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Este documento es parte de un estudio preparado por el Banco Mundial  — El Salario 
Mínimo y la Productividad: un Enfoque en el Caso de México  —. Los siete documentos 
que conforman este estudio – presentado abajo – exploran la relación entre el salario 
mínimo y la productividad de la empresa, la productividad individual, así como la 
productividad laboral agregada. Los principales mensajes del estudio están consignados 
en un documento de resumen. El equipo principal del Banco Mundial fue conformado 
por la Dra. Wendy Cunningham, Dra. Ximena del Carpio, Dr. Leonardo Iacovone, Dr. 
Juan Martín Moreno, Lic. Laura Pabón y Dra. Elizaveta Perova, en colaboración con el 
Lic. Luis Munguia, Lic Juan Diego Trujillo, Lic. Brenda Samaniego, y Lic. Enrique Seira 
y bajo la orientación de la Dra. Margaret Grosh1. 
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EL SALARIO MÍNIMO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

Brenda Samaniego de la Parra, Luis Felipe Munguia y  

Leonardo Iacovone 
 

La introducción de un salario mínimo por encima del precio de equilibrio del mercado 
en una economía cambia las decisiones que toman las empresas y los trabajadores. 
Modificando el costo de contratación de los trabajadores, el salario mínimo puede 
cambiar la asignación que hacen las empresas de la mano de obra y otros insumos en 
el proceso de producción. Asimismo, cambian los incentivos ofrecidos a los trabajadores 

para que participen en el mercado laboral o acepten un determinado empleo. La 
reasignación de trabajadores entre empresas heterogéneas, que se genera mediante 
cambios en las decisiones de las empresas y los trabajadores, produce efectos en la 
productividad agregada. 

En términos generales, los canales por medio de los cuales el salario mínimo 
cambia la productividad se pueden clasificar en dos categorías de reasignación de 
insumos: al interior de la empresa y entre diferentes empresas. Por medio de la 
reasignación interna en la empresa, en aquellas firmas para las que el salario mínimo 
es vinculante, el incremento reglamentario en el precio de la mano de obra cambia la 
combinación óptima de insumos utilizados, lo cual provoca un cambio en el producto y 
por ende en la productividad observada. En cuanto a la asignación entre empresas, al 
cambiar el grupo de quienes buscan empleo en la economía, el salario mínimo puede 
modificar la contratación, el ingreso y las alternativas de salida en todas las empresas, 
y no sólo en aquellas para las cuales el salario es vinculante. Estos movimientos entre 
empresas también producen un cambio en la productividad agregada. 

La dirección y magnitud de los efectos en la productividad debido a la 
introducción o incremento del salario mínimo en una economía dependerán, en 
definitiva, del mercado existente y de la dinámica de cómo se determina el salario. El 
objetivo de esta revisión de la literatura especializada es, primero que todo, identificar 
los mecanismos mediante los cuales el salario mínimo afecta la productividad de las 
empresas y la productividad agregada según la teoría económica. En segundo lugar, se 
busca determinar qué supuestos relacionados con los bienes y con las características 
de los mercados laborales cambian el papel que juega el salario mínimo en la 
productividad. En tercer término, se persigue presentar los hallazgos de la literatura 
empírica y analizarlos a la luz de los efectos previstos por la teoría económica. Por 
último, la revisión analiza 3 estudios de caso de América Latina que difieren en 
importantes factores económicos subyacentes y que arrojaron resultados diferentes 

después de efectuar cambios a sus políticas sobre el salario mínimo. El objetivo general 
es el de contribuir a aclarar las características del mercado subyacente y las estrategias 
encaminadas a implementar un salario mínimo que produzca diferentes efectos y 
permita obtener lecciones pertinentes para el caso mexicano. 
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Estudios de contenido teórico 

La literatura teórica se puede clasificar en el tipo de efectos de la reasignación en 
los que se enfoque (sea al interior de las empresas o entre empresas) y las premisas que 
establezca respecto al mercado en el que actúan las empresas. Esta última clasificación 
es importante debido a que, según la teoría económica, bajo el supuesto de mercados 
laborales competitivos y en ausencia de grandes costos de ajuste y fricciones, el 
establecimiento de un salario mínimo definitivamente disminuye la demanda laboral, la 
producción y la productividad. Ante la evidencia de que en algunos casos el salario 
mínimo incrementa, en lugar de disminuir, la demanda laboral y la productividad, 
sumado al conocimiento de que en las economías en desarrollo los mercados laborales 
perfectamente competitivos son la excepción más que la regla, la literatura teórica se ha 
apartado de este supuesto de “mercado perfecto”. Al introducir las fricciones, los costos 
de ajuste, el poder monopsónico de las empresas y los sindicatos, entre otras 
características que se alejan de la competencia perfecta, los modelos teóricos pueden 
pronosticar efectos de equilibrio general más interesantes (y más realistas) con la 
introducción del salario mínimo.  

Reasignación al interior de la empresa  

Es más probable que el salario mínimo sea vinculante en el caso de trabajadores no 
calificados que en el de trabajadores calificados. Por consiguiente, el salario mínimo 
puede cambiar los incentivos de las empresas respecto a preferir la contratación de los 
trabajadores calificados sobre la de los no calificados. Que éste sea el caso o no, con sus 
correspondientes consecuencias en términos de productividad, dependerá de cómo se 
defina a los trabajadores calificados y no calificados y en qué forma se determinan sus 
salarios relativos.2  

En los modelos, el salario mínimo crea una brecha entre el producto marginal de 
los trabajadores no calificados y su costo, lo cual disminuye la proporción del empleo 
no calificado.3 Lee y Sáez (2010) obtuvieron diferentes resultados al suponer que en 
lugar de que las calificaciones fuesen el atributo fijo, los trabajadores pudiesen 
desplazarse entre los empleos que requieren mano de obra calificada y no calificada, 
aunque con costos diferentes que reflejan sus capacidades. Cuando se introduce un 
salario mínimo se disminuye la demanda laboral en el mercado de la mano de obra no 
calificada. Los trabajadores que dejan sus empleos de baja calificación, o bien pasan al 
desempleo o se trasladan a un sector que exige altas calificaciones. El aumento en la 
oferta de la mano de obra para empleos de personal calificado disminuye los salarios 
para estos trabajos y les facilita a las empresas emplear a una mayor proporción de 
estos empleos más productivos a un costo inferior, a la vez que aumenta la producción 
y la productividad agregada.4  

Aunque los autores no lo mencionan expresamente, vale la pena señalar que la 
magnitud del efecto de la reasignación de los trabajadores en la productividad depende 
del supuesto paramétrico que se le aplique a la distribución de los costos de participar 
en trabajos calificados y no calificados (es decir, a la distribución de las capacidades de 

                                                      
2 Para un resumen de los documentos revisado en esta discusión, vea el Anexo I. 
3 Consúltense, por ejemplo, en Card y Krueger (1995), Brown (1999) y Neumark y Wascher (2006) las extensas 
encuestas sobre los efectos del salario mínimo en el empleo no calificado. 
4 En un escenario diferente Verhoogen (2008) desarrolla un modelo en el que el pago de salarios más altos les 
permite a las empresas atraer a trabajadores de mayor calidad y asimismo producir bienes de calidad superior. 
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la población) y al supuesto relacionado con el grado de sustitución entre los trabajadores 
calificados y no calificados en la función de producción.  

Masters (1999) desarrolló un modelo de búsqueda bilateral caracterizado por una 
heterogeneidad específica del pareo y el anuncio del salario por parte de las empresas, 
caso en el cual el salario mínimo ocasiona un incremento del empleo y de la producción 
agregada. El valor de un pareo para la empresa está compuesto por la utilidad neta más 
un componente idiosincrático. Para el trabajador, el valor de un pareo es el salario más 
un elemento idiosincrático diferente. Dado que el valor del pareo no se revela sino hasta 
que se han encontrado el trabajador y la empresa, la empresa ofrece el salario ex ante, 
atrapando así la mayoría del excedente de cada pareo. El salario mínimo disminuye la 
proporción de excedentes captados por las empresas y aumenta la de los trabajadores. 
Como resultado de ello las empresas, al encontrarse con un trabajador, se tornan más 
exigentes en términos del valor mínimo de pareo aceptable mientras que los 
trabajadores se tornan menos exigentes. Si el aumento del salario mínimo no es 
demasiado grande, predomina este último efecto y el empleo y la producción aumentan.  

Cahuc y colabs. (1999), por el contrario, sostienen que la introducción de un 
salario mínimo puede ocasionar un aumento en los excedentes de las empresas 
mediante cambios en la proporción entre mano de obra calificada y no calificada. Su 
modelo supone que los trabajadores son heterogéneos (calificados y no calificados) y que 
se da una negociación colectiva por los salarios entre una empresa monopolística y un 
sindicato que protege únicamente a los trabajadores calificados. En este contexto, los 
excedentes de las empresas disminuyen a medida que aumenta el poder de negociación 
del sindicato. Si los trabajadores calificados y no calificados son sustitutos, la 
introducción de un salario mínimo obligatorio reduce la capacidad del sindicato para 
fijar salarios y puede llevar a un aumento de los excedentes de la empresa y, por ende, 
de la demanda laboral y la productividad. 

El salario mínimo obligatorio disminuye, por una parte, el precio relativo de los 
trabajadores calificados, lo cual le permite al sindicato fijar un salario incluso superior 
para ese tipo de trabajadores, sin disminuir su empleo. Por otra parte, los salarios 
mínimos también aumentan el costo total de la empresa y, por consiguiente, disminuyen 
sus utilidades. Dado que la negociación se efectúa sobre el total de utilidades, el 
aumento en los costos ocasionados por el salario mínimo puede producir un salario 
negociado inferior para los trabajadores calificados. Si predomina este último efecto, las 
empresas pueden contratar a trabajadores más calificados a menor costo, con lo cual 
puede incrementar los excedentes, la producción y la productividad. El hecho de que 
predomine uno u otro efecto depende de la sustitución de los trabajadores calificados y 
no calificados así como del grado de competencia que se presente en el mercado de 
bienes. 

La importancia del poder de negociación de los trabajadores para determinar el 
efecto del salario mínimo en los excedentes y la producción de las empresas fue 

destacada por Flinn (2006). En un modelo de monopsonio estándar, el salario mínimo 
disminuye las utilidades de la empresa. Flinn muestra que en el marco de búsqueda y 
pareo es posible que el salario mínimo incremente las utilidades de las empresas, si los 
trabajadores tienen un poder de negociación bajo. El salario mínimo obligatorio 
aumenta de hecho el poder de negociación de los trabajadores, con lo cual se presenta 
un incremento en la intensidad de su búsqueda y la de las probabilidades de llenar las 
vacantes por parte de las empresas. La productividad puede, pues, aumentarse 
facilitando los pareos entre empresas y trabajadores. Conviene señalar que, en el caso 
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mexicano, el supuesto de que los trabajadores tienen un poder de negociación escaso 
parece razonable para los trabajadores no calificados para los cuales es aún más 
probable que el salario mínimo sea vinculante. 

Los mercados laborales monopsónicos constituyen un mecanismo mediante el 
cual puede darse una relación positiva entre el empleo no calificado y los salarios.5 No 
obstante, hay estudios empíricos que han hallado incrementos en el empleo luego de 
un aumento del salario mínimo,6 pese a que los mercados laborales de bajos salarios 
por lo general se caracterizan por un gran número de empresas empleadoras 
relativamente pequeñas, lo cual riñe con el supuesto del poder monopsónico. Rebitzer 
y Taylor (1995) muestran que un modelo de salarios de eficiencia7 puede conciliar estos 
hallazgos empíricos de manera que un salario mínimo puede incrementar el empleo no 
calificado y la producción incluso en ausencia del poder monopsónico. Su modelo da 
por sentado que la producción depende no solo del número de trabajadores sino también 
del esfuerzo que estos ejercen. Si un trabajador ejerce un nivel de esfuerzo reducido, 
existe una probabilidad positiva de que se le sorprenda y se le despida. Esta 
probabilidad disminuye según el tamaño de la empresa, dado que la supervisión de una 
fuerza laboral más grande se hace más difícil. 

