
Apertura comercial y 
diferencial salarial en Chile* 

l. INTRODUCCION 

En este trabajo se examina el efecto que ha 

tenido la apertura comercial chilena sobre el 

diferencial salarial empleado/obrero del sector 

manufacturero chileno. El artículo se organiza 

de la siguiente manera: En la primera sección se 

describen las teorías de comercio que explican 

la posible relación entre comercio y diferencial 

salarial. Además, se señala cuál ha sido la dis

cusión con respecto a este tema tanto en los 

países desarrollados como en los países en 

desarrollo. 

En la segunda y tercera sección se examinan los 

cambios observados en el diferencial salarial en 

el sector manufacturero chileno para el período 
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1968-92 . Utilizando distintos quiebres tempo

rales, correspondientes a los diferentes procesos 

de apertura comercial, se examinan los cambios 

que experimenta la variable previamente men

cionada . En la sección dos, el análisis es de una 

naturaleza descriptiva; en cambio, la sección 

tres tiene un enfoque más analítico. 

Los principales resultados obtenidos son: 

a) Al comparar el período preapertura comercial 

(antes de 1974) y el período postapertura, se 

aprecia lo siguiente: Hay un importante incre

mento en el diferencial salarial empleado-obrero. 

Sin embargo, cuando el período se restringe a 

aquel correspondiente al de expansión de las 

exportaciones, i.e. a partir de 1984, entonces es 

posible apreciar una disminución en el diferencial 

salarial empleado-obrero. 

En síntesis, podría decirse que el punto de partida 

influye de manera importante en determinar lo 

sucedido con la evolución del diferencial salarial. 

En el caso chileno, los resultados econométricos 



sugieren que la (drástica) primera apertura 

comercial (de la década del 70) generó un notable 

incremento en el diferencial salarial empleado

obrero. Esto puede haber estimulado a la mano 

de obra chilena a incrementar su nivel de 

calificación. El mayor aumento relativo de mano 

de obra calificada y la expansión de las 

exportaciones en la década del 80 han tendido a 

redu c ir el diferencial salarial empleado-obrero 

en el período reciente. Pero el diferencial salarial 

observado en la década del 90 es en general 

superior a aquel observado a fines de la década 

del 60 . 

b) En el período postapertura (post-1974) y 

particularmente en el período de expansión 

exportadora se aprecia que el diferencial salarial 

empleado-obrero del sector exportador manu

facturero es claramente superior a aquel del sector 

manufacturero competitivo con importaciones. 

Como contrapartida de lo anterior el sector ma

nufacturero competitivo con importaciones tie

ne una composic ión relativa más intensiva en 

emp leados que aquella observada en el sector 

exportador manufacturero; este último es relativa

mente más intens ivo en obreros. Este tipo de 

resultados supuestamente sería consistente con 

la teoría HOS; sin embargo, la mayor parte de 

las exportaciones manufactureras chilenas está 

orientada al mercado lat inoamericano y no a 

aquel de los países desarrollados. 

e) El ca mbio observado en el diferencial salarial 

y en la intensidad de uso de los trabajadores 

puede deberse no sólo a camb ios en la demanda 

relat iva de trabajadores calificados y no califi

cados (deb idos al cambio en el régimen comer

c ial), sino también a aumentos en su oferta rela

ti va; este es un fenómeno que esta rá presente y 

que se infi ere del tipo de resultados obtenidos. 
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d) En forma similar a lo observaC:o en otros es

tudios1, no hay evidencia robusta del efecto del 

mecanismo de cambio de precios relativos sobre 

el diferencial salarial. De hecho, se observa un 

efecto estadísticamente significativo sólo para el 

sector competitivo con importaciones. 

11. COMERCIO, EMPLEO Y SALARIOS 

A. Revisión de los fundamentos teóricos básicos 

En esta sección se revisan los fundamentos 

teóricos básicos del comercio internacional para 

visualizar la relación existente entre comercio, 

empleo y salarios. 

i) La teoría de Heckscher-Ohlin-Samuelson 

(HOS) plantea que el patrón de comercio de un 

país está determinado por la dotación relativa de 

factores productivos. En consecuencia, un país 

A que es relati vamente abundante en mano de 

obra respecto de un país B, en el intercambio 

comercial entre A y B, el país A va a exportar 

bienes que son (relativamente) intensivos en 

trabajo y va a importar (del país B) bienes que 

son (relativamente) intensivos en capital . En otras 

palabras, según la teoría HOS el comercio se 

basa en las diferencias relativas de factores 

productivos que poseen los países; el propósito 

del comercio consistiría en redu c ir los efectos 

generados por dichas diferencias . 

Los supuestos centrales de la teoría HOS son: i) 

todos los países utilizan la misma tecnología (y 

no hay posibilidad de reversión de técnicas 

productivas) 2
; ii) no hay economías de escala 

(este supuesto elimina la influencia del tamaño 

1 Ver Lawrence y Slaughter (1993), H anson y Harrison 
(1995), Sachs y Shatz (1994) y Revenga y Montenegro (1995) . 



del país); iii) todos los consumidores tienen el 

mismo patrón de preferencias (este supuesto 

elimina la influencia de la demanda local sobre 

la producción y el comercio); iv) los bienes 

poseen distintas intensidades de uso de factores 

productivos (por ejemplo, los autos son intensivos 

en capital y la ropa es intensiva en trabajo); v) 

los países poseen distintas dotaciones relativas 

de factores productivos. 

En síntesis, según la teoría HOS, las ventajas 

comparativas de un país dependen de su dotación 

relativa de factores productivos; el comercio 

(libre) induce a un país a especializarse en la 

producción de aquel bien que es relativamente 

intensivo en el factor productivo (relativamente) 

abundante en el país en cuestión. 

ii) El Teorem a de Stolper-Samuelson plantea que 

cualquier protección o barrera comercial (aran

celaria o no-arancelaria) que genere un aumento 

en el precio del bien importado va a beneficiar 

de manera no ambigua al factor productivo que 

es utilizado intensivamente en la producción 

local del bien competitivo (o sustituidor) con el 

bien importado. En otras palabras, en un mundo 

en que hay dos países, dos bienes y dos factores 

productivos, la existencia de barreras comerciales 

"ayuda" al factor escaso, i.e., aumenta el pago 

que recibe; de manera equivalente, el libre 

comercio "perjudica" al factor escaso y "beneficia" 

al factor (relativamente más) abundante. 

Un país como Chile , que es relativamente 

abundante en mano de obra y cuyo comercio se 

2 Para un determin ado rango releva nte de prec ios relati vos 
de fac to res product ivos, si la técni ca z, es más eficiente 
(económicamente) que la téc ni ca z, en un período t

1
, 

entonces en un período t2 la técnica Z2 no pu ede ser más 
efic iente (económica mente) que la téc ni ca Z,; es to sign ifi ca 
que no ex iste reversibilidad de téc nicas produ ctivas . 

concentra con los países desarrollados, al intro

ducir barreras comerciales aumenta el pago al 

factor capital; en consecuencia, al aplicar un 

proceso de apertura comercial y por ende al 

reducir las barreras proteccionistas, va a bene

ficiar al factor trabajo, i.e., va a haber un aumento 

del salario real de la mano de obra . Exactamente 

la situación opuesta ocurriría en un país como 

Estados Unidos que es relativamente abundante 

en capital; barreras proteccionistas protegen a 

su factor escaso trabajo, aumentando el nivel del 

salario real, mientras que un incremento del 

comercio libre produciría el efecto contrario . 

