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RESUMEN 

En este trabajo se presenta evideneia respeeto a los efeetos del salario minimo (SMI) sobre e1 

empleo y la distribuei6n salarial en Espaiia. La eseasez de estudios sobre un tema eontrovertido 

en la aetualidad pareee parad6jieo en un pais que ostenta el dudoso honor de tener la mayor tasa 

de paro en la OCDE. La auseneia de estudios previos sobre el tema puede deberse a: i) la falta 

de informaei6n estadistiea adeeuada, ii) la presunci6n de que e1 salario minimo es tan bajo que no 

tiene ningun efeeto sobre las variables seiialadas, y iii) la presunei6n, altemativamente, que cs tan 

alto que sus efeetos s610 pueden ser negativos. Cualquiera que sea e1 easo, resulta neeesario 

apoyar las opiniones mediante evideneia adeeuada. 

Clasifieaei6n J.E.L.: J23, J51, J68.� 

Palabras c1ave: salario minimo, empleo juvenil, negoeiaei6n eoleetiva.� 





1. INTRODUCCION 

El salario minimo es un tema controvertido en la agenda actual del debate de 

politica econ6mica a ambos lados del Atlantico. En Estados Unidos, el tema ha 

resurgido con fuerza a la luz de las discusiones academicas que han precedido a la 

reciente decisi6n del Presidente Clinton de subir el salario minimo federal por hora 

de $4,25 a $5,15 en 1996. En el Reino Unido, la posible inclusi6n de un salario 

minimo nacional en el programa electoral del Partido Laborista tambien ha reavivado 

el debate. Finalmente, siguiendo la corriente anglosajona, el tema ha ido cobrando 

pujanza en el resto de Europa en el contexto de la discusi6n sobre el "contenido" 

social de la reforma de Maastricht. Mas paro 0 mas precariedad. Entre estos extremos 

se fija el debate, y es precisamente la fijaci6n de salarios minimos una de las 

cuestiones candentes en que los esquemas liberales y socialdem6cratas chocan con 

mayor virulencia. 

Por una parte, los partidarios de fijar salarios minimos argumentan que estos 

resultan necesarios para evitar los excesos de explotaci6n en el mercado laboral, al 

ayudar a situar las retribuciones de los trabajadores peor pagados en niveles 

socialmente aceptables. Por otra, sus detractores concluyen que los salarios minimos 

pueden tener un efecto contrario al deseado, al disminuir la probabilidad de empleo 

de los trabajadores afectados por la instauraci6n de aquellos. Tambien se aduce que 

su efectividad como instrumento redistributivo de la renta puede ser muy limitada, 
ya que los perceptores del' salario minimo (sobre todo si se trata de j6venes) 

posiblemente no pertenezcan a hogares pobres. En estas circunstancias, durante 

muchos afios, ha prevalecido el tipico argumento de libro de texto, consistente en 

concluir que un salario minimo por encima del salario de equilibrio reduce 

indefectiblemente el empleo. La sabiduria convencional parecia bien consolidada y 

el debate relativo a los efectos de cambios en el salario minimo permanecia en un 

segundo pIano. Sin embargo, tal como comentabamos al principio, esta situaci6n ha 

cambiado recientemente, al menos por dos razones. 

En primer lugar, porque 'el- aumento del paro en la OCDE, particularmente en 

Europa y entre los trabajadores menos cualificados, se ha visto acompafiado del 

resurgimiento de la idea de que los salarios minimos establecen unos "suelos" cada 
vez mas vinculantes, que impiden el necesario ajuste salarial cuando disminuye la 

demanda de trabajo, como consecuencia de las caracteristicas del. progreso 

tecno16gico 0 la creciente globalizaci6n de la economia. En este sentido, numerosos 

informes, entre los que destaca el reciente Jobs Study de la OCDE (1994), aconsejan 
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revisar el papel desempefiado por 10s salarios mlmmos como instrumento 

redistributivo, bien reduciendolos 0 simplemente aboliendolos, tal como ha ocurrido, 

a partir de 1993, en el Reino Unido. 

Y, en segundo lugar, porque recientemente han aparecido un buen numero de 

estudios que ponen de manifiesto que los supuestos econ6micos en los que se apoya 

la sabiduria convencional sobre el tema podrian resultar menos verosimiles de 10 

esperado. Despues de todo, el amilisis tradicional admite la existencia de tramos 

donde se de una relaci6n positiva entre salarios minimos y empleo. Este es el caso, 

por ejemplo, de la situaci6n conocida como monopsonio en el mercado de trabajo 

(vease Robinson, 1933 y Stigler, 1946) que, aunque se presente, en general, como una 

mera curiosidad te6rica, puede resultar mas plausible de 10 que se piensa a priori. 

Situaciones que pocos calificarian de falta de realismo, como la segrnentaci6n del 

mercado de trabajo asociada a la escasa movilidad laboral, 0 aquellos casos donde la 

retribuci6n salarial afecta a la eficiencia productiva del trabajador, son proclives a 

generar fen6menos monopsonistas. Asi, frente a la opinion tradicional de que "un 

aumento de un 10% en el salario minimo reduce el empleo al menos en un 3%" 

(vease la panoramica de la literatura en Brown et aI., 1982, pg. 54), Card y Krueger 

(1995, pg.1) concluyen, en su influyente y controvertido libro sobre los efectos 

econ6micos de los cambios en el salario minimo durante la ultima decada en Estados 

Unidos, que "la evidencia empirica no apoya el efecto negativo esperado... De 

hecho, en la mayoria de 10s casos, la evidencia apunta fuertemente hacia un efecto 

nulo, incluso positivo sobre el empleo". Estos resultados se han visto confirmados por 

los trabajos de Manning y Machin (1996) y por la evidencia aportada en Dolado et 

aL (1996) sobre los efectos de los salarios minimos en algunas de las principales 

economias europeas. No obstante, tambien hay que sefialar que, ante esta ofensiva 

critica, los defensores de la linea ortodoxa no han permanecido mudos y, a su vez, 

tambien han puesto en entredicho la evidencia reciente -particularmente los resultados 

de Krueger- apoyandose en una posible falta de calidad de los datos utilizados, la 

omision de efectos negativos de un posible aumento de la tasa de abandono escolar, 

etc. (vease, por ejemplo, la colecci6n de articulos en American Economic Review, 

1995 y Barro, 1996). Ante esta encendida polemica, la postura mas prudente 

posiblemente consista en sostener que, hasta el momento, no existe un veredicto final 

sobre el tema y que, por 10 tanto, la aparici6n de nueva evidencia al respecto debe 

ser bienvenida. 

Desde esta perspectiva, el objetivo de este trabajo se centra en revisar el 

estado de la cuesti6n sobre los efectos de la existencia de salarios minimos en la 
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economia espafiola, donde existe el Salario Minimo Interprofesional (SMI) desde 

mediados de los afios sesenta, desdoblado, a su vez, en un salario para adultos y otros 

para j6venes. Resulta curioso que, siendo Espafia el pais que ostenta el dudoso honor 
de tener la tasa de paro mas elevada de la OCDE, apenas existan estudios sobre el 

papel desempefiado por los salarios minimos, a la hora de explicarlo1
• Ello puede 

deberse bien a la completa asunci6n de los argumentos convencionales -en cuyo caso 
conviene cuantificar sus efectos nocivos sobre el empleo- 0 bien a la presunci6n de 
que el numero de trabajadores afectados es muy pequeiio -en cuyo caso conviene 
analizar las causas por las cuales el SMI no es operativo (por ejemplo, por existir otro 

tipo de salarios minimos fijados en convenios colectivos). AI abordar dichas 

cuestiones en este trabajo, intentamos arrojar alguna luz sobre 10 que creemos es un 

tema candente en el analisis del funcionamiento de las instituciones que regulan el 

mercado laboral en Espaiia y, de paso, abrir la puerta a un debate similar al que ha 

tenido lugar en otras economias. 

La organizaci6n del resto del trabajo es la siguiente. La secci6n 2 consta de 

dos subsecciones. En la primera, se procede a una breve descripci6n de las 

caracteristicas del SMI en Espafia. Se dibuja el perfil del individuo perceptor del 

salario minimo y se comparan la magnitud relativa del mismo y su incidencia con las 

existentes en otros paises de nuestro entomo econ6mico. En la segunda, estudiamos 

la relaci6n entre el SMI y las tarifas pactadas en los convenios colectivos. En 

concreto, trataremos de valorar cual es el margen dejado por la negociaci6n colectiva 
al SMI y, por 10 tanto, en que medida dicho salario 0 los minimos pactados en 

convenio constituyen el verdadero suelo de la distribuci6n salarial. En la secci6n 3, 

se discute la teoria econ6mica del salario minimo a la luz de la visi6n tradicional y 
las nuevas controversias aparecidas en la literatura. Posteriormente, se presentan las 

diversas metodologias econometricas que se utilizaran en la secci6n 4 para aportar 

evidencia empirica acerca del impacto de las subidas en el SMI sobre el empleo en 

el caso espafiol. A la luz de los resultados obtenidos, se concluye en la secci6n 5 

discutiendo el papel potencial del SMI como instrumento de poUtica redistributiva y 

las posibles implicaciones de una reforma del mismo. 
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2. LOS SALARIOS MINIMOS EN ESPANA 

2.1. El Salario Minimo Interprofesional (SMI) 

El sistema actual de fijacion de salarios minimos en Espana se remonta a 
1964, ano en que se introdujo legalmente el SMI, reemplazando un sistema previo de 
canicter fragrnentario, donde los salarios minimos se fijaban por provincias y por 

edades. Desde 1980, se trata de un salario minima nacional fijado anualmente por el 

gobiemo, en consulta con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Desde 
1990 se fija un SMI para trabajadores de 18 y mas afios (64.920 pts. al mes en 1996) 
y otro para menores de 18 anos (50.220 pts.), aunque anteriormente el salario minimo. 
de los j6venes se desdoblaba en uno para trabajadores de 17 anos y otro hasta esa 

edad. Tambien existen algunas excepciones a la regIa para trabajadores eventuales y 

empleados de hogar, para los que se fijan minimos diarios y por hora (3.076 pts. y 
504 pts., respectivamente). A partir de 1994, se introdujeron contratos de aprendizaje 

para trabajadores menores de 25 anos, que pueden retribuirse por debajo del SMI. 

Finalme~te, a diferencia de otros paises, algunos subsidios de desempleo, ayudas para 

vivienda y becas, estan indiciados al SMI, por 10 que variaciones en este pueden 

tener efectos presupuestarios. Por ejemplo, la normativa actual establece que el 

minimo mensual a que tendra derecho un parado mayor de 18 anos sin hijos es el 

75% del SMI (100/125% para desempleados cabezas de familia mayores de 45 anos, 

con dos 0 mas familiares dependientes). 

Con el fin de evaluar el tamano e incidencia del salario minimo, la teoria 

economica ha propuesto tradicionalmente dos tipos de medidas. En cuanto al tamano, 

una posibilidad seria utilizar el SMI en terminos reales, mediante un deflactor 
adecuado. Sin embargo, ello dificulta las comparaciones a 10 largo del tiempo y entre 

paises 0 regiones, ya que la productividad del trabajo puede ser muy diferente entre 

los diversos casos considerados. Dado que se tiende a pensar que los efectos del 

salario minimo dependeran de su tamano en relacion a la productividad, una medida 

utilizada habitualmente es el denominado indice de Kaitz, que representa el cociente 
entre el salario minima y el salario medio (a veces ponderado por el grado de 

cobertura para tener en cuenta la incidencia del mismo). El indice de Kaitz, en este 

contexto, es la extension natural de la tasa de reemplazamiento (subsidio de paro en 
proporcion al salario medio) cuyo uso es frecuente en economia laboral. En cuanto 

a la incidencia, tradicionalmente se utiliza el "pico" (spike) en la distribuci6n salarial 

asociado a un intervalo pequeno alrededor del salario minimo. Esta medida 

complementa al indice de Kaitz cuando la presencia de otras instituciones en el 
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mercado de trabajo -como el subsidio de paro 0 la negociaci6n colectiva- supone la 

posible existencia de otros "suelos" salariales por encima del salario minimo. Cuanto 
mayor sea el porcentaje de trabajadores que perciben el salario minimo, mayor sera 
la influencia de variaciones en el mismo sobre la distribuci6n salarial. Asi, en paises 

como Suecia, donde el indice de Kaitz es mas alto que en Estados Unidos, la 

existencia de dichas instituciones comprime tanto la distribuci6n salarial que 
practicamente nadie recibe el salario minimo. 