En este escenario, el costo marginal de la mano de obra es superior al salario 
pagado por la empresa, dado que el aumento en la mano de obra también disminuye la 
probabilidad de detectar la reducción del esfuerzo en el trabajo. Debido al efecto de los 
salarios en los incentivos a los trabajadores para disminuir este esfuerzo, un salario 
mínimo aumenta el costo promedio de la mano de obra pero disminuye su costo 
marginal (ya que para cada nivel de empleo la reducción del esfuerzo es menos 
probable). Por consiguiente, a una empresa que busca maximizar sus utilidades le 
resulta mejor contratar una mayor cantidad de mano de obra (hasta que la limitación 
para reducir el esfuerzo en el trabajo ya no sea obligatoria) y así aumentar la 
productividad agregada.8  

La reglamentación del mercado laboral afecta las decisiones de las empresas no 
solamente en cuanto a la mano de obra que emplean sino también respecto a la cantidad 
y calidad de los insumos que utilizan para la producción.9 Gust y Marquez (2002) 
desarrollaron un modelo en el cual las empresas deciden si invertir nuevo capital o no, 
lo cual incorpora la más reciente tecnología y, por consiguiente, redunda en una mayor 
productividad, o mantiene su antiguo capital a pesar de ser menos productivo. La clave 
que vincula la reglamentación del mercado laboral con la productividad es la premisa 
de que el nuevo capital complementa el cúmulo de la fuerza laboral de la empresa, es 
decir que los trabajadores recién contratados son mejores en el uso de nuevo capital. 
De esta forma, para aprovechar plenamente las nuevas tecnologías las empresas deben 

                                                      
5 Consúltese Stigler (1946), Robinson (1933), Bhaskar y To (1999), Manning (2003), y Cahuc y Laroque (2009). 
6 Consúltese, por ejemplo, Katz y Krueger (1992), Card (1992), y Card y Krueger (1993). 
7 La teoría del salario de eficiencia postula que la productividad de los trabajadores depende de su salario. Véase 
también Drazen (1986) o Jones (1987). 
8 Burdett y Mortensen (1989) señalan que también puede surgir una correlación positiva entre los salarios y el 
empleo en un ambiente en el que las empresas fijen los salarios y los trabajadores dirijan su búsqueda hacia dichas 
ofertas. Lang y Shulamit (1998) encuentran un resultado similar en un modelo de búsqueda bilateral con 
trabajadores heterogéneos. 
9 Consúltese en Verhoogen (2008) un modelo teórico en el que las empresas tienen incentivos para pagar salarios 
superiores con el fin de atraer una fuerza laboral de más alta calidad y producir productos de exportación de superior 
calidad luego de una devaluación de la divisa. 
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también renovar su fuerza laboral. El modelo lleva a la conclusión de que la 
reglamentación del mercado laboral que disminuye la flexibilidad de las empresas para 
manejar la rotación del personal también reduce los incentivos para adoptar la más 
reciente tecnología, con implicaciones negativas en el nivel del producto y la 
productividad agregada. 

Aunque los hallazgos de Gust y Marquez no abordan directamente los efectos del 
salario mínimo, de su modelo se pueden extraer lecciones importantes. Si el salario 
mínimo cambia la composición de los trabajadores dentro de una misma empresa 
asimismo pueden afectar los incentivos de las empresas para actualizar su capital o 
adoptar nuevas tecnologías. En la medida en que el salario mínimo estimule la 
participación en el mercado laboral de las personas con habilidades complementarias a 
las nuevas tecnologías (por ejemplo, la gente más joven), esta reglamentación puede 
llevar a adoptar la tecnología más prontamente y, por ende, a incrementar la 
productividad y el crecimiento.  

En resumen, la teoría económica indica que los efectos del salario mínimo en la 
asignación de los recursos al interior de las empresas y la productividad dependen en 
gran medida de la dinámica básica del mercado laboral. En una situación de 
competencia perfecta, un salario mínimo vinculante genera una brecha entre el 
producto marginal y el costo marginal, lo cual genera ineficiencias en el mercado y se 
reduce la productividad. Sin embargo, utilizando modelos que incorporen premisas que 
se aparten de la competencia perfecta y sean consecuentes con algunas características 
del mercado laboral mexicano (por ejemplo, el anuncio de precios por parte de las 
empresas, el poder monopsónico, fricciones en la búsqueda y negociación de los salarios 
en manos de los trabajadores, o una correlación positiva entre los salarios y el esfuerzo 
de los trabajadores) el salario mínimo puede llevar a un incremento en el producto y la 
productividad. 

En términos generales, los estudios teóricos describen dos canales principales 
por medio de los cuales el salario mínimo puede ejercer un efecto positivo en la 
productividad al interior de la empresa. Uno de ellos consiste en cambiar la composición 
de la fuerza laboral. El segundo canal es la reducción de las distorsiones preexistentes, 
por ejemplo, disminuyendo los incentivos para reducir el esfuerzo en el trabajo, 
aumentando los estímulos para adoptar nuevas tecnologías o facilitando la capacidad 
de las empresas para llenar vacantes. 

Reasignación entre empresas  

Una asignación ineficiente de los insumos entre las empresas se da cuando hay 
heterogeneidad de firmas y diversas empresas enfrentan diferentes distorsiones. En una 
economía con empresas heterogéneas, la productividad total agregada de los factores 
depende no solamente de la productividad de las empresas individualmente sino 
también de la forma en que se asignan los insumos entre estas unidades de producción. 
Incluso en el caso en que todas las empresas hacen cumplir el salario mínimo, si dichas 
empresas difieren en su productividad, las menos productivas con salarios vinculantes 
se verán afectadas en forma diferente, lo cual hará que cambien los insumos entre las 
diferentes empresas.10  

Hsieh y Klenow (2014) muestran que las distorsiones que impulsan las cuñas 
mencionadas en el costo marginal de los insumos entre empresas dan lugar a una 

                                                      
10 Para un resumen de los documentos revisado en esta discusión, vea el Anexo II. 
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asignación ineficiente y producen efectos negativos en la productividad total de los 
factores. Estos efectos negativos son provocados por una disminución en la 
acumulación del capital durante los ciclos de vida de las empresas. En los mercados no 
distorsionados las empresas crecen en mayores proporciones y son más productivas 
con el tiempo, dado que invierten en nuevas tecnologías, se familiarizan con los nuevos 
mercados y los desarrollan, además de que producen más y mejores productos. Si, 
según las hipótesis de Hsieh y Klenow, las firmas de mayor tamaño de México deben 
hacer frente a impuestos más altos, a una obligación mayor de aplicar la reglamentación 
laboral, a costos superiores de los factores o a restricciones financieras adicionales, la 
inversión en capital de estas empresas es inferior al nivel óptimo, lo cual disminuye la 
productividad agregada. Las diferencias en los costos marginales de los insumos (“cuñas 
fiscales”) entre empresas en México pueden representar la mitad de la diferencia en la 
productividad agregada total de los factores entre México y Estados Unidos según el 
modelo determinado por estos autores. 

Un análisis de los efectos del salario mínimo en la asignación de los recursos 
entre las empresas es especialmente pertinente en el caso de México, dada la existencia 
de una gran cantidad de empresas y mano de obra informales. Ya que, por definición, 
la reglamentación del mercado laboral no se aplica en el sector informal, un incremento 
en el salario mínimo crea distorsiones dependientes de los sectores y puede ocasionar 
una reasignación de recursos apartada del sector formal y cercana al sector informal.  

Rauch (1991) ha elaborado un modelo para comprender el efecto del salario 
mínimo en la decisión de las empresas de participar en los sectores formal o informal y 
en sus decisiones sobre contratación de trabajadores. El modelo supone que el salario 
mínimo solo se aplica obligatoriamente en las empresas por encima de cierto tamaño. 
Esta premisa genera una discontinuidad en la distribución del tamaño de las empresas 
debido a los incentivos de las firmas que se encuentran en el margen del umbral de 
aplicación obligatoria de mantenerse en un tamaño inferior al óptimo. Rauch llega a la 
conclusión de que mientras mayor sea la diferencia entre el salario mínimo y los salarios 
de equilibrio del mercado, mayor tiene que ser la productividad con el fin de que los 
empresarios participen en el sector formal, mayor es el número de empresas que operan 
por debajo del nivel óptimo en el sector informal y mayores son las consecuencias 
negativas en la productividad agregada.11  

Los resultados de Rauch son semejantes a los de Gunar et al. (2008) y a los de 
Meghir et al. (2014), quienes encontraron que las políticas que aumentan los costos 
marginales para las empresas de mayor tamaño hacen que las empresas menos 
productivas contraten a una cantidad menor de trabajadores, dado que el costo 
marginal de la mano de obra comprende no solamente el precio de este insumo sino 
también el costo impuesto por la reglamentación. Aunque estos hallazgos dependen 
plenamente del supuesto de que la aplicación obligatoria o el castigo por el 
incumplimiento dependen del tamaño de las empresas, estos supuestos no resultan 
ilógicos si se considera que las autoridades no cuentan con suficientes recursos de 

supervisión y que probablemente concentran sus esfuerzos reglamentarios en un 
subconjunto de empresas de mayor tamaño, que son más fáciles de detectar. 

                                                      
11 Consúltese también en Poschke (2013) un modelo similar sobre el efecto de las distorsiones reglamentarias sobre 
decisiones de ingreso por parte de trabajadores independientes y la distribución por tamaño de las empresas en la 
economía. 
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Los modelos en los que la aplicación obligatoria de las reglamentaciones o la 
probabilidad de castigo están correlacionados en forma positiva con el tamaño de la 
empresa, predicen que las empresas situadas en el margen del umbral por encima del 
cual es aplicable la reglamentación continúan siendo pequeñas y por debajo del nivel 
óptimo. Garicano et al. (2013) utilizan esta división estructural prevista en la 
distribución del tamaño de la empresa para identificar a las empresas marginales y, 
observando su productividad, estiman el costo de la legislación que depende del tamaño 
de la empresa. Si se calcula el modelo utilizando los datos de French, encuentran efectos 
negativos en el PIB, que se amplían cuando hay salarios rígidos. En un marco de salarios 
flexibles, la reglamentación dependiente del tamaño de las empresas hace que los 
salarios disminuyan, como resultado de una disminución en la demanda laboral por 
parte de las empresas para las cuales la reglamentación es vinculante. Esta disminución 
en los salarios mitiga la caída en el PIB causada por una reglamentación onerosa para 
las firmas de mayor tamaño. Sin embargo, si los salarios son rígidos, como sería el caso 
en presencia de un salario mínimo obligatorio, no se dispone de este factor regulador, 

por lo cual se aumenta la pérdida creada por una asignación ineficiente. 