El mecanismo por medio del cual (supuestamente) 

opera el teorema de Stolper-Samuelson es a través 

del cambio de precios relativos de los bienes. 

En efecto, una apertura comercial implica una 

reducción arancelaria y/o eliminación de barreras 

no tarifarías; esto genera un cambio en los precios 

relativos de los bienes del país . Luego, la dis

minución del precio relativo de un bien pre

viamente protegido reduce el precio del factor 

productivo que es utilizado más intensivamente 

en la producción de dicho bien y, en conse

cuencia, aumenta el precio relativo del otro factor 

productivo . Este mecanismo vincula el precio 

relativo de los bienes con el precio relativo de 

los factores productivos; dada la interacción 

descrita, ésta es totalmente independiente de la 

dotación relativa de factores productivos exis

tentes en el país. Todo esto sugiere que la exis

tencia de barreras proteccionistas aumenta el 

ingreso (o pago) rea l del factor productivo que es 

utilizado de manera relativamente más intensiva 

en la producción local del bien competitivo con 

el importado3 ; en consecuencia, la apertura co

mercial tiene el efecto contrario . 

3 Ver Bh agw ati (1959). 
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Supongamos que un país produce dos bienes: 

autos que son intensivos en el uso de capital (K) 

y confecciones (de ropa) que son intensivos en 

trabajo . Sea P/Pe el precio relativo de los bienes 

(autos/textiles); sea r/s el precio relativo del re

torno del capital (r) respecto del salario (s). La 

relación existente entre el precio relativo de los 

bienes (P /Pe) y de los factores productivos (r/s) 

es positiva; a medida que se incrementa el precio 

relativo P/Pe (ver Gráfico 8) , aumenta el costo 

del capital en relación al salario. Supongamos 

que este país tiene una dotación relativa intensiva 

en trabajo 4
. ·En la situación inicial hay barreras 

al comercio ; el equilibrio sería el punto M . Si 

hay una liberalización comercial , el nuevo equi

librio será el punto N, en que el nuevo precio 

relativo P / Pe corresponderá al precio interna

cional ; este precio relativo es inferior al que 

prevalece en el punto M porque el país no tiene 

ventajas comparativas para la producción de 

autos. La disminución de P/Pe genera una 

d isminución en el precio relativo de los factores 

productivos r/ s; en consecuencia, hay un aumento 

relativo del salario. La dismin.ución del precio 

relativo P/ Pe estimula en el país la expansión 

productiva de confecciones; como estos bienes 

son más intensivos en mano de obra, se genera 

una mayor demanda por el factor trabajo. Esta 

mayor demanda corresponde a un desplaza

miento (hacia arriba y a la derecha, más lejos del 

origen) a una mayor productividad del factor 

trabajo inducida por el mayor precio relativo de 

las confecciones. En síntesis, como se puede 

apreciar, la protección comercial favorece al 

factor escaso (en este caso, el factor capital), 

mientras que la apertura comercial favorece al 

factor trabajo. 

4 Este supu esto pu ede o mitirse ; ver Kru gman y Obstfeld 
(1 991 ). 
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Un supuesto crucial para la operación del me

can ismo descrito previamente es que no haya 

una especialización productiva completa en el 

país; i.e., el aumento del precio relativo de bienes 

no debería inducir al país a especializarse (com

pletamente) en la producción del bien cuyo 

precio (relativo) se ha incrementado. Si el país 

se especializara completamente en la producción 

de dicho bien, aumentos sucesivos del precio de 

este bien aumentarían el precio de ambos factores 

productivos utilizados en la producción del bien 

en cuestión. 

iii) El teorema de Rybczynski examina las 

consecuencias resultantes de la expansión en la 

oferta de un factor productivo . Si hay pleno uso 

de los factores productivos de un país, un 

aumento de la oferta de un factor productivo, 

por ej ., capital , va a aumentar la producción de 

aquel bien que es relativamente intensivo en 

capital y va a reducir la producción del otro 

bien . Por ejemplo, supongamos que un país 

produce sólo dos bienes, recursos naturales (RN ) 

(relativamente) intensivos en capital y con

fecciones (relativamente) intensivas en trabajo ; 

en la situación ini c ial hay pleno uso de los 

factores productivos. Si aumenta la oferta de 

capital , en el nuevo equilibrio con pleno uso de 

los factores productivos se genera una expansión 

de la producción de RN y una contracción en la 

producción de confecci ones. 

Un supuesto crucial para que se generen las 

consecuencias sugeridas por el teorema de 

Rybczynski es que el precio relativo de los bi enes 

permanezca constante cuando se genera la 

expansión del factor productivo ; este supuesto 

es tradicionalmente válido para un país pequeño. 

iv) De la teoría HOS es posibl e inferir que el 

incremento del com ercio entre dos países puede 



generar una "tendencia hacia la igualdad del 

precio de los factores productivos". En efecto, 

de acuerdo con la teoría HOS un país exporta 

aquellos bienes relativamente intensivos en el 

factor abundante e importa bienes relativamente 

intensivos en el factor escaso; en consecuencia, 

la intensificación del comercio va a incrementar 

la demanda derivada por el factor abundante y 

va a disminuir la demanda derivada por el factor 

escaso . Esto genera desplazamientos en las 

demandas derivadas locales por los factores 

productivos que inducen cambios de precios 

relativos (de estos factores productivos) que 

reducen el diferencial existente respecto de los 

precios internacionales. 

Extend iendo el resultado anterior, Samuelson 

(1948, 1949) ha planteado el teorema de igualdad 

o convergencia del precio de factores pro

ductivos. En un mundo en el que hay dos países 
A y B (en que el país A puede ser un país 

desarrollados (PD) y el país B puede ser un país 

en desa rrollo (PED)) que comercian entre sí, el 
comercio de bienes va a generar una igualdad 

del precio de los factores productivos de ambos 

países sin que haya movimiento de factores entre 

los países . Según este teorema, el comercio de 
bienes generará la igualdad del precio de los 

factores productivos entre los dos países. 

En síntesis, el teorema de igualdad de precios de 

los factores productivos ("factor price equa

lization theorem") plantea que si hay comercio 

libre, el intercambio comercial va a generar la 

igualdad del salario real y del retorno del capital 

en los distintos países; este resultado se genera, 

como se señaló previamente, sin que haya 

movil idad internacional de factores productivos 

(ni migraciones y ni movimiento de capitales) . 