En la Figura 1 se ofrece la evoluci6n temporal del indice de Kaitz en Espana, 

durante el periodo 1964-1994. Se representan tres indices correspondientes a 1'os tres 

tipos de salario minimo vigentes hasta 1990: para trabajadores de 18 0 mas anos 
(18+), trabajadores de 17 anos (17) y trabajadores de menos de 17 anos (17-). 

Utilizando informaci6n proveniente de la Encuesta de Distribuci6n Salarial y de la 
Negociaci6n Colectiva en las Grandes Empresas (varios anos), se han construido 

salarios medios para los diferentes grupos de edad, de manera que, pese a que el 

salario minimo de los grupos (17) y (17-) es claramente inferior al de los adultos, el 

correspondiente indice puede ser superior si su salario medio se encuentra muy por 

debajo del de los adultos. Este parece ser el caso del indice de Kaitz de los 

trabajadores (17) que, a 10 largo de la muestra, se encuentra 2 puntos porcentuales por 

encima del de los trabajadores (18+). Aparte de la tendencia decreciente de todos los 
indices hasta el ano 1990, 10 mas llamativo del grafico es el aumento del salario 

minimo de los trabajadores (17-) que tuvo lugar en 1990. En dicho ano se 
homogeneizaron los salarios de los dos grupos mas j6venes de trabajadores, 

estableciendo, a partir de entonces, un unico minimo para trabajadores menores de 

18 anos. Ello supuso un aumento muy sustancial (83%) en el salario minimo de los 

trabajadores (17-), al tiempo que el correspondiente al grupo intermedio (17) se elev6 
tambien en un 15%, todo ello en un ano en que la tasa de inflaci6n era unicamente 

del 6,5%. Conviene notar que, dado el caracter nacional del salario minimo en 

Espana, toda su variabilidad procedera de su variaci6n temporal sin que haya 

variaci6n de caracter transversal - por ejemplo por sectores 0 regiones - como ocurre 
en otros paises. Por tanto, el que haya habido variaciones de la magnitud anterior 

servira de gran ayuda a la hora de evaluar los efectos sobre el empleo de cambios en 

el salario minimo. En concreto, estas subidas han supuesto un incremento sustancial 

en la proporci6n que representa el salario minimo de los adolescentes respecto al de 

los adultos, porcentaje que ha pasado de situarse desde un 40%, antes de 1990, a un 

66%, en 1994, y que en la actualidad ya aIcanza un 77%. Consecuentemente, el 

indice de Kaitz de los trabajadores adolescentes (17-) ha pasado de 0,30 antes de 
1990, a 0,53 despues de dicho ano. En este sentido, esta evidencia descriptiva 
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preliminar parece apuntar al hecho de que, de existir algun efecto negativo sobre el 

empleo, este podria tender a concentrarse en el colectivo de los trabajadores mas 

j6venes. 

Por 10 que respecta al porcentaje de trabajadores que cobran el salario minimo, 

la unica informaci6n disponible con anterioridad a los anos noventa 10 situaba en 

1985 en un 5% de los trabajadores asalariados (vease Garcia de BIas, 1986), mientras 

que de la informacion contenida en las declaraciones anuales de retenciones sobre 

el trabajo (DARn, facilitada por el Instituto de Estudios Fiscales, se deduce una 
proporci6n del 6,6% en 1989 (vease Melis y Diaz, 1995). Sin embargo, resulta 
necesario senalar que esta ultima cifra corresponde alas modas situadas en entornos 

pr6ximos alas retribuciones anuales correspondientes a los salarios minimos de 

adultos y j6venes, sin que exista informaci6n disponible sobre los meses trabajados. 
Asi, por ejemplo, una retribuci6n anual de 560.000 pesetas puede interpretarse como 
el salario anual de una persona que ha trabajado todo el ano a un salario mensual de 

46.680 pts. -el salario minimo de (18+) vigente en 1989- 0 el de una persona que 

ha trabajado la mitad del ano al doble del salario minimo. 

Otra fuente de informaci6n utH acerca de la proporci6n efectiva de 

trabajadores que perciben el SMI es la Encuesta de Estructura, Conciencia y Biografia 

de Clase (ECBC), realizada entre finales de 1990 y los primeros meses de 1991. La 

comparaci6n de la remuneraci6n hora bruta declarada por cada individuo y su 

equivalente en terminos de SMI revela que un 5,7% de los asalariados percibian este 

ultim02• Al disponer de informaci6n en esta encuesta sobre las horas habitualmente 

trabajadas por el entrevistado, esta estimaci6n deberia ser mas fiable que la de los 

datos DART. Sin embargo, cabe destacar que, aun asi, una proporci6n importante 
de asalariados -5,5%- declara percibir un salario menor que el SMI. A nuestro juicio, 

esta cifra indica la presencia de un segmento irregular del mercado de trabajo, que 

puede ocultar la cifra real de trabajadores a los que inicialmente iria dirigido el SMI, 

limitando su posible efectividad como instrumento redistributivo. Evidentemente, ha 

de tenerse en cuenta que esta estimaci6n se basa en las remuneraciones declaradas por 

los individuos encuestados. Sin embargo, este fen6meno se localiza precisamente 

entre los individuos, empresas y sectores entre los que se espera una mayor 

propensi6n la irregularidad. En el Cuadro 1, se muestra la distribuci6n de los 

asalariados de la ECBC, comparando su remuneraci6n con el SMI. Se observa que 
el segmento de individuos que declara un salario inferior al salario miJ,limo es 

particularmente relevante en los sectores primario y de servicios, entre las mujeres 

y los j6venes, en asalariados con contrato a tiempo parcial y/o temporal, en empresas 
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de tamafio muy reducido (en las que precisamente no existe representaci6n legal de 

los trabajadores) y entre aquellos trabajadores que realizan horas extraordinarias3
• 

Asi pues, a la vista de la concordancia existente en las estimaciones derivadas 
de las fuentes estadisticas consultadas, parece razonable situar la proporcion de 

trabajadores que perciben el salario minimo entre un 5% y un 6% del total de 

asalariados a principios de los noventa, 10 que en 1996, supondria un colectivo 
afectado en tomo al media mill6n de trabajadores4

• 

Utilizando informaci6n de la Encuesta de Distribuci6n Salarial (1988, 1992), 

de los DART (1989) Yde la ECBC (1991), el Cuadro 2 ofrece una estimaci6n de la 
distribuci6n sectorial en los afios noventa de los perceptores del salario minimo, asi 
como una breve descripcion de las principales caracteristicas sociodemognificas de 

los mismos y, finalmente, la proporci6n de perceptores existentes en cada decila de 

la distribuci6n de la renta por hogares. En la primera parte del Cuadro 2 se presenta 

la distribuci6n por sectores (excluyendo, en el caso de los datos DART, el sector 

agricola donde el elevado numero de autoempleados dificulta las comparaciones). Ai 
comparar la distribuci6n sectorial del total de asalariados y perceptores, se observa 

que estos ultimos tienden a estar sobrerepresentados en el sector servicios, 
particularmente en los subsectores de comercio, restaurantes, hosteleria y otros 

servicios. 

En la segunda parte del Cuadro 2 aparece la proporci6n por sexo, edad y tipo 

de contrato de los perceptores, observandose que casi un 60% del conjunto de 
perceptores son mujeres; un 40% del total esta formado por j6venes menores de 24 

afios, al tiempo que los perceptores con contratos temporales y/o a tiempo parcial 
representan casi un 60-70%. 

Por tanto, a diferencia de la creencia popular de que los efectos de los salarios 

minimos se concentran sobre los trabajadores adolescentes, la evidencia anterior 

parece sefialar que el retrato tipico del perceptor en Espafia a 10 largo de los ultimos 

afios corresponde cada vez mas al de una mujer, posiblemente mayor de 20 afios, con 

algun tipo de contrato irregular, y que incluso en algunos casos puede ser cabeza de 

familia. Esta impresi6n se ve parcialmente sustentada por la informaci6n contenida 
en la tercera parte del Cuadro 2, que presenta la posici6n de los perceptores en la 

distribuci6n de rentas por hogar, ajustando por el metodo de Oxford el numero de 

hijos en cada hogar. A partir de la informaci6n contenida en la Encuesta de 

Presupuestos Familiares (1990-1991), se presentan las tres decilas inferiores y 
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superiores de la distribuci6n, de manera que, por ejemplo, la proporci6n 35,5% en la 

primera decila indica que el 35,5% de los perceptores se encuentran en la decila mas 

pobre de la distribuci6n. Confonne nos trasladamos alas decilas mas altas, se observa 

que la proporcion de perceptores disminuye dnlsticamente, de forma que se produce 

una fuerte concentraci6n en los hogares con menos recursos econ6micos. Por tanto, 

la opini6n de que los perceptores no pertenecen a hogares pobres no parece 

sustentarse empiricamente, ya que casi el 70% de los mismos se concentran en las 

tres decilas inferiores de la distribuci6n. Por eUo, este tipo de evidencia preliminar 

parece seiialar que el papel redistributivo del salario minimo puede ser potencialmente 

importante, siempre y cuando sea efectivo y sus efectos sobre el empleo no sean 

excesivamente negativos, aspectos que trataremos posterionnente. 

Aunque las dos medidas presentadas (el indice de Kaitz y la proporci6n de 

perceptores) distan de ser perfectas, resultan utiles para enmarcar la experiencia 

espaiiola en un contexto de comparaci6n internacional. De esta manera, el Cuadro 3 

recoge estimaciones de ambas medidas para un conjunto de paises de la OCDE 

durante los aiios noventa, distinguiendo entre aqueUos paises en que se establece un 

salario minimo a nivel nacional y aqueUos en que unicamente se fija como parte de 

la negociaci6n colectiva. Ademas, en aqueUos paises donde esta disponible, se ofrece 

una medida relativa del salario minimo de los j6venes como proporci6n del de los 

adultos. Se observa que el indice de Kaitz en Espaiia -0,35%- se encuentra al nivel 

del de Estados Unidos, y por debajo del existente en la mayoria de los paises 

europeos- en tomo al 0,50%-0,70%. No obstante, la existencia de salarios minimos 

sectoriales en paises como Alemania e Italia -donde el salario minimo mas alto 

. puede triplicar al mas bajo- dificulta las comparaciones. En 10 referente al porcentaje 

de trabajadores afectados -alrededor de un 5% 0 un 6%- podemos afinnar que se 

encuentra en linea con el existente en la mayoria de otros paises, con la excepci6n 

de Francia (11 %) y otras economias con mayor intensidad agricola que la espaiiola, 

como es el caso de Grecia (20%) Y Portugal (8%). En 10 relativo al salario minimo 

de los j6venes, los resultados son de nuevo similares, si bien, como hemos visto 

anterionnente, la brecha entre dicho salario y el correspondiente a los adultos se ha 

cerrado significativamente durante los ultimos aiios. 