Aunque el concepto de las políticas dependientes del tamaño de la empresa ha 
sido tratado ampliamente en la literatura especializada teórica, los estudios empíricos 
aún no han encontrado una evidencia concluyente de la distribución bimodal del 
tamaño de las empresas que predice la teoría. En el caso de México, Hsieh y Olken 
(2014) han descubierto que si bien hay una gran cantidad de empresas pequeñas, no 
se observa ninguna brecha en la distribución del tamaño de las empresas, lo que 
aparentemente contradice los modelos dependientes del tamaño mencionados 
anteriormente. No obstante, la existencia de múltiples reglamentaciones con diferentes 
umbrales para su aplicación puede llevar a obtener datos que no muestran rupturas 
estructurales claras.12 Más aún, en el caso del salario mínimo en México, el 
cumplimiento de las normas no depende expresamente del tamaño de las empresas y, 
por lo tanto, no existe un umbral único. Además, la reglamentación es aplicable de iure 
a todas las empresas, pero se presupone que la capacidad de facto de hacerla cumplir 
guarda una correlación positiva con el tamaño. Por consiguiente, las decisiones de las 
empresas se basan más en las expectativas de castigo, la heterogeneidad en términos 
de aversión al riesgo y la forma en que éstas se relacionan con el tamaño de las 
empresas, que en un umbral de tamaño específico impuesta por la propia 
reglamentación. 

La aparente contradicción entre las predicciones de la teoría dependiente del 
tamaño de la empresa y los datos se puede llegar a conciliar mediante un análisis más 
detallado de los efectos del salario mínimo en las decisiones de las empresas y en qué 
forma éstas varían por tamaño. Las investigaciones estudiadas en este documento hasta 
ahora dan por sentado que las empresas formales cumplen con todas las 
reglamentaciones. Sin embargo, tal como lo definió la Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo13, la informalidad está compuesta tanto por empresas no 

registradas (el sector informal) como por trabajadores que son contratados “en forma 
extraoficial” sin que se les ofrezcan los beneficios exigidos por ley (empleo informal) por 
parte de empresas formales e informales. El salario mínimo altera este segundo margen 

                                                      
12 Consúltese Braguinsky, Branstetter y Regateiro (2011) 
13 Consúltese Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la Decimoquinta 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo International (CIET) de 1993, las Directrices sobre una 
Definición Estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima CIET de 2003. 
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de informalidad, al cambiar la proporción entre trabajadores formales e informales pero 
sin tener un mayor efecto en la distribución del tamaño de las empresas. 

Ulyssea (2014) introduce este margen de informalidad adicional al análisis 
empleando un modelo con empresas heterogéneas que eligen primero si se convierten 
en formales o en informales, y luego deciden qué proporción de trabajadores formales e 
informales contratar. La probabilidad de que las descubran contratando trabajadores 
informales aumenta con el tamaño de las empresas, por consiguiente la economía está 
caracterizada por una distorsión dependiente del tamaño de las empresas, dado que las 
empresas menos productivas contratan menos trabajadores, cuentan con una mayor 
cantidad de trabajadores informales y enfrentan costos marginales inferiores, sin que 
esto implique una distribución bimodal del tamaño de la empresa. 

Aunque el análisis de Ulyssea no habla expresamente de los efectos del salario 
mínimo, su modelo tiene implicaciones importantes acerca de sus efectos. El salario 
mínimo de hecho aumenta el costo marginal de los trabajadores formales y, de esta 
manera, incrementa la proporción de trabajadores informales contratados por las 
empresas formales. Esto aumenta el empleo informal y en particular afecta las 
utilidades de las empresas más grandes y productivas debido a que su fuerza laboral 
cuenta con una mayor proporción de trabajadores formales. No obstante, el efecto en la 
informalidad al nivel de la empresa sería pequeño. Es importante mencionar que esta 
extensión del modelo de Ulyssea gira en torno al supuesto de que el salario mínimo es 
vinculante y que los trabajadores son homogéneos sin importar su estado de formalidad 
o informalidad.  

La lección principal que se obtiene de los estudios teóricos sobre una asignación 
ineficiente de recursos entre las empresas y la productividad es que, en ausencia de 
distorsiones, se debe asignar una mayor cantidad de capital y mano de obra a las 
empresas más productivas. Sin embargo, el salario mínimo podría crear una brecha 
entre la productividad marginal y los costos marginales en el caso de las empresas para 
las que el salario mínimo es vinculante. La brecha hace que estas empresas tengan un 
tamaño inferior al óptimo y podría motivar a aquellas empresas situadas en el margen 
a escoger más bien pareos informales, disminuyendo así la productividad agregada. 

Estudios empíricos 

En la literatura empírica no hay mucho consenso respecto al efecto del salario mínimo 
en la productividad, principalmente debido a que los resultados dependen de las 
características de la economía que se esté analizando. La finalidad del presente 
documento es describir los principales resultados hallados en la literatura 
especializada, enfocándose en identificar las diferencias entre los estudios, que 
conducen a diferentes conclusiones. 

Como se explica en la sección teórica, el salario mínimo puede causar cambios 
en la productividad mediante sus efectos en la asignación de los factores tanto al interior 
de la empresa como entre las empresas. Por consiguiente, esta sección clasifica los 
estudios con base en los tipos de reasignación de factores en los que se enfocan. Los 
estudios revisados en esta sección se clasifican además dependiendo de si el efecto en 
la productividad se mide de forma directa o indirecta. La primera clase de estudios se 
centra en los efectos en la mano de obra, la empresa o la productividad total de los 
factores (PTF). Los estudios que miden indirectamente los efectos del salario mínimo en 
la productividad lo hacen analizando el cambio en las variables que están 
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correlacionadas o determinadas por la productividad de la empresa, por ejemplo, los 
precios o las utilidades.  

Asignación al interior de la empresa14 

Efectos directos en la productividad 

Hay diferentes teorías que intentan explicar los efectos del salario mínimo en la 
productividad. Por ejemplo, la teoría del “salario de eficiencia” asegura que los 
trabajadores valoran el contar con un trabajo bien pagado y, por tanto, aumentan su 
productividad cuando se les sube el salario porque se sienten más motivados. Otra 
hipótesis sostiene que los empleadores invierten en tecnología y capacitación para 
responder al aumento en los costos de mano de obra, lo cual se refleja en una 
organización más eficiente de los factores de producción. Por último, algunos afirman 
que el salario mínimo cambia la proporción entre trabajadores calificados y no 
calificados que requieren las empresas, lo cual afecta la productividad.  

Son escasos los estudios especializados que intenten medir en forma empírica el 
efecto del salario mínimo directamente en la productividad, y la mayoría de ellos se 
concentra más bien en los efectos que tiene en el empleo agregado.15 Entre los pocos 
estudios de este tipo el de Bassanini y Venn (2007) utiliza datos agregados de orden 
nacional de 11 países de la OCDE16 a nivel industrial para evaluar el efecto de diferentes 
políticas laborales en la productividad. Los autores emplean un método de diferencias 
en diferencias, usando como grupo de tratamiento a las empresas donde el salario 
mínimo es vinculante17. Dada la evidencia de la endogeneidad del salario mínimo, 
utilizan el logaritmo del salario mínimo real del año 2000 como instrumento para 
establecer la relación entre el salario mínimo y el ingreso medio y encuentran que el 
salario mínimo incrementa el nivel de productividad de las empresas, mas no su 
crecimiento18.  

Bassanni y Venn sugieren dos posibles mecanismos a través de los cuales el 
salario mínimo podría aumentar la productividad. Una de las explicaciones es que el 
salario mínimo podría afectar la decisión de los empleadores de sustituir una mano de 
obra no calificada por una calificada. Como se explica en la revisión de los estudios 
teóricos19, dependiendo del grado de sustitución entre estos dos tipos de trabajadores, 
se podría incrementar la productividad, sin cambiar necesariamente el nivel de empleo 
agregado. La segunda explicación es que el salario mínimo puede incentivar a los 
empleadores a invertir en un incremento de la productividad de los trabajadores 
mediante la capacitación en el trabajo o mejoras tecnológicas para compensar los costos 

                                                      
14 Para un resumen de los documentos revisado en esta discusión, vea el Anexo III. 
15 Para obtener mayor información acerca del debate sobre el efecto del salario mínimo en el empleo consúltense: 
Brown, Gilroy y Kohen (1982); Card, Katz y Krueger (1994), Currie y Fallick (1996), Abowd, Kramarz y Margolis (1999), 
Neumark, Schweitzer y Wascher (2000), y Neumark y Wascher (1992). 
16 No incluye a México. 
17 Vinculante quiere decir que el salario mínimo es superior a parte de los salarios de cierta empresa, el salario 
mínimo en realidad aumenta el costo de la mano de obra. Si una empresa tiene salarios por encima del salario 
mínimo, el mínimo no afecta a la empresa y, por tanto, en particular el salario mínimo no es "vinculante" para esta 
empresa. 
18 Han utilizado una regresión a los niveles y en las diferencias pertinentes para medir el cambio en la productividad. 
19 Consúltese, por ejemplo, Cahuc et al. (1999) y Lee y Sáez (2010). 



10 
 

más elevados de la mano de obra20. Con el fin de descartar el que un aumento en la 
productividad se deba al cambio en el salario mínimo y no a la reducción del empleo21, 
los autores incorporaron el número de horas en la regresión, para poder descartar dicha 
explicación. El coeficiente del salario mínimo continuó siendo positivo y significativo. 
Sin embargo, si se supone que la capacitación da como resultado una ganancia continua 
en productividad, habría un efecto positivo en el crecimiento de la productividad y no 
sólo en el nivel de ésta. Por consiguiente, los autores especulan que el cambio en la 
composición de la fuerza laboral hacia trabajadores más calificados puede ser la razón 
del cambio observado en la productividad. 

Acemoglu y Pischke (2003) también analizan la posibilidad de que el salario 
mínimo pueda aumentar la productividad ofreciendo incentivos a las empresas para 
capacitar a sus trabajadores. Los autores desarrollaron un modelo que los lleva a la 
conclusión de que en los mercados laborales sin competencia las empresas tienen 
incentivos para pagar la capacitación a fin de reducir la brecha entre el costo unitario y 
el producto marginal de la mano de obra generada por el salario mínimo. Los autores 
ponen a prueba las predicciones de este modelo utilizando datos de Estados Unidos 
correspondientes al período entre 1987 y 1992, centrándose en los trabajadores jóvenes 
con la premisa de que hay una mayor probabilidad de que estos sean afectados por los 
cambios en el salario mínimo. La información muestra una evidencia mixta, con un 
efecto positivo entre el salario mínimo y la capacitación únicamente bajo ciertas 
especificaciones, por ejemplo cuando no se hace un control con variables dicotómicas 
por región22. Para conciliar estos hallazgos, los autores elaboraron un segundo modelo 
en el que los trabajadores financian su capacitación mediante un descuento de su 
salario. Para compensar este descuento recurren a préstamos. Los trabajadores 
prefieren financiar su capacitación, pero no todos ellos pueden hacerlo debido a 
restricciones en su capacidad crediticia (es decir que no se pueden costear el descuento 
del salario porque no lo pueden compensar con un préstamo). El modelo predice una 
disminución en la capacitación para los trabajadores sin restricciones de crédito, dado 
que estos ya no pueden financiar la capacitación por medio de salarios inferiores, y un 
aumento para quienes sí están restringidos porque a la empresa le resulta más rentable 
sufragar su capacitación. 