Se ha sugerido distinguir entre convergencia 

absoluta y convergencia relativa del precio de 

los factores productivos; la convergencia relativa 

requiere supuestos menos restrictivos (Wood, 

1994). Es posible que haya convergencia relativa 

sin que se genere convergencia absoluta. En 

efecto, en un mundo en el que todos los factores 

productivos pueden cruzar las fronteras con 

excepción de la gente, las ventajas comparativas 

estarían basadas en la dotación relativa de mano 

de obra calificada (capital humano) y no cal i

ficada. Las remuneraciones de ambos tipos de 

mano de obra son superiores en los PD respecto 

de los PED; sin embargo, el comercio puede que 

genere una convergencia .(relativa) en las remu

neraciones relativas de trabajadores calificados 

y no calificados sin que se genere una igualdad o 

convergencia (absoluta) en los niveles de rem u

neraciones de los individuos de ambos tipos C. e 

países. Esto se debe fundamental mente a la 

especialización productiva; cuando hay comercio 

los países tienden a especializarse en la pro

ducción de distintos bienes, los que poseen 

distintas intensidades de uso de factores pro

ductivos, las cuales corresponden a las dota

ciones relativas existentes en cada país. Si además 

existe diferencia en las tecnologías, el uso de la 

tecnología superior en los PD incrementa la pro

ductividad de la mano de obra calificada y no 

calificada, generando mayores niveles absolutos 

de remuneraciones para ambos tipos de 

trabajadores de los PD (en relación a los PED) 

aun cuando pudiera haber una convergencia en 

los salarios relativos5 • 

v) Por último, en los teoremas anteriores la 

introducción de un determinado supuesto puede 

generar resultados distintos. Un modelo relevante 

5 Se está imponiendo implícitamente que la tecnología 
moderna es generada en los PO y siempre hay un rezago en 
los PED en la incorporación de este tipo de tecnología . 
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es aquel que supone la existencia de factores 

específicos dentro de un país6 ; i.e. , hay un factor 

que no puede ser reasignado entre los sectores 

productivos. Esta especificidad del faCtor, o su 

inamovilidad, implica que dicho factor tendrá 

una remuneración diferenciada en cada sector. 

Si todos los factores fueran específicos para la 

producción de un determinado bien, el pago a 

cada factor productivo va a depender funda

mentalmente del precio del bien, no habiendo 

igualdad en el pago a un mismo factor incluso 

dentro de un mismo país. 

En síntesis, los teoremas descritos previamente 

plantean que cuando dos países comercian entre 

si , lo que ocurre no es solamente un intercambio 

de bienes, sino que hay algo adicional. De ma

nera implícita, los países están intercambiando 

entre sí factores productivos, los cuales están 

incorporados en los bienes. El país que tiene una 

dotación relativa intensiva en trabajo exporta 

mano de obra e importa capital . La existencia 

de comercio se explica justamente debido a estas 

diferencias de factores existentes entre los países. 

Por otra parte, como cada país tiende a producir 

preferentemente aquellos bienes en los cuales 

tiene ventajas comparativas, el intercambio 

comercial constituye un juego de suma positiva; 

i.e ., ambos países experimentan una ganancia 

de bi enestar. Sin embargo, dentro de un país, va 

a haber sectores ganadores y sectores perdedores; 

los cambios en los precios relativos de los bienes 

generados por el comercio alteran el precio 

relativo de los factores productivos afectando de 

esta manera la distribución del ingreso. 

" Para refe renc ias sob re este tema, ver Deardoff y Akura 
(199 4). 
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B. Revisión de la discusión en los países desa
rrollados 

La discusión en los países desarrollados se ha 

enfocado en la naturaleza de la relación entre 

empleo y comercio de manufacturas 7
• Con res

pecto al empleo en el sector manufacturero de 

los países desarrollados es posible hacer tres 

observaciones (Sachs y Shatz, 1994): i) El empleo 

total manufacturero está cayendo . ii) Es evidente 

que la caída en el empleo es relativamente mayor 

para los trabajadores no calificados (o menos 

calificados). iii) Hay un aumento en el diferencial 

salarial entre trabajadores no calificados (o menos 

calificados) y calificados del sector manufactu

rero. 

Estas tendencias han ocurrido en un período en 

el que el comercio manufacturero ha aumentado 

y, específicamente; cuando las exportaciones 

desde países en desarrollo hacia mercados de 

países desarrollados han aumentado. 

En general, la baja tasa de creación de empleos 

manufactureros en PD actualmente se debe a 

varios factores, dentro de los cuales el comercio 

y los cambios tecnológicos son considerados los 

más importantes . 

En un mundo con libre movilidad del capital y 

restricciones a la movilidad del trabajo entre 

países, la teoría HOS sugiere que, dadas las 

dotaciones relativas de factores en el comercio 

entre países más y menos desarrollados, los PD 

deberían exportar productos intensivos en el uso 

de mano de obra calificada mientras que los 

PED deberían exportar bienes intensivos en mano 

de obra menos calificada. 

7 Para referenc ias sobre v isiones distintas en este tema ver 
Balassa (1986), W ood (1991) y Sachs y Shatz (1994). 



Con respecto a las importaciones de los PD 

desde los PED, dos efectos han sido observados: 

en primer lugar, los sectores de los PD que 

compiten con importaciones desde los PED son 

relativamente más intensivos en el uso de mano 

de obra menos calificada que el resto de los 

sectores de esos países (Wood, 1991 ). Por ello, 

las exportaciones manufactureras desde PED con 

niveles de salarios menores deberían inducir un 

desplazamiento de trabajadores menos cal ifi

cados en PD . De hecho, "competencia de bienes 

producidos en PED con mano de obra barata 

causaron más que una simple reasignación de 

trabajo dentro del sector manufacturero de los 
PO", ... "ello efectivamente resultó en una pérdida 

neta de empleos manufactureros (en EE .UU.)" 
(Sachs y Shatz , 1994, p. 15). 

En segundo lugar, el aumento en la participación 

de los PED en el comercio mundial (debido a la 

expansión del comercio de PED, como también 

por la entrada de nuevos PED) ha aumentado la 

oferta mundial de exportaciones manufactureras 

que son relativamente más intensivas en el uso 
de mano de obra menos ca lifi cada. Como resul

tado de lo anterior, el precio internacional de 
estos bi enes ha caído. Asimismo, las remune
raciones de los trabajadores menos calificados 

empleados en la producc ión de este tipo de 
bienes en PED deberían también experimentar 
un a red ucc ión debido a la caída del valor 
producto marginal del trabajo menos calificado. 

A pesar de lo anterior, existe consenso entre los 
especia listas de que el efecto de las importaciones 
de bienes manufacturados de los PD desde los 
PED tiene sólo un efecto marginal en el empleo 
manufacturero de los PO . Debe mencionarse 
que las importac iones manufactureras de los PD 
desde los PED son sólo una pequeña proporción 
de sus importaciones manufactureras totales, y 
que esta proporción es aú n menor para las 
importa c iones desde América Latina . 

Los cambios tecnológicos han sido considerados, 

desde el punto de vista empírico, el principal factor 
determinante de la reducción, o baja tasa de aumento, 

del empleo en el sector manufacturero de los países 

desarrollados. Los cambios tecnológicos recientes 

han sido sesgados hacia el ahorro de mano de obra 

menos calificada. El viejo temor a que la au

tomatización, los robots y la tecnología moderna 

lleven a reducir el uso de trabajadores, generando 

pérdidas de empleos e induciendo al desempleo, 

está finalmente haciéndose realidad (Krugman y 

Lawrence, 1994). 

