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Introducción 

• La discusión sobre el salario mínimo es 
altamente controversial 

• Ejemplo favorito: causa desempleo 
• David Card: “ha perdido muchos amigos por 

escribir sobre el tema” 
• NO quiero perder amigos por hablar y escribir 

sobre este tema 



Salario Mínimo en México 

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

R
ea

l M
in

im
um

 W
ag

e 
(D

ec
em

be
r 2

01
0=

10
0)

1988m1 1992m1 1996m1 2000m1 2004m1 2008m1 2010m12
Year

Fuente: Campos, Esquivel y Lustig (2014). 

• El salario mínimo en la zona A es de $67.29, o al mes de $2,019. 



Lo que sucede en México 
• Miguel Mancera: “buscar un mejor salario mínimo para 

todos los trabajadores” (La Jornada 2014).  
• El Secretario de Desarrollo Económico del GDF ha 

declarado que se debata el incremento al salario 
mínimo. 

• Mi contribución al debate es describir los hallazgos 
académicos en el tema y tratar de entender lo que 
significan para el caso mexicano 

• Por tanto, discuto la evidencia empírica internacional, 
canales del efecto, y realizo una simulación para el caso 
mexicano 
 



Evidencia Empírica: Inicios y 
Metodología 

 
• Lógica simple: Un salario mayor motivaría a las empresas a 

contratar menos trabajadores 
 

• En Estados Unidos empieza una discusión por el salario 
mínimo a fines de 1980s. 
 

• Los economistas empiezan a medir el efecto: No es tan 
sencillo… 
– Se necesita un grupo de control que se comporte de la 

misma forma que el tratamiento 
– Empieza la revolución de experimentos naturales 



Card y Krueger (1994) 
• Parteaguas en la profesión 
• Analizan el cambio del salario mínimo (↑20%) en Nueva 

Jersey vs no hubo cambio en Pensilvania en 1992. (ciudades 
contiguas) 

• No encuentran un efecto negativo en empleo. Tampoco se 
observa un efecto en precios o en otro tipo de empleo.  

• Este resultado junto con análisis a nivel nacional y para el 
mercado de trabajo juvenil fueron condensados en el libro 
“Myth and Measurement: The New Economics of the 
Minimum Wage” 



Debate sobre Card y Krueger (1994) 

• Los resultados fueron sumamente controversiales. Lo son 
hasta la fecha.  
 

• Neumark y Washer (2008) critican la metodología y 
resultados de CK. Indican que sí tiene impactos negativos 
en empleo. 
 

• Dube, Lester y Reich (2010) critican a Neumark y Washer 
(2008). Les falta controlar por tendencias: que son 
diferentes entre estados. Confirman los resultados de CK 
a nivel nacional. 
 



Evidencia Internacional 
• Reino Unido se incrementó el SM 15% entre 1999-2001: no 

se encontraron efectos negativos en empleo (Stewart 2003; 
Manning 2012) 
 

• Brasil tampoco se ha observado efectos negativos (Lemos 
2009) 
 

• La evidencia internacional es tan contundente que The 
Economist escribió: “Un salario mínimo, provisto que no 
sea muy alto, podría mejorar los salarios sin efectos 
negativos en el empleo” (The Economist 2013) 



¿Porqué el SM no tiene efectos negativos 
en empleo? 

• Es necesario explicar a “dónde se va el efecto” 
 

• Varias opciones: 
1. Mercado no competitivo 
2. Disminución gastos de operación debido a mayor duración del 

trabajo: menos vacantes, menos entrenamiento, etc. 
3. Aumento de productividad 
4. Compresión salarial 
5. Disminución de beneficios 
6. Precios: evidencia indica ↑10% en el SM → ↑0.4-0.9% en 

Precios (Lemos 2008; Basker y Khan 2013). 
 

• Los economistas no sabemos a ciencia cierta qué tanto 
del efecto se va a cada uno de esos componentes 

 



Estructura de Salarios en México 

• De ahora en adelante realizó un ejercicio empírico para el 
caso mexicano para tratar de medir los posibles efectos 
de un incremento en el SM 
 

• Utilizo los datos de la ENOE de cada trimestre, pero me 
enfoco en 2014:1. 
 

• Realizo imputación de ingresos debido al problema de 
ingresos inválidos o faltantes (Campos Vázquez 2013) 



Estructura de Salarios en México 
  Observado Con Corrección 

Rangos  # Trabajadores Porcentaje # Trabajadores Porcentaje 
<= 1 Sal. Min. 6,462,570 13.1 6,564,149 13.3 
1-2 Sal. Min 11,993,650 24.3 13,007,006 26.4 
2-3 Sal. Min. 11,099,611 22.5 12,649,972 25.7 
3-5 Sal. Min. 7,351,432 14.9 9,018,914 18.3 
+5 Sal. Min. 3,391,526 6.9 4,430,797 9.0 
Sin Pago 3,635,001 7.4 3,635,001 7.4 
No reportado 5,372,049 10.9      
Total (en millones) 49,305,839 100.00 49,305,839 100.00 
Fuente: ENOE, 2014:1. Construido por el autor. 