Kahn (2006) analiza el efecto de la apertura comercial y del salario mínimo en el 
crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) en Francia. La autora utiliza 
una función de producción Cobb-Douglas y un índice de Tornqvist23 para medir la PTF. 
Con base en los estudios teóricos que suponen mercados perfectamente competitivos, 

                                                      
20 Estos incentivos podrían existir si hay costos de ajuste en la adopción de tecnología o capacitación o si hay 
niveles de complementariedad entre trabajadores calificados y un capital más productivo. Consúltese, por 
ejemplo, Gust y Márquez (2002) en la revisión de estudios teóricos.  
21 Los autores suponen que hay una relación entre niveles inferiores de empleo y niveles superiores de 
productividad.  
22 Esto implica que los Estados con un salario mínimo superior tienden a tener más capacitación. 
23 El índice de Tornqvist sirve para agregar la productividad de diferentes factores de producción. Cuando se habla 
de cantidades y precios, Laspeyres utiliza cantidades de base como ponderaciones, mientras que Paasche utiliza 
cantidades de periodos de comparación. Estos índices pueden ser interpretados como el cambio en el costo de una 
determinada canasta de bienes. Cuando los cambios de precios inducen cambios en la demanda Laspeyres 
sobreestima este cambio mientras que Paasche los subestima (el verdadero índice se sitúa entre los dos extremos). 
Fisher usa un promedio geométrico que, por ende, puede ser una buena aproximación. Tornqvist utiliza 
ponderaciones compartidas de ambos períodos, expresados con frecuencia en forma de cambios logarítmicos para 
su cálculo, es decir, de un promedio geométrico ponderado. 
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predice que el salario mínimo tiene un efecto negativo en la productividad total de los 
factores. Por otra parte, emplea un panel de 14 industrias manufactureras de Francia 
para poner a prueba esta predicción utilizando un panel dinámico con una relación de 
cointegración a largo plazo entre la PTF en la economía de frontera y la de no de 
frontera24. Sus resultados son congruentes con su predicción; la proporción entre el 
salario mínimo y el salario medio tiene una correlación negativa con la productividad. 
La autora también encuentra una correlación negativa entre la productividad y la tasa 
de rotación, que ella emplea como un proxy de las "distorsiones del lado de la oferta del 
mercado laboral". Sin embargo, sus resultados no son robustos ante los cambios de 
especificación, en particular, cuando se incluyen simultáneamente los salarios mínimos 
a medio y las relaciones de sustitución, ninguno de los dos coeficientes es significativo.  

Hirsch, Kaufman y Zelenska (2013) analizaron las respuestas de ciertas 
empresas a los cambios en el salario mínimo. Encuestaron a gerentes de restaurantes 
de Alabama y Georgia y registraron sus respuestas a cambios hipotéticos del salario 
mínimo en relación con diferentes márgenes de ajuste, incluidos todos los salarios 
pagados, los precios y el desempeño (la productividad). La mayoría de los gerentes (el 
90%) indicó que aumentaron los estándares de desempeño (más puntualidad, un 
desempeño más ágil y eficaz de las funciones, etc.). En contraste con los resultados de 
Bassani y Venn, únicamente el 43% elegiría cambiar la composición de su fuerza laboral 
aumentando bien fuera la proporción de trabajadores de tiempo parcial o la de los 
trabajadores con experiencia. De igual manera, y en consonancia con algunos de los 
hallazgos de Acemoglu y Pischke, solamente el 20% decidió reducir la capacitación. 
También se reportó un aumento en el uso eficiente de la energía. Las respuestas indican 
que no hay ningún efecto en el empleo ni en el número de horas trabajadas y que hay 
una sólida evidencia de la compresión del salario así como un efecto negativo en las 
utilidades. En términos generales, esta encuesta parece indicar que el salario mínimo 
puede producir un aumento en la productividad incrementando los estándares de 
desempeño e incentivando el costo-eficiencia en el uso de otros insumos. 

En resumen, es escasa la literatura especializada que mide el efecto directo del 
salario mínimo en la productividad. No obstante, hay cierta evidencia que contradice el 
modelo tradicional de una correlación negativa con la productividad. Los estudios 
disponibles indican la posibilidad de que el salario mínimo incremente la productividad 
en la medida en que incentive a las empresas a incrementar los estándares, mejorar sus 
insumos de producción, bien sea mediante la sustitución hacia trabajadores más 
calificados o invirtiendo en capacitación, mayor capital o tecnología. Se necesita una 
mayor investigación empírica para confirmar este nexo. 

Efectos indirectos en la productividad 

Los estudios empíricos también han analizado indirectamente los efectos de la 
reglamentación laboral en la productividad, midiendo los cambios en aquellas variables 
que guardan una alta correlación con la productividad, por ejemplo las utilidades, los 

precios y las estructuras salariales.  

Draca y Van Reenen (2011) analizan el efecto del salario mínimo en las utilidades 
de las empresas para comprender cómo éstas mantuvieron salarios elevados sin 
disminuir el empleo. Los autores analizan el cambio en el salario mínimo del Reino 
Unido en 1999 para estimar un modelo de diferencias en diferencias utilizando como 

                                                      
24 En su investigación, la frontera corresponde al nivel de la PTF en Estados Unidos y la no frontera a Francia. 
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grupo de tratamiento empresas con salario mínimo vinculante25. El modelo presupone 
empresas oligopólicas en las que aquellas que tienen trabajadores no calificados 
resultan más afectadas por el salario mínimo, lo cual ocasiona una pérdida en la 
participación en el mercado y una caída del margen precio-costo. Notan que las 
utilidades en todas las empresas sufren una gran reducción por el aumento del salario 
mínimo y el efecto es considerable. Por otra parte, tampoco hay evidencia de efectos en 
el empleo o la productividad. Igualmente encuentran poca evidencia de un aumento en 
los salarios. Ponen a prueba el umbral y la condición inicial del grupo de control y el 
grupo de tratamiento, por ejemplo, probando diferentes umbrales salariales en 
diferentes periodos, y llevando a cabo un “experimento de placebo26”. Los resultados son 
sólidos. 

Huang, Loungani y Wang (2014) analizan el efecto del salario mínimo en el 
empleo y las utilidades de las empresas en China. Consideran que dicho efecto depende 
de las características de las empresas, en particular de su productividad. Las empresas 
de salarios superiores o utilidades altas aumentan su demanda de trabajadores, 
mientras que las empresas con salarios inferiores o bajas utilidades reducen su planta 
de personal. Contrario a lo afirmado por Draca y Van Reenen (2011) los autores notaron, 
en promedio, un efecto positivo en las utilidades de las empresas. Los autores indican 
que el salario mínimo incrementa la productividad al cambiar los incentivos de los 
trabajadores por esforzarse más en el trabajo. Aunque no aparece explícitamente en el 
estudio, se sugiere que debido a que las empresas más pequeñas sufren un efecto 
negativo por el salario mínimo, dado que pagan salarios que se aproximan al mínimo, 
se da un flujo de trabajadores de las empresas más pequeñas a las más grandes y 
productivas. En consonancia con la teoría del salario de eficiencia27, los trabajadores 
ejercen un mayor esfuerzo en estas empresas más grandes que pagan salarios más 
altos, aumentándose así la productividad agregada. 

Ante el hecho conocido en la teoría económica de que se necesita un 
comportamiento de estilo monopsónico para predecir una correlación positiva entre el 
empleo y el salario, Flinn (2006) estima estructuralmente una búsqueda estacionaria 
con un modelo de pareo, negociaciones con equilibrio de Nash y el salario mínimo 
vinculante. El autor calcula los parámetros del modelo con datos correspondientes a 
trabajadores de McDonalds’ en edades entre 16 y 24 años. La lección principal derivada 
de los cálculos de Flinn es que los efectos del salario mínimo en el empleo y el bienestar 
dependen de si el salario mínimo afecta o no la tasa a la cual las empresas encuentran 
trabajadores. Si la tasa de contacto no cambia, el salario mínimo tiene un efecto positivo 
en el empleo y el bienestar. Sin embargo, ocurre lo contrario si un piso salarial conduce 
a incentivos menores para que las empresas anuncien sus vacantes, disminuyendo así 
las tasas de contacto, en este contexto, el empleo y el bienestar se disminuyen con la 
implementación del salario mínimo. 

Los cambios de precios también se pueden utilizar para obtener algunas 
deducciones acerca de los efectos del salario mínimo en la productividad. No obstante, 

es importante tener en cuenta que mientras que se presenta una correlación negativa 
entre la productividad y los precios, el salario y los costos de los insumos se 
correlacionan en forma positiva con los precios. Por consiguiente, si el salario mínimo 
tiene un efecto positivo en la productividad, se puede mitigar el traspaso de los costos 

                                                      
25 Consúltese la nota al pie 13. 
26 Analizaron las tendencias en períodos en los que no sucedieron cambios en el salario mínimo. 
27 Consúltese Drazen (1986), Jones (1987) o Rebitzer y Taylor (1995) en el repaso de los estudios teóricos.  
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más altos a los precios, pero si el efecto es negativo, el cambio en los precios se aumenta. 
Así pues, cuando se trata de evaluar los efectos de un salario mínimo en la productividad 
observando los cambios en los precios, el enfoque debe dirigirse hacia la magnitud de 
los cambios en los precios y no hacia la dirección en que apuntan.  

Lemos (2004) revisa los veinte estudios más relevantes sobre el efecto del salario 
mínimo en los precios. Estos estudios utilizan cinco metodologías diferentes: 1) análisis 
de equilibrio general, 2) análisis de estimación de la curva de Phillips, 3) análisis de 
estimación de insumo-producto, 4) diferencias en diferencias y 5) análisis de regresión. 
La magnitud del impacto varía entre los estudios revisados pero, en general, Lemos llega 
a la conclusión de que un incremento del 10% en el salario mínimo aumenta los precios 
de los alimentos en no más del 4% y los precios generales en no más del 0.4%. De allí 
se deduce que el efecto del salario mínimo en los precios es positivo pero pequeño. 

Campos (2015) analiza el efecto del salario mínimo en los precios, aprovechando 
la homologación de pisos salariales entre zonas geográficas que se efectuó en México en 
noviembre de 2012. Antes de 2012 había tres zonas y, en noviembre de ese año, el 
gobierno fusionó la “zona B” con la “zona A”, por lo cual quedaron solo dos zonas (la 
zona “C” no se cambió). El incremento en la zona B fue del 2.9% de un día para otro, y 
del 6.9% de noviembre de 2012 a enero de 2013.28 El cambio en la inflación en la zona 
A fue del 2.5% y en la zona B fue del 1.5%, lo que significa que la diferencia entre zonas 
fue del 0.9% (en los precios generales). Esto es lo contrario de lo esperado, dado que la 
inflación fue inferior en la zona en la que cambió el salario mínimo. El autor no utilizó 
una especificación econométrica para analizar los datos, sino que analizó las diferencias 
en los valores medios, por lo cual hay aún espacio para mayor investigación en esta 
área. 

Esta sección revisa los estudios especializados que estiman los efectos en las 
utilidades, los precios, el bienestar y el empleo para deducir los efectos del salario 
mínimo en la productividad. Los hallazgos referentes a las utilidades son ambiguos, hay 
evidencia de que el salario mínimo produjo un efecto negativo en las utilidades en el 
Reino Unido, mientras que en China el efecto fue positivo. La diferencia entre estos 
hallazgos puede ser explicada por las condiciones de mercado completamente diferentes 
de estas dos economías. En términos de bienestar y empleo, la evidencia empírica indica 
que los efectos del salario mínimo dependen en gran manera de los cambios en los 
incentivos de las empresas para anunciar vacantes. Si la tasa a la que las empresas 
encuentran trabajadores permanece sin cambios, el salario mínimo puede ocasionar 
incrementos en el empleo y el bienestar. 

 En el caso de los precios hay evidencia de que el salario mínimo se traduce en un 
incremento en los precios. No obstante, con el fin de obtener inferencias sobre los efectos 
en la productividad del cambio en los precios el enfoque se debe dirigir a la magnitud 
de este cambio más que a su dirección. Una revisión de varios estudios sobre el salario 
mínimo y los precios señala que el efecto es positivo, aunque pequeño, lo que 

potencialmente apunta a la existencia de un pequeño efecto negativo, o incluso uno 
positivo, del salario mínimo en la productividad. 