El argumento anterior supone que el cambio 
tecnológico es exógeno, sin embargo, existe una 

visión alternativa que provee un nexo entre el 

cambio tecnológico y la expansión del comercio . 

La reacción de los PD a la competencia de 

importaciones desde los PED ha sido mediante 

cambios tecnológicos "defensivos" dirigidos a 

mantener la competitividad de las empresas 

manufactureras en los PD. Este tipo de cambio 

tecnológico, inducido por la competencia de 

exportaciones manufactureras desde PED, es 

sesgado hacia el ahorro de empleo: con el fin de 
hacer frente al diferencial salarial entre PD y 

PED, los PO están usando nuevas tecnologías 
generadoras de un diferencial equivalente en la 
productividad laboral entre PO y PED . Un 
resultado de ello ha sido que "el crecimiento en 
productividad ha causado una pérdida de 

empleos cuatro veces mayor que la causada por 

el comercio" en la industria textil de los PD 

(Wood, 1991 , p. 28)8 . 

8 Otra medida "defensiva " adoptada por las empresas 
manufactureras de los PO en respuesta a la competencia de 
importaciones intens ivas en mano de ob ra menos ca l ificada 
de los PED ha sido el camb io en el mix de productos (Wood, 
199 1 ). Una estra teg ia similar ha sido adoptada por empresas 
lat inoameri canas que han sobrevivido (ex itosamente) a la 
drástica liberalización unilateral del secto r externo (Corbo y 
Sánchez, 1992) . 
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Otra dimensión mencionada en la discusión sobre 

el comercio entre PO y PED es la siguiente (Sachs 

y Shatz , 1994): el comercio entre países desa

rrollados de bienes manufacturados es intrain

dustrial, mientras que el comercio manufacturero 

de PD con PED es interindustrial. Este patrón 

debe llevar a que el comercio manufacturero de 

PD con PEO "será más dañino en términos de 

movimientos netos de empleo y cambio en los 

diferenciales salariales entre distintos niveles de 

calificación laboral" ; de hecho, empíricamente, 

"el comercio con PED ... es responsable por casi 

toda la pérdida neta de empleos (en el sector 

manufacturero norteamericano)" (Sachs y Shatz, 

1994. Por otro lado, las exportaciones manu

factureras desde PD a PED son relativamente 

más intensivas en el uso de mano de obra cali

ficada. En síntesis, se puede decir que los traba

jadores más calificados en los PD ganan con el 

comercio manufacturero con PED, mientras que 

los trabajadores menos calificados (en el sector 

manufacturero) pierden (Wood, 1991 ). 

El comercio internacional afecta la asignación 

de recursos dentro de un país. Suponiendo 

perfecta movilidad de capital y flexibilidad de 

precio de factores, el comercio internacional no 

debería afecta r el nivel agregado de estos recur

sos. Sin embargo, en el mundo real con imper

fecta movilidad de capital y ri gidez en los precios 

de los factores (po r ejemplo, resistenc ia a la baja 

de sa larios) , la reas ignación de la mano de obra 

y cap ital indu c ida por el comercio internacional 

puede generar problemas sectoriales y regionales. 

Los camb ios en la composición laboral trabajador 

ca lifi cado-no ca lificado en PD (y PED) son 

profundos; un aumento en los pu estos de trabajo 

pa ra la mano de obra más calificada no es solu

c ión para los menos calificados, "cuyos empleos 

han desaparecido" (Wood, 1991 ). 
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La preocupación, por parte de los gobiernos de 

los PO y la op inión pública sobre la pérdida de 

empleos, ha estimulado presiones proteccionistas 

en contra de las exportaciones manufactureras 

de PED . Por lo tanto, "no es sorprendente que la 

política comercial norteamericana (y de los PO) 

esté sesgada hacia la protección de las industrias 

intensivas en el uso de mano de obra menos 

calificada" (Sachs y Shatz, 1994). El argumento 

de "dumping social"9 que ha sido asimilado a 

"competencia desleal" por algunos países de

sarrollados, es percibido por los PEO como un 

nuevo mecan ismo de los PD para aumentar la 

barreras proteccionistas. 

C. La discusión en los países en desarrollo 

Para los PEO y, particularment~ para los países 

latinoamericanos, la expansión de exportaciones 

de manufacturas constituye un objetivo altamente 

deseable, debido a que este tipo de exportaciones 

debería generar un número significativo de 

empleos "buenos". Adicionalmente, el aumento 

de las exportaciones manufactureras es un me

canism.o importante para la incorporación de 

tecnología moderna, y con ella, el aumento de la 

competitividad internacional de las economías 

latinoamericanas . 

¿Cuál sería el efecto en América Latina (A L) de 

un aumento en su comercio con los PO ? Usando 

9 "Dumping soc ial " se refie re al deterioro de las condic iones 
laborales en PED más all á de la diferencia ex istente debido 
a los distintos grados de desarrollo entre PED y PD. Dado el 
mundo globa l izado de hoy en día, se c ree que los gobiern os 
de PED adoptan med idas para red uci r los estándares laborales 
domésticos con el fi n de hacer al país relativamente "más 
atracti vo" para in vers iones extranje ras. Por lo tanto, se ha 
sugerido que teniendo un marco mundial de es tándares 
laborales se podría evi tar la presión mundi al hacia el 
empeoramien to de sa lar ios y condiciones laborales . 



el mismo razonamiento anterior, y dado que AL 

tiene una dotación de factores relativamente más 

abunda nte en mano de obra menos ca lificada 

que los PO, AL exportará bienes intensivos en 

mano de obra menos calificada e importará, 

desde los PO, bienes intensivos en mano de obra 

ca lifi cada . Por lo tanto , la demanda por traba

jadores menos calificados en AL aumentará, y 

su demanda por mano de obra calificada 

disminuirá. Suponiendo que existe sustitución 

imperfecta entre productos LA de exportación 

y de consumo doméstico, siendo los productos 

de exportac ión de mejor ca lidad con el fin de 

cumplir con los req uisitos impuestos por los PO, 

se generará un diferencial de precios entre los 

dos tipos de bienes, llevando a salarios relati

vamente mayores en el seCtor exportador. Adi

c ionalmen te, habrá una disminución en el dife

renc ial sa larial de AL entre trabajadores con 

distintos ni ve les de calificación. 

Otro mecanismo que afectaría los salarios en AL 

es la convergencia (internacional) de precio de 

facto res. Dados los diferenciales salariales 

vigentes actualmente entre PO y AL, parece más 

plausible empíricamente la convergencia de los 

precios relativos de los factores que la igualación 

de sus precios absolutos (Wood, 1994). En este 

caso, exis te una convergencia entre la relación 

de precio de factores domésticos y su equivalente 

entre países. Dado el tipo de comercio que preva

lecerá entre AL y los PO (y suponiendo inamo

vilidad intern ac ional del trabajo) , la brecha entre 

trabajadores no ca lifi cados en AL y los PO dismi

nuirá mientras que la brecha entre trabajadores 

ca lifi cados aumentará . 

En síntesis, la expansión comercial con los PO 

debería generar relativamente más empleos no 

ca lificados en AL y reducir el diferencial salarial 

en AL entre trabajadores de mayor y menor 

calificación. Estos aspectos son doblemente 

atractivos para las economías latinoamericanas. 