• Es importante la corrección por ingresos faltantes. De otra forma se podría 
subestimar el impacto del salario mínimo. 

• Se utiliza un procedimiento de imputación hotdeck con grupos de edad, 
educación, ciudad, género. (Campos Vázquez 2013) 



Evolución de la estructura de salarios 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, todos los trimestres de 2005-2014. 
Construido por el autor, incluye procedimiento de imputación. 



Características de la población ocupada 

  Total <= 1 SM 1-2 SM 2-3 SM 
Mujer 38% 53% 44% 31% 
Tiempo Completo 72% 35% 76% 86% 
Formal 37% 4% 29% 47% 
Edad <25 18% 19% 25% 18% 
Edad 25-49 59% 47% 54% 64% 
Edad >50 23% 34% 21% 18% 
Primaria o menos 33% 57% 39% 31% 
Secundaria 30% 28% 35% 36% 
Preparatoria 21% 13% 21% 23% 
Universidad 16% 3% 5% 10% 
N (millones) 49.3 6.43 11.99 11.10 
n muestral 166,861 19,011 37,811 38,426 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014:1.  



¿Cuál sería el incremento del SM? 

• Observatorio de Salarios de la Universidad 
Iberoamericana Puebla (2014) el salario mínimo 
debería ser $548 pesos al día. 

• Lo que voy hacer es muy sencillo: tomo al país 
más similar a México en el IDH que tenga el más 
cercano SM. Este es el caso de Uruguay. 

• Se tendría que aumentar 51% para tener el 
mismo SM que Uruguay. Este es el valor que 
tomo en las simulaciones. (de $2,019 a $3,049) 



Supuestos 

• Simular cambios en la estructura de salarios 
dado un cambio en el salario mínimo no es 
sencillo.  

• A qué grupo afecta: Efecto faro o no. 
• ¿Efecto en empleo? 
• ¿Cambios o transiciones del sector formal-

informal? ¿Impactos al sector informal? 



Supuestos 
• No hay respuesta enteramente convincente 

 
• Asumo lo siguiente: 
1. Efecto Faro: No existe, y otro donde sí hay (Kaplan y Perez Arce 2006). 
2. Efecto en empleo: Efecto negativo de 4.6% (elasticidad -0.09). 
3. Sector informal: asumo que 10% de los trabajadores con menos del SM no 

son afectados. Asumo también mitad del efecto faro en trabajadores 
informales. 

 
• Impacto en Precios: asumo el máximo posible – Participación 

en Salarios X %TrabajadoresAfectados X Incremento en el 
Salario. Si no hay ajustes en otros canales este es el 
incremento máximo. 
 

• Asumo 48% de participación en salarios (máximo posible de 
acuerdo a Cuentas Nacionales). 

 



Resultados 
  Efectos de un incremento en el SM 

Escenarios Precios Pobreza 
Ingresos Laborales (Reales) 

Promedio <Mediana 

1. Solo se afecta a los 
trabajadores en el mínimo 

2.0% -2.9% -0.3% 6.0% 

2. Mitad del efecto faro en el 
sector formal, cero en el 
informal 

3.2% -5.0% 1.5% 6.8% 

3. Efecto Faro en el sector 
formal, mitad en el sector 
informal 

5.7% -7.9% 4.7% 9.6% 

Fuente: ENOE 2014:1. Los efectos en precios e ingresos laborales son calculados con la población ocupada, y 
la pobreza con todos los hogares en la encuesta. Efecto faro reportado por Kaplan y Perez Arce (2006): Para 
las personas sujetas al salario mínimo el efecto es de 1 a 1, para las personas entre 1 y 2 SM el efecto es de 
0.21, entre 2-3 es de 0.17, entre 3-5 es de 0.14, y más de 5 SM es de 0.06. 



Conclusiones 

• La evidencia más contundente apunta a que cuando el 
incremento del salario mínimo es “modesto” y se tiene 
un nivel bajo de antemano los efectos de incrementar el 
salario mínimo en empleo son nulos 

• Algo del efecto se traslada a precios. No sabemos qué 
tanto se traslada a otros canales. 

• Realicé un ejercicio de simulación sobre lo que pasaría 
con un incremento del SM en 51%. 

• No es sencillo y dependemos de ciertos supuestos. 



Conclusiones 
• De acuerdo a mis escenarios preferidos, el nivel de precios 

cambiaría entre 2-5%, los ingresos reales de los trabajadores con 
bajos salarios aumentarían entre 6-10%, y la pobreza disminuiría 
entre 3-5%.  

• Si las empresas pueden trasladar el impacto del salario mínimo 
en mejoras de eficiencia y productividad los resultados serían 
aún mejores.  

• Hay una redistribución de ingresos en la economía. 
• Mensaje principal: las autoridades correspondientes tendrían 

que realizar una labor de convencimiento a la sociedad para que 
el incremento del salario no se traslade a trabajadores de altos 
ingresos y evitar el incremento en precios por medio de mejoras 
de eficiencia dentro de las empresas.  
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