Asignación entre empresas 

En la medida en que el salario mínimo sea vinculante para las empresas 
pequeñas y menos productivas, la teoría predice que un piso salarial puede llevar a la 

                                                      
28 En México el salario mínimo se revisa y modifica todos los años en el mes de enero. 



14 
 

reasignación de la mano de obra, de las empresas poco productivas a las más 
productivas. Más aún, los trabajadores que se desplazan y las empresas en el margen 
podrían también reubicarse en los sectores formal e informal. Esta sección repasa los 
estudios especializados que abordan el cambio en la productividad resultante de estos 
cambios en la asignación de factores en diversas empresas y sectores de la economía.29  

No obstante, los análisis empíricos han mostrado que el salario mínimo sí afecta 
también al sector informal, aumentando los salarios30.  

 Las investigaciones llevadas a cabo por Micco y Repetto (2012) evidencian la 
hipótesis de que la reglamentación laboral afecta la asignación de los factores entre 
empresas. Utilizando datos de panel a nivel de planta y a nivel de sector en Chile de 
1979 a 2007, los autores estiman el efecto de la asignación ineficiente de la mano de 
obra sobre la productividad agregada en ese país. Dado que, sin distorsiones, la 
productividad laboral sería la misma para todas las empresas31, se aproximan a la 
asignación ineficiente de la mano de obra utilizando la dispersión en la productividad 
laboral, medida como la diferencia en la productividad de la planta en relación con el 
promedio del sector durante un determinado período.32 

En contraste con Hsieh y Klenow (2009) así como con Restuccia y Rogerson 
(2013), Micco y Repetto consideran que la reubicación de la mano de obra produjo 
incrementos en la productividad, lo que significa que la mano de obra se está 
reasignando, pasando de las plantas de baja productividad a las de alta productividad. 
Los autores indican que la reglamentación laboral afecta la agilidad del ajuste de las 
plantas que están produciendo a niveles sub-óptimos. Para sustentar esta idea se utiliza 
un modelo con costos de ajustes. Luego de un choque, las empresas únicamente ajustan 
sus insumos de producción cuando la brecha entre sus alternativas de insumos óptima 
y actual es mayor. En la medida en que el salario mínimo aumenta la desviación en 
relación con las alternativas óptimas, las empresas se sienten incentivadas a incurrir 
en los costos de ajuste para avanzar hacia un nuevo equilibrio óptimo.33  

El ajuste es más lento en las plantas de manufactura con una alta proporción de 
trabajadores calificados (que se encuentran más protegidos por la ley), lo que implica 
que la regulación laboral no es neutra. Los autores interpretan que la reglamentación 
disminuye la agilidad del ajuste de las empresas que contratan una mano de obra 
intensiva que recibe más protección, lo que lleva a una dispersión más permanente en 
las empresas que están utilizando este tipo de mano de obra y afecta, por ende, la 
productividad agregada. Aunque no aparece explícitamente en el estudio, la implicación 
del salario mínimo es la misma: la reglamentación podría afectar la agilidad del ajuste, 
y si la reasignación de factores efectivamente se está desplazando de los sectores menos 

                                                      
29 Para un resumen de los documentos revisado en esta discusión, vea el Anexo IV. 
30 A esto se le denomina el “efecto faro”; lo que significa que el mínimo funciona como una referencia en la economía 
informal respecto a qué tanto debe “valer” el salario, lo cual da como resultado un aumento en el salario promedio 
del sector informal. 
31 Consúltese Hsieh y Klenow (2014) revisado en la sección de estudios teóricos. 
32 Sin embargo, ellos incluyen también más medidas de dispersión estándar, tales como la desviación estándar, las 
diferencias en deciles y las diferencias en cuartiles. Todas estas variables están correlacionadas. Su medición se basa 
en Hsieh y Klenow (2009). 
33 Consúltese en Calvo (1983), Blanchard y Kiyotaki (1987), y Bhaskar (1998), entre otros, algunos ejemplos de 
decisiones escalonadas bajo menús y costos de ajuste. 



15 
 

productivos hacia los más productivos, esto podría tener un efecto negativo en la 
productividad. 

Lemos (2004) analiza la reasignación de factores en los sectores formal e informal. 
La autora utiliza datos correspondientes a una encuesta mensual a hogares realizada 
entre 1982 y 2000 en Brasil a niveles individual y regional con el fin de estudiar el efecto 
del salario mínimo en la distribución salarial y el empleo, controlando diferentes 
tendencias salariales entre los grupos. Lemos encuentra un efecto negativo en el empleo 
en los sectores tanto formal como informal, pero en el sector informal los efectos son 
más fuertes y robustos. De igual modo, encuentra un efecto de gran compresión en las 
distribuciones salariales de ambos sectores. Su conclusión es que estos hallazgos 
contradicen el tradicional “Modelo de los dos sectores”34,  que predice que el salario 
mínimo cambia el empleo del sector formal al informal. 

En Lemos (2006), la autora cambia el modelo econométrico, incluye más 
controles y utiliza datos de un periodo diferente (1994-2000) para descartar períodos de 
alta inflación. En este estudio, llega a la conclusión de que el salario mínimo no tiene 
ningún efecto en el empleo, ni en el sector formal ni en el informal, pero las conclusiones 
acerca del efecto en las compresiones salariales permanecieron iguales. En ambos 
escenarios, con esta evidencia se puede deducir que el salario mínimo afecta a ambos 
sectores y que es difícil hacer un rastreo de la reasignación entre sectores y, por 
consiguiente, en el efecto final en la productividad agregada. 

 Gindling y Terrell (2004) clasifican el mercado laboral de Costa Rica en tres 
sectores: el urbano formal (donde se hace cumplir la ley del salario mínimo), los sectores 
informales que tienen cobertura por ley, pero en los que tradicionalmente no se hace 
cumplir la ley y los sectores no cubiertos por la ley (como el de los trabajadores 
autónomos o independientes). La especificación utiliza variables dicotómicas para 
controlar las características de cada sector, y una importante premisa es que el salario 
mínimo es exógeno. Los autores observan un incremento en los salarios generales tanto 
en el sector urbano formal como en el sector informal con cobertura, pero el efecto es 
más fuerte y mayor en la economía informal,35 por lo cual se reduce la brecha entre 
estos dos sectores. Por otra parte no encuentran ningún efecto en el sector informal no 
cubierto por la ley. 

Estos documentos sobre compresión salarial indican que incluso si no está 
vinculado legalmente por el salario mínimo, el sector informal también puede 
experimentar un incremento en los salarios cuando sube el salario mínimo. En la 
medida en que también las empresas del sector informal toman los salarios mínimos 
como referencia, los incrementos en el piso salarial no necesitan ocasionar un aumento 
en la informalidad ni una resultante disminución de la productividad. 

La literatura especializada muestra que la reglamentación en  materia laboral, 
por ejemplo en lo referente al salario mínimo, puede afectar la agilidad del ajuste en 
todas las empresas. Si y sólo si, la reubicación ocurre pasando de una empresa de 

productividad inferior a una de productividad superior, el salario mínimo podría afectar 
la productividad en forma negativa. 

                                                      
34 Welch, 1976; Gramlich, 1976; Mincer, 1976 
35 Para consultar evidencia adicional Fajnzylber (2001), Dinkelman y Ranchhod (2010) para el caso de África, y Khamis 
(2008) —quien empleó un método cuasiexperimental robusto— para Argentina. 
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En relación con la asignación de recursos entre los sectores formal e informal, la 
evidencia empírica indica que el hecho de que el salario mínimo sea legalmente 
vinculante sólo para el sector formal no implica que esta reglamentación no cause 
cambios en la distribución de salarios en el sector informal. El mínimo podría ser un 
indicador de referencia para la economía informal, y como resultado de ello, podría 
afectar los salarios generales y el empleo en ambos sectores. Por consiguiente, el salario 
mínimo no necesita conducir a un aumento de la informalidad y a su consiguiente 
reasignación de trabajadores hacia empleos informales de productividad inferior.  

Estudios de caso 

La revisión de los estudios especializados de los modelos teóricos y los hallazgos 
empíricos presentados anteriormente señalan la importancia de tener en cuenta las 
condiciones económicas básicas utilizadas al evaluar el impacto del salario mínimo en 
la productividad. Los estudios revisados destacan, entre otras cosas, dos factores de 

gran importancia al determinar los efectos del salario mínimo en la asignación de 
recursos y la productividad en una economía: el mecanismo para establecer el salario y 
sus características particulares (tales como el grado de intervención del Estado o la 
descentralización, la existencia de negociaciones colectivas y el grado de poder de 
negociación de los trabajadores no calificados) así como la composición de la población 
trabajadora (incluida la tasa de trabajadores informales y la proporción de trabajadores 
(y trabajos) calificados y no calificados). El objetivo de esta sección es presentar las 
experiencias relacionadas con las políticas de salario mínimo de 3 países 
latinoamericanos, que difieren en estas dos dimensiones pero que comparten bases 
comunes con México. 

Al analizar estos estudios de caso, es importante tener presente que durante 
períodos de alta inflación hay incentivos para que los gobiernos se aparten de la política 
de un salario mínimo establecido y en su lugar utilicen el piso salarial como una 
herramienta para combatir un aumento de la inflación. Aunque el uso del salario 
mínimo como una herramienta de estabilización supera el alcance de la presente 
revisión, la correlación positiva entre un desempeño económico deficiente (manifestado 
en forma de una inflación creciente y/o un PIB bajo) y los incentivos para mantener los 
salarios mínimos bajos se deben tener en cuenta al describir las tendencias en el 
crecimiento y la estructura salarial en una economía. 

Brasil 

Información básica  

Al igual que en México, en Brasil el salario mínimo mostró un descenso sostenido y 
marcado durante los años 1980. Entre 1980 y 1990, el salario mínimo real en las áreas 
urbanas perdió el 45% de su valor. Este descenso vino acompañado de una disminución 
en la proporción entre el salario mínimo y el promedio. Sin embargo, a diferencia de 

México, durante los años 1990 y principios de los 2000 parte de este descenso se 
revirtió, aunque continuó estando por debajo del nivel prevaleciente en 1980. 

 Otro aspecto semejante que hace que el caso brasileño sea pertinente para México 
son los mecanismos básicos de fijación del salario. A ambos países los caracteriza un 
sistema relativamente descentralizado de determinación del salario, en el que el sueldo 
que reciben los trabajadores tiende a ser establecido mediante un nivel de negociación 
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empresarial. Más aún, los dos países también tienen en común una gran proporción de 
empleo informal. 

 A diferencia de México, donde el salario mínimo varía por región y según ciertas 
ocupaciones, en Brasil hay un solo salario mínimo establecido por ley que se aplica a 
nivel nacional a todos los trabajadores. Además, y quizá relacionado con el hecho de 
que hay un solo salario por determinar, en Brasil solamente el gobierno se encarga de 
especificar el nivel del salario mínimo, en contraste con el órgano tripartito que se utiliza 
en México. Por último, aunque ambos países sufrieron un descenso en el salario mínimo 
real en las décadas pasadas, en Brasil el salario mínimo es más de cuatro veces superior 
al de México y, de esta manera, a diferencia de México, se sitúa por encima de la línea 
de pobreza para un hogar de una sola persona36. No obstante, la relación entre el salario 
mínimo y el salario medio es semejante en ambos países. Dado el nivel más alto del 
salario mínimo en Brasil (en relación con el de México), no es de extrañar que una mayor 
proporción de la población brasileña gane el salario mínimo (más del 10% comparado 
con menos del 5%).37  

 La composición de trabajadores que devengan el salario mínimo también es 
similar entre Brasil y México. Es más probable que las mujeres, los jóvenes y los 
trabajadores con escaso nivel educativo sean quienes ganen un salario mínimo. Por 
consiguiente, en ambos países hay una alta probabilidad de que los cambios en el 
salario mínimo afecten más a estos sectores específicos de la población. 