Pero, si esto es así, uno se pregunta por qué le 

tomó tanto tiempo a AL la liberalización de su 

sector externo 10
• 

En el caso latinoamericª no, hay.. un elemento 

importante que debe ser añadido a la discusión . 

Las economías de AL tienen ventajas compa

rativas en recursos naturales (minería, agricultura, 

pesca y forestal) . Así, la canasta de exportación 

de AL será relativamente intensiva en RN . La 

liberalización del sector externo de AL ha 

desplazado los precios relativos domésticos hacia 

los precios relativos mundiales, por lo que los 

precios relativos de la producción de RN debería 

aumentar. La expansión de las exportaciones 

latinoamericanas de RN beneficiará a los factores 

involucrados en este tipo de actividades·. 

Una distribución desigual, o concentración, en 

la propiedad de los RN podría generar un 

deterioro en el patrón distributivo de un país 

latinoamericano'' . Con respecto a ello, Bour

guignon y Morrison (1990), en su estudio sobre 

la relación entre la d istribución del ingreso y el 

comercio internacional, encontraron que "una 

gran proporción de exportaciones mineras en el 

PGB implica, por sí sola, en promedio una pér

dida de 4 a 6 puntos porcentuales en la parti

c ipac ión del40 y 60% inferior de la población, y 

una ganancia equivalente para el 20% superior". 

Sin embargo, en varios países latinoamericanos 

10 Para una rev isión de la discusión en los PED sobre los 
efectos en empleo de la sustitución de importaciones y la 
promoción de exportaciones ver Krueger (1983); para 
estudios empíricos sobre estos efectos en AL (Brasil, Chile, 
Colombia y Uruguay) ver Krueger, et al., eds. (1981 ). 

11 Para una aplicación al caso chileno, ver Fischer (1991 ). 
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el Estado es el dueño de los principales recursos 

naturales de exportación, lo que cuestiona estos 

resultados. 

Por otra parte, el efecto final de la expansión de 

las exportaciones de RN en la distribución del 

ingreso dependerá de la complementariedad y 

sustitu i bi 1 idad entre los RN y factores productivos 

específicos. Por ejemplo, las exportaciones 

mineras son relativamente intensivas en el uso 

de mano de obra calificada, mientras que las 

exportaciones de fruta son relativamente más 

intensivas en el uso de mano de obra no califi

cada. En un estudio econométrico del sector 

manufacturero chileno se ha encontrado que, en 

la mayoría de los casos, es difícil probar la exis

tencia de un agregador lineal para trabajo califi

cado y capital (maquinarias); en otras palabras, 

la mano de obra calificada y el capital no son 

factores complementarios; sin embargo, "existe 

alguna evidencia para apoyar la agregación lineal 

del trabajo calificado y no calificado en unidades 

de eficiencia" (Corbo y Meller, 1992). Es decir, 

hay alguna complementariedad entre mano de 

obra calificada y no calificada . 

Varios estudios empíricos realizados para países 

latinoamericanos tienden a concluir que la 

apertura comercial habría generado un aumento 

en el diferencial salarial trabajador calificado/ 

trabajador no calificado. En el caso mexicano, 

hay coincidencia en distintos estudios respecto 

al efecto de la apertura comercial . Considerando 

el período 1 984-90 se ha observado en el sector 

manufacturero mexicano que la liberalización 

comercial habría generado "un cambio leve en 

la composición ocupacional a favor de los traba

jadores no vinculados al proceso productivo" 

acompañado de un "gran aumento del diferencial 

salarial trabaj ador calificado/trabajador no 

calificado" (Revenga, 1994) ; "d esde la (imple-

124 COYUNTURA ECONOMICA 

mentación de la) reforma comercial ha habido 

un aumento dramático en la brecha salarial 

trabajador calificado/trabajador no califica-do" 

(Hanson y Harrison, 1995). 

A una conclusión similar llega Robbins (1995) 

en su estudio para la economía chilena; "los 

salarios relativos (mano de obra calificada/no 

calificada) aumentan sustancialmente después 

de la liberalización comercial (1975-88)", "los 

salarios relativos cambiaron sustancialmente a 

favor de los trabajadores más educados", ... esto 

se debe a que "la demanda de trabajo está sesga

da hacia mano de obra calificada" 12
• Este fe

nómeno tendría, según Robbins (1995), la 

siguiente explicación: La apertura comercial y 

el incremento de flujos de capitales ha permi

tido e inducido un incremento susancial en la 

importación de maquinaria y tecnología mo

derna; esta tecnología es muy intensiva en el uso 

de mano de obra calificada, y esto genera una 

mayor productividad y en consecuencia un mayor 

aumento en los salarios de los trabajadores 

calificados. 

En otro tipo de estudio focal izado en el problema 

de la convergencia salarial, Revenga y Monte

negro (1995) concluyen que habría cierta conver

gencia salarial entre México y Estados Unidos; 

esta convergencia se genera a través del meca

nismo de igualación de precios relativos de 

bienes. Sin embargo, este es un proceso lento, y 

la convergencia salarial "operaría más fuerte

mente para los trabajadores calificados que para 

los no calificados". 

Ligada a los efectos del comercio en los salarios 

relativos surgen las acusaciones hechas por los 

12 Ver Robbins (1995) y Wood (1994) para referencias 
adicionales sobre estudios empíricos de este mismo tipo . 



PO de que el comercio con los PEO obedece a 

"dumping social" ya que los productos expor

tados desde PEO a PO son producidos con mano 

de obra barata debido al no cumplimiento de los 

requerimientos laborales mínimos. Esto estimula 

estudios sobre la comparación de salarios rela

tivos por grado de calificación, clase ocupacional 

y sector entre PEO y PO. Por ejemplo, Pinheiro y 

Ramos (1995) observan que si bien los salarios 

promedios en Brasil son menores que en los PO, 

las exportaciones se concentran en los sectores 

· con salarios mayores (que de hecho son 21% 

mayores qt1e el promedio de la economía) . Esto 

los lleva a concluir que no existe validez en el 

argumento de "dumping social" . 

111. CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE EM
PLEO Y DEL DIFERENCIAL SALARIAL DEL 
SECTOR MANUFACTURERO CHILENO 

Una de las principales reformas introducidas en 

las economías de los países en vías de desarrollo 

en la última década ha sido la liberalización 

comercial. La creciente internacionalización de 

los mercados ha llevado a grandes expansiones 

de algunos sectores, sin embargo también ha 

llevado a contracción, e incluso desaparición, 

de los sectores más afectados por la fuerte 

competencia de importaciones. 

Muchos economistas han ligado los cambios en 

las políticas comerciales con las tendencias 

observadas en los mercados laborales y, especí

ficamente, con los cambios en la composición 

del empleo de distintas calificaciones y cambios 

en los salarios relativos. Como se ha planteado 

en la sección 1, en los PO la discusión se centra 

en que el comercio con PEO ha generado 

pérdidas de empleo para los trabajadores menos 

calificados y un aumento en el diferencial salarial 

entre trabajadores más y menos calificados; 

luego, razonando de manera análoga, en los 

PEO se esperaría justamente lo contrario : 

aumento en el uso relativo de trabajadores menos 

calificados y reducción en el diferencial salarial. 