Conviene finalmente subrayar que, si bien la impresi6n general que se obtiene 

del Cuadro 3 es que los salarios minimos son mas altos en Europa que en Estados 

Unidos, este fen6meno puede verse mediatizado por la existencia de salarios minimos 

que varian por edad en nuestro continente, 10 que no ocurre en Estados Unidos. En 

la medida en que el efecto sobre el empleo sea mas intenso para los trabajadores 
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adolescentes y j6venes, ello tendera a minorar la importancia de los salarios minimos 

como posible explicaci6n del escaso exito europeo en la creaci6n de empleo. 

2.2. El SMI y los salarios minimos de los convenios sectoriales 

Una proporci6n de perceptores del SMI y un indice de Kaitz tan bajos como 

los comentados previamente no puede entenderse sin un breve examen del papel 

desarrollado por la negociaci6n colectiva en la determinaci6n de los salarios en 

Espafta. No nos extenderemos en un tema que ha merecido un buen numero de 
estudios recientes en nuestro pais (vease, por ejemplo, Lorences y Felgueroso, 1994, 

Lorences et al., 1995 y Jimeno y Rodrfguez, 1996) a los que remitimos allector. En 

cambio, si que intentaremos responder a una pregunta que parece relevante cara al 

tema que nos ocupa: l Cual es el margen operativo que el funcionamiento de la 
negociaci6n colectiva permite al SMI? 

El SMI y las tarifas fijadas en los convenios colectivos estan intimamente 

ligados por el denominado principio de aplicacion de la norma laboral mcis favorable 

para el trabajador. Segun este principio, los contratos laborales han de estipular 

condiciones al menos tan favorables para el trabajador como las pactadas en el 

convenio colectivo inmediatemente superior 0, en su defecto, ajustarse alas 

condiciones minimas fijadas por el Estado. Por tanto, las remuneraciones de todos 
los trabajadores asalariados tienen aseguradas unas cotas inferiores que pueden venir 

determinadas por un convenio de sector de producci6n 0 rama de actividad con 

caracter local, territorial 0 nacional, 0 por las leyes laborales que regulen estos 

aspectos. 

Consecuentemente, la coexistencia de dos tipos de salarios minimos -el SMI 

y los pactados en las negociaciones colectivas de sector- constituye un rasgo peculiar 

de nuestro mercado de trabajo. Por otra parte, otros rasgos propios de la negociaci6n 

colectiva en Espaiia, como el principio de eficacia general 0 erga omnes (segun el 

cual, las condiciones pactadas afectan a todos los trabajadores y empresas del ambito 

de negociaci6n, independientemente de su condici6n de afiliados) y los requisitos 

exigidos para poder negociar convenios colectivos de ambito superior al de la 

empresa, son caracteristicas esenciales para explicar el elevado grado de cobertura de 

la negociaci6n colectiva que cubre a un 85% de los asalariados fuera de la 

Administraci6n PUblica. 
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A la vista de estas peculiaridades, surgen algunas cuestiones relevantes: 

i,Cuales son las caracteristicas de los asalariados que constituyen el 15% restante? y 
j,son las tarifas pactadas en convenio realmente superiores al SMI? No parece una 

tarea senciUa responder a esta pregunta, ya que no existe infonnaci6n oficial al 

respecto, a la vista de 10 cual la unica alternativa factible ha sido la creaci6n de 

nuestra propia base de datos, partiendo de una muestra de convenios colectivos. En 

concreto, para este trabajo hemos reunido informaci6n sobre las remuneraciones 

pactadas en los convenios colectivos de sector vigentes en diciembre de 1990, en los 

sectores industriales, de la construcci6n, del comercio y de la hostelerias. 

Una primera informaci6n que se obtiene de esta base de datos es la relativa 

al tipo de asalariado afectado por los convenios colectivos y, por defecto, a aquellos 

trabajadores que no 10 estan. En este sentido, cabe destacar que, excluidos los 

puestos de alta direcci6n -cuyas condiciones laborales se regulan al margen de los 
convenios-, las categorias que menos aparecen en los convenios son las 

correspondientes a trabajadores con alta cualificaci6n (por ejemplo, licenciados que 

s610 aparecen en un 55% de las tablas salariales), sujetos a otros acuerdos de caracter 

informal con la empresa. Por tanto, si del 15% de trabajadores no sujetos a 

negociaci6n colectiva un porcentaje alto esta constituido por trabajadores altamente 

cualificados - muy probablemente no afectados por el SMI - podemos concluir que 

la proporci6n de trabajadores afectados con baja cualificaci6n debe ser mucho mas 

pequefia, dejando menos margen de 10 esperado a la efectividad del SMI como 

"suelo" de la distribuci6n salarial. Los trabajadores menores de 18 afios, por otra 

parte, aun apareciendo en un 75% de las tablas, en un numero sustancial de los casos 

s610 10 hacen simb6licamente para indicar que la tarifa minima coincide con el SMI. 

Las Figuras 2a y b, ofrecen precisamente los histogramas de las diferencias entre las 

menores tarifas anuales pactadas en los convenios colectivos de sector y el SMI, para 

trabajadores de 16 y 17 afios y para mayores de 18 afios, respectivamente. Tal como 

se observa en las dos primeras figuras, el "suelo" salarial correspondiente a un 22,5% 

de los trabajadores de 16 afios y a un 18% de los trabajadores de 17 afios de los 

sectores investigados representa, basicamente, el SMI. Sin embargo, en el caso de los 

trabajadores mayores de 18 afios, las remuneraciones minimas pactadas en los 

convenios de sector constituian unos "suelos" muy superiores al SMI, alcanzando una 

diferencia porcentual media del 51 %. 

En la Figura 3, a su vez, se muestra una proyecci6n de las tarifas pactadas en 

el periodo 1982-1994, en base a la informaci6n sobre incrementos acordados que hay 

disponible en las hojas estadisticas de los convenios6
• Puede observarse que, en todos 
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los sectores elegidos, el margen entre la tarifa minima para mayores de 18 afios y el 

SMI ha ido ampliandose a 10 largo del periodo. Por ejemplo, el sector textil, en el 

que segun la Encuesta de Salarios se pagan los salarios mas bajos, el denominado 

"Salario Minimo Intertextil", de caracter nacional, se ha situado desde principios de 

los afios noventa un 30% por encima del SMI. 

Ademas, para una submuestra de 491 individuos mayores de 18 afios de la 

ECBC - pertenecientes a los sectores industriales y de la construcci6n - se ha podido 

cruzar la informaci6n sobre sus puestos de trabajo y sus caracteristicas personales con 

la remuneraci6n garantizada por el convenio sectorial aplicable a la empresa donde 

trabajan, de forma que se dispone del salario garantizado por hora (corregido por 

pluses de antigiiedad y horas extraordinarias) y del salario actual para cada trabajador. 

Aproximadamente, se encuentra que un 4% de los individuos percibe el SMI, e 

incluso que en un 2% de los casos la retribuci6n por hora es inferior al mismo. Sin 

embargo, la media de las remuneraciones garantizadas es 1.65 veces el SMI, 10 cual 

apoya la conjetura anterior sobre que la verdadera cota inferior relevante, al menos, 

para los trabajadores mayores de 18 afios, viene determinada por los minimos de 

convenio. 

Finalemente, conviene destacar que estos datos, al detenerse en 1994, no 

recogen aun los efectos de la introduccion de contratos de aprendizaje y en practicas, 

que legalmente pueden remunerarse por debajo del SMI, a no ser que en el convenio 

se estipule 10 contrario. No obstante, las primeras impresiones sobre los efectos de 

la reforma (vease Abellan et al., 1996) revelan que una parte significativa de los 

convenios vigentes en diciembre de 1995 no hacia aun referenda a este tipo de 

contratos, y que, cuando si 10 hacian, las tarifas minimas correspondientes eran muy 

superiores alas minimas legales. 

3. lA TEORtA ECONOMICA DE LOS SALARIOS MINIMOS 

3.1. La Teoria Convencional y' el Caso del Monopsonio 

En esta seccion se considera en que medida la teoria econ6mica convencional 

sobre el salario minimo resulta apropiada. El resultado tradicional afirma que la 

fijacion de un salario minimo que se situe por encima del salario competitivo reducira 

necesariamente el nivel de empleo, ya que todos aquellos trabajadores cuyo valor del 

producto marginal sea inferior al salario minimo seran despedidos. Por supuesto, este 
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tipo de resultados depende de los supuestos subyacentes del modelo, por 10 que 

resulta conveniente comenzar discutiendolos. 

El modelo en que se basa el argumento anterior es el modelo competitivo de 

funcionamiento del mercado de trabajo, en el que las empresas no tienen otra opci6n 

que pagar el salario de mercado vigente, de modo que los trabajadores reciben el 

valor de su producto marginal. Cualquier intento de pagar un salario por encima del 

salario de equilibrio reducini consecuentemente el empleo. El diagrama habitual es 

el representado en la Figura 4. Si el salario de equilibrio es Wc en ausencia de 

salarios minimos, entonces el establecimiento de un salario minimo (MW) por encima 

de Wc reducira el empleo desde Ne hasta Nmw • La perdida de empleo, para un salario 

minimo dado, sera mayor cuanto mas elastica sea la demanda de trabajo (comparese 

N mw con N'mw en dicho grafico). Asi, por ejemplo, se aduce frecuentemente que la 

integraci6n de una economia en un area comercial mas amplia -como la futura Uni6n 

Econ6mica y Monetaria (UME)-, al aumentar dicha demanda agudizara los efectos 

negativos del salario minimo. 

En buena parte de la profesi6n se considera este tipo de modelo como el 

apropiado, por 10 que la pregunta relevante no es si el empleo aumenta 0 disminuye 

sino cuanto disminuye. Sin embargo, los libros de texto suelen sefialar, acaso como 

una mera curiosidad te6rica, que existe la posibilidad de generar una relaci6n positiva 

entre empleo y salario minimo en el caso en que prevalezca la situaci6n conocida 

como monopsonio en la compra de un factor de producci6n.En general, este caso se 

asocia a la existencia de un unico comprador del factor trabajo -por ejemplo, si existe 

una unica empresa en un area aislada (monopsonio) 0 un conjunto de empresas que 

compiten entre si en un marco donde los puestos de trabajo difieren en sus 

caracteristicas no salariales (competencia monopsonistica). En esta situaci6n, el 

productor se enfrenta a una curva de oferta de mercado del factor trabajo con 

pendiente positiva, ya que para atraer mas trabajadores habra de pagar salarios cada 

vez mas altos. Asi, si el productor maximiza beneficios, igualara el valor del producto 

marginal de un trabajador adicional a su coste marginal. Este, a su vez, excedera el 

salario existente, ya que el salario mas alto necesario para atraer a dicho trabajador 

habra de pagarse tambien al resto de los trabajadores ya empleados. Si la curva de 

oferta tiene pendiente positiva, el coste marginal del factor sera mayor que el precio 

del factor para cualquier nivel de empleo, por 10 que el salario de equilibrio en 

monopsonio sera inferior al valor del producto marginal del trabajador, situaci6n 

conocida como "explotaci6n monopsonistica". En otras palabras, al tener que pagar 

un salario mas alto a todos los trabajadores contratados, el productor monopsonista 
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restringe el empleo y paga un salario - dado por la curva de oferta - inferior al valor 

del producto marginal correspondiente. Es precisamente la existencia de esta brecha 

la que establece un potencial para que el establecimiento de un salario mfnimo 

pennita aumentar el empleo en comparaci6n con el equilibrio en el caso de 

monopsonio, de la misma manera que la implantaci6n de un precio regulado ayuda 

a mejorar la eficiencia en el caso de monopolio en el mercado de producto. 