Impacto  
La reversión de la tendencia descendente del salario mínimo posterior a 1990 ofrece un 
escenario apto para analizar los efectos de los cambios en el piso salarial en la economía 
brasileña. En cuanto a los efectos de la distribución del salario en el sector formal, el 
salario mínimo en Brasil tiene un impacto significativo, que muestra un claro pico que 
aparece en la distribución exactamente en el salario mínimo. Esto puede estar 
relacionado con el hecho de que hay un sólo salario mínimo determinado a nivel central 
y un escaso poder sindical.  

La evidencia sobre los efectos de la asignación de recursos entre los sectores 
formal e informal es mixta. Algunas investigaciones han encontrado que el salario 
mínimo hace que se incrementen los salarios del sector informal y se reduzca el empleo 
informal.38 Estos resultados podrían dar cierto sustento a la teoría de que el salario 
mínimo provoca una reasignación de recursos del sector informal hacia el formal con 
un posible incremento de la productividad. Sin embargo, hay otros autores que 
consideran que predominan los efectos del equilibrio general, lo cual lleva a menores 
salarios y a un mayor empleo en el sector informal debido a la tasa de paro en el sector 
formal.39  

En términos de asignación de trabajadores con diferentes niveles de calificación 
Cunningham y Kristensen (2006) consideran que en Brasil, debido a su baja relación 
entre el salario mínimo y el promedio, el salario mínimo afecta principalmente la 

distribución salarial de los trabajadores no calificados. Dado que su productividad 
marginal se encuentra más cerca del salario mínimo, el piso salarial resulta ser más 
vinculante para este grupo de trabajadores. Este hallazgo es coherente con la idea de 

                                                      
36 Consúltese Cunningham y Kristensen (2006). 
37 Ibid.  
38 Consúltense Fajnzylber (2001), Maloney y Núñez (2004), y Cunningham y Kristensen (2006).  
39 Consúltese Carneiro 2002. 
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que el salario mínimo eleva el salario promedio más para los trabajadores no calificados 
que para los calificados (en relación con su salario de equilibrio). 

Con base en los modelos teóricos revisados, este efecto asimétrico del salario 
mínimo podría generar un incremento en el empleo para los trabajadores calificados y 
una mayor productividad. Estos hallazgos coinciden con los resultados que indican que 
los efectos del desempleo derivados del incremento del salario mínimo en Brasil se 
concentraron en los trabajadores que ya devengaban alrededor del salario mínimo 
(Fajnzylber, 2001) mientras que no se presentaron cambios en el empleo al nivel 
agregado (Lemos, 2004), lo cual señala que el efecto negativo sobre el empleo no 
calificado fue compensado con alzas en la demanda de trabajadores calificados. 

En lo referente a los efectos de la asignación entre empresas, el caso brasileño 
confirma que el nivel del salario mínimo es tan importante como su aplicación y la forma 
en que varía entre diferentes empresas. Almeida y Carneiro (2008) consideran que una 
aplicación más estricta, dependiente del tamaño de la empresa, conduce a un tamaño, 
una producción y una acumulación de capital empresariales más pequeños, debido a 
los efectos del salario mínimo en el costo de la mano de obra y a la correlación positiva 
entre la probabilidad de ser sorprendido incumpliendo y el tamaño de la empresa. 
Asimismo ofrecen evidencia de una menor productividad laboral y bajas relaciones 
capital/mano de obra. 

Colombia 

Información básica  

En Colombia el salario mínimo se implementó por primera vez en 1949. Desde ese 
entonces y hasta 1963, varió según la región, el tamaño de la empresa, el sector 
económico y la edad del trabajador. Posteriormente, la variedad de salarios mínimos 
disminuyó hasta 1983, año en que se estableció un solo salario mínimo para todos los 
trabajadores. El gobierno nacional establece el salario mínimo anualmente teniendo en 
cuenta, de acuerdo con la ley, la inflación corriente, la meta de inflación, el crecimiento 
económico y la participación de la mano de obra en la producción económica. 

Colombia ofrece un caso de estudio interesante debido a que, a diferencia de la 
mayor parte de los países de América Latina, en este país el salario mínimo sufrió una 
tendencia al alza en los años 1980. Durante ese período, la dinámica del salario mínimo 
en México y en Colombia fue, de hecho, exactamente opuesta. Aunque en México el piso 
salarial se redujo alrededor del 45% entre 1980 y 1990, en Colombia aumentó 
aproximadamente en la misma proporción.40  

Impacto 

No es sorprendente observar, y contrario a lo que ocurre en México, que la proporción 
entre el salario mínimo y el promedio, tanto para los trabajadores calificados como para 
los no calificados, haya aumentado en Colombia. Entretanto, la cantidad de empresas 
que paga salarios por debajo del mínimo se ha incrementado en Colombia, mientras que 
la misma ha disminuido en México. Estos hallazgos guardan coherencia con la idea de 
que un salario mínimo puede incentivar a las empresas a incrementar la cantidad de 
trabajadores que contratan de manera informal. 

                                                      
40 Bell (1997).  
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Bell (1997) encuentra un efecto negativo importante del salario mínimo en el 
empleo en Colombia, específicamente respecto a la demanda de mano de obra no 
calificada. Es importante mencionar que Bell advierte sobre la interpretación de estos 
hallazgos dado que durante todo el período del panel utilizado para la estimación (entre 
1977 y 1987) los efectos del salario mínimo en el empleo no se consideran significativos. 
Más aún, la autora encuentra que, en el caso de México, no hay ningún efecto 
significativo del salario mínimo en el empleo. Aunque Bell atribuye este hallazgo al nivel 
más elevado del salario mínimo en Colombia en relación con el salario promedio en el 
sector formal, hay otras diferencias entre los países que también pueden explicar la 
menor elasticidad de la demanda laboral observada en México. 

La evidencia aportada por Maloney y Núñez (2001) presenta un sustento 
adicional a la correlación negativa entre el salario mínimo y el empleo en Colombia. Este 
efecto se concentra en los trabajadores formales asalariados que ganan un valor cercano 
al salario mínimo. El hecho de encontrar una correlación negativa entre el empleo y el 
salario mínimo en el corto plazo no implica necesariamente un efecto negativo en la 
productividad. Como se describía en la revisión de los estudios teóricos, un cambio 
hacia el trabajo calificado puede llevar a un aumento del excedente de las empresas. No 
obstante, para que ocurra esta reasignación tendría que disminuirse el rango relativo 
de trabajadores calificados, y la información de Colombia no indica que este sea el caso.  

 Colombia parece ofrecer algún sustento al argumento clásico de que la 
implementación de un salario mínimo alto vinculante puede acarrear efectos negativos 
en el empleo y en la productividad al interior de la empresa. Sin embargo, es importante 
subrayar que los efectos dependen de las características particulares del mercado 
colombiano, de sus mecanismos de fijación del salario y de la composición de su fuerza 
laboral y sus empresas. 

Chile 

Información básica  

A principios de los años 70, Chile enfrentó una grave recesión económica. Para 1973, el 
crecimiento del PIB era del -5.6% y la tasa de inflación superaba el 600%. La 
reglamentación del mercado laboral era igualmente restrictiva. Los incentivos para 
introducir nuevas tecnologías eran bajos y la rotación laboral estaba sometida a altos 
costos. Más aún, el Estado tenía la potestad de tomar posesión de cualquier empresa 
que fuese “incapaz” de lograr acuerdos con su fuerza laboral, lo cual generaba incentivos 
negativos para la inversión y el crecimiento. 

La situación del mercado laboral en Chile antes de 1973 aumentó 
considerablemente el poder de los trabajadores, y en efecto creó monopolios de oferta 
de trabajo en ciertas ocupaciones y afectó en forma negativa la productividad de las 
empresas. La negociación colectiva se arraigó en la legislación y se fortaleció aún más 

por la prohibición de sustituir a los trabajadores en huelga. Más aún, entre 1970 y 
1973, el gobierno se comprometió a mantener estable el salario real, ajustando el salario 
nominal en el 100% de la tasa de inflación de 1970 y un porcentaje aún superior para 
los trabajadores del nivel inferior de la distribución salarial. Estos ajustes se aplicaron 
a los trabajadores tanto del sector público como del privado, pero esto se tornó 
insostenible para 1973. 

Después de 1973 se pusieron en marcha varias reformas encaminadas a 
aumentar la flexibilidad y a disminuir la reglamentación del mercado laboral. Entre 
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1973 y 1979 se prohibió la negociación colectiva y la política subyacente de fijación del 
salario mínimo se modificó dramáticamente. A partir de 1974 el gobierno buscó alinear 
los cambios en el salario mínimo con la productividad de los trabajadores no calificados 
a fin de evitar un efecto negativo en la demanda de mano de obra formal para estos 
trabajadores.  

 Como resultado de estos cambios el salario mínimo real sufrió una caída entre 
1974 y 1990. A partir de 1990, con la llegada de un gobierno democrático, la política 
sobre salario mínimo se reorientó hacia recuperar parte del poder adquisitivo que había 
perdido. Durante esta década el salario mínimo real aumentó significativamente, 
incluso a un ritmo más acelerado que el de los salarios del mercado. Pese a este 
incremento, y en gran medida debido a las reformas estructurales implementadas a 
partir de 1973, las tasas de desempleo fueron inferiores y la productividad aumentó a 

un ritmo más acelerado que en las décadas anteriores. 

Impacto 

Las reformas implementadas por Chile después de 1973 mejoraron considerablemente 
su desempeño económico. Su éxito se atribuye a una política sistemática dirigida a 
liberar los mercados y flexibilizar el mercado laboral, junto con una autoridad creíble 
en cuanto a su cumplimiento. La certeza que conllevan estas reformas alentó la 
inversión, la productividad y el empleo.  

El impacto en la productividad que se observó en Chile fue el resultado de una 
combinación de reformas estructurales bien implementadas y no simplemente de 
cambios en el salario mínimo y en la determinación de éste. El aumento de la 
competencia en el mercado, la disminución del poder de negociación de los trabajadores 
y la mayor capacidad de las empresas para responder a las conmociones mediante 
costos más bajos de rotación laboral, entre otros cambios, le abrieron el camino a una 
economía en la que Chile pudo incrementar el salario mínimo después de 1990 sin 
generar una disminución en la productividad o el empleo. 

 En el periodo comprendido entre 1975 y 1988 se realizaron algunos estudios que 
indican que el aumento en la proporción entre el salario mínimo y el promedio en el 
sector informal ocasionó un incremento en la tasa de desempleo debido a una mayor 
entrada de personas que buscaban trabajo en el sector formal.41 Sin embargo, teniendo 
en cuenta que el desempleo se estabilizó posteriormente y que no aumentó incluso 
durante el crecimiento sostenido del salario mínimo real observado en los años 1990, 
parece que las condiciones económicas subyacentes conducentes al crecimiento de la 
productividad ofrecieron la flexibilidad para aumentar el piso salarial sin que esto 
produjese una disminución en la producción. 

Recientemente Syverson (2014) encontró que, después de haber experimentado 
altas tasas de crecimiento en la productividad total de los factores y, por consiguiente, 
en la producción desde mediados de los años 1980 hasta mediados de los 1900, entre 
1998 y 2012 el crecimiento se desaceleró y de hecho fue negativo durante varios años 
en Chile. Esta disminución se atribuye a los ajustes a nivel micro en la economía. Entre 
1990 y 2000 la proporción del valor agregado por el sector servicios en Chile aumentó 
continuamente mientras que la productividad laboral en el sector se redujo. En la 
medida en que el salario mínimo pueda impulsar a los trabajadores a movilizarse entre 

                                                      
41 Consúltese Paredes y Riveros (1993). 
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sectores, es importante verificar si el cambio en la participación sectorial del empleo 
puede explicar el cambio observado en el crecimiento de la productividad total de los 
factores. Syverson considera, por el contrario, que mientras los cambios en la 
composición de la fuerza laboral de la economía chilena son cualitativamente coherentes 
con un crecimiento inferior de la productividad total de los factores, no son 
cuantitativamente sustanciales y sólo representan una décima parte del cambio 
observado. 

