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IV. EL EFECTO DEL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO SOBRE LOS
AUMENTOS DE LA MAYOR PARTE DE LOS SALARIOS VIGENTES EN
EL PAÍS.

Efecto faro

El efecto faro consiste en el traspaso que tienen los aumentos al salario mínimo
sobre el resto de la distribución salarial, en especial sobre los ingresos de los
trabajadores cuyo salario está por encima de dicho indicador. Se denomina de
esta manera ya que el cambio en el salario mínimo se utiliza como “faro” o
referencia para otros incrementos salariales. El efecto faro puede ocurrir cuando,
por ejemplo, un aumento en el salario mínimo es percibido por los trabajadores
con salarios mayores como una señal de que el costo de vida se ha elevado, por
lo que negocian las revisiones a sus propios salarios tomando como base el
incremento en el salario mínimo.

El estudio del Banco de México elaborado para este informe de la Comisión
Consultiva analiza el efecto faro que un cambio en el salario mínimo tiene sobre el
resto de los salarios en el sector formal de la economía. El estudio de la OIT
preparado para este informe distingue entre el efecto que el salario mínimo
puede tener sobre los salarios de los sectores formal e informal y se refiere al
primero como efecto dominó y mantiene el nombre de efecto faro para el
segundo. El estudio realizado por la UNAM investiga el impacto que variaciones
en el salario mínimo tienen sobre las negociaciones salariales en los contratos
colectivos de jurisdicción federal. Por su parte, y de manera relacionada con el
efecto faro, el estudio presentado por el INEGI llama efecto gravitacional a la
observación de que los montos salariales de un cierto porcentaje de trabajadores
oscilan alrededor de múltiplos del salario mínimo.

Estimar el efecto faro es relevante porque constituye uno de los principales
canales de impacto que un incremento del salario mínimo puede tener tanto en la
inflación como en el mercado laboral. Específicamente, un desplazamiento a la
derecha de la distribución salarial podría inducir a las empresas a subir los
precios de los productos que ofrecen al consumidor ante un crecimiento
generalizado en los costos laborales y el aumento indirecto en los costos de
bienes o servicios intermedios, y/o a modificar otros márgenes, como, por
ejemplo, sus niveles de empleo formal. En efecto, el estudio del Banco de México
muestra que el impacto de un incremento del salario mínimo sobre la inflación
está influido, en buena medida, por la magnitud del efecto faro. Así, la presencia
del efecto faro constituye un riesgo importante para que inclusive un incremento
del salario mínimo de magnitud moderada tenga un efecto negativo sobre la
inflación y la economía en general. No obstante, cabe recordar que aun en
ausencia del efecto faro, un aumento de mayor magnitud del salario mínimo
desligado de las condiciones generales de la economía podría tener
consecuencias adversas importantes.
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Los resultados presentados en este informe están, en su mayoría, en línea con la
percepción de que en México el salario mínimo se utiliza de manera
relativamente frecuente como el referente principal en la determinación de los
demás salarios del sector formal. El estudio del Banco de México identifica el
efecto de un cambio en el salario mínimo sobre la distribución del Salario Base
de Cotización al IMSS con base en la dinámica observada entre ambos salarios
en los años recientes (2010-2015). Las estimaciones econométricas realizadas
indican que el efecto faro, medido como la elasticidad del SBC real con respecto
al salario mínimo real, es de 0.85 en promedio. Es decir, un incremento del
salario mínimo de 1 por ciento ocasiona un aumento promedio de 0.85 por ciento
en los salarios de los trabajadores del sector formal de la economía. Este efecto
agregado es resultado de que el efecto faro estimado sobre los salarios de los
trabajadores que reportan cuando menos una revisión salarial en el año es de 1
y de que los salarios de un cierto porcentaje de trabajadores no se revisan en el
año (efecto faro de cero). El estudio también encuentra que el efecto faro varía a
lo largo de la distribución salarial entre los trabajadores que reciben cuando
menos una revisión salarial en el año. En particular, el efecto faro disminuye
paulatinamente conforme el nivel salarial aumenta, pero se mantiene elevado
para todos los grupos salariales considerados.