En esta sección analizaremos Ir~ Pvolución del 

diferencial salarial y de la composición del em

pleo entre trabajadores calificados y no califi

cados en el sector manufacturero chileno entre 

1968 y 1992. Para ello utilizaremos informa

ción de. las industrias manufactureras, encuesta 

anual desarrollada por el INE y de la base in

dustrial de la CEPAL. Toda la información consi

derada se refiere a empresas empresas con 50 y 

más trabajadores. 

Con el fin de poder examinar en forma separada 

la evolución de los sectores exportadores y 

competitivos con importaciones se ha dividido 

el sector manufacturero en tres: exportadores, 

competitivo con importaciones y no competitivo 

con importaciones. Un sector será considerado 

exportador cuando sus exportaciones representen 

más del 30% de su valor bruto de producción 

(VBP) en 1992; un sector será considerado 

competitivo con importaciones cuando las im

portaciones representan menos del 50% del 

consumo aparente (VBP + importaciones -

exportaciones) 13 ; y serán no competitivos los 

sectores no clasificados en ninguno de los 

anteriores. 

Adicionalmente, se han distinguido dos tipo de 

trabajadores : empleados y obreros. Los primeros, 

corresponderían a los trabajadores "más cal ifi 

cados", y los segundos, a los "menos calificados" 

13 Si se utilizara un rango superior al 50%, por ejemplo 
hasta 70%, no habría una modificación sustancial de la 
clasificación. 
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(o sin calificación) . Esta correspondencia supone 

implícitamente que hay una asociación directa 

entre el nivel de calificación y el nivel de edu

cación. 

A. Evolución de la composición ocupacional 

En el Gráfico 1 se muestra la evolución de la 

composición del empleo de los sectores expor

tadores y competitivos con importaciones. En 

primer lugar se observa que a nivel agregado los 

sectores exportadores poseen una razón de uso 

de empleado/obrero que es relativamente menor 

para todo el período, que aquella utilizada en 

los sectores competitivos con importaciones. El 

diferencial existente en la razón empleado/obrero 

entre sectores exportadores y competitivos con 

importaciones fluctúa a través del tiempo . 

Al principio del período analizado, se tiene que 

la razón empleado/obrero es bastante similar 

entre ambos sectores, evolucionando en torno a 

0.25. Sin embargo, a finales del período, el uso 

relativo de trabajadores se vuelve bastante 

distinto entre los rlos sectores llegando, en 1992, 

el número de empleados contratados a ser 40% 

del número de obreros para el sector competitivo 

con importaciones y 25% en el sector exportador. 

A nivel de subperíodo, se observa en ambos 

sectores un aumento en el uso relativo de emplea

dos entre 1968 y 1974, para luego mantenerse 

en el caso de los sectores competitivos con 

importaciones, mientras que en los sectores 

exportadores se presenta una leve tendencia a la 

baja. Es decir, luego de la apertura comercial de 

1975 el sector exportador se va haciendo más 

intensivo en el uso de mano de obra menos 

calificada, mientras que el sector competitivo 

con importaciones mantiene la razón de uso de 

trabajadores . Si consideramos el segundo período 
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Gráfico 1. EMPLEADOS/OBRE~OS EN LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA CHILENA 
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de apertura (1984-1992), se observa nuevamente, 

aunque en forma menos acentuada, la misma 

tendencia anterior; la razón empleado/obrero 

disminuye (aumenta) para los sectores expor

tadores (competitivos con importaciones). 

En el Cuadro 1 se observa un aumento en el 

número absoluto tanto de empleados como de 

obreros en ambos sectores entre 1970 y 1992. 

Como era de esperar, los aumentos porcentuales 

fueron de mayor magnitud en el sector expor-



Cuadro 1. EVOLUCION DE LA COMPOSICION OCUPACIONAL Y SALARIAL EMPLEADO/OBRERO EN 
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1970-1992 

Composición ocupacional E/0 Diferencial salarial E/0 

Total industria Exportadores Competencia Total industria Exportadores 
con importadores 

Competencia 
con importadores 

1970 0.26 0.25 
1980 0 .37 0.29 
1984 0.36 0.29 
1992 0 .36 0.25 

0.25 0.81 

0 .38 3.08 
0.38 3.54 

0.40 3.05 

2.72 

3.29 
3.74 

3.31 

3 .00 
3.12 
3.52 

2 .93 

Variación de la composición 
ocupacional E/0 

Tasas de crecimiento 
anualizadas % 

Variación del diferencial 
salarial E/0 

Empleados 
1970-80 1.1 3.4 1.6 9.1 9.2 8.8 

1980-84 -5 .2 -12.4 -12 .8 3.0 7.1 2 .3 

1984-9 2 8 .5 13 .0 13 .9 0.4 -0 .9 0 .0 

1970-92 2 .5 3.6 3.0 4.8 5 .0 4.4 

Obreros 
1970-80 -2 .5 1.7 -2.5 8 .2 7.1 8.4 

1980-84 -4.9 -12.3 -12 .6 -0.5 3.7 -0 .7 

1984-92 8.7 15.4 13.0 2.3 0.6 2.3 

1970-9 2 1.0 3.7 0.8 4.4 4.1 4.5 

Variación de la composición 
ocupacional E/0 

Variación total Variación del diferencial 
salarial E/0 

19 70-80 43 .2 17.2 51.8 
1980-84 -1.6 -0 .8 -1.0 

19 84-9 2 -1.1 -15 .1 6.2 
1970-92 39 .5 -1 .3 59.7 

Fu ente : Industria manufacturera , INE. 

tador, sector en auge en todo este período. El 

número de empleados contratados en este sector 

aumenta 3.6% anualmente y los obreros aumen

tan 3.7% por año; ello hace que la intensidad de 

uso relativo se mantenga prácticamente constan

te. En el sector competitivo con importaciones 

el aumento de empleados es 3.0% y de obreros 

de 0.8%, ello lleva al aumento de 60% observado 

% 

9 .5 21.2 4 .0 

15.1 13 .6 13 .0 

-14 .0 -11.5 -16 .8 

8 .3 21.8 -2.2 

en la intensidad de uso de empleados en dicho 

sector. 

Dividiendo en tres el período analizado: 1970-

80, 1980-84 y 1984-92, se tiene que el empleo 

aumenta en los dos sectores en todos los perío

dos y las dos categorías de empleo, salvo en el 

período entre 1980 y 1984, donde el número de 
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empleados y obreros cae en ambos sectores en 

magnitudes cercanas al12% (esto corresponde a 

la profunda recesión de 1982-83). Adicional

mente, entre 1970 y 1980 hay una caída de los 

obreros en el sector competitivo con importacio

nes de 2.5%. 

En términos del efecto en el empleo relativo para 

el total de la industria (sectores competitivos y 

no competitivos con importaciones y sectores 

exportadores) se tiene: un aumento de 43% en la 

razón de uso relativo de trabajadores más 

calificados a menos calificados entre 1970 y 

1980; una reducción de 1.6% entre 1980 y 1984; 

y una reducción de 1.1% entre 1984 y 1992. 