 La experiencia de Chile indica que, en un contexto económico en el que el salario 
se fija en forma descentralizada y se fomentan tanto la competencia como la innovación, 
el salario mínimo no necesariamente lleva a una disminución de la productividad y del 
empleo. En este sentido se observa que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento 
positivo de la productividad son muy importantes para determinar la creación de empleo 
y, por ende, la capacidad de aumentar el salario mínimo sin un impacto negativo.42 

 Los tres casos estudiados en este documento presentan evidencia relacionada 
con los diversos efectos posibles del salario mínimo y las condiciones subyacentes que 
llevan a ellos. En Colombia, el hecho de fijar un salario demasiado elevado en relación 
con el salario medio sin un incremento correspondiente en la productividad que 
justifique el cambio, lleva a una disminución del empleo y a un aumento de la 
proporción de trabajadores contratados de manera informal que ganan por debajo del 
salario mínimo. Brasil muestra una evidencia mixta sobre el desempleo, con efectos 
negativos para los trabajadores no calificados que ganaban un ingreso cercano al 
mínimo pero con un posible incremento en la productividad debido a un cambio hacia 
trabajadores más calificados. Por otra parte, el caso brasileño destaca la importancia de 
hacer cumplir el salario mínimo en un grado semejante a todas las empresas, sin 
importar su tamaño, con el fin de evitar incentivos negativos para que las empresas 
marginales reduzcan su tamaño, su producción o sus inversiones. Por último, el caso 
de Chile ofrece evidencia de la posibilidad de aumentar el salario mínimo sin tener un 
efecto negativo en el empleo o la productividad cuando el cambio está fundamentado en 
un aumento de la productividad total de los factores, obtenida por medio de reformas 
que fomentan la competencia, la innovación, la flexibilidad del mercado y el crecimiento.  
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Anexo I: Resumen de la reasignación teórica al interior de la empresa 

Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

1995 Rebitzer, J.B., 
Taylor, L.J.  

The 
Consequences 
of Minimum 

Wage Laws: 
Some New 
Theoretical 
Ideas 
(Consecuencias 
de la legislación 
sobre salario 
mínimo: 
Algunas ideas 
teóricas nuevas) 

Trabajadores 
(difieren en su 
grado de 

esfuerzo)  

Salarios de 
eficiencia 

Las empresas 
pueden 
monitorear el 

esfuerzo de los 
trabajadores 
sólo en forma 
imperfecta y la 
probabilidad de 
la reducción 
del esfuerzo 
laboral en 
proporción con 
el tamaño de la 
empresa.  

Los salarios más altos 
disminuyen los incentivos para 
que los trabajadores reduzcan el 

esfuerzo en el trabajo e 
incrementan el costo promedio de 
la mano de obra, pero 
disminuyen su costo marginal. 
Una empresa que maximice sus 
ganancias encontrará óptimo 
contratar más mano de obra. 
Estas ganancias se pueden ir 
erosionando con el tiempo. 

1998 Lang, K., 
Shulamit, K.  

The Effect of 
Minimum Wage 
Laws on the 
Distribution of 
Employment: 
Theory and 
Evidence 
(Efecto de la 
legislación 
sobre salario 
mínimo en la 
distribución del 
empleo: Teoría y 
evidencia) 

Trabajadores  Salario 
ofrecido  

Modelo de 
búsqueda 
bilateral en el 
que a los 
trabajadores 
les interesan la 
cantidad y 
calidad de 
empleados 

contra los que 
probablemente 
tengan que 
competir por el 
empleo.  

El salario mínimo atrae a más 
solicitantes, lo cual hace que los 
empleadores abran una mayor 
cantidad de vacantes. Esto 
incrementa el empleo dirigiéndolo 
hacia los trabajadores más 
productivos y puede causar un 
aumento de la productividad 
agregada. El bienestar en general 

se ve afectado en forma negativa. 
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

1999 Cahuc, P., 
Saint-Martin, 
A., Zylberberg, 
A. 

The 
Consequences 
of the Minimum 
Wage When 
Other Wages 
Are Bargained 
Over 
(Consecuencias 
del salario 
mínimo cuando 
otros salarios 
son objeto de 
negociación)  

Trabajadores 
(calificados o no 
calificados) 

Negociación 
Nash sobre 
salarios entre 
la empresa y 
un sindicato 
que 
represente 
únicamente a 
los 
trabajadores 
calificados  

Empresa 
monopolística 

Si los trabajadores calificados y 
no calificados son sustitutos, un 
salario mínimo hace que 
disminuya el salario negociado 
(para los trabajadores más 
calificados), que se reduzca la 
dispersión de salarios y que se 
incremente la porción de mano de 
obra calificada.  

2002 Gust, C., 
Marquez, J.  

International 
Comparisons of 
Productivity 
Growth: The 
Role of 
Information 
Technology and 
Regulatory 
Practices 
(Comparaciones 
internacionales 
del crecimiento 
en 
productividad: 
El rol de la 
tecnología de la 
información y 

Trabajadores 
(que difieren en 
su capacidad de 
utilizar las 
nuevas 
tecnologías)  

Mercados 
laborales 
competitivos 

Impuesto sobre 
rotación de 
mano de obra. 
Economía con 
antigüedad de 
capital.  

El impuesto a la rotación de 
mano de obra aumenta el tiempo 
utilizado antes de actualizar el 
capital, lo cual retarda la 
adopción de nuevas tecnologías. 
El impuesto ocasiona un menor 
crecimiento de la productividad y 
diferencias permanentes en la 
tecnología y, por tanto, en la 
productividad. Si el salario 
mínimo incrementa los incentivos 
para contratar a trabajadores 

más calificados, asimismo 
podrían estimular una adopción 
más acelerada de las tecnologías 
(tema que no se analiza 
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

las prácticas de 
reglamentación) 

expresamente en este 
documento).           

2006 Flinn, C. J. Minimum Wage 
Effects on 
Labor Market 
Outcomes 
Under Search, 
Matching and 
Endogenous 
Contact Rates 
(Efectos del 
salario mínimo 
en los 
resultados del 
mercado laboral 
según tasas de 
búsqueda, 
pareo y 
contactos 
endógenos) 

  Negociación 
Nash sobre 
salarios 

Los 
trabajadores 
tienen un 
poder de 
negociación 
bajo 

El poder de negociación de los 
trabajadores en relación con la 
elasticidad de la función de pareo 
es clave para determinar las 
consecuencias del salario mínimo 
en las utilidades de las empresas. 
Es más probable que el salario 
mínimo tenga efectos positivos 
para las empresas si los 
trabajadores tienen un escaso 
poder de negociación.  
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

2010 Lee, D., Sáez, 
E. 

Optimal 
Minimum Wage 
Policy in 
Competitive 
Labor Markets 
(Políticas sobre 
salario mínimo 
óptimo en 
mercados 
laborales 
competitivos) 

Los trabajadores 
(difieren en el 
costo/esfuerzo 
necesarios para 
participar en 
trabajos 
calificados y no 
calificados)  

Mercados 
laborales 
competitivos 

Empresas 
competitivas, 
libre flujo entre 
trabajos 
calificados y no 
calificados  

Si los trabajadores se pueden 
desplazar libremente entre 
trabajos calificados y no 
calificados, el salario mínimo 
puede incrementar la 
productividad. Un piso de salario 
base ubica a los trabajadores que 
cuentan con el excedente más 
bajo en los trabajos no 
calificados, bien sea hacia el 
desempleo o hacia trabajos de 
alta productividad. Los 
trabajadores que caen en el 
desempleo son aquellos que 
tienen el excedente más bajo, 
además de que la pérdida en 
salarios para los trabajadores 
calificados es compensado por las 
ganancias correspondientes a los 
no calificados.   

1991 Rauch Modeling the 
Informal Sector 
Formally 
(Modelación del 
sector informal 
de manera 
formal) 

Empresas (las 
personas son 
diferentes en 
cuanto a sus 
habilidades 
gerenciales) 

Mercados 
laborales 
competitivos 

La 
informalidad 
está definida 
por el tamaño 
de la empresa 

El salario mínimo incrementa la 
oferta laboral pero disminuye el 
número de gerentes (empresas), 
por lo cual se reduce la demanda 
laboral y se crea una situación de 
desempleo. Sin embargo, dado 
que el salario mínimo solo lo 
aplican obligatoriamente las 
empresas que superan cierto 
tamaño, hay un surgimiento de 
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

empresas informales y la 
informalidad sustituye al 
desempleo. Mientras mayores 
sean las diferencias en los 
salarios, mayor será el nivel 
mínimo de competencias 
empresariales necesarias para 
superar la "desventaja" de pagar 
un salario mínimo no competitivo 
y mayor será el número de 
empresas que funcionen por 
debajo de niveles óptimos.  

2014 Ulyssea, G.  Firms, 
Informality and 
Development: 
Theory and 
Evidence from 
Brazil 
(Empresas, 
informalidad y 
desarrollo: 
Teoría y 
evidencia sobre 
Brasil) 

Empresas Mercados 
laborales 
competitivos 

Dos márgenes 
de 
informalidad: 
empresarial 
(extensivo) y 
laboral 
(intensivo).  

Un incremento en los costos 
marginales de los trabajadores 
informales es lo más nocivo para 
las empresas formales de baja 
productividad, dado que estas 
empresas contratan una gran 
parte de la fuerza laboral sin un 
contrato formal. Un mayor 
esfuerzo por hacer cumplir las 
normas genera una pequeña 
reducción en la porción de 
trabajadores informales y, de 
hecho, aumenta la informalidad 
entre empresas.  
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Anexo II: Resumen de la reasignación teórica entre empresas 

Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

2008 Guner, N., 
Ventura 
G., Xu, Y.  

Macroeconomic 
implications of 
size-dependent 

policies 
(Implicaciones 
macroeconómicas 
de las políticas 
dependientes del 
tamaño de las 
empresas) 

Empresas (las 
aptitudes 
gerenciales 

individuales 
varían) 

Equilibrio 
competitivo 
con 

distorsiones  

La 
reglamentación 
subsidia a las 

empresas que 
se encuentran 
debajo de 
cierto umbral.  

Según sus aptitudes gerenciales, las 
personas deciden si van a ser 
empresas (gerentes) o trabajadores. 

Las políticas que afectan el costo 
marginal de los insumos y que se 
aplican a las empresas de modo 
diferente dependiendo de su 
tamaño, cambian la proporción 
capital/mano de obra a partir de su 
nivel óptimo. Una empresa que se 
encuentre en el margen de estar 
sujeta a la aplicación de la 
reglamentación escogerá contratar a 
un número más pequeño de 
trabajadores. Las políticas que 
disminuyen el tamaño promedio de 
los establecimientos en un 20% 
ocasionan una disminución en el 
producto de hasta el 8.1%.  