La investigación de la UNAM considera las revisiones de contratos colectivos de
trabajo de jurisdicción federal que fueron notificadas a la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje entre el periodo 2002 a 2014 y examina, mediante un
modelo econométrico que controla por diversos factores que podrían incidir en
las negociaciones contractuales, el efecto que cambios en el salario mínimo
tienen sobre las revisiones salariales reportadas. Los resultados de las
estimaciones econométricas sugieren la presencia de un efecto faro de 1 sobre
estas negociaciones contractuales.

Por su parte, el estudio de la OIT utiliza el episodio de homologación de las
áreas geográficas de noviembre de 2012 para estimar a partir de datos de la
ENOE el efecto que un alza en el salario mínimo tiene sobre los salarios de los
sectores formal e informal. A diferencia de los estudios anteriores, los resultados
obtenidos en esta investigación no detectan la presencia del efecto dominó o
faro del salario mínimo sobre la distribución salarial en México.

Los resultados que encuentran un efecto faro analizando la dinámica entre el
salario mínimo y las revisiones salariales y los que no lo detectan con base en el
episodio de homologación no necesariamente se contradicen entre sí. Los
primeros utilizan la relación histórica entre los incrementos anuales habituales
del salario mínimo y las revisiones salariales, mientras que los segundos se
basan en un episodio extraordinario que afectó a un número limitado de
trabajadores y que fue diseñado precisamente para minimizar el traspaso que
ese cambio administrativo podría ocasionar sobre los demás salarios. En efecto,
el diálogo tripartito dentro de la Conasami para llevar a cabo la homologación de
las áreas geográficas incluyó compromisos explícitos por parte de los
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representantes de los trabajadores de no trasladar el incremento ocasionado por
la homologación a las negociaciones contractuales.

Por otra parte, el análisis del INEGI confirma la influencia que el salario mínimo
tiene sobre la fijación de los montos salariales tanto de trabajadores formales
como informales. Utilizando información salarial de la ENIGH-MCS (2014) para
trabajadores que perciben hasta 5 salarios mínimos, el estudio encuentra que el
efecto gravitacional influye en cuando menos el 33.9 por ciento de la población
asalariada (11.4 millones de trabajadores asalariados). Es decir, los montos
salariales de estos trabajadores oscilan alrededor de múltiplos del nivel del
salario mínimo. Esto significa que si los salarios se fijan como múltiplos del
salario mínimo, un incremento de este salario produciría un incremento de
proporción similar de los salarios de esos trabajadores. A pesar de ello, es
necesario mencionar que el efecto faro es en principio más amplio que el efecto
gravitacional porque podría influir sobre todos los salarios y no sólo sobre los
salarios que oscilan alrededor de múltiplos del salario mínimo.

Asimismo, cabe señalar que el efecto faro es un fenómeno esencialmente distinto
del uso del salario mínimo como unidad de cuenta para algunos precios en la
economía como multas, trámites o créditos. Así, la “desindexación” de estos
precios del salario mínimo (y la creación de la UMA) no tiene implicaciones sobre
el impacto que el salario mínimo tiene sobre las revisiones salariales en el resto
de la economía, por lo que ésta no representará un cambio en el efecto faro.

Para que una política de recuperación del salario mínimo sea efectiva es
necesario buscar modos de eliminar el efecto faro para evitar distorsiones
significativas sobre el mercado laboral. De esta forma, se podrá incrementar el
nivel del salario mínimo para ayudar a los trabajadores que perciben ese salario
sin ocasionar incrementos salariales generalizados desligados de las
condiciones de la economía, de manera que no se incremente la inflación ni se
afecte el funcionamiento del mercado laboral y de la economía en general.