Para mostrar graficamente dicho argumento, considerese la Figura 5. En 

ausencia de un salario mfnimo, el salario y el empleo de equilibrio en monopsonio 

vienen dados por Wm y Nm, respectivamente. Si se fijara un salario mfnimo tal como 

MW t , ocurrirfa que el coste marginal del trabajo tendrfa dos tramos: la linea 

horizontal hasta cruzar la curva de oferta - ya que el productor s6lo tiene que pagar 

el salario mfnimo a todos los trabajadores empleados hasta ese punto - y el tramo 

correspondiente a la curva de coste marginal, una vez superado el umbral anterior. 

Mientras que en ausencia de salario mfnimo el productor se ve forzado a elegir un 

salario bajo y, consecuentemente, un nivel reducido de empleo, esta opci6n no esta 

disponible cuando aquel este vigente. Por el contrario, en este ultimo caso, el empleo 

podria aumentar si el valor del producto marginal del trabajador excede al nuevo 

coste marginal. Obviamente, de la observacion del grafico se deduce que existe un 

nivel maximo al cual se puede fijar el salario mfnimo sin dafiar al empleo. Este nivel 

viene dado por el salario de equilibrio en competencia perfecta -el lugar donde se 

cruzan las curvas de oferta y de valor del producto marginal- y cualquier intento de 

subir el salario mfnimo por encima del mismo reducira el empleo en relaci6n al 

maximo obtenible en competencia perfecta. Asf pues, la posibilidad de fijar salarios 

mfnimos con consecuencias favorables sobre el empleo depende de la distancia 

existente entre el salario competitivo y el de monopsonio, la cual a su vez depende 

de las elasticidades de la demanda y de la oferta de trabajo. En concreto, cuanto mas 

elastica sea la curva de valor del producto marginal, mayor sera la posibilidad de que 

el salario mfnimo aumente el empleo, mientras que la dependencia de la elasticidad 

de la oferta resulta mas complicada. N6tese que en este caso, las consecuencias 

derivadas en competencia perfecta de la fijaci6n de salarios mfnimos en un marco de 

mayor integraci6n comercial se invierten: cuanto mas abierta sea la economfa, mayor 

sera la ganancia en empleo de fijar un salario mfnimo adecuadamente. 

Naturalmente, el nivel de salarios que prevalece en un mercado laboral 

competitivo diferira segun el segmento de que se trate; por ejemplo, tendera a ser 

inferior para los trabajadores j6venes con escasa experiencia y en algunas regiones 

o sectores con baja productividad. En este sentido, la fijaci6n de un salario mfnimo 
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con caracter nacional corre el riesgo de ser muy alto en algunos mercados y bajo en 

otros. Por otra parte, si existe una tendencia hacia una mayor dispersi6n salarial 

consecuencia, por ejemplo, de un cambio en la demanda relativa de diferentes 

cualificaciones laborales - dichos problemas tenderan a agravarse. Consecuentemente, 

existe un claro argumento en favor de establecer salarios minimos que varien por 

edad, regi6n, sector, etc., en funci6n de la productividad relativa de los trabajadores 

en cada uno de dichos mercados laborales. 

Por otra parte, en un mercado de trabajo perfectamente competitivo, una vez 

fijado un salario minimo operativo, cualquier aumento del mismo provocaria una 

caida del empleo. En un mercado monopsonistico, por el contrario, todo es posible. 

Asi, si nos hallamos en un regimen de demanda (area III en la Fig. 5), en el que el 

empleo viene determinado por el valor del producto marginal, un nuevo aumento del 

salario minimo reduciria ineludiblemente el empleo. Sin embargo, si nos encontramos 
en un regimen de oferta (area II), un pequeiio incremento del salario minimo podria 

provocar un aumento del empleo. Finalmente, tambien es posible mantener el empleo 

inalterado respecto a la situaci6n de monopsonio. Este caso tambien se muestra en 

la Figura 5, donde al establecer un nuevo salario minimo, MW2, el empleo sigue 
siendo Nmw• Por tanto, una elasticidad del empleo repecto al salario minimo que sea 

nula 0 positiva podria indicar la presencia de elementos monopsonisticos en el 

mercado de trabajo. 

Una vez discutido el problema de monopsonio, la mayoria de los libros de 

texto convienen en seiialar que se trata de una situacion poco realista, ya que existen 

pocos productores que sean los unicos demandantes de un tipo de factor (excepto para 

detenninados tipos de deportistas 0 regiones dominadas por una actividad dominante), 

por 10 que se considera como una mera curiosidad te6rica. La literatura reciente sobre 

este tema, sin embargo, apunta que dicha consideraci6n puede ser demasiado 

precipitada. Asi, resulta importante convenir que los rasgos caracteristicos del 

monopsonio se repetiran, en mayor 0 menor medida, en cualquier situaci6n en que 

las empresas tengan algun tipo de discrecionalidad a la hora de fijar los salarios de 

sus trabajadores, 0 donde estos ultimos escogen sus ocupaciones por consideraciones 

mas amplias que las puramente salariales. Por ejemplo, los argumentos tipicos de 

monopsonio se daran en situaciones de "salarios de eficiencia", esto es, en aqueUos 

casos en que la empresa encuentre beneficioso aumentar el salario pagado a sus 

trabajadores con el fin de incentivar su productividad, retener a sus mejores 

empleados 0 reclutar otros nuevos. Existen un buen numero de trabajos te6iicos que 

tratan de demostrar este tipo de resultados. Por ejemplo, Calvo y Wellisz (1979), 
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Manning (1995) Y Rebitzer y Taylor (1995) demuestran que conforme crece el 

tamaiio de una empresat resulta mas caro supervisar a sus empleadost de manera que 
-con el fin de mejorar la dedicaci6n de los mismos- resultara conveniente aumentar 

los salarios para evitar situaciones de "absentismo" (shirking). Por tantot el coste 

medio del trabajo aumentara con el empleot tal como ocurre en el modelo de 

monopsonio. Otra posible causa de monopsonio es la falta de movilidad del factor 

trabajot bien sea porque las cualificaciones especificas de un trabajador hagan que su 

producto marginal se reduzca al trabajar en otro lugart 0 bien por la existencia de 

fricciones y desajustes que impiden la asignaci6n del factor trabajo a sus usos mas 

productivos (impedimentos alas migracionest discriminaci6nt etc.). En concretot en 

buena parte de los modelos tradicionales de monopsonio es la limitaci6n existente en 

la elecci6n del puesto de trabajo por parte del trabajador la fuente de poder 

monopsonistico por parte del productor. En este sentidot se ha argumentado en la 

literatura que la mujer se encuentra mas restringida que el hombre en la elecci6n de 

funciones que puede desempeiiar ya quet por ejemplot sus responsabilidades 

familiares la fuerzant en muchas ocasionest a seleccionar trabajos cercanos al hogar 

y a tiempo parcial. Si el mercado laboral femenino tiene rasgos monopsonistast 
aumentos ex6genos en el salario percibido por este estrato de la poblaci6n laboral 

podrian aumentar el empleo de este colectivo. A este respectot Manning (1993) 

examina los efectos del establecimiento de leyes de prevenci6n de la discriminaci6n 

salarial en el Reino Unido en los aiios setentat encontrando que efectivamente hubo 

un efecto positivo sobre el empleo de la trabajadoras de dicho pais. Finalmentet cabe 

destacar que existen otras situaciones donde la implantaci6n de un salario minima 

puede acarrear efectos positivos en el largo plazot incluso si se disminuye el empleo 

de ciertos colectivos de trabajadores en el corto plazo. Asit por ejemplot Cahuc y 

Michel (1996) y de Fraja (1996) presentan modelos dondet en presencia de un salario 

minimot los trabajadores poco cualificados perderan su empleo a no ser que aumenten 

su productividad a traves de la adquisici6n de un mayor nivel de cualificaci6n. El 

papel del salario minimo es precisamente el de proveer un incentive que permita la 

consecuci6n de dichos niveles superiores de educaci6n basica. Ello resulta 

sodalmente deseable ya quet en ausencia del mismot existira una deficiencia en la 

inversi6n en capital humane en la economia. Sin embargot tambien se podria 

argumentar que el efecto final pudiera ser justamente el opuestot ya que al aumentar 

el salario minimo se incrementa el coste de oportunidad de la educaci6nt 10 que 
conlleva un descenso en la tasa de escolarizaci6n de aquel colectivo de trabajadores 

que mas necesita mejorar su cualificaci6n profesional (vease Neumark y Waschert 
1995). Una vez mas existen argumentos a favor y en contra. 
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A la luz de los argumentos anteriores resulta posible conjeturar que el modelo 

de competencia perfecta represente la excepci6n mas que la regIa. Son tantas las 

imperfecciones existentes en el mercado de trabajo, que posiblemente nadie adoptaria 

dicho supuesto desde una perspectiva realista, y menos en una economia como la 

espaiiola. Y todo 10 demas, de alguna manera, contiene elementos del monopsonio. 

Por consiguiente, de la discusi6n anterior se infiere que, contrariamente a la sabiduria 

convencional, la teoria econ6mica en modo alguno ha resuelto de fonna concluyente 

la cuesti6n de los efectos de los salarios minimos sobre el empleo. Por tanto, la unica 

manera sensata de abordar el problema es de forma empirica, dejando que los datos 

en cada caso nos den su propia versi6n de los hechos. 

3.2. Enfoques Empiricos 

Existe una amplia gama de enfoques empiricos en la literatura a la hora de 

estimar los efectos del salario minimo sobre el empleo. A continuaci6n resumimos 

cuatro procedimientos de uso frecuente en la literatura y que subyacen a la evidencia 

empirica que se presentara en la secci6n siguiente. 

(i) En primer lugar, un enfoque utilizado en numerosos trabajos consiste en 

correlacionar variaciones en el empleo y en el salario minimo, controlando el posible 

efecto de otros factores relevantes a traves de la estimaci6n de una ecuaci6n de 
empleo en fonna reducida (vease Dolado et al., 1996). Este enfoque uniecuacional 

tipicamente explota los cambios en el salario minimo, a traves del indice de Kaitz, 

bien a 10 largo del tiempo 0 a traves de sectores y regiones. Su interpretaci6n es 

intuitivamente simple, si bien esta sujeto a cierto numero de criticas. Asi, si no se 

controlan adecuadamente las variaciones en factores de demanda u oferta, las 

. estimaciones de los efectos sobre el empleo obtenidas por este metodo pueden estar. 

sesgadas. Por ejemplo, si el salario minimo no cambia y crece la demanda, entonces 

el empleo y el salario medio (el denominador en el indice) tenderan a aumentar, por 

10 que la correlaci6n estimada entre empleo e indice de Kaitz tendeni a ser negativa. 

Por el contrario, si no se controla el papel de 10s factores de oferta, la correlaci6n 

tendera a ser positiva. Resulta, por tanto, crucial controlar adecuadamente las 

variaciones en ambos tipos de factores, amen de aseguramos de que la variabilidad 

en el indice de Kaitz procede preponderanteniente de su numerador -el salario 

minimo- y no del denominador -el salario medio. Ademas, una segunda critica se 

centra en la posible endogeneidad del propio salario minimo -se argumenta que su 

generosidad aumenta en las fases alcistas del ciclo- 10 que conllevaria la busqueda 
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de instrumentos adecuados que sirvieran para depurar el indice de su componente 

end6gena. 

(ii) Un segundo enfoque que se ha popularizado recientemente es la 

explotaci6n de los denominados "experimentos naturales", esto es, episodios 

especificos en que el salario minimo ha experimentado fuertes cambios. Este es el 

caso del controvertido estudio de Card y Krueger (1994). Estos autores, basandose 

en la posibilidad de que los estados puedan alterar individualmente el salario federal 

en Estados Unidos, analizan el efecto de una subida en el salario hora de $4.25 a 

$5.05 en New Jersey en abril de 1994 sobre el empleo en cadenas de comida rapida, 

donde una alta proporci6n de trabajadores percibe el salario minimo. En este enfoque 

result~ crucial encontrar un gropo de control adecuado ya que, de otra manera, no 

sabriamos que parte de los cambios en el empleo se deben al salario minimo y que 

parte se debe a otros factores. Card y Krueger escogen como gropo de control al 

vecino estado de Pensylvania, con caracteristicas similares al de New Jersey, excepto 

que en el primero el salario minimo de $4.25 permaneci6 inalterado. 

