: 

 

𝜕ℒ

𝜕𝑙
= 𝑤 − ℷ

𝜕𝑓

𝜕𝑙
= 0 …(1) 
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𝜕ℒ

𝜕𝑘
= 𝑣 − ℷ

𝜕𝑓

𝜕𝑘
= 0…(2) 

 

𝜕ℒ

𝜕ℷ
= 𝑞0 − 𝑓(𝑘. 𝑙) = 0…(3) 

 

Basta con ver la ecuación (1) y despejar el valor del salario para notar que: 

 

𝑤 =  
𝜕𝑓

𝜕𝑙
 

 

En economía, a la derivada de la función de producción respecto del trabajo se le 

denomina Productividad Marginal del Trabajo (PMT). La PMT no es otra cosa que la 

cantidad adicional que es producida cuando la empresa contrata un trabajador adicional, 

es decir, el aporte de un trabajador a la producción de la empresa. Este concepto es 

clave ya que va ligado al concepto de la productividad, definida en pocas palabras como 

hacer más con menos, o en caso de las empresas producir más con menores recursos. 

 

Un trabajador incide necesariamente en la productividad de las empresas de dos 

maneras: o bien elevando el valor de la producción, o produciendo más en menor 

tiempo, de tal manera que si ocurre una o ambas cosas, el trabajador presionará al patrón 

para un aumento de sueldo. 

 

Equilibrio en el Mercado Laboral 

 

Los trabajadores siempre quieren trabajar por un salario mayor mientras que las 

empresas desean que la mano de obra sea lo más barata posible. Ambos agentes están 

en busca de maximizar sus propios beneficios, dadas sus restricciones presupuestales. 

 

El equilibrio en el mercado laboral “balancea” la situación anterior de tal forma que 

tanto oferentes como demandantes lleguen a una especie de acuerdo. 

 

Bajo el marco conceptual de la Gráfica 2 operan tres fuerzas: el comportamiento de las 

empresas, el comportamiento de los trabajadores y el comportamiento de los salarios. 
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Estas fuerzas hacen que el mercado se “limpie”, es decir, que no existan excesos de 

demanda ni de oferta y que se llegue a un equilibrio entre trabajo y salario. 

 

Gráfica 2. 

     Salario 

 

 

 

  Salario de Mercado 

 

                                                                                            

                                                                                            

                                        Cantidad de Trabajo 

 

En México, el salario de mercado no siempre se fija en el punto de cruce de la oferta 

laboral y la demanda, sino que lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 

la cual rige la cantidad mínima que debe ser pagada a un trabajador por una jornada 

laboral de un día. 

 

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo el salario mínimo es la 

cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en 

una jornada de trabajo.  

 

 El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. 

 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 

protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a 

obtención de satisfactores. 

 

Lo anterior  implica que el mercado laboral se vea gráficamente de la siguiente manera. 

 

     Gráfica 3. 

Oferta de Trabajo 

Demanda por Trabajo 
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                         Salario 

 

 

 

 

        S 

 

 

                      A            B                     Cantidad de Trabajo 

 

La Gráfica 3 muestra la interacción entre el salario mínimo (S) con las curvas de oferta 

y demanda laboral, lo que vemos es que la cantidad de trabajo ya no es la del equilibrio 

que se apreciaba en la figura 1, sino que ahora existen dos puntos, A y B.  El Punto A 

corresponde a la cantidad de personas que estarían dispuestas a trabajar por el salario 

mínimo S, y el punto B, es la cantidad de trabajadores que los empleadores quieren 

contratar al nivel salarial anterior. En suma, tenemos que el salario mínimo introduce 

una distorsión en el mercado, que en este caso se traduce en un exceso de demanda 

laboral. 

 

El comportamiento de las empresas es muy sencillo, su principal objetivo es maximizar 

las ganancias o minimizar costos, esto se consigue mediante la productividad. Una 

empresa consigue ser más productiva cuando los factores de la producción son más 

eficientes y se consigue producir más con menos. En el mercado laboral, las empresas 

tienen el control de contratar y despedir trabajadores si éstos no son lo suficientemente 

productivos y los trabajadores tienen el control de decidir si trabajan o no por el salario 

ofrecido por las empresas. 

 

En México, el salario mínimo es muy bajo en relación al salario de equilibrio, lo que 

produce un exceso de demanda laboral. Cuando los salarios son bajos y por ende por 

poco atractivos para que los trabajadores entren al mercado laboral, se crea otro 

ambiente o mercado laboral alterno a donde los trabajadores, que no están dispuestos a 

trabajar por el salario mínimo y a permanecer desempleados por mucho tiempo, acuden 

a laborar. Éste nuevo mercado se conoce como mercado informal. Según la 

Organización Internacional de Trabajo (1997) y Hart (1973), el sector informal juega 

Oferta de Trabajo 

Demanda por Trabajo 

Salario Mínimo 
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un papel de libre entrada o “sector de reserva”, para aquellos que no obtienen empleo 

en el sector formal. 

 

Las condiciones anteriores, entre otras más, provocan que el mercado laboral se 

considere “rígido”, lo que se traduce en que la productividad del país no sea la adecuada 

y que las empresas quiebren o no maximicen sus ganancias. 

 

El Salario Mínimo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

Tal como destaca la Comisión en su Estudio General de 1992 sobre salarios mínimos, 

no existe ninguna definición del término “salario mínimo” en los instrumentos de la 

OIT3, por lo que se ha considerado que por salario mínimo cabe entender “la suma 

mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de 

un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por 

rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que 

está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del 

trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y 

sociales de los países”4 

 

El Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y el Convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) definen las nociones de “salario” y 

“remuneración”. El artículo 1 del Convenio núm. 95 estipula que, a los efectos de este 

Convenio, el término “salario” significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su 

denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por 

acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en 

virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya 

efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. La Comisión 

subrayó que, como confirman los trabajos preparatorios de este instrumento, el término 

“salario”, en el sentido formulado en el Convenio núm. 95, no tiene el sentido 

restringido que se le suele atribuir por oposición a “remuneración”, sino que comprende 

la totalidad de las diversas formas y componentes de la remuneración del trabajo5. 

                                                 
3 Estudio General de 1992, párr. 27. 
4 Ibíd., párr. 42. 
5 OIT: Protección del salario – Normas y salvaguardias relativas al pago de la remuneración de los 
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VI.- Formulación de Hipótesis  

 

El Salario Mínimo en México se encuentra por debajo de los países más grandes de 

América Latina y por debajo de los índices de productividad. Tal situación genera 

desequilibrios en el mercado laboral mexicano, entre ellos la informalidad, por lo que 

                                                 
trabajadores. Estudio General de las memorias relativas al Convenio núm. 95 y a la Recomendación núm. 85 

sobre la protección del salario, 1949, Conferencia Internacional del Trabajo, 91.ª reunión, Ginebra, 2003, 
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elevarlo podría ser una buena política macroeconómica que abone a corregir la 

desigualdad en la distribución del ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.-   Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis. 

 

A continuación se describe brevemente el funcionamiento del salario mínimo en tres 

países latinoamericanos que por cuyo tamaño de economía representan los principales 

competidores de México en este continente, y ellos son Argentina, Brasil y Chile. 
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1. Argentina6 

 

En la República Argentina al salario mínimo se le conoce como “Salario Mínimo Vital 

y Móvil” (SMVM) y fue durante décadas una de las herramientas centrales utilizadas 

en Argentina para la regulación de las relaciones laborales del régimen de acumulación 

fordista, característico del llamado Estado de Bienestar. Su finalidad fue servir como 

un indicador básico de las remuneraciones al trabajo de diferentes sectores, para 

establecer un piso socialmente aceptable en los patrones de consumo de la población, 

y en función de cada realidad específica. 