2012 Meghir, 
C., Narita, 
R., Robin, 
J.  

Wages and 
Informality in 
Developing 
Countries (El 
salario y la 
informalidad en 
los países en 
desarrollo) 

Empresas Anuncio de 
salarios 

Fricciones en 
la búsqueda 
en el mercado 
laboral con 
tasas de 
llegada 
exógenas de 
ofertas y 

Las empresas se desempeñan en el 
sector formal e informal según su 
productividad. El salario mínimo 
tiene dos efectos: por una parte, 
estimula a las empresas que están 
en el margen entre lo formal y lo 
informal a escoger la informalidad. 
Por otra parte, las empresas más 
productivas que ya están pagando 
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 
búsquedas en 
el trabajo.  

salarios por encima del mínimo 
ahora enfrentan una mayor 
competencia respecto a los 
trabajadores por parte de las 
empresas que continuarán siendo 
formales y se ven forzadas a 
aumentar sus salarios. Esto reduce 
el tamaño óptimo de las empresas 
más productivas. Aunque el efecto 
global puede ser que se mejora el 
bienestar, el efecto en las ganancias 
de las empresas formales y, por 
tanto su producción, es negativo.  

2013 Garicano, 
L., 
LeLarge, 
C., Van 
Reenen, J. 

Firm Size 
Distortions and 
the Productivity 
Distribution: 
Evidence from 
France 
(Distorsiones en 
el tamaño de las 
empresas y 
distribución de la 
productividad: 
Evidencia sobre 
Francia 

Empresas (las 
aptitudes 
gerenciales 
individuales 
varían) 

Salario 
competitivo 
con un 
impuesto al 
trabajo vs. 
salarios 
rígidos 

Los gerentes 
producen 
utilizando 
mano de obra. 
Los impuestos 
sobre el 
trabajo 
únicamente se 
aplican a 
empresas cuyo 
tamaño supera 
cierto nivel.   

Los efectos de un impuesto al 
trabajo que aumentan el costo 
marginal de la mano de obra y que 
se aplican únicamente a empresas 
que superan cierto tamaño son los 
siguientes: 1) los salarios de 
equilibrio descienden como 
resultado de la reducción en la 
demanda de trabajadores, 2) el 
tamaño de la empresa se 
incrementa en aquellas empresas 
que se encuentran debajo del 
umbral como resultado del efecto 
del equilibrio general sobre los 
salarios, 3) el tamaño de la empresa 
disminuye precisamente hasta el 
umbral reglamentario en un grupo 
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

de empresas que no son lo bastante 
productivas para que justifiquen 
incurrir en los costos de la 
reglamentación, 4) el tamaño de la 
empresa disminuye 
proporcionalmente en todas las 
empresas que son lo bastante 
productivas como para incurrir el 
costo adicional de la 
reglamentación. Los dos primeros 
efectos desaparecen si se fijan los 
salarios, lo cual amplía el efecto 
negativo del impuesto al trabajo en 
el PIB.  

2013 Restuccia, 
D., 
Rogerson 
R. 

Misallocation and 
Productivity 
(Asignación 
ineficiente y 
productividad) 

Empresas Mercados 
laborales 
competitivos 

Estudia  
diferentes 
modelos 
empleados por 
la literatura 
especializada  

Una asignación eficiente maximiza 
el producto final y está 
caracterizada por dos componentes: 
el primer componente determina 
qué establecimientos funcionan y el 
segundo determina la asignación de 
la mano de obra y el capital entre 
los establecimientos que están 
funcionando. Sin embargo, si 
alguna de estas dos decisiones se 
distorsiona, la economía tendrá un 
menor producto (neto), lo cual se 
manifestaría como una menor PTT 
agregada, dado que los insumos de 
los factores agregados son 
constantes. 
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Año Autores Título 
Fuente de 
heterogeneidad 

Mecanismo 
de fijación 
del salario 

Supuestos de 
mercado Resultados 

2014 Hsieh, C. 
Olken, B.  

The Missing 
"Missing" Middle 
(Hace falta el 
punto medio 
“faltante”) 

Empresas - Las empresas 
se 
desempeñan 
en los sectores 
formal e 
informal según 
su 
productividad 

Las teorías basadas en la aplicación 
de la reglamentación del mercado 
laboral dependiendo del tamaño de 
las empresas predicen una 
distribución bimodal del tamaño de 
la empresa. Sin embargo, la 
evidencia empírica contradice la 
existencia de un "punto medio 
faltante" en el tamaño de las 
empresas, lo que señala la 
importancia de introducir la 
posibilidad de que las empresas 
formales contraten a trabajadores 
de manera informal.  

2014 Hsieh, C., 
Klenow P.  

The Life-Cycle of 
Plants in India 
and Mexico (Ciclo 
de vida de las 
fábricas en India 
y en México) 

Empresas Mercados 
laborales 
competitivos 

Competencia 
monopólica 

Las brechas en los productos 
marginales estimulan a las 
empresas a ser más pequeñas (o 
más grandes) del nivel óptimo, lo 
cual ocasiona una menor 
productividad total de los factores 
agregada. Las diferencias en los 
costos marginales de los insumos 
(“cuñas fiscales”) entre empresas en 
México pueden representar la mitad 
de la diferencia de la productividad 
total de factores agregada entre 
México y Estados Unidos. 
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Anexo III: Resumen de la reasignación empírica al interior de la empresa 

Año Autores Supuestos del mercado Resultados 

2007 
Andrea Bassanini y 
Danielle Venn 

El salario mínimo podría 
afectar la decisión de los 
empleadores de reemplazar 
mano de obra no calificada 
por mano de obra calificada. 

El salario mínimo puede 
estimular a los empleadores 
a invertir en incrementar la 
productividad de los 
trabajadores por medio de 
capacitación en el trabajo o 
de mejoras tecnológicas para 
compensar los costos más 
elevados de la mano de obra. 

La productividad se incrementa con la implementación el 
salario mínimo. Los autores encontraron que el efecto es 
importante cuando la productividad se nivela. Si se da por 
supuesto que la capacitación produce ganancias continuas en 
la productividad, se presentaría un efecto positivo en el 
crecimiento de la productividad y no solamente en el nivel de 
ésta. Así pues, descartan la capacitación y asumen 
únicamente el efecto de la sustitución de la composición de los 
trabajadores. 

2003 
Daron Acemoglu y 
Jörn-Steffen Pischke 

Se  presenta una situación 
de monopsonio. Los 
trabajadores pueden 
financiar su capacitación 
mediante un descuento de su 
salario o por medio de un 
préstamo. Algunos 
trabajadores tienen 
restricciones crediticias.  

La información muestra una evidencia mixta, con un efecto 
positivo entre el salario mínimo y la capacitación únicamente 
bajo ciertas especificaciones, por ejemplo, cuando no se hace 
un control con variables dicotómicas por región. Por 
consiguiente ellos desarrollan un modelo híbrido en el que el 
salario mínimo disminuye las inversiones en la capacitación de 
los trabajadores a quienes se les estaba descontando del 
salario para financiar su capacitación, a la vez que se 
aumentaba la capacitación de otros trabajadores. Por último, 
se presenta la evidencia correspondiente a este modelo 
híbrido. 

2006 Tehmina S. Khan 

Se basa en los estudios 
teóricos que suponen 
mercados en competencia 
perfecta. 

Efectos negativos del salario mínimo bajo una sola 
especificación. El resultado es débil, porque no se mantiene 
cuando se controla la tasa de asistencia. 
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Año Autores Supuestos del mercado Resultados 

2013 

Barry T. Hirsch, 

Bruce E. Kaufman y 
Tetyana Zelenska 

Rechazo de una curva de 
demanda de mano de obra 
con pendiente descendiente 
bien definida; mercados 
laborales que no son 
perfectamente competitivos, 
segmentados 

institucionalmente, 
socialmente incorporados y 
propensos a oferta de 
excedentes e importancia de 
los factores tecnológicos y 
idiosincráticos a nivel de 
empresa. 

La mayoría de los gerentes (90%) indicó que se aumentaron las 
estándares de desempeño (mejores niveles de asistencia, 
cumplimiento más ágil y eficaz de las funciones, etc.) y 

únicamente el 43% eligió cambiar la composición de su fuerza 
laboral bien fuera para aumentar la proporción de 
trabajadores de tiempo parcial o la de trabajadores con más 
experiencia.  

2011 
Mirko Draca, 
Stephen Machin y 
John Van Reenen 

El modelo supone empresas 
oligopólicas donde las 
empresas con trabajadores 
no calificados se ven más 
afectadas por el salario 
mínimo, lo cual causa una 
pérdida en la participación 
en el mercado y una caída en 
el margen entre precio y 
costo. 

Encuentran que las utilidades en todas las empresas sufren 
una gran reducción debido al aumento del salario mínimo. 
Tampoco se presentan efectos evidentes en el empleo ni en la 
productividad. Encuentran una leve evidencia de aumento en 
los salarios.  

2014 
Yi Huang, Prakash 
Loungani y Gewei 
Wang 

Hay heterogeneidad entre 
empresas, que reaccionan en 
forma diferente dependiendo 

de su margen de utilidad. 

Los autores señalan que el salario mínimo aumenta las 
utilidades al cambiar los incentivos de los trabajadores por 
esforzarse en el trabajo. 
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Año Autores Supuestos del mercado Resultados 

2004 Sara Lemos 

El análisis incluye cinco tipos 
de estudios: 1) un análisis de 
equilibrio general, 2) un 
análisis de la estimación de 
la curva de Phillips, 3) un 
análisis de la estimación de 
insumo-producto, 4) 

diferencias en diferencias y 5) 
análisis de regresión. 

La magnitud del impacto varía entre los estudios revisados 
pero, en general, Lemos llega a la conclusión de que un 
incremento del 10% en el salario mínimo aumenta los precios 
de los alimentos en no más del 4% y los precios generales en 
no más del 0.4%. De allí se deduce que el efecto del salario 

mínimo en los precios es positivo pero pequeño. 

2015 
Raymundo M. 
Campos Vázquez 

Análisis del cambio en los 
precios después de 
homologar los pisos 
salariales entre las diferentes 
zonas geográficas de México. 

Se presentó una diferencia de tan sólo el 0.9% en los precios 
generales. El efecto es muy pequeño y opuesto al esperado. 
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Anexo IV: Resumen de la reasignación empírica entre empresas 

Año Autores Supuestos del mercado Resultados 

2012 
Alejandro Micco y 
Andrea Repetto 

Dan por sentado que la 
reasignación se ve afectada 
por las distorsiones debidas a 
la reglamentación laboral. 

En la medida en que el salario mínimo aumente la desviación 
de las alternativas óptimas, las empresas se sienten 
incentivadas a incurrir en los costos de ajuste y avanzar hacia 
un nuevo equilibrio óptimo. Las empresas interpretan que la 
reglamentación está disminuyendo los ajustes de las empresas 

que contratan una mano de obra intensiva que es objeto de 
mayor protección, lo que conduce a una dispersión más 
constante en las empresas que utilizan este tipo de mano de 
obra, lo cual afecta la productividad agregada. 

2004 Sara Lemos 
Efecto faro. Modelo de los dos 
sectores. 

La autora encuentra un gran efecto de compresión en las 
distribuciones salariales en ambos sectores. Y el salario 
mínimo sube en el sector formal e informal. 

2006 Sara Lemos 
Efecto faro. Modelo de los dos 
sectores. 

En esta actualización del estudio anterior. La autora no 
encuentra efectos negativos en el empleo de ninguno de los 
dos sectores. 

2004 
T. H. Gindling  y 
Katherine Terrell 

Efecto faro. En el sector 
formal se hace cumplir el 
salario mínimo. Algunos 
sectores "informales" están 
cubiertos, pero en estos el 
salario mínimo no se hace 
cumplir. 

Observan un incremento en los salarios generales, tanto en el 
sector urbano formal como en el sector informal cubierto, pero 
el efecto es más fuerte y de mayor magnitud en la economía 
informal y, por ende, hay una reducción de la brecha entre 
estos dos sectores. Los autores no encuentran ningún efecto 
en el sector informal que no esté cubierto por la ley. 

 