Desafortunadamente, este metodo no es directamente aplicable en paises como 

Espaiia, donde al existir un salario minimo con caracter nacional, se carece de 

variabilidad transversal por regi6n 0 sector. Existen, sin embargo, otros gropos de 

control que pueden utilizarse en este caso, y que dan lugar el denominado enfoque 

de "impacto diferencial" (vease Card, 1992). Por ejemplo, ante un aumento sustancial 

del salario minimo en un aiio, cabe pensar a priori que sus efectos sobre el empleo 

seran mas intensos en regiones, sectores u ocupaciones donde la proporci6n de 

trabajadores con bajos salarios sea elevada, que en aquellos gropos en que la 

proporci6n es reducida. Ello es asi porque, en este ultimo caso, se espera que la 

mayoria de los trabajadores no esten afectados por dicha subida. Por tanto, de haber 

efectos negativos estos se concentrarian en el primer gropo. Un analisis de este tipo, 

utilizando informaci6n sobre la gran variaci6n del salario minimo de los trabajadores 

adolescentes en 1990, se discutira posteriormente. 

(iii) Un tercer enfoque que goza de cierta popularidad, especialmente en 

Estados Unidos, es el desarrollado por Meyer y Wise (1983a,b). Con este 

procedimiento se trata de inferir el efecto sobre los salarios y el empleo utilizando 

informaci6n sobre la distribuci6n salarial en un momento concreto del tiempo, sin que 

se precise analizar explicitamente una variaci6n en el salario minimo. Para ello, se 

supone una determinada distribucion salarial en ausencia de salario minimo (p.ej., la 

distribuci6n log-normal) y, ademas, se establece una cota en la distribuci6n a partir 

de la cuallos salarios de los trabajadores no se veran afectados por variaciones en el 
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mismo. A continuaci6n, se estiman los panimetros de la distribuci6n truncada 

correspondiente a los trabajadores no afectados. A partir de dicha distribuci6n se 

pueden realizar varios tipos de inferencias, en funci6n del tipo de datos que se esten 

manejando. Si se utilizan datos agregados (por ejemplo las decilas de la distribuci6n 

salarial de un sector), los panimetros estimados permiten inferir la proporci6n de 

trabajadores que 0 bien cobran el salario minimo 0 bien estan por debajo del mismo 

en el mercado de trabajo hipotetico. Finalmente, se compara dicha proporci6n te6rica 

con la que realmente existe en la distribuci6n salarial vigente, de manera que, si la 

segunda es inferior a la primera, este hecho puede tomarse como un efecto negativo 

del salario minimo sobre el empleo. Los problemas de este metodo surgen 

obviamente de la posible falta de robustez de los resultados ante cambios en los 

supuestos de partida, tanto en 10 que respecta a la forma funcional, como en la cota 

elegida (vease Dickens et al., 1994). Otro tipo de amilisis, que tambien se deriva de 

este tipo de enfoque, se centra en estimar his ganancias salariales individuales 

inducidas por la fijaci6n de un salario minimo. En este caso, los parametros estimados 

de la ecuaci6n de salarios en el mercado hipotetico permiten inferir el salario 

esperado por un individuo empleado, en ausencia de salarios minimos para, 

posteriormente, compararlo con el que puede esperar en el mercado actual. Como 

paso previo hay que clasificar los individuos en funci6n de si su remuneraci6n actual 

es mayor, igual 0 menor que el salario minimo, 0 bien simplemente es nula (en cuyo 

caso estanin desempleados), y definir las probabilidades d.e haUarse en cada una de 

estas situaciones, antes y despues de la fijaci6n del salario minimo. Para eUo, 

evidentemente, se han de utilizar datos individuales sobre las caracteristicas socio

demograficas y el mercado de trabajo para una muestra de trabajadores asalariados. 

El merito de este enfoque se haUa, precisamente, en abordar las consecuencias sobre 

los salarios individuales de la fijaci6n de minimos, aspecto que no puede abordarse 

al utilizar datos de naturaleza agregada. Sin embargo, un inconveniente de este 

procedimiento reside en el supuesto de que no puede existir un efecto positive del 

salario minimo sobre el empleo. Una aplicaci6n de este enfoque, utilizando 

informaci6n de la ECBC, tambien se discutira en la siguiente secci6n. 

(iv) Por ultimo, un cuarto enfoque se basa en la denominada metodologia del 

"desequilibrio", muy popular en el pasado en el analisis de mercados ocasionalmente 

dominados por situaciones de "exceso de demanda" 0 "exceso de oferta" (vease 

Quandt, 1988). Despues de todo, una posible explicaci6n de la amplia gama de 

resultados contrapuestos que se encuentran en la literatura de salarios minimos puede 

. simplemente ser que las muestras utilizadas en los diversos trabajos difieran respecto 

a la situaci6n en la que el salario minimo es operativo. Asi, incluso si el mercado 
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laboral es competitivo, podrian no hallarse efectos negativos si las muestras 

analizadas se limitan a casos en que el salario mfnimo siempre se encuentra por 

debajo del salario competitivo. Alternativamente, incluso si se dan caracterfsticas 

monopsonisticas, podrfan estimarse efectos negativos si las muestras usadas estan 

dominadas por variaciones en el mfnimo situadas por encima del tramo de 

monopsonio. En estas circunstancias, a fin de efectuar proyecciones razonables en 

cada uno de los regfmenes de interes, conviene explotar la variabilidad en los datos 

para estimar la probabilidad en cada una de la situaciones marcadas en la Figura 5. 

En concreto, siguiendo a Neumark y Wascher (1994) se puede utilizar un 

procedimiento de switching regression para estimar la probabilidad asociada a los 

siguientes casos: i) un regimen donde el salario minimo no es operativo (area I en la 

Fig.5); ii) un regimen de oferta 0 monopsonio donde el salario minimo se encuentra 

entre el de monopsonio y el competitivo (area I1); y Hi) un regimen de demanda, por 

encima del salario competitivo, donde el empleo se fija en terminos de la curva de 

valor del producto marginal (area Ill). Al establecerse una medida porbabiHstica de 

cada uno de los regimenes, puede obtenerse una clasificaci6n de efectos del salario 

minimo sobre el empleo, dependiendo de que regimen resulte mas verosimil. Al igual 

que en los casos anteriores, un ejercicio de este tipo utilizando informaci6n de la EPA 

sobre el empleo regional de j6venes y adolescentes se comentara posteriormente. 

4. RESULTADOS 

A la luz de 10s metodos descritos, a continuaci6n se discuten los resultados 

derivados de aplicaciones empiricas orientadas a evaluar los efectos del salario 

minimo sobre el empleo y, en algun caso, sobre la propia distribuci6n salarial en 

Espafia. En el caso de los dos primeros ejercicios, la evidencia se apoyara en 

resultados obtenidos por nosotros mismos en otros trabajos complementarios al actual, 

por 10 que la discusi6n sera breve, remitiendo al lector interesado a dichos articulos. 

En el tercero, realizaremos una comparaci6n entre los resultados que se obtienen 

aplicando el enfoque de Meyer y Wise para el estudio de 10s efectos del SMI sobre 

10s salarios con otro trabajo que aplica la misma metodologia tomando como 

referencia los remuneraciones garantizadas en 10s convenios de sector, de manera que 

se obtenga alguna medida de grado de operatividad en ambos tipos de minimos. 

Finalmente, el ultimo ejercicio -correspondiente a la metodologia del "desequilibrio"

supone una contribucion original del presente articulo, por 10 que sera tratado con 

mayor detalle. 
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(i) En Dolado et al. (1996) se estiman los efectos del salario minimo sobre el 

empleo a traves de una ecuaci6n de empleo en forma reducida. Para ello se regresa 

la tasa de variaci6n del empleo sobre la tasa de variaci6n del indice de Kaitz y otras 

variables, que tratan de controlar los cambios en los factores que desplazan las curvas 

de oferta y demanda de trabajo. Se utiliza un panel formado por los seis sectores que 

aparecen en el Cuadro 2 durante el periodo 1967-1994. Se lleva a cabo este ejercicio 

para el empleo total y para el empleo de trabajadores j6venes, con edades 

comprendidas entre 20 y 24 aiios y adolescentes, con edades entre 16 y 19 aiios, dado 

que la clasificaci6n deseada, entre 16 y 17 aiios, no se encuentra disponible en la 

Encuesta de Poblaci6n Activa (EPA). Entre las variables de control se eligen las tasas 

de variaci6n del PIB sectorial, del PIB global y de las horas trabajadas, asi como la 

tasa de utilizaci6n de la capacidad productiva, con el fin de controlar los factores 

ciclicos. Las ecuaciones incluyen efectos fijos sectoriales y se estiman por el metodo 

de variables instrumentales, sin que los contrastes de validez de los mismos resulten 

significativos. Las elasticidades estimadas del empleo con respecto al indice de Kaitz 

son 0.082 (t-ratio=1.38), en el caso del empleo total, 0.063 (t-ratio=1.22), en el caso 

del grupo de j6venes-adultos (20-24) y -0.154 (t-ratio=1.65), en el caso del empleo 

de j6venes-adolescentes (16-19). Estas elasticidades se mantienen, grosso modo, 
cuando el modelo se estima separadamente para cada uno de los sectores, 10 que es 

un indicio de que el resultado obtenido para el panel no obedece unicamente a 

variaciones en el salario medio sectorial, esto es, en el denominador del indice de 

Kaitz. Conviene destacar que estos resultados -parecidos a los obtenidos por Perez 
Dominguez (1995) con una metodologia similar- estan en linea con la sabiduria 

convencional en 10 que respecta a los efectos sobre el empleo juvenil, si bien se 

situan en la gama baja de las elasticidades estimadas en la literatura. Asi, una 

elasticidad puntual de -0.15 implicaria que una subida del salario minimo en un 10% 
reduciria el empleo juvenil en un 1,5%. N6tese, sin embargo, que este no es el 

resultado para el empleo total, cuya elasticidad estimada es basicamente nula. Una 

posible interpretaci6n de ambos resultados seria que el progresivo encarecimiento 

relativo del salario juvenil haya podido producir una sustituci6n de trabajadores 

j6venes-adolescentes por adultos. 