 

Después de la suscripción del consenso de Washington, se observó una tendencia a la 

flexibilización del mercado de trabajo, mientras que la función del SMVM se volvió 

como valor de referencia en la economía, tanto en términos de valor absoluto y 

variación, como en cuanto a las vinculaciones con otras variables relevantes, como la 

seguridad y protección social, las otras escalas salariales y los créditos. 

 

Posteriormente, surgieron conceptos como incremento salarial por productividad, 

negociación descentralizada, por empresas o regiones (Beccaria y Galín, 2003), y 

mediante la legislación se prohibió toda vinculación expresa entre el SMVM y otros 

beneficios. En este contexto, el valor nominal del salario mínimo se mantuvo constante 

durante más de una década. 

 

Durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, se introdujo la Ley de 

Convertibilidad del Austral (antigua moneda en Argentina), mediante la cual, se fijaba 

la paridad “uno a uno” entre el dólar y la moneda argentina. A partir de la crisis de este 

modelo de paridad cambiaria entre la moneda local y el dólar, comenzó a consolidarse 

un nuevo patrón de crecimiento económico, más vinculado a la sustitución de 

importaciones y a la recuperación de articulaciones en el mercado doméstico. La 

inflación  posterior a la devaluación impactó sobre los salarios de un modo generalizado 

y el gobierno debió intervenir para conseguir una recuperación de la pérdida 

generalizada del poder de compra, así que a partir de junio del 2003, el gobierno ha 

centrado su política económica y laboral en la defensa del poder de compra de los 

                                                 
6 ver Marianiakis, Velasco (2006), pp. 35-104 
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asalariados, lo que ha permitido que la institución del SMVM recupere su papel en la 

economía, en un contexto de negociación tripartita. 

 

1.1 Antecedentes Legales del Salario Mínimo Vital y Móvil 

 

El concepto de salario mínimo vital y móvil está comprendido en el artículo 14 bis de 

la Constitución Nacional Argentina, donde se hace una referencia explícita en el 

contexto de los derechos de los trabajadores. En junio de 1964 se sancionó la Ley Nº 

16.459 del Salario Vital Mínimo y Móvil, que a su vez da origen al Consejo Nacional 

del Salario Vital Mínimo y Móvil, el cual perdura hasta la actualidad. 

 

A partir de la promulgación de esta norma se comenzaron a efectuar los estudios 

relativos a la definición de canastas básicas de asalariados, índices de precios y otros 

instrumentos estadísticos para evaluar el nivel y las variaciones que debería tener el 

SMVM y su reglamentación fue establecida por la dictadura que gobernó Argentina 

entre 1966 y 1973. 

 

Posteriormente, en la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 se definieron  el concepto 

básico, el alcance y la modalidad de determinación del SMVM como “la menor 

remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su 

jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda 

digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, 

vacaciones y previsión”7 

 

En la actualidad el SMVM es determinado de manera tripartita por los artículos 135 a 

138 de la Ley Nº 24.013, del 13 de noviembre de 1991, promulgada parcialmente el 5 

de diciembre del mismo año y cuyo reglamento lo establece el decreto 2.725/91, en sus 

artículos 23 al 28. 

Esta ley establece la nueva conformación del Consejo del Empleo, la Productividad y 

el Salario Mínimo Vital y Móvil, así como sus funciones y dinámica operativa. 

Asimismo, se desvincula al SMVM de todo tipo de aumento de remuneraciones o de 

encadenamientos con otras variables de la economía. 

 

                                                 
7 Idem  p. 50 
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Las funciones del Consejo son las siguientes: 

 

 Determinar periódicamente el SMVM. 

 Determinar periódicamente los montos mínimos y máximos y el porcentaje 

previsto en el artículo 118 correspondiente a los primeros cuatro meses de la 

prestación por desempleo. 

 Aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de 

una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la 

determinación del SMVM. 

 Constituir las comisiones técnicas tripartitas sectoriales referidas en el artículo 

97, inciso a. 

 Fijar las pautas de delimitación de actividades informales de conformidad con 

el artículo 90 de esta ley. 

 Formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de 

empleo y formación profesional. 

 Proponer medidas para incrementar la producción y la productividad. 

 

El Consejo está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los 

trabajadores, designados por el Poder Ejecutivo y por un presidente designado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que duran cuatro años en sus funciones. La 

representación de los empleadores está conformada por dos personas del Estado 

nacional en su papel de empleador, dos de las provincias que adhieran al régimen y 12 

de los empleadores del sector privado de las distintas ramas de actividad, propuestos 

por sus organizaciones más representativas. 

 

 

 

 

1.2 El Salario Mínimo y la Macroeconomía Argentina 

 

A comienzos de la década de los noventa, con la flexibilización y reforma al sistema 

previsional, como resultado  del tipo de cambio fijo y apreciado, se utilizaron los 

salarios como la variable para provocar “devaluaciones fiscales” en la economía, es 
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decir, se redujo el precio relativo del trabajo en Argentina, frente a los socios o 

competidores comerciales. 

 

Como la factibilidad de reducir en el corto plazo los salarios estaba limitada por su 

capacidad de compra, se apeló a un complejo sistema de tasas diferenciales por sectores 

y regiones en función del desempleo local y la distancia con la Capital Federal (Buenos 

Aires), cuyo objetivo era incrementar la rentabilidad de las empresas así como mejorar 

en términos relativos la contratación de trabajadores frente al uso de tecnología e 

inclusive la importación de bienes8. 

 

A diferencia de otros países, en Argentina no existe una normativa que imponga aportes 

y contribuciones diferenciales a los trabajadores que reciben el SMVM. 

 

1.3 Evolución del SMVM  

 

El SMVM no tiene efectos en el sector rural, donde rige el Estatuto del Peón Rural, y 

cuyo marco de negociación es la Comisión Nacional del Trabajo Rural, ni en el servicio 

doméstico; también están excluidos de su alcance los trabajadores de la administración 

pública, en sus jurisdicciones provinciales o municipales. 

 

Marianiakis y Velasco (2006)9 muestran existe una gran correlación en el largo plazo 

entre la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) y el SMVM. Esta tendencia 

de largo plazo que tiende a equilibrar el SMVM con el valor de una canasta para el 

público, muestra muchas diferencias en el corto plazo, algunas de las cuales se 

acumulan y pasan a convertirse en permanentes. 

 

Aunque que aparentemente el SMVM se desplaza con la evolución de los precios al 

consumidor, cuando se evalúa su verdadero poder de compra, los autores demuestran 

que éste presenta fluctuaciones que hacen difícil la recuperación del poder de compra. 

 

                                                 
8  Algunos estudios realizados en el segundo lustro de los noventa muestran que esta reducción no 

contribuyó al aumento del empleo total y que tampoco tuvo efectos en el incremento del registro de 

trabajadores asalariados; por el contrario, el trabajo no registrado siguió creciendo en la década 

 
9 P. 59 
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De hecho, desde fines de los años ochenta, el salario mínimo parece ajustarse en forma 

más lenta al crecimiento de los precios que el salario medio. Los autores sugieren que 

lo anterior podría implicar que el “mercado” durante ese período estuvo más inclinado 

a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que a través de la intervención del 

Estado mediante el instrumento del salario mínimo10. Sin embargo, posteriormente, en 

junio de 2003 cambió esta tendencia.  