Para el total del período (1970-1992) hay un 

aumento en el uso de empleados en relación a 

obreros de 39.5%; este es el resultado de la 

mayor ponderación relativa que poseen los 

sectores competitivos con importaciones. 

B. Evolución del diferencial salarial empleado/ 
obrero 

Cuando se habla de los efectos del comercio en 

el mercado laboral, no sólo interesan los efectos 

sobre el número relativo de empleos, sino 

también los efectos distributivos; es decir, es 

importante examinar cuáles son los efectos de la 

apertura en los salarios relativos de los traba

jadores de-distintos grados de calificación. En el 

G ráfi co 2 y el Cuadro 1 se presenta la evolución 

del diferencial salarial entre empleados y obreros 

entre 1968 y 1992 . Se observan tendencias 

sim ilares en ambos sectores (exportadores y com

petitivos con importaciones): reducción del dife

rencial entre 1968 y 1973; aumentos entre 1973 

y 19 79 ; y permaneciendo relativamente constante 

el resto del período. Adicionalmente, se observa 

que a principios del período, entre 1968 y 1973, 

el diferencial salarial era mayor en el sector 
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Gráfico 2. DIFERENCIAL SALARIAL EMPLEADOS/ 
OBREROS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
CHILENA 
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competitivo con importaciones que en el sector 

exportador; luego, entre 1973 y 1976, los dife

renciales se tornan casi idénticos en ambos 

sectores; para finalizar el período con un dife

rencial mayor en el sector exportador que en el 

sector competitivo con importaciones. En este 

último período mientras el diferencial salarial 

empleado/obrero en el sector competitivo con 

importaciones alcanza a 3.0 (i.e., el salario de 



un empleado es tres veces el salario de un obrero), 

en el sector exportador fluctúa entre 3.6 y 3.4. 

Al analizar en forma más detallada el período 

del segundo proceso de apertura (1984-1992) 

observamos que en ambos sectores el diferencial 

tiende a disminuir, haciéndolo en mayor medida 

en el sector competitivo con importaciones. De 

hecho, el diferencial salarial en el sector expor

tador se redujo en 12% y en el sector competitivo 

con importaciones lo hizo en 17%. Estas reduc

ciones se deben a una reducción real en el pago 

a los trabajadores calificados en el sector exporta

dor y al no aumento en el sector competitivo con 

importaciones, unido a aumentos respectivos de 

0.6 y 2.3% en las remuneraciones reales de los 

trabajadores no calificados. 

En términos del total de la industria manufacturera 

(incluyendo competitivos y no competitivos con 

importaciones y exportadores) se observa lo 

siguiente: un aumento de 9.5% en el diferencial 

sa larial entre 1970 y 1980; un aumento mayor, 

de 15 % , entre 1980 y 1984; y una reducción de 

12 % entre 1984 y 1992. En el período total 

(19 70-1992) hay un aumento en el diferencial 

sa larial empleado/obrero de 8.3% . 

En síntesis, al concentrarnos en la segunda etapa 

ele liberalización comercial (1984 -1992) obser

vamos a,lgunas tendencias importantes: 

a) Mayor intensidad de uso de empleados en el 

sector competitivo con importaciones que en el 

sector exportador. 

b) Mayor diferencial salarial empleado/obrero 

en el sector exportador. 

e) Aumento, muy leve, en la intensidad de uso 

de empleados en el sector competitivo con impor

taciones y reducción en el sector exportador. 

d) Reducción en el diferencial salarial en ambos 

sectores. 

e) En el sector industrial total se observa una 

reducción en el uso de empleados y en el dife

rencial salarial. 

Al contrastar los resultados anteriores con los 

obtenidos por Robbins (1995) en su estudio para 

el caso chileno observamos importantes dife

rencias; según Robbins (1995) , la apertura 

comercial en Chile generó un aumento mayor en 

el uso relativo de trabajadores calificados que 

en el de menos calificados, y un aumento en el 

diferencial salarial empleado/ obrero. Estos 

resuhados discrepantes pueden deberse a la 

utilización de distintos tipos de información; 

Robbins utiliza encuestas de hogares, mientras 

que en este estudio se u ti 1 izan encuestas de 

empresas. Adicionalmente, Robbins (1995) hace 

una mayor diferenciación por grados de cali

ficación laboral. Sin embargo, la diferencia 

central está asociada al período escogido ; 

Robbins (1995) utiliza el período 1975-1992, 

mientras que este estudio se centra en 1984-

199 2. Si tomamos como base 1 9 7 5 se obtendría, 

al igual que Robbins, una reducción en el uso 

relativo de trabajadores menos califi cados y un 

aumento en el diferencial salarial empleado/ 

obrero . En síntesis, la elección del período de 

análisis para examinar la evolución del diferen~ 

cial empleado/obrero es crucial para el signo 

que se va a obtener para dicha evolución . 

C. Relación entre la composición ocupacional y el 
diferencial salarial empleado/obrero 

Una reducción en el salario relativo de los 

trabajadores más calificados debería incentivar 

a un aumento en el uso relativo de este tipo de 

trabajadores: luego, la relación salario relativo-
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composición ocupacional empleado/obrero 

debería tener una relación con pendiente ne

gativa. En el Gráfico 3. se presenta la relación 

diferencial salarial-composición ocupacional 

para los sectores exportadores e importadores, 

para tres períodos específicos: 1968-1975; 1976-

1984; y 1985-1992. Además se incluye un gráfico 

con la visión del período total. 

En primer lugar, en el período entre 1968 y 

1975, tanto en el sector competitivo con impor-

taciones como en el sector exportador se observa 

que a mayor diferencial salarial, el uso relativo 

de empleados tiende a disminuir. Además, a 

través del tiempo se observa una clara tendencia 

a la baja en el salario relativo de los empleados y 

un aumento en su empleo relativo . 

En el segundo período, la relación es menos 

clara y diferenciada entre subperíodos. En el 

sector exportador se sigue observando, con 

bastante claridad, un relación negativa entre el 

Gráfico 3. RELACION COMPOSICION OCUPACIONAL Y DIFERENCIAL SALARIAL EMPLEADO/OBRERO 

Sectores exportadores 
1968-1975 

2.
8 

,sa_la_rio_e_m-'--pl_e,_do_sl_sa_la_rio_o_b,_e,_os __________ ---, 

1968 

1970 

2.6 19 74 

2.5 1971 

19 72 2.4 1975 
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2.2 +----.------,---,----,-------,---,---,----1 
0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 

Empleados/obreros 

1976-1984 
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1979 

3.8 
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].2 
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3.0 
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1976 1977 

2.6 +-----,-------,-----,-------,-------,------1 
0.26 0.28 0.3 0.32 0.3 4 0.36 0.38 

Empleados/obreros 
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Sectores competencia con 
importadores 1968-1975 

3
.
4 
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Sectores exportadores 

1985-1992 

3.7 1987 

3.65 

1989 

3.6 

3.55 

3.5 1985 

1991 
3.45 

3.4 

3.35 

3.3 
1992 

0.23 0.25 0 .27 0 .29 0.3 1 

Empleados/obreros 

1968-1992 

4.0 
Sa lario empleados/salar io obreros 
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3.8 

1987 
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).4 
199 1 

3.2 

3.0 1982 

2.8 19(,6 

2.6 

2.4 

2.2 

0.2 0.22 0.24 0.26 0.26 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 

Empleados/obreros 

diferencia l sa larial y la composición ocupac ional. 