(ii) Para confirmar la evidencia anterior, Dolado et al. (1996) utilizan la 

metodologia del "impacto diferencial", aprovechando la dnistica elevaci6n del salario 

minimo juvenil que tuvo lugar en 1990. Para ello se utiliza informaci6n de la 

Encuesta de Distribuci6n Salarial (1988, 1992) sobre el porcentaje de trabajadores que 

cobran salarios inferiores al 60% del salario medio. en cada una de las 17 

comunidades aut6nomas en Espaiia en 1989, el aiio anterior al cambio en el salario 
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minimo. Si realmente existe un impacto negativo sobre el empleo juvenil, se esperaria 

que el mayor impacto desfavorable 10 experimentaran aquellas regiones donde la 
proporci6n de trabajadores con salarios bajos (y, por tanto, potencialmente afectados 

por la subida de 1990) fuese mas clevado. En la Figuf<l 6(a) se representa, para cada 

regi6n, la variaci6n acumulada en la tasa de empleo (ratio entre empieo y poblaci6n 

activa) de los trabajadores (16-19) durante 1990-94 (despues de la subida en el SMI 
juvenil), en el eje de ordenadas, y la proporci6n del total de trabajadores con salarios 

bajos (inferiores al 60% del salario mediano regional) en 1989 (antes de la subida en 

el SMI juvenil), en el eje de abscisas. A efectos comparativos, la Figura 6(b) ofrece 

el mismo grafico para el empleo de trabajadores con edades comprendidas entre 20 
y 24 afios. Se observa en la Figura 6(a) que el empleo del primer grupo de 
trabajadores disminuy6 con mayor intensidad durante el periodo posterior a la subida 
en las regiones con mayor concentraci6n de salarios bajos, mientras que el efecto es 

de signo contrario en el caso del segundo grupo. Conviene sefialar que el resultado 

no cambia cuando se sustituye el grupo (20-24) por el grupo (25-54), si bien la 

pendiente positiva en la Figura 6(b) no es tan acusada, y tambien que los signos de 

las relaciones no varian sustancialmente cuando se controla adicionalmente la 

variaci6n de los factores de demanda y oferta. Tal como comentabamos con 
anterioridad, una posible explicaci6n de estos rcsultados seria consistente con la 

sustituci6n progresiva de trabajadores j6venes-adolescentes (16-19) por j6venes

adultos (20-24) y adultos (25-54). En Dolado et al. (1996) se contrasta dicha 

conjetura, encontrandose evidencia favorable a la misma7
• En concreto, bien pudiera 

ser el caso que la subida en el SMI juvenil hubiera inducido una progresiva 

sustitici6n de trabajadores con contratos temporales - mas propensos a percibir el 

SMI, por trabajadores con contratos indefinidos- cuya retribuci6n salarial esta por 

encima del SMI- por 10 que los mayores costes de despido de este ultimo grupo 

habrian impedido un mayor ajuste del empleo en una fase ciclica recesiva como la 
de principios de los afios noventa. 

(iii) Los resultados obtenidos siguiendo los enfoques anteriores parecen 

indicar que las variaciones en el salario minimo en Espafia han tenido un efecto 

negativo sobre cl empleo de los j6venes-adolescentes. Sin embargo, en 10 que 

respecta al grupo de j6venes-adultos (20-24), se estima que el efecto ha sido nulo, 

incluso ligeramente positivo. El objetivo de los siguientes ejercicios es comprobar si 

se puede relacionar esta ultima evidencia con la existencia de un posible "efecto 

monopsonio". 

21 



Obviamente, una de las condiciones necesarias para que los salarios minimos 

tengan algun efecto sobre el empleo es su grado de efectividad u operatividad. Tal 

como comentabamos previamente, una de las crfticas mas frecuentes a los nuevos 

trabajos en la linea heterodoxa se centra precisamente en cuestionar si el salario 

minimo es efectivo, esto es, si se establece por encima del salario de equilibrio que 
prevaleceria en su ausencia. Por consiguiente, deberfamos intentar encontrar algun 

tipo de medida que nos expresara la diferencia existente entre la remuneraci6n actual 
de los trabajadores y 10 que percibirian si no existiese el salario minimo. Para ello, 

siguiendo la terminologia acufiada por Lewis (1986) en la literatura sobre los 
margenes salariales que se derivan de la sindicaci6n de los trabajadores (union mark
ups), estimamos la denominada "gananeia salarial", es decir, la diferencia entre el 

salario esperado por un individuo en presencia y ausencia de salarios minimos. La 
metodologia elegida para calcular dichas ganancias se basa en el enfoque de Meyer 
y Wise (1983 a,b) de acuerdo con 10 expuesto en la Secci6n 3. Para ello se utiliza 
una submuestra representativa de 366 individuos de la ECBC, para los que se 

compara la remuneraci6n bruta actual por hora y la remuneraci6n minima 
correspondiente de acuerdo con el SMI vigente, condicionando en una serie de 

atributos personales y del puesto de trabajo. Dado que la ECBC no incluye 
informaci6n sobre asalariados menores de 18 afios, la muestra elegida se circunscribe 

en este caso a un grupo de asalariados con edades comprendidas entre los 18 y 24 

afios. 

Los resultados de este ejercicio se presentan en el Cuadro 4, donde aparecen 

los coeficientes estimados en la funci6n salariallatente (en ausencia de minimos), en 

funci6n de controles tales como el grado de escolarizaci6n, antigiiedad, sexo, sector 

y regi6n, asi como estimaciones de la ganancias salariales para el total de la muestra 
distinguiendo, de nuevo, por sexo, antigiiedad en la empresa, sector y regi6n. El 

resultado mas importante -aparte de la bondad de los signos de las variables 

educaci6n y sexo y la falta de significatividad de la variable antigiiedad en la 

empresa- es que las ganancias salariales estimadas son practicamente nulas en todos 
los casos. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Dolado et al (1997) en 

el contexto de un ejercicio similar donde se utilizaban las tarifas fijadas en el 

convenio sectorial correspondiente como retribuci6n minima, en lugar del SMI. En 

este utlimo caso, las ganancias salariales obtenidas para el grupo de trabajadores (18
24) afios oscilan entre un 13% y un 17%. Todo parece, por tanto, indicar que, en 

terminos generales, el salario minimo realmente operativo en el mercado de trabajo 

espafiol es el fijado en el convenio colectivo de sector, al menos a partir de los 18 
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aiios. Por eUo, dada la ausencia de operatividad del SMI, no parece posible aventurar 

que exista un "efecto monopsonio"genuino. 

Finalmente, cabe hacer un breve comentario sobre el tamaiio de las 

probabilidades estimadas de que un individuo subminimo (en el sentido de percibir 

un salario inferior al minimo en el mercado latente), una vez fijado el SMI, se 

encuentre en las siguientes situaciones: permanecer en la economia sumergida (P1), 

recibir un salario igual al minimo (P2) y, finalmente, perder el empleo (P3). El 

elevado tamaiio de P1 parece confirmar que la existencia de economfa irregular ha 

sido otro factor importante a la hora de explicar la carencia de exito del SMI como 

instrumento redistributivo. Por otra parte, la probalidad P3 no resulta significativa, 

apoyando la evidencia obtenida con los dos primeros enfoques. 

(iv) Como se ha seiialado con anterioridad, uno de los inconvenientes del 

enfoque de Meyer y Wise es la limitaci6n del amilisis a los supuestos de un mercado 

perfectamente competitivo. El metodo de "desequilibrio" propuesto por Neumark y 

Wascher (1994), aun perdiendo el atractivo de utilizar datos individuales, combina la 

posibilidad de realizar una clasificaci6n del grado de vinculaci6n de los salarios 

minimos, con la de contrastar el grado de monopsonio en el mercado de trabajo. La 

ultima evidencia empirica sobre los efectos del SMI en Espaiia aportada en este 

trabajo se basa en dicho enfoque, cuyos fundamentos estadisticos se pueden consultar 

en el Apendice. El objetivo que nos marcamos es la estimaci6n de la probabilidad 

de que la tasa de empleo de un determinado grupo de trabajadores se encuentre en 

uno de los tres regimenes posibles en un mercado monopsonistico, tal como se 

describieron en la secci6n 3 (no peratividad, oferta y demanda). Para eUo, definimos 

inicialmente unas funciones de oferta y de valor del producto marginal agregadas, a 

partir de las cuales se obtienen unas ecuaciones de salarios y empleo en forma 

reducida en situaciones de equilibrio monopsonistico y competitivo. El desarroUo de 

la funci6n de verosimilitud que incorpora los tres regimenes nos permite obtener una 

estimaci6n de los coeficientes de las ecuaciones de salarios y empleo, y, 

posteriormente, calcular las probabilidades de estar en cada uno de los tres regimenes. 

El ejercicio se realiza tanto para los trabajadores j6venes-adolescentes (16-19) como 

para los j6venes-adultos (20-24), utilizando los datos trimestrales de la EPA sobre 

tasas de empleo por CCAA (en los sectores no agricolas) y la Encuesta de Salarios, 

entre 1989 (I) Y 1995 (Ill), con el fin de abarcar nuevamente el periodo 

inmediatamente anterior y posterior a la subida de 1990. Las variables de control que 

intervienen en la funci6n de valor del producto marginal son: la tasa de empleo de 

cada grupo de trabajadores objeto de amllisis (con coeficiente negativo si hay 
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rendimientos decrecientes) y del resto de trabajadores como factor adicional de 

producci6n (con coeficiente positivo ·si existe complementariedad), y una tendencia 

temporal que puede reflejar el progreso tecnico y efectos fijos regionales que captan 

las diferencias territoriales en la demanda. A su vez, las variables que aparecen en la 
curva inversa de oferta son la tasa de empleo del grupo de edad correspondiente (con 

coeficiente positivo) y dummies temporales que captan efectos dclicos. Aunque nos 

encontremos de nuevo ante las dificultades planteadas por la ausencia de una mayor 

desagregaci6n por edades, los resultados son concluyentes y vienen a confirmar los 

alcanzados en los ejercicios anteriores. En el Cuadro 5, se presentan las estimaciones 

de los coeficientes de las ecuaciones de valor del producto marginal y de la funci6n 

inversa de oferta, en todos los casos con los signos esperados. Las probabilidades 

medias de hallarse en cada uno de los tres regimenes se presentan en las Figura 7a 

y 7b (por CCAA) y en la Figura 8a y 8b (por aDo) para los j6venes-adolescentes y 

los j6venes-adultos respectivamente. Tal como puede constatarse, para el primer 

gropo de edad, la probabilidad de que la observaci6n se halle sobre un regimen de 

demanda es considerable en algunas autonomias [Galicia (41%), Extremadura y 

Andaluda (mas del 30%)]. En el resto de autonomias, sin embargo, el regimen 

preponderante sigue siendo el de no operatividad. Si se comparan estos resultados con 

los de la Figura 6(a), se podra comprobar que, precisamente, las regiones con una 

elevada probabilidad de estar en el regimen de demanda son las que influyen para que 

la pendiente negativa de la recta sea muy pronunciada. Asimismo, es importante 

destacar c6mo la probabilidad de no operatividad de los j6venes~adolescentes ha 
experimentado una caida drastica a 10 largo del periodo pasando del 91 % en 1989 al 

43% en 1995, indicando una efectividad cada vez mayor del SMI. Para el segundo 

gropo de edad, la realidad es bien distinta. Asi, la probabilidad de que el salario 

minimo no sea operativo es muy alta (mas del 90% en casi totalidad de las CCAA 
y cercana al 100% en gran parte de las mismas), si bien con una ligera evoluci6n 

decreciente a 10 largo del periodo. Por tanto, de nuevo, encontramos los mismos 

efectos: negativos para los trabajadores j6venes-adolescentes y nulos para los j6venes 

adultos. 
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5. CONCLUSIONES 

A los economistas les encanta atacar vleJas ideas aparentemente bien 

fundamentadas y asumidas por gran parte de la profesi6n pero que, no obstante, se 

tambalean en cuanto se cuestiona alguno de los supuestos claves que sirven de 

soporte alas mismas. La legislacion sobre salarios minimos y sus efectos sobre el 

empleo se han convertido, una vez mas, en uno de los temas estrella a ambos lados 

del Atlantico. En Estados Unidos y el Reino Unido, la cuesti6n ha surgido con fuerza 

en consonancia con el fuerte deterioro experimentado en la distribuci6n salarial 

durante la ultima decada. En Europa, por otra parte, ha renacido como consecuencia 

de la fuerte destrucci6n del empleo, particularmente entre las categorias menos 

cualificadas de trabajadores. Por ambas razones, el papel jugado por la existencia de 

salarios minimos ha vuelto a ocupar un lugar prominente en la agenda de politica 

econ6mica de las autoridades y en los proyectos de investigaci6n de los economistas. 