 

Entre el establecimiento de la convertibilidad (abril de 1991) y la onda de octubre de 

1993, el SMVM estuvo prácticamente estancado en $97 (970.000 australes)11 mientras 

que los precios al consumidor crecieron un 95% promedio, lo que provocó una caída 

cercana al 50% de su poder de compra. Durante el mismo período, el poder de compra 

del salario promedio de la economía se recuperó de modo paulatino, debido que los 

trabajadores comprendidos en su negociación al margen del SMVM tenían una mayor 

capacidad negociadora por su nivel organizativo. 

 

Durante el resto de la convertibilidad, junto con el período de baja inflación, el poder 

de compra del SMVM se mantuvo bastante estable, incluso con una pequeña 

recuperación del 5% durante la deflación de la segunda mitad de 1998 y la crisis de 

diciembre de 2001.12 

 

Otra variable relevante de comparación es la relación entre el SMVM y los básicos de 

convenio del sector manufacturero. Los básicos de convenio son un valor de cálculo 

que incluyen otros tipos de adicionales específicos, vinculados a los mismos, como 

pueden ser asistencia al trabajo, los premios u otros no vinculados a estos, como la 

indumentaria y refrigerio, dependiendo del convenio en particular. De esta forma, 

pueden existir básicos de convenio inferiores al SMVM, pero al integrarse a la 

remuneración habitual del trabajador superan el monto que fija la legislación. Algo 

similar a las prestaciones superiores a la ley en México. 

 

Para evaluar la evolución de largo plazo del SM VM en relación a los básicos pagados 

por la industria se consideró una serie extensa de la Secretaría de Seguridad Social de 

                                                 
10 Desde 1986 hasta la hiperinflación de 1989, el SMVM está perdiendo poder de compra frente al IPC. 

11 La ley de Convertibilidad estipulaba que un peso argentino o mil australes, equivalían a un dólar 

americano. 
12 Marianiakis y Velasco (2006) p. 61 
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los básicos de convenio para los trabajadores calificados y los no calificados, los autores 

calcularon la proporción de los mismos que es cubierta por el SMVM legal. 

 

Lo que se encuentra es que existen fluctuaciones muy importantes, que varían 

dependiendo de la capacidad de negociación de las organizaciones de trabajadores y el 

marco político y económico de estas13. Debe recordarse que estos básicos se refieren a 

las ramas de actividad más estructuradas, de mayor productividad y más alta tasa de 

sindicalización relativa. 

 

Durante el primer año de la dictadura, mientras los básicos de convenio por hora para 

los no calificados y los calificados crecieron en un 106% en valores nominales, el 

SMVM lo hizo en un 239%. En 1977 los básicos de convenio nominales de las 

industrias se incrementaron en un 45% mientras que el SMVM lo hizo un 114% y en 

1978 las variaciones fueron del 103% para los trabajadores no calificados, 130% para 

aquellos calificados y 200% para el SMVM. Desde entonces las fluctuaciones fueron 

más parejas, aunque los salarios de los trabajadores calificados comenzaron a 

recobrarse, posiblemente con la recuperación de cierto poder de negociación frente a 

las otras categorías. 

 

1.4 El SMVM después de la crisis de la convertibilidad 

 

Desde el colapso de la convertibilidad y con el rápido aumento de precios domésticos 

que hubo hasta septiembre de 2002, el gobierno dio prioridad a la atención al 

contingente de nuevos desocupados, como resultado de la prolongada recesión que se 

inició en agosto de 1998 y de la crisis posterior a la devaluación, que elevó la tasa de 

desempleo a cerca del 25% de la PEA. En este contexto se puso en marcha el Plan Jefes 

de Hogar Desocupados, orientado hacia los jefes y jefas de hogar con cargas familiares, 

a cambio de una contraprestación de 20 horas semanales, con un monto de $ 150 

mensuales para los beneficiarios que entonces era equivalente a US $5014. 

 

Hacia julio de 2002, el gobierno introdujo por decreto, un incremento de suma fija de 

$100 para todos los trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, el valor del 

                                                 
13 Ídem pp.63 y 64 
14 Ídem pp.67 y 68 
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SMVM permaneció invariable hasta julio de 2003, cuando a través del decreto 388/03 

del Poder Ejecutivo Nacional aumentó a $250 y, seguidamente, con incrementos de $10 

mensuales llegó a $300 en diciembre del 2003. Después, el decreto 1.349/03 elevó el 

monto a partir del 1 de enero de 2004 a $350 y en septiembre de 2004, en sesiones del 

Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se 

resolvió elevarlo desde ese mes a $450. 

 

1.5 El SMVM y la productividad de la industria 

 

La productividad del sector industrial, el sector más sujeto a la competencia 

internacional, suele ser un indicador del margen que tienen los salarios para crecer en 

el mediano plazo. Si estos aumentan por encima de la productividad de la industria, 

pueden presentarse problemas de pérdida de competitividad que impiden tanto la 

colocación de productos locales en el exterior como enfrentar satisfactoriamente a las 

importaciones. 

 

De nueva cuenta, los autores muestran que, con base en 1990 y según datos de la 

Encuesta Mensual Industrial, la productividad industrial por trabajador ocupado en el 

sector se incrementó en más de 80% en el período, mientras que el SMVM real estuvo 

a fines de 2003 en el mismo valor casi al comienzo de la serie. El SMVM alcanzó su 

máximo valor real en 1994, un 32% por sobre el valor base, mientras que en el caso de 

la productividad por ocupado el punto máximo fue en 2000, con un 90% por encima de 

la base. Con los datos de 2004, debido a la recuperación del SMVM desde julio de 

2003, se observa que tiene un nivel de crecimiento similar al de la productividad 

industrial.15 

 

 

 

1.6 Relación entre el SMVM y el empleo según los últimos cambios 

 

La teoría económica tradicional sostiene que el impacto de un aumento del SMVM 

puede ser negativo, dado que el incremento en los costos laborales desincentivaría la 

                                                 
15 Ídem p. 69 
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contratación de nuevos trabajadores por parte de los empleadores. Fuera de contexto y 

desde una óptica de equilibrio parcial, esta afirmación puede ser cierta.16 

 

Sin embargo, los autores muestran que en  la evolución reciente del SMVM y el empleo 

en Argentina se observa un comportamiento particular. Esto se debe básicamente a las 

condiciones iniciales en que se realizó el ajuste del SMVM, y que está relacionado con 

la baja en los costos laborales relativos, así como en la importante recuperación de la 

economía basada inicialmente en la sustitución de importaciones, para después 

asentarse en torno al aumento en la demanda doméstica, partiendo de la capacidad 

instalada en exceso del stock de capital. Todo esto, en un escenario de equilibrios 

macroeconómicos inéditos en décadas, lo que no sólo no afectó la creación de empleo 

en general, sino que indujo a la creación de puestos de trabajo registrados, en una 

proporción de 85 de cada 100 nuevos empleos en el segundo semestre de 2004. Esta 

relación era inversa en la década de los noventa: 85 de cada 100 nuevos empleos no 

eran declarados a la seguridad social.  

 

1.7 Características demográficas y sociales de quienes reciben el SMVM17 

 

El rango de trabajadores que gana entre $ 300 y $ 400 contiene a aquéllos que reciben 

el SMVM, más amplio que el usado para el examen según si están registrados y jornada, 

ya que las varianzas resultantes de los cruces son muy significativas. 

 

Al examinar según sexo del trabajador, se observa que la distribución en los diversos 

niveles de ingresos es bastante similar. Cerca del 70% de los trabajadores del sector 

privado (excluido el servicio doméstico) son hombres, con un piso del 66.6% para el 

segmento de más de $600, mientras que el mayor es el 70.6% para los ingresos de $400 

a $600. En el rango del SMVM el 70.4% son hombres y un 29.6%, mujeres. 