Sin embargo, en este período la tendenc ia de 

ambas variab les ya no es igual a la de l pe ríodo 

anterio r: entre 1976-1979 y 1982-1984 se obser

van aumentos de l diferencia l sa laria l acom

pañados de reducciones en el uso re lat ivo de 

empleados, mientras que entre 1979 y 1982 hay 

reducción en el salar io relativ_o_de los empleados 

y un a_um€-Rto en su emp leo relati vo. En el sector 

competitivo con importac iones se observa: un 

aumento en el diferencial sa laria l con escaso 

cambio en la composición ocupac iona l en los 

Sectores competencia con 

importaciones 1985-1992 
J.JS Salario empleados/salar'o obreros 

3.3 
1985 

1986 

3.25 

3.2 

3.15 
1989 

3.1 

3.05 
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2.95 

2.9 

0.36 0.38 

Empleados/obreros 

1968-1992 

3
_
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Salario empleados/sa lar io obreros 

3.5 

) .4 1968 

3.3 

3.2 

3.1 

2.9 

2.8 

2.7 
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2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

1970 

0.4 0.42 

0.2 1 0.23 0.25 0.27 0.29 0.3 1 0.33 0 .35 0.37 0 .39 0.4 1 0.43 

Empleados/obreros 

primeros años (1977- 1981); luego, entre 1980 y 

1983, un au mento en los emp leados sin cambios 

importantes en su sa lari o relativo; y fina lmente 

entre 1983 y 1984, un aumento en el diferencial 

salarial y una red ucción en el uso de empleados. 

En enercer período, entre 1985 y 1992, nueva

mente se observan diferenci as en la evo lución 

de ambos secto res. En cuanto al sector expor

tador, se observan niveles similares de empleo 

relat ivo a distintos nive les de sa larios relativos 

para la mayoría de los años, sa lvo 1985 y 1989. 
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En el sector compet1t1vo con importaciones es 

más clara la existencia de una relación negativa 

ex istente entre el diferencial salarial y compo

sición ocupacional : a menores salarios relativos 

de empleados mayor su empleo relativo. 

D. Evolución sectorial del diferencial salarial y 
composición ocupacional 

En esta sección analizaremos la evolución del 

diferencial salarial y la composición ocupacional 

empleado/ob rero de los principales sectores 

industriales exportadores y competitivos con 

importaciones 14
. Los sectores exportadores son: 

envasado y conservado de frutas y legumbres 

(3113); elaboración de pescados y otros 

productos marinos (3114); industrias vitivinícolas 

(3 132); industria de la madera y productos de 

madera, excluido muebles (331 ); fabricación de 

papel y productos de papel (341 ); fabricación de 

sustancias químicas industriales (351 ); e, 

industrias básicas de metales no ferrosos (372). 

Los sectores competitivos con importaciones 

in c luidos son: fabricación de productos ali

menti c ios, excluidas bebidas (311 ); fabricación 

de textiles (32 1 ); fabricación de prendas de vestir, 

exc luido calzado (322) ; imprentas, editoriales e 

industrias conexas (342); fabricación de otros 

productos químicos (352); fabricación de pro

ductos plásticos (356); industri as básicas de hierro 

y acero (37 1 ); y fabricación de productos metá

licos, exc luidas las maquinari as y equipos (381 ). 

En el Gráfico 4 se observa la composición ocu

pac ional para los distintos sectores exportadores 

y competitivos con importac iones en cuatro 

14 Se co nsiderarán siete sectores exportadores y ocho 
competit ivos con importac iones. Los sectores utilizados 
co rresponden a los de mayor empleo total en 1992 . 
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momentos del tiempo : 1968, 1975 , 1985 y 1993. 

Los números en el eje horizontal corresponden 

al código CIIU de cada sector. Lo primero que 

cabe resaltar es que en todos los sectores (expor

tadores y competitivos con importaciones) se 

produce un aumento en el uso relativo de em

pleados entre 1968 y 1975. Este aumento pare

cería ser mayor en los sectores competitivos con 

importaciones, donde cinco de los ocho sectores 

tienen aumentos mayores de 80%, mientras que 

en los sectores exportadores sólo en el sector de 

envasado y conservado de frutas y legumbres se 

tiene un aumento en el empleo relativo de 

empleados de más del 80%. 

Entre 1975 y 1985, en la mayoría de los casos se 

observa una caída en el uso relativo de empiPados 

sobre obreros. Las excepciones las const ..Jyen 

el sector vitivinícola y el de metales básicos, en 

los exportadores, y el sector competitivo con 

importaciones de fabricación de otros productos 

químicos. En el último período, 1985-1993, en 

general, los cambios observados en el uso relativo 

de empleados son más pequeños que los cambios 

observados en los otros períodos a na 1 izados, 

siendo en la mayoría de los casos menor al 20% 

(ya sea de aumento o disminución). En tres de 

los siete sectores exportadores y en siete de ocho 

sectores competitivos con importaciones se tiene 

una caída en el uso de empleados. Es notable el 

gran aumento (de más de 180%) observado en el 

sector de fabricación de sustancias químicas 

industriales, sector que pasa a ser el más intensivo 

en el uso relativo de empleados dentro de los 

exportadores en 1992 , incluso más intensivo en 

su uso que la mayoría de los competitivos con 

importaciones. 

En cuanto a la evolución sectorial del diferencial 

salarial empleado/obrero (Gráfico 5), se observa 

que en cuatro de los siete sectores exportadores 



Gráfico 4. COMPOSICION OCUPACIONAL EMPLEADO/OBRERO 
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y en siete de los oc ho competit ivos con impor

tac iones, éste se red uce entre 1968 y 1975 . Só lo 

en los sectores de fabricación de pape l, fabr i

cac ión de susta nci as quími cas e im prentas y 

ed itoria les aumenta el sa lario re lat ivo emp leado/ 

obre ro. En el período 1975 -1 985 se observa una 

tendencia generalizada al aumento de l d iferenc ial 

sa lari al : en ninguno de los sectores exportadores 

y só lo en dos de los competitivos con impor

taciones se observó una caída. Por último, en el 

período 1985-1993, só lo dos de los secto res 
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exportadores y dos de los sectores competit ivos 

con importac iones presentaron aumentos en el 

d ifere ncia l sa lar ial ; e l resto presentó reducc iones. 

En los Gráficos 6 se tiene la re lac ión entre los 

ca mbios en el diferencia l salaria l y la compo

sic ión ocupac ional para los secto res anali zados . 

Los cuad rados marcados con una X corresponden 

a las tasas de cambio de los sectores exportadores; 

los competitivos con importac iones son los no 

marcados. En el pr imer gráfico se observa que 

para el período entre 1968 y 1975, la mayoría de 
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Gráfico 5. DIFERENCIAL SALARIAL EMPLEADO/OBRERO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

-10 

-20 

Sectores exportadores 
(niveles) 

Empleados /obreros 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

3113 

IZZl 1968 

IS:SI 1975 

~ 1