El estado de la cuesti6n se puede resumir de la forma siguiente. Frente a la visi6n 

tradicional de que la fijaci6n de un salario minimo por encima del salario de 

equilibrio tiene efectos nocivos sobre el empleo, ha surgido una nueva corriente de 

opinion que argumenta que posiblemente no sea ese el caso. Y ello es asi porque se 

arguye que el supuesto subyacente a tal conclusi6n - el funcionamiento del mercado 

laboral de acuerdo con los canones de la competencia perfecta - esta lejos de 

representar adecuadamente el funcionamiento real de dicho mercado. En cambio, se 

argumenta que la posibilidad de que existan rasgos monopsonistas en el mercado de 

trabajo va mas alla de la mera curiosidad te6rica para convertirse en una realidad 

palpable. 

En este trabajo, hemos tratado de aportar evidencia sobre la virtualidad de 

ambas corrientes de pensamiento en el caso espafiol, prestando especial atenci6n al 

impacto del SMI sobre el empleo de los j6venes. Entre los principales resultados 

obtenidos cabe destacar los siguientes: 

(i) Desde su implantaci6n en los afios sesenta, el SMI ha disminuido sustancialmente 

en proporci6n al salario medio, al tiempo que su incidencia entre los trabajadores 

asalariados no supera el 5 0 6%, en la actualidad. 

(ii) Resulta, por tanto, dificH de argumentar que la fijaci6n del SMI haya sido una de 

las causas fundamentales del comportamiento deficiente del empleo en Espafia. En 

el caso del SMI para trabajadores mayores de 18 afios (adultos) los resultados apuntan 

a que su efecto sobre el empleo es basicamente nulo, bien porque existe un 
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determinado segmento de economia sumergida con retribuciones inferiores a los 

minimos legales 0 bien porque los suelos salariales vinculantes de este tipo de 

individuos son las tarifas pactadas en los convenios colectivos de sector y no el SMI. 

En cualquier caso, al demostrarse la no operatividad del SMI para este grupo de edad 

podemos descartar que la ausencia de una relaci6n significativamente negativa entre 
el empleo de este grupo de edad y el SMI se deba a un "efecto monopsonio". 

(iii) En el caso de trabajadores adolescentes, sin embargo, los resultados apuntan a 

la existencia de una cierta relaci6n negativa entre el SMI Yel empleo, encontrandose 

que un aumento del SMI en un 10% puede reducir el empleo de dicho grupo de edad 

alrededor de un 2%. Este efecto negativo, que aparece con mayor nitidez a partir de 

1990 -a consecuencia de un aumento muy sustancial del SMI que tuvo lugar en dicho 

afio-, no ha sido territorialmente homogeneo. En concreto, aquellas regiones con una 

mayor proporci6n de trabajadores de salarios bajos han sido mas propensas a sufrir 
el impacto negativo de los sucesivos incrementos del SMI. 

(iv) Si bien es cierto que buena parte de la discusi6n que rodea a los salarios 

minimos se centra en sus efectos sobre el empleo juvenil, tambien hay que resaltar 

que las caracteristicas tipicas del perceptor del salario minimo en Espafia responden 

menos cada vez menos a las del trabajador joven sin experiencia y cada vez mas a 

personas mas adultas, preferentemente mujeres, con contratos temporales y/o a tiempo 

parcial, situadas en hogares con recursos escasos. 

(v) La evidencia presentada de que la elasticidad del empleo respecto al SMI es 

claramente inferior a la unidad -nula para los adultos y -0.2 para los jovenes (16

19)- otorgaria un cierto poder redistributivo al SMI. No obstante, la evidencia de un 

fuerte grado de no cumplimiento de la normativa legal y la ausencia de evidencia 

acerca de los efectos de las subidas en el SMI sobre la oferta de trabajo y sobre la 

fijaci6n de salarios minimos de convenio, implica grandes dosis de riesgo en 

aconsejar una fuerte revisi6n al alza de los mismos con caracter generalizado. En 
cuaquier caso, el mensaje de nuestro trabajo es que el SMI relativo a los trabajadores 
adultos no ha sido operativo y, por 10 tanto, no puede interpretarse como una sefial 

de exito 0 fracaso en el funcionamiento del mercado laboral en Espafia. Finalmente, 

a la luz de los resultados obtenidos, si cabe hacer algun tipo de reflexi6n sobre la 

reciente decision gubemamental de subir el SMI para mayores de 18 afios en un 2,6% 

a partir de 1997 -frente a la propuesta sindical del 7,1% que permitiria recuperar el 

poder aquisitivo perdido durante la ultima decada- al tiempo que se eleva el SMI de 

los menores de 18 afios en un 17,7% con el compromiso de equipararlo al de los 
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adultos a partir de 1998. En ambos frentes, la decision parece claramente erronea: la 

evidencia apunta a que una subida como la contemplada por los sindicatos 

probablemente no hubiera tenido efecto alguno sobre el empleo, mientras que la 

homogeneizaci6n del SMI de jovenes y adultos posiblemente tendril efectos 

desfavorables sobre las tasas de empleo juvenil. 
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APENDICE 

El cuarto ejerclclo empmco de este trabajo se basa en el mode1o de 

"desequilibrio" de Neumark y Wascher (1994) y parte de dos funciones agregadas: 

la del valor del producto marginal y la de oferta de trabajo, que aparece expresada 

en su forma inversa. Para simplificar el amllisis, se supone que ambas funciones se 

expresan logaritmicamente en la forma: 

(AI) 

w = ~o + ~ll+ y~ - b (A2) 

siendo I el empleo del grupo de trabajadores considerado y w su salario; x e y son 

vectores que incluyen las variables de control y finalmente, a y b representan shocks 

en la productividad y la demanda y de oferta, respectivamente. Suponemos que estos 

shocks siguen una distribucion normal, de media cero y varianzas 0a2 Y 0/, 
respectivamente. 

Definida la funcion inversa de trabajo agregada, la correspondiente funcion de 

costes marginales vendni dada (en terminos logarftmicos). por : 

cmgl = In (1 + ~l) + ~o + ~ll + Y ~ - b (A3) 

Igualando (AI) Y (A3), podemos obtener el nivel de emp1eo de equilibrio 

monopsonista en ausencia de salarios minimos: 

a o - ~o - 1n(1 + ~l) + xa - y ~ a + b 
I". = + --~ = zoo". + I.l (A4) 

at + ~t a 1 + ~l 

y el sa1ario correspondiente: 
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El equilibrio competitivo por su parte, se obtiene igualando (AI) con (A2): 

ao - ~o + x a - y ~ a + b 
le = + --~= zoo + ~ (A6) 

a + A a + Al eI PI l P 

A partir de estas expresiones, se pueden definir los tres tipos de regimenes posibles 

en un mercado monopsonistico, asi como la verosimilitud de que una observaci6n de 

la muestra pertenezca a cada uno de ellos. En primer lugar, una observaci6n se 

ballara en un regimen en el que el salario minimo (mw) no es operativo siempre que 

este se balle por debajo del salario de monopsonio. En este caso, el empleo vendra 

determinado a partir de ecuaci6n (A6) y la parte correspondiente de la funci6n de 

verosimilitud se puede escribir como 

(A8) 

donde las f (.) representan las funciones de densidad. Un segundo regimen 

corresponde al caso en que el salario minimo se encuentre entre el salario 

monopsonista y el salario competitivo, viniendo el empleo determinado por la oferta, 

de manera que: 

(A9) 

donde 

(A10) 

Finalmente, un tercer regimen se da cuando el salario minimo esta por encima del 

competitivo, viniendo el empleo determinado por el valor del producto marginal, es 

decir: 
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(All) 

donde 

(A12) 

Considerando las ecuaciones (A4)-(A7) en su forma redu.cida y estandarizando las 

funciones de densidad, se pueden estimar los panlmetros de las funciones de oferta 

y de valor del producto marginal, asi como el conjunto de desviaciones tipicas y 
covarianzas (aa' ab' ay, alA' 0ay, 0bY' allY) por el metodo de maxima verosimilitud. 
Posteriormente se calculan las probabilidades de que una observaci6n se halle en uno 
de los tres regimenes. 
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NOTAS 

1. A nuestro entender, los unicos trabajos existentes sobre cl tema son Garcia dc Bias 

(1986) y Perez Domingucz (1995). 

2. Esta estimaci6n se ha realizado calculando la remuncraci6n hora bruta (RHB) para 

cada individuo, teniendo en cuenta los recargos por horas extraordinarias. Dado que 

la mayoria de los individuos declara sus ingresos en terminos netos, se han estimado 

las retenciones por IRPF, asi como las cuotas a la Seguridad Social a cargo del 

trabajador, utilizando los datos proporcionados por la ECBC. Al tratarse de una 

estimacion y que varios individuos han redondeado sus ingresos, se ha considerado 

que el encuestado era perceptor del SMI si su RHB no era menor que cl SMI hora 

correspondiente en 1990 menos 30 pesetas, ni superior en 40 pesetas. El llmite 

superior es mayor, por haber sido rcalizadas algunas encuestas en fechas en las que 

cl SMI de 1991 ya estaba en vigor. 

3. El incumplimiento del pago de los salarios minimos es un fenomeno destacado en 

la literatura, dcsde el trabajo de Ashcnfelter y Smith (1979). Entre los medios 

ingeniosos dcsarrollados por las emprcsas para eludir la Icy, Frceman (1996) destaca 

cl requerimiento de que los trabajadorcs que percibcn el salario mlnimo acudan media 

hora antes y dejen cl trabajo media hora mas tarde, para realizar tareas de limpieza 

y acondicionamiento (pg. 646). La extcnsion de la jornada legal sin cl correspondiente 

recargo del 75%, podria habcr sido, precisamente, un medio frel:ucnte para eludir 

los incrementos del SMI. [Vcase Lorences y Felgueroso (1994) y Dolado et al 

(1997)]. Desde la Reforma de 1994, sin embargo, este recargo ha dcsaparecido como 

minimo estatutario, pudiendo ser fijado en los convenios colectivos de sector. 

4. Otra fuente de informacion cs la Encuesta de Coyuntura Laboral, realizada cada 

trimestre desde 1990 (11). En esta encucsta se le prcgunta dircctamente a la empresa 

el numero de trabajadorcs que percibcn cl salario minimo interprofesional, resultando 

invariablemente un porcentaje de afectados menor dell %. Hemos de tencr en cuenta, 

sin embargo, que esta encuesta no considera empresas de 5 0 menos trabajadores, 

donde la incidencia del SMI cs mayor (vease Cuadro 1). 

5. Los convcnios firmados en estos sectorcs afectaban al 65,47% de los trabajadores 

cubiertos por algun convenio en 1990. 
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6. Esta metodologia, utilizada en los casos de los convenios provinciales de la 

industria del metal, de la construcci6n y de la hosteleria esta sometida, evidentemente, 
a un margen de error. Sin embargo, hemos de senalar que la diferencia entre nuestras 

tarifas para el pe6n del metal para el ano 1985 y las del trabajo de Lorences et al 

(1995), era unicamente del 0,68% en terminos medios. En el caso del Salario Minimo 

Intertextil las diferencias se han calculado siguiendo las instrucciones de los 

Convenios Nacionales de la Industria Textil y de la Confecci6n firmados en el 

periodo considerado. 