 

Respecto a la posición en el hogar del perceptor de ingreso, se observa que los jefes de 

hogar tienen una participación creciente mientras mayor es su nivel de ingreso, y de 

manera simétrica se observa que los hijos y otros disminuyen siendo un valor 

relativamente constante el de los cónyuges (de 12% a 17% de cada estrato de ingreso). 

                                                 
16 Íbidem 
17 Ídem pp. 75 a 81 
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El 40% de quienes ganan más de $ 600 pertenece al segmento de aquéllos que cuentan 

con más de la educación secundaria completa, mientras que el 20% tiene menos de 

primaria completa. En el segmento del SMVM (de $ 300 a $ 400), la distribución es de 

un 15% entre quienes tienen más que educación secundaria completa, mientras que un 

40% tiene primaria completa o menos. El restante 45% pertenece a los que tienen 

secundaria incompleta o secundaria completa. Entre quienes reciben menos de $ 300, 

un tercio pertenece al grupo que tiene secundaria completa y más, mientras que los dos 

tercios restantes corresponden a los de menor nivel de educación relativa, siendo muy 

similares el grupo de los que tienen primaria completa y secundaria incompleta. 

 

 

1.8 El SMVM y la pobreza 

 

En Argentina, la línea de la pobreza surge de las encuestas de ingresos y gastos de los 

hogares, que se realizan cada diez años, ajustada por un coeficiente de Engel, que es 

una variable en función de los precios relativos entre la canasta básica alimenticia y el 

resto de los consumos. El INDEC determina mensualmente, en función de la evolución 

de los precios, el valor equivalente de la misma para un adulto. Por ello también sirve 

como referencia para el cálculo de la denominada línea de la indigencia o pobreza 

extrema, que considera sólo la canasta básica alimenticia. 

 

Aunque el poder de compra en términos de línea de la indigencia es bastante más 

volátil, una familia que sólo recibiera el SMVM, no podía adquirir una canasta básica 

para sus miembros hasta el tercer trimestre de 2004, cuando se registra el último 

aumento. La línea de la pobreza es mucho más estable, pero el SMVM sólo alcanza a 

cubrir poco menos de un 40% durante la mayor parte de la década de los noventa. 

 

La devaluación tuvo un impacto muy importante en el poder de compra del SMVM, 

que permaneció constante en su valor de $ 200 durante todo el período de mayor 

inflación post convertibilidad. Entre octubre de 2002 y mayo de 2003 este llegó a caer 

a un mínimo sólo visto antes con la hiperinflación y el estancamiento de 1990-1993. 

Sólo en 2004 el SMVM podría haber permitido superar la pobreza extrema en un hogar 

promedio, mientras que es insuficiente para dos adultos en términos de canasta de la 

pobreza. 
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2. Brasil 

 

2.1 Definición del Salario Mínimo  

 

La Constitución Federal de 1934 lo define en el Artículo 2 Que a letra dice: “Se 

denomina salario mínimo la remuneración mínima debida a todo trabajador adulto, 

sin distinción de sexo, por día normal de trabajo, capaz de satisfacer, en determinada 

época y región del país, sus necesidades normales de alimentación, vivienda, vestuario, 

higiene y transporte”. 

 

El decreto-ley núm. 2162, del 1 de mayo de 1940, instituye el salario mínimo en el 

Brasil, definiendo catorce valores diferentes para cincuenta regiones del país, con 

vigencia a partir del 1.o de julio de aquel año. 

 

La Constitución Federal de 1988 también definió el salario mínimo como piso de los 

beneficios de pensión de los beneficios asistenciales para los ancianos y las personas 

con discapacidades que no cuenten con medios propios o familiares para asegurar su 

mantenimiento 

 

El valor del salario mínimo para cada región del país es propuesto al Gobierno por la 

respectiva comisión, a partir de un análisis que tuviera en cuenta tanto el costo de a las 

necesidades vitales explicitadas en la Constitución, como la realidad económica y los 

salarios efectivamente pagados en la región. El valor final indicado por la comisión 

sería sometido al Presidente de la República, que lo haría publicar en el Diario Oficial, 

y entraría en vigencia sesenta días después de la publicación. Se constata, de esa 

manera, que la introducción del salario mínimo en el país significó la participación de 

los actores sociales, aunque bajo el control del Estado, de manera similar a México. 

 

 

2.2 Características del Salario Mínimo  

 

El salario mínimo en Brasil tiene  las siguientes características: 

 

 Regionalización 
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 Satisfacción de las necesidades del trabajador (sin mención de las de su familia) 

 Alimentación, vivienda, vestuario, higiene y transporte como las necesidades a 

ser satisfechas 

 El salario mínimo se establece por día de trabajo, y condición de adulto del 

trabajador con derecho al salario mínimo. 

 

En cuanto a los diferentes valores del salario mínimo en el país, se pasó de 14 valores 

distintos por regiones en 1940, a 38 en 1963, y a tan sólo 5 en 1974 y 3 en 1982. 

Finalmente, en mayo de 1984, el salario mínimo pasó a tener un valor único en todo el 

país, aunque la Constitución vigente en ese momento todavía determinara su 

adecuación a las condiciones de cada región del país.18 

 

Por lo tanto, además de establecer el salario básico en el nivel de ingresos del Brasil, el 

salario mínimo ejerce un papel fundamental en las políticas públicas del país. El hecho 

de que el salario mínimo determine el piso para los beneficios de pensión, asistenciales 

y del seguro de desempleo probablemente se deriva de la visión del salario mínimo 

como el menor valor necesario para la atención de las necesidades vitales familiares. 

 

Este poder de referencia termina haciéndolo también funcional como un semáforo, una 

baliza para la fijación de los valores de retribución en el sector informal de la economía 

brasileña, que es un sector bastante representativo en el mercado de trabajo nacional. 

Esta incidencia en las políticas sociales y en el mercado laboral confiere al salario 

mínimo un gran poder de impacto sobre la pobreza, la desigualdad y el estímulo a la 

actividad económica por medio del aumento del poder de compra de los segmentos de 

menor ingreso del país. 

 

2.3 Política de Ajuste del Salario Mínimo  

 

Desde el año 2003, el aumento del poder adquisitivo del salario mínimo en Brasil se 

viene dando simultáneamente con reducción de las tasas de desempleo y con la 

                                                 
18 Ídem pp. 40-43 
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expansión del trabajo asalariado formal, lo cual también contribuye a la disminución 

de  la desigualdad. 

 

En diciembre de 2007, durante la presidencia de Lula da Silva, se acordó con el 

Gobierno una política más explícita y constante de revalorización del salario mínimo, 

es decir, los reajustes y aumentos  del salario mínimo,  dejaron de ser objeto de 

negociación en función de la coyuntura de cada momento, y se estableció una regla de  

largo plazo para su revaloración. 

 

Para el período entre 2008 y 2015 están previstos reajustes por la inflación registrada 

desde el reajuste anterior y los aumentos reales por la variación del producto interno 

bruto (PIB) del año pasado (tomando en consideración el último mes del año); además, 

a partir de 2010, el mes para la aplicación del reajuste sería enero. La política negociada 

entre el Gobierno y las centrales sindicales prevé la revalorización del salario mínimo 

hasta 2023. 

 

La ley que rige el proceso en la actualidad (ley núm. 12.382/2011), aprobada por 

propuesta del Ejecutivo a inicios de la presidencia de Dilma Rousseff, explicita la regla 

de aumento solamente hasta enero de 2015, aunque en un sentido más general cristaliza 

lo que se había acordado en el período anterior. Así, la ley o nuevo mecanismo de 

revalorización del salario mínimo deberá volver a discutirse a finales del mandato del 

actual Gobierno. 

 

Con los sucesivos aumentos anuales del salario mínimo se pretende reducir la 

desigualdad y la pobreza, además de estimular la dinámica económica por la vía del 

crecimiento de los ingresos. Al dar previsibilidad al proceso de crecimiento real del 

salario mínimo, dicha política permite que los empresarios y los diversos niveles 

administrativos del poder público puedan planear sus gastos e incluso las inversiones 

necesarias, lo cual dinamiza todavía más el crecimiento. La regla de aumentos impone 

asimismo un referencial para la política macroeconómica. 

 

La revaloración del salario mínimo, la ampliación de la cobertura y de los valores de 

los beneficios asistenciales, la expansión del crédito al consumo y del empleo 

regularizado, en conjunto con la disminución del desempleo, resultaron en un 



30 

 

ensanchamiento del mercado de consumo interno. Esto ha contribuido a la superación 

de los impactos de la crisis financiera de 2008, atenuando, en un primer momento, la 

retracción de la actividad económica y potenciando, en segundo lugar, la reanudación 

del crecimiento de la economía brasileña. 

 

2.4 Funciones del salario mínimo  

 

El salario mínimo apunta, principalmente, a proteger a las categorías de trabajadores 

más vulnerables en el mercado de trabajo. Un estudio realizado por un técnico del 

Instituto de Investigación Económica Avanzada, IPEA, por sus siglas en portugués  

(Soares, 2002), luego de analizar la incidencia del salario mínimo en función de las 

diferentes características de los trabajadores a partir del 2000, concluye que: 

 

[…] la incidencia del salario mínimo es mayor entre las mujeres, los trabajadores 

no registrados formalmente, los trabajadores que viven en el nordeste, 

las esposas y los hijos, las personas con bajo nivel de instrucción (0-3 años 

de escuela), los jóvenes, los trabajadores del sector agrícola, los trabajadores 

domésticos, los negros y las personas cuyo ingreso familiar por habitante 

se encuentra entre los primeros tres décimos (especialmente el segundo y el 

tercer décimo). En otras palabras, el salario mínimo tiene mayor incidencia 

justamente entre los trabajadores cuya inserción en el mercado de trabajo se 

hace de modo más frágil. Los datos sugieren que son muchas las personas que están 

trabajando, y que, por ende, sus empleos no se han visto perjudicados 

por el salario mínimo. Pero sus ingresos aumentan por la existencia 

del salario mínimo. En este sentido, el salario mínimo parece ser un instrumento 

eficaz para proteger a los trabajadores perdedores en la negociación 

salarial (Soares, 2002, pág. 12). 

Al proteger a los trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo, el salario 

mínimo alcanza, en especial, a los trabajadores que tienen una fuerte presencia entre 

éstos. Por ello, el salario mínimo ejerce un papel importante en la promoción de la 

equiparación de las condiciones de remuneración entre mujeres y varones, ya que éstas 

se concentran, relativamente, en su gran mayoría, en ocupaciones poco valorizadas, 

dada la importancia de los servicios domésticos como sector económico empleador de 
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trabajadoras. Este mismo efecto se produce en el caso de los trabajadores negros de 

ambos sexos. 

 

El salario mínimo funciona también como referencia para el salario de quienes ingresan 

al mercado de trabajo, teniendo, por lo tanto, amplia incidencia entre los jóvenes. 

Además, los pisos de las categorías, establecidos por negociación colectiva, en muchos 

casos se acercan al valor del salario mínimo, lo que representa un indicio de la 

influencia del salario mínimo en la fijación del piso inicial de algunas categorías. 

 

2.5 Estimular el mercado de consumo interno y el desarrollo socioeconómico 

 

El salario mínimo puede ser visto también como instrumento de política 

Macroeconómica Debido a su impacto sobre la estructura y la masa de las 

remuneraciones en el país, el salario mínimo fue utilizado en diversos momentos 

históricos, particularmente en contextos de  combate a la inflación por medio de una 

reducción de la demanda, como un instrumento para restringir el poder de compra (de 

los trabajadores) en el mercado de consumo interno. 

 

Para la OIT (2008, pág. 50), si bien es verdad que la variación del salario mínimo puede 

afectar la inflación, por otro lado este impacto tiende a ser modesto y el miedo a que 

reajustes del salario mínimo disparen un alza generalizada de precios suele constituir, 

con frecuencia, una exageración. 

 

Dedecca (2005, pág. 199), analizando la trayectoria histórica hasta mediados de la 

primera década del siglo xxi, afirma que “el mantenimiento de un salario mínimo 

desvalorizado ha permitido refrendar un modelo productivo fundado en los bajos 

salarios y en la baja productividad de la mano de obra”. 

 

Sin embargo, Medeiros (2005), dice en sentido inverso de la usual práctica histórica 

brasileña que el salario mínimo pudo ser utilizado como un instrumento para salir de la 

trampa de una economía basada en los bajos salarios.  

 

Este hallazgo resulta de enorme relevancia para los hacedores de políticas públicas, 

gobernantes y legisladores en México, pues como ya se dijo en el apartado donde se 

ilustró el caso del salario mínimo en Argentina, el mito del riesgo inflacionario ante el 
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aumento del salario mínimo cae por su propio peso, y adicionalmente, como el caso 

brasileño la revaloración del salario en México puede servir también para salir de una 

posible economía de bajos salarios, sobre todo como instrumento de política social. 

 

En apoyo a lo anterior,  Guzmán y Molinar (2014) llevaron a cabo un estudio 

econométrico en el cual demuestran que “los choques salariales no representan una 

fuente importante de inflación, puesto que las funciones de respuesta al impulso no son 

estadísticamente significativos”19 

 

En otro apartado, y siguiendo con en el caso brasileño, Barbosa de Melo, Figueiredo, 

Mineiro y Arbulu20 muestran que la trayectoria reciente de recuperación del valor del 

salario mínimo no redundó en el aumento de la inflación ni tampoco en la expansión 

del desempleo o de los tipos informales o ilegales de contratación de la mano de obra. 

Al contrario, el desempleo cayó, la formalización aumentó, la inflación se mantuvo 

estable en los últimos anos y la renta se desconcentró, de modo incipiente, pero 

progresivo y sensible. 

 

En la fase aguda de la crisis internacional y de sus coletazos, el Gobierno del Brasil 

encontró terreno fértil para la expansión del consumo y la viabilizó por medio de la 

reducción de impuestos y de la expansión del crédito. 

 

El fortalecimiento del mercado de consumo interno, para el cual contribuyó la política 

del salario mínimo, fue un instrumento esencial para la superación de los efectos 

nefastos de la crisis internacional sobre la economía brasileña. 

 

3. Chile 

 

3.1 Definición  

 

Tal como la mayoría de los países de América Latina, Chile tiene salario mínimo desde 

hace muchos años (1937). Aunque inicialmente su cobertura era parcial, desde 1973 es 

aplicable a los trabajadores dependientes del sector privado y público en todo el 

                                                 
19 Guzmán y Molinar (2014) p. 25 
20 Véase Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo (2012) 
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territorio. En 1953 se creó un salario mínimo para los que se desempeñaban en la 

agricultura y en 1956 otro para los sectores industrial y comercial. Esta estructura fue 

modificada en 1973 y desde entonces el salario mínimo es aplicable a los trabajadores 

dependientes regidos por el Código del Trabajo en todo el territorio nacional21. 