7. Para contrastar dicha conjetura, Dolado et al. (1996) regresan la variaci6n 

acumulada en la tasa de empleo durante el periodo 1990-94 para el grupo (16-19) 

sobre la correspondiente variaci6n del grupo (20-24) y, posteriormente sobre la del 
grupo (25-54), incluyendo una serie de variables de control en la regresi6n. Si el 

efecto sustituci6n fuera "uno a uno", el coeficiente de la variaci6n en la tasa de 
empleo deberia ser igual a -1. En el caso del grupo (20-24), el coeficiente estimado 

es -0.86 (t-ratio=2.2) por 10 que no se puede rechazar la hip6tesis nula. En el caso 

del grupo (25-54) el coeficiente estimado es -0.54 (t-ratio=1.5) por 10 que se 

rechaza la hip6tesis s610 en el limite. 
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CUADRO 1� 

Distribuci6n de los Asalariados Comparando su Remuneraci6n con el SMI 

Remuner. Remuner. Remuner. 
< SMI = SMI > SMI 

Toda la muestra 5.5 5.7 88.8 

Agricultura 9.0 9.9 81.1� 
Industria 2.5 3.2 94.5� 
Construcci6n 4.3 7.0 88.6� 
Servicios 7.1 6.6 86.4� 

Mujeres 10.3 9.1 80.6 
Varones 2.8 3.8 93.4 

Edad < 20 17.8 28.3 53.6� 
Edad 20-24 12.2 11.2 76.7� 
Edad 25-29 4.8 5.5 89.7� 
Edad 30-54 3.1 3.9 93.0� 
Edad > 54 6.3 2.3 91.3� 

Empresa < 6 trabajadores 15.2 15.6 69.2� 
Empresa 6-10 trabajadores 9.4 5.2 85.4� 
Empresa 11-20 trabajadores 6.4 5.4 88.2� 
Empresa> 20 trabajadores 2.2 2.5 95.3� 

Contrato temporal y/o a tiempo 
parcial 9.5 10.6 79.9 
Contrato a tiempo completo 
y de duraci6n indefinida 3.3 3.0 93.7 

Realizan horas extraordinarias 19.4 15.0 65.6 
No realizan horas extraordin. 2.6 3.8 93.5 

Notas: Se considera que un individuo percibe una remuneraci6n igual al SMI si su 
salario hora bruto se halla en el intervalo cuyos limites inferior y superior son el SMI 
hora correspondiente menos 30 ptas. y mas 40 ptas respectivamente. Fuente: ECBC 
(1991) 



CUADRO 2 

Caracteristicas de los Perceptores del Salario Minimo ("') 

DART- EDS (a) ECBC (b) 

Asalariados Perceptores Asalariados Perceptores 

1. Distribuci6n sectorial 

Agricultura 3.8 6,6 
Industria 23.5 9.9 27.1 16,2 
Construccion 9.0 8.8 8.5 10,6 
Servicios 67.3 81.3 57.8 66,6 

2. Sexo, edad y tipo de contrato 

Mujeres 31.1 58.0 35.7 56,9 
Edad < 20 ai'ios 3.1 12.3 2.1 10,2 
Edad 20-24 ai'ios 10.2 28.7 16.3 32,0 
Contrato temporal y/o 

tiempo parcial 29.6 57.0 35.7 68,7 

3. La Posici6n de los Perceptores en la Distribuci6n de la Renta por Hogares (c) 

Decila 1 35.5 
Decila 2 18.4 
Decila 3 14.5 
Decila 8 2.0 
Decila 9 0.9 
Decila 10 0.2 

("') Proporciones porcentuales de cada grupo sobre el total de asalariados y perceptores del SMI. 
Fuentes: (a) Declaraciones Anuales de Retenciones Tributarias (DART, 1989), Encuesta de 
Distribuci6n Salarial (EDS, 1988 Y1992), (b) Encuesta de Conciencia, Biografia y Estructura de 
Clase (ECBC, 1991) Y(c) Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF, 1990-91). 



CUADRO 3 

La Importancia del Salario Minimo en Paises de la OCDE 

Pais Indice de Kaitz Porcentaje 
Trabajadores 

Afectados 

[salario minimo nacional] 

Australia 0,35 (1992) 5,0 

Belgica 0.60 (1992) 4.0 

Espafia 0.35 (1994) 5.0 

Francia 0.50 (1993) 11.0 

Grecia 0.62 (1995) 20.0 

Holanda 0.55 (1993) 3.5 

Portugal 0.45 (1993) 8.0 

USA 0.33 (1993) 4.0 

[negociaci6n colectiva/juntas salariales] 

Alemania 0.55 (1991) 

Austria 0.62 (1993) 4.0 

Dinamarca 0.54 (1994) 6.0 

Irlanda 0.55 (1993) 

Italia 0.71 (1991) 

Reino Unido 0.40 (1993) 

Suecia 0.52 (1992) 0.2 

Fuente: Dolado et al (1996) y Freeman (1996). 

Salario Minimo/J6venes 
Salario Minimo Adultos 

0.90 «23) 

0.66 «18) 

0.80-0.90 «17) 

1.00 

0.70 «21) 

0.75 «18) 

1.00 

0.40 «18) 

0.60-0.80 «21) 

0.00 

0.85 «24) 



CUADRO 4 

Funci6n de salarios latente y ganancias salariales, para asalariados de 18 a 24 afios 
(Enfoqtie de Meyer y Wise) 

Funci6n de salarios latente 

Variables 

Constante 
Afios de escolarizaci6n 
Afios de antigiiedad 
Sexo (1=Var6n) 
Agricultura 
Industrial 
Industria2 
Construcci6n 
Servicios1 
Castilla-Le6n 
Catalufia 
Galicia 
Madrid 
Pais Vasco 
Cornisa Cantabrica 
Ebro 
Meseta 
Levante 
Islas 

a 
P1 
P3 

Log-verosimilitud 
No. observaciones 

Coeficientes 
(t-ratio) 

5.61 (43.95) 
0.04 (4.49) 
0.01 (0.98) 
0.18 (3.23) 
-0.03 (-0.15) 
-0.07 (-0.84) 
-0.23 (-3.05) 
0.03 (0.30) 

-0.20 (-3.41) 
-0,02 (-0.11) 
0.30 (3.91) 
0.03 (0.16) 
0.18 (1.76) 
0.41 (4.71) 

-0.02 (-0.19) 
0.09 (0.79) 
0.05 (0.49) 
-0.03 (-0.48) 
-0.02 (-.19) 

0.37 (25.34) 
0.87 (3.13) 
0.12 . (0.02) 

-208.7 
366 

Ganancias Salariales 

Asalariados Ganancias 
Salariales (%) 

Toda la muestra 0.35 

Varones 
Mujeres 

0.20 
0.56 

1 ano de antigiiedad 
4 anos de antigiiedad 

0.40 
0.30 

Agricultura 
Industrial 
Industria2 
Construcci6n 
Servicios1 
Servicios2 

0.23 
0.31 
0.70 
0.15 
0.62 
0.20 

Andalucia 
Castilla-Le6n 
Cataluna 
Galicia 
Madrid 
Pais Vasco 
Cornisa Cantabrica 
Ebro 
Meseta 
Levante 
Islas 

0.58 
0.64 
0.07 
0.51 
0.20 
0.01 
0.62 
0.37 
0.45 
0.67 
0.64 

Notas: Industrial = CNAE 11-39; Industria2 = CNAE 40-41; Servicios1 = CNAE 61-67; 
Servicios2 = resto de los servicios. P1 representa la probabilidad de que un individuo siga 
percibiendo un salario inferior al minima, una vez fijado este. P3, probabilidad de que un individuo 
este desempleado debido al salario minimo. Ambas probabilidades estan condicionadas a que el 
individuo sea subminimo. (t-ratios entre parentesis). 



CUADRO 5 

Funciones de valor del producto marginal y de oferta de trabajo 
(Enfoque del desequilibrio) 

J6venes-adolescentes J6venes-adultos 
(16-19 afios) (20-24 afios) 

Variables Coef. estim. t-ratio Coef. estim. t-ratio 

Funci6n de vpmgl: 

Constante 
Tasa de empleo 16-19 
Tasa de empleo 20-24 
Tasa empleo > 24 
Tasa empleo > 19 

Funci6n de oferta inversa: 

Constante 
Tasa de empleo 16-19 
Tasa de empleo 20-24 

Ov 
°a 
oav 
°IJ 
OIJv 
all 
oJ.lV 

Log-verosimilitud 
No. observaciones 

-0.04 (-6.12) 0.00 (0.16) 
-0.06 (-10.21) 

-0.06 (-3.83) 
0.04 (2.88) 

0.03 (11.92) 

0.03 (7.66) 0.01 (2.59) 
0.02 (10.21) 

0.01 (3.83) 

0.24 (9.25) 0.22 (3.91) 
0.06 (1.62) 0.20 (2.19) 
0.01 (0.01) 0.04 (1.78) 
0.77 (8.93) 0.38 (4.18) 
-0.05 (-2.16) -0.06 (-2.32) 
0.13 (22.81) 0.11 (23.03) 
0.03 (7.42) -0.22 (-3.95) 

-688.87 -214.7 
459 459 

Notas: Otras variables de control: una tendencia temporal y dummies regionales en la funci6n de 
vpmgl, y dummies trimestrales en la funci6n inversa de oferta de trabajo. 



Figura 1 

Indices de Kaitz en Espaiia (por edades) 
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Notas: El indice de Kaitz se define como la proporci6n existente entre el salario minimo y el salario medio 
mensual para cada grupo de edad. Fuente: Encuesta de Salarios (varios anos) 



Figura 2a� 
La relacion entre el Salario Minimo de Convenio y el SMI� 

(frabajadores de 16 y 17 aiios)� 
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Figura 2b� 
La relacion entre el Salario Minimo de Convenio y el SMI� 

(frabajadores de 18 0 mas aiios)� 
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Notas: En ordenadas, se mide la proporci6n de trabajadores afectados. En abscisas, se mide la 
diferencia porcentual entre la menor remuneraci6n pactada en convenio de sector y el SMI. Fuente: 
elaboraci6n propia a partir de los convenios colectivos de la Industria, la Construcci6n, la Hostelena 
y el Comercio, vigentes a 31 de diciembre de 1990. 



Figura 3� 
La relaci6n entre el Salario Minimo de Convenio y el SMI (por sectores)� 

(frabajadores de 18 0 mas aiios)� 
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Notas: En ordenadas, se mide el cociente entre la tarifa minima de sector y el SMI para mayores 
de 18 aiios. En los casos de la Construcci6n, la Hosteleria y el Metal, la tarifa minima es la media 
de la menor remuneraci6n anual para un trabajador mayor de 18 afios, ponderada por el numero de 
trabajadores afectados por et convenio: En el caso de la Industria Textil, la tarifa minima es el 
Salario Minimo Intertextil anual. Fuentes: elaboraci6n propia a partir de los convenios colectivos 
de sector, vigentes a 31 de diciembre de 1990, y de las hojas estadisticas de los convenios. 



Figura 4 

Salarios Minimos y Empleo en un Mercado Laboral Competitivo 
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Figura 5 

Salarios Minimos y Empleo en un Mercado Laboral Monopsonistico 
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Figura 6 

Correlacion Entre la Variacion en la Tasa de Empleo 
y la Proporcion de Trabajadores con Salarios Bajos 

(a) Grupo de edad: 16-19 
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(b) Grupo de edad: 20-24 
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Notas: La linea s6lida representa los valores ajustados de la regresi6n de la variaci6n en la 
tasa de empleo en las 17 CCAA durante 1990-94 (en ordenadas). sobre la proporci6n de 
trabajadores con salarios bajos (inferiores al 60% del salario mediano regional) en 1989 (en 
abscisas). 



Figura 7a� 
Probabilidades de Hallarse en uno de los 3 Regimenes del Modelo de Monopsonio, por CCAA� 

(Grupo de edad: 16-19)� 
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Figura 7b� 
Probabilidades de Hallarse en uno de 105 3 Regimenes del Modelo de Monopsonio, por CCAA� 

(Grupo de edad: 20-24) 
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Figura 8a 
Probabilidades de Hallarse en uno de los 3 Regimenes del Modelo de Monopsonio, por aiio 

(Grupo de edad: 16-19) 
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Figura 8b� 
Probabilidades de Hallarse en uno de los 3 Regimenes del Modelo de Monopsonio, por aiio� 

(Grupo de edad: 20-24)� 
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