 

Se establece un salario diferenciado para los trabajadores menores de 18 años y 

mayores de 65 años, que equivale en la actualidad a un 74,7% del salario mínimo 

general. Asimismo, se establece un salario mínimo para fines no remunerables, que se 

utiliza para definir créditos laborales y beneficios previsionales, equivalente a un 64,5% 

del salario mínimo general 

 

Además existe el salario mínimo aplicable a los trabajadores de casa particular 

(trabajadores domésticos), que es equivalente al 100% del ingreso mínimo mensual 

regular desde el 1 de marzo de 2011. El salario mínimo mensual del servicio doméstico 

se equiparó paulatinamente al salario mínimo mensual, en virtud del art. 2° de la Ley 

20.279, según la cual a contar del 1 de marzo de 2009 el salario mínimo mensual de 

estos trabajadores subiría desde un 75% del salario mínimo mensual general a un 83%, 

después desde el 1 de marzo de 2010 a un 92%, y finalmente el 1 de marzo de 2011 a 

un 100%. 

 

3.2 Periodicidad de los reajustes 

 

Si bien el Código del Trabajo no establece una periodicidad fija, la práctica más reciente 

es aplicar reajustes anuales. Tampoco existe una comisión tripartita a la que se consulte 

sobre los criterios específicos que deben ser considerados en los ajustes. 

La periodicidad de los ajustes del salario mínimo ha variado en el tiempo en función de 

la trayectoria de la inflación, principalmente. Durante el segundo lustro de los años 

setenta, en un contexto de inflación creciente, predominó la aplicación de cuatro ajustes 

anuales. Sin embargo, a partir de 1990 la práctica seguida ha sido efectuar solo un 

cambio anual, que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en 

mayo de cada año, con el fin de que inicie su vigencia anual a partir de junio. Desde 

                                                 
21 OIT (2014) p. 62 
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2004, el Poder Legislativo ha debatido el reajuste del salario mínimo en junio de cada 

año, y el nuevo valor se ha comenzado a aplicar a partir de julio. 

 

3.3 Criterios de reajustabilidad 

 

A principios de los años noventa, en un escenario de inflación decreciente, se resolvió 

considerar la inflación esperada y el incremento en la productividad media del trabajo 

como los criterios principales para guiar los reajustes, aunque sin definir una fórmula 

específica para esto. Desde entonces el salario mínimo ha crecido sistemáticamente en 

términos reales. 

 

A partir de 1990 la trayectoria del salario mínimo real ha reflejado la decisión de la 

política salarial de recuperar su poder de compra, después del significativo deterioro 

registrado en los años ochenta, y alinear su crecimiento con los cambios en la 

productividad media. 

 

El mecanismo de ajuste en los primeros años fue acordado en negociaciones tripartitas. 

Sin embargo, desde mediados de los noventa los representantes empresariales no han 

participado de dicha negociación. Algunos años los reajustes fueron producto de 

acuerdos del gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Cuando esto no ha 

sido posible, el reajuste propuesto por el Poder Ejecutivo ha sido discutido y aprobado 

en el Congreso. 

 

Bajo los criterios señalados, el salario mínimo real ha crecido sistemáticamente. Entre 

1998 y 2000 este aumento superó notoriamente el curso de las remuneraciones reales 

promedio de la economía. Para el período se estableció por primera y única vez un 

reajuste trienal basado en proyecciones de crecimiento económico que no fueron 

confirmadas en la práctica debido a los efectos generados por la crisis asiática en 1998 

y 1999. Así, se produjo un desajuste en la trayectoria del salario mínimo real y la 

productividad media, que alcanzó niveles relativamente altos respecto de las 

remuneraciones de los trabajadores menos calificados; este fue del orden de un 65,4% 

del salario promedio de la construcción y de un 90% del salario medio de los menos 

calificados de la misma rama, en circunstancias de que para 1995, esta era de un 50% 
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Finalmente, conviene destacar que el salario mínimo en Chile no es utilizado como 

unidad de cuenta en la fijación de pensiones y/o jubilaciones ni de otros precios de la 

economía, por lo que sus incrementos no ejercen un impacto directo sobre las cuentas 

fiscales. 

 

La modificación más importante registrada en años recientes tuvo lugar en 2008, a 

partir del acuerdo entre el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Central 

Unitaria de Trabajadores. En esa oportunidad, junto con convenir un reajuste de un 

10,4% del salario mínimo (alcanzando un nivel equivalente a US $321, el más alto en 

el país hasta esa fecha), el gobierno se comprometió a diseñar un proyecto de ley 

destinado a igualar el salario base con el salario mínimo. 

 

Con esta medida se buscó corregir la práctica empresarial de alcanzar el nivel del salario 

mínimo mediante un salario base reducido, al que se agregaban incentivos relacionados 

con el desempeño o pagos varios (transporte y otros), lo que distorsionaba el 

cumplimiento y la finalidad de la norma. 

 

Así, los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de la ley pagaban sueldos 

base inferiores a un ingreso mínimo mensual en los contratos de trabajo, individuales o 

colectivos, debieron ajustar la diferencia entre el sueldo base convenido y el ingreso 

mínimo en los seis meses siguientes. Desde entonces, un trabajador que cumple una 

jornada ordinaria en razón de un contrato de trabajo no puede percibir como sueldo 

base un monto inferior al ingreso mínimo mensual, sin perjuicio de que se pacten otras 

compensaciones adicionales para remunerar su productividad, como bonos, comisiones 

e incentivos. 

 

 

 

3.4 Evolución del Salario Mínimo22 

 

En la evolución del salario mínimo real de 2000 a 2011 se observa una trayectoria 

ascendente y un aumento real de un 28,7% en el período. En términos reales, el valor y 

                                                 
22 Ver Ídem p.67 a 70. 
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evolución del salario mínimo controlado por horas trabajadas  registra un incremento 

de un 37,3% en el período señalado. 

 

El salario mínimo para los trabajadores domésticos creció en un 71,6% real durante el 

período, como resultado de la decisión de igualarlo progresivamente al salario mínimo 

general entre 2009 y 2011. 

 

El salario mínimo mensual para trabajadores domésticos es el que ha registrado el 

mayor aumento, seguido por los salarios medios rurales. En una situación intermedia 

de crecimiento entre 2000 y 2011 se sitúa el salario mínimo general y los aumentos 

menores se registran para los salarios medios totales y urbanos. 

 

En definitiva, los salarios medios de los trabajadores rurales y el salario mínimo de los 

trabajadores domésticos, habitualmente los más bajos de la distribución salarial, 

crecieron en el período 2000-2011 más que el promedio y que los salarios medios 

urbanos, en un contexto donde la política de salario mínimo general ha sido activa, 

superando el incremento de los salarios medios de la economía. 

 

3.5 Relación salario mínimo y mediana salarial 

 

Al analizar poco más de 50 países, la OIT(Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 2008. Global wage report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: 

Towards policy coherence, OIT, noviembre, Ginebra.) encontró que es frecuente que 

los salarios mínimos se establezcan en un rango que se sitúa desde un 35% a un 45% 

del salario medio de la economía. Así, cualquier valor que se sitúe bajo dicha 

proporción puede ser considerado como un salario mínimo débil y, en el caso contrario, 

como un salario mínimo alto. De este modo, dado un cierto nivel de salario mínimo, 

mientras más distancia se verifique entre la mediana y este, ello será evidencia de una 

posición razonable del salario mínimo, para una distribución de salarios como la 

señalada. 

 

En un escenario de aumento generalizado de los salarios medios, y con un incremento 

relativamente mayor del salario mínimo, como el que ocurrió en Chile, es posible 

advertir que su relación respecto de la mediana salarial de la economía también presentó 
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una trayectoria creciente entre 2000 y 2006, lo que sugiere que una proporción también 

en aumento de trabajadores quedó bajo su ámbito de protección. Desde entonces, el 

comportamiento descrito cambió, y hacia 2011 es posible observar que las tendencias 

señaladas se revierten, cuando esta relación pasa desde un máximo de 67,3% en 2006 

a 59,3% en 2009 y crece levemente hasta 62,2% en 2011 

 

Sin embargo, se presentan diferencias importantes al observar los niveles y la 

trayectoria de la relación del salario mínimo y la mediana salarial rural. Destaca en 

primer lugar que en los inicios del período analizado esta relación es bastante mayor 

que en el caso urbano, ya que en 2000 alcanzó a un 80,5% mientras que para la 

cobertura urbana era de un 53,7%. Esto indica que la cobertura de aplicación del salario 

mínimo es generalmente más amplia en la zona rural que en la zona urbana, porque en 

la primera prevalece una mayor concentración de salarios más bajos, y por tanto su 

ámbito de aplicación en términos de trabajadores amparados es superior. 

 

3.6 Relación del salario mínimo, línea de pobreza y salario de subsistencia 

 

En el estudio de la OIT se aprecia que para los trabajadores a los que se aplica el salario 

mínimo general, entre 18 y 65 años, en promedio esta relación alcanzó a 2,61 veces la 

línea de pobreza urbana y 3,88 veces la línea de pobreza rural. La diferencia es 

atribuible a que los valores de la línea de pobreza urbana son más altos que los de la 

línea de pobreza rural23. 

 

Un enfoque complementario que permite analizar la suficiencia del monto del salario 

mínimo es el que considera como referencia el salario mínimo de subsistencia. Este 

último se obtiene a partir de la información de la línea de pobreza, y se define como 

aquel ingreso que permite a un hogar promedio superar la condición de pobre. Este 

salario se obtiene multiplicando la línea de pobreza por el tamaño medio de los hogares 

y luego dividiéndolo por el número promedio de adultos en el hogar ocupados. 

 

                                                 
23 Ídem p. 76 a 78. 
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Los resultados obtenidos indican que el salario mínimo bruto vigente en el período es 

superior al salario de subsistencia de las zonas urbanas y rurales, excepto en el año 

2000. 

  

El salario mínimo en Chile ha aumentado sistemáticamente en términos reales desde el 

año 2000 y durante más de una década, debido a la continuidad de una política activa 

basada en considerar principalmente a la inflación y a la productividad como criterios 

para sus reajustes anuales. Así, en 2011 el salario mínimo ha alcanzado un valor que 

representó un 47,2% del salario medio de la economía y sobrepasa tanto el valor 

estimado de las líneas de pobreza urbana y rural como el salario mínimo de 

subsistencia. 

 

Además, durante los últimos años su aplicación ha sido reforzada con la disposición 

legal que igualó el salario base con el salario mínimo, destinada a corregir la práctica 

empresarial de completarlo mediante la combinación de un salario base reducido 

complementado por incentivos o pagos variables, y por el aumento de su cobertura legal 

al aplicarse también a los trabajadores domésticos desde 2011. 

 

4. Salario Mínimo y Productividad en América Latina 

 

En los apartados anteriores se realizó una síntesis sobre la concepción, aplicación, 

características y función del salario mínimo en Argentina, Brasil y Chile, países que 

podemos considerar como los más representativos de Latinoamérica en conjunto con 

México, sin embargo no podemos hacer del todo a un lado al resto de los países, por lo 

que a continuación se presentan estadísticas actualizadas a 2014 sobre el nivel salarial 

de manera más amplia, así como los niveles de productividad en comparación con 

nuestro país a manera de tener un panorama mucho más global. 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos estimados por Molinar, Venancio y Guzmán 

(2014), sobre los niveles de productividad de América Latina.  

 

Recordando el apartado teórico de este documento, sabemos que los países con mayor 

productividad suelen ser aquellos en donde los salarios son mayores, sin embargo en es 

conveniente hacer una aclaración. En este punto no estamos hablando del salario 
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promedio ni del PIB per cápita, sino de una base salarial a partir de cual se fijen el resto 

de los ingresos monetarios por trabajo, por lo que es razonable entender que el salario 

mínimo se paga a aquellos trabajadores con menores niveles de escolaridad, experiencia 

y por tanto de productividad, por lo que los datos de la tabla deben estudiarse con esa 

precaución. 

 

Tabla 1. Productividad Promedio en 
América Latina 

País Dólares promedio 
de 2005 

Chile 20,150 

México 19,956 

Panamá 15,412 

Uruguay 15,126 

Venezuela 14,610 

Costa Rica 12,586 

Argentina 12,330 

Brasil 11,695 

Belice 10,395 

Promedio 10,290 

Colombia 9,652 

Perú 7,867 

Ecuador 7,608 

El Salvador 7,573 

Guatemala 6,058 

Honduras 4,093 

Paraguay 4,005 

Nicaragua 3,395 

Bolivia 2,702 

Fuente: Molinar, Venancio y Guzman (2014), 
Revista Bien Común Núm. 234, septiembre 2014, 
Fundación Rafael Preciado Hernández 

 

 

La tabla nos muestra a simple vista que Chile, México y Panamá lideran en cuanto a 

productividad en América Latina.  

 

Según el Economista, y Premio Nobel, Paul Krugman, el término “productividad” no 

significa otra cosa sino a la capacidad de generar valor, ya sea a nivel micro o a nivel  

agregado, y está íntimamente ligado a  la innovación de los procesos, los productos y 

las estrategias comerciales, entre otros. Por lo que es posible determinar que el bajo 

crecimiento económico de América Latina en su conjunto, se debe tanto al bajo ritmo 
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de acumulación de factores productivos (capital y trabajo), como a la escasa 

productividad de la economía. 

 

Según el Foro Económico Mundial24 los factores que inciden sobre la productividad 

son: 

 

 Instituciones 

 Innovación 

 Sofisticación de los Negocios 

 Preparación Tecnológica 

 Eficiencia de Mercado 

 Educación Superior y Entrenamiento 

 Salud y Educación Primaria 

 Macroeconomía  

 Infraestructura 

Tomando en consideración estos factores podemos darnos una idea bastante clara de 

por qué “estamos como estamos” en América Latina. 

 

Volviendo al tema salarial, sabemos que la relación productividad-salarios está 

íntimamente ligada en el mercado laboral, por lo que en general, deberíamos observar 

que el “piso” salarial se encuentre  más o menos correlacionado con el nivel de 

productividad. 

 

Los resultados de lo anterior se muestran en la tabla 2, en donde se presentan los salarios 

mínimos de los países anteriores a tipo de cambio del 7 de enero de 2015 para cada país 

respecto al dólar de Estados Unidos de América. 

Tabla 2. Salario Mínimo diario en América 
Latina 

País Dólares Corrientes 

Venezuela 670 

Costa Rica 516 

Argentina 513 

Panamá 488 

Paraguay 386 

Uruguay 370 

                                                 
24 Foro Económico Mundial (The Global Competitivness Report  2008-2009) 
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Chile 366 

Ecuador 340 

Guatemala 333 

Honduras 327 

Brasil 270 

Colombia 254 

Perú 251 

Bolivia 208 

El Salvador 203 

Nicaragua 145 

México 134 
Fuente: Elaboración propia. Para Salario Mínimo: ILOSTAT. 
Tipo de Cambio en Yahoo Finance al 07/01/2015 

 

Esta tabla es reveladora, pues México a pesar de ser el segundo país latinoamericano 

en cuanto a productividad tiene el peor nivel de salario mínimo, cuestión que a todas 

luces no corresponde con la realidad en materia de productividad, incluso la tabla por 

sí misma, pareciera que corresponde con la realidad del continente, pues de observa 

que hay países con niveles de salario mínimo muy por arriba de su productividad 

promedio. 

 

Lo anterior es duda alguna, una muestra irrefutable de que en México es necesaria una 

revisión del salario mínimo que sea acorde no solo con la productividad, sino con el 

objetivo de superación de la pobreza que se ha fijado el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- Conclusiones. 

 

Las enseñanzas que nos da la teoría económica sobre el mercado laboral son bastante 

claras, por un lado el crecimiento económico agregado está íntimamente ligado con la 

productividad, y por otro, la productividad y los salarios también, por lo que la llave de 

todo se sigue llamando valor agregado. 
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En el recorrido por la historia y funcionamiento del salario mínimo en Argentina, Brasil 

y Chile podemos concluir lo siguiente: 

 

1. En todos los casos, el salario mínimo en Sudamérica es utilizado como variable 

macroeconómica fundamental, ya sea para estabilizar la inflación o para atraer 

inversión, o como política social, por lo que en México podemos revalorar 

nuestra política económica mediante ajustes en el salario mínimo. 

 

2. Brasil nos da una clara muestra de que una política social que verdaderamente 

quiera sacar adelante a la población en situación de pobreza debe tomar en 

cuenta al salario mínimo y ponerla como eje fundamental, por lo que hacer un 

programa ambicioso para elevar los salarios reales es una muy buena idea para 

igualar la distribución del ingreso, ya que los más pobres serían los más 

beneficiados. 

 

3. En México resulta necesario impulsar cambios en las legislaciones locales y en 

la federal a fin de desindexar el salario mínimo de variables importantes para el 

mercado interno como lo son multas, créditos y otras cosas. 

 

4.  La historia latinoamericana ha demostrado que incrementar el salario mínimo 

no incrementa la inflación, sino que esta resulta provenir de un fenómeno 

estrictamente monetario. 

 

5. Chile es un claro ejemplo a seguir con cierta precaución, ya que el caso de este 

país podría considerarse como el lado opuesto de una política agresiva de 

incrementos salariales. Por un lado es el país latinoamericano que más a 

aumentado el salario real acompañado de la productividad más alta, por lo que 

en ese sentido en México podríamos imitarlos, sin embargo en ese país la 

autoridad lucha constantemente para que las empresas efectivamente paguen a 

sus empleados el salario mínimo, pues en varios casos resulta que las empresas 

pagan un salario base, que se encuentra por debajo del salario mínimo, y 

después optan por hacer compensaciones con prestaciones para cumplir con la 

norma. Esta situación lleva a que el salario líquido no sea el mínimo, por lo que 

ahí es donde se encuentra el límite de esa política alcista. 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.-    Bibliografía 

 

1. C Beccaria, L. y Galín, P. (2003) "Regulaciones laborales en Argentina. 

Evaluación y propuestas", Colección Diagnósticos y Propuestas Nº 3 (Buenos 

Aires, CIEPP, Fundación OSDE). 

 



44 

 

2. Benassi Chiara (2011). "The Implementation of Minimun Wage: Challenges and 

Creative Solutions" Organización Internacional del Trabajo. 2011. 

 

3. Constitución Federal de Brasil. 

 

4. Dedecca, Cláudio Salvadori (2005). "Diretrizes para uma política de 

valorização do salário mínimo", en P. Baltar, C. Dedecca y J.D. Krein: Salário 

Mínimo e Desenvolvimento. Campinas (Brasil), Unicamp, IE, págs. 195-210. 

 

5. Fields, S. Gary (2007). “Labor Market Policy in Developing Countries: A 

Selective Review of the Literature and Needs for the Future.” The World Bank.  

September 2007. 

 

6. Foro Económico Mundial. “The Global Competitivness Report  2008-2009”. 

 

7. Guzmán y Molinar (2014). "Salario Mínimo e Inflación en México. Un Análisis 

de Descomposición de Varianza, 1973-2014" Documento de Trabajo 572. 

Fundación Rafael Preciado Hernández. México 2014. 

 

8. Herr y Kazandziska (2011). "Principles of Minimum Wage Policy. Economics, 

Institutions and Recommendations" Organización Internacional del Trabajo. 

2011. 

 

9. Ley Federal del Trabajo. 

 

10. Marianiakis y Velasco (2006). "¿Para qué sirve el Salario Mínimo? Elementos 

para su determinación en los países del cono sur”. Organización Internacional 

del Trabajo. 2006. 

 

11. Marianiakis, Andrés (2009). "Chile. Fijación del Salario Mínimo en Periodo de 

Crisis". Organización Internacional del Trabajo. 

 



45 

 

12. Marianiakis, Andrés (2014). "Incumplimiento con el Salario Mínimo en 

América Latina. El peso de los factores económicos e institucionales" 

Organización Internacional del Trabajo. 2014 

 

13. Medeiros, Carlos Aguiar de. 2005. "Salário mínimo e desenvolvimento 

económico", en P. Baltar, C. Dedecca y J.D. Krein: Salário Mínimo e 

Desenvolvimento. Campinas (Brasil), Unicamp, IE, págs. 13-26. 

 

14. Nicholson, Walter & Snyder, Christopher (2008). “Microeconomic Theory. 

Basic Principles and Extensions”. 10th Edition. Thomson South-Western.  

 

15. OIT (1992). "Estudio General" Organización Internacional del Trabajo. 

Ginebra. 1992. 

 

16. OIT (2003). "Protección del salario . Normas y salvaguardias relativas al pago 

de la remuneración de los trabajadores". Estudio General de las memorias 

relativas al Convenio núm. 95 y a la Recomendación núm. 85 

sobre la protección del salario, 1949, Conferencia Internacional del Trabajo, 

91.ª reunión, Ginebra, 2003. 

 

17. OIT (2011). "El Diálogo Social y las Relaciones Laborales en Argentina 2003-

2010. Estado, sindicatos y empresarios en perspectiva comparada" 

Organización Internacional del Trabajo. Argentina 2011. 

 

18. OIT (2011). "Panorama Laboral 2011. América Latina y el Caribe" 

Organización Internacional del Trabajo. 2011. 

19. "OIT (2012). "Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo" 

Organización Internacional del Trabajo. 2012. 

 

20. OIT (2014). "Global Wage Report 2014/2015. Wages and Income Inequiality" 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

21. OIT(2008). "Informe mundial sobre salarios 2008/2009. Salario mínimo y 

negociación colectiva: hacia una política salarial coherente". Ginebra, OIT. 



46 

 

 

22. Revista Bien Común Número 234. Septiembre 2014. 

 

23. "Soares, Sergei S.D. (2002) ""O impacto distributivo do salário mínimo: a 

distribuição individual dos rendimentos do trabalho"", Documento de Discusión 

núm. 873, abril, 52 págs. Río de Janeiro, IPEA." 

Sitios Consultados. 

 

www.ilo.org 

http://www.iadb.org/ 

www.conasami.gob.mx 

www.diputados.gob.mx 

Political Database of the Americas. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html 

finance.yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/
http://www.iadb.org/
http://www.conasami.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html


47 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Documentos de Trabajo es una investigación de análisis de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. 

a petición del Partido Acción Nacional. 

Registro ante el Instituto Nacional de  Derechos de Autor en trámite 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 

Ángel Urraza No. 812, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D. F. 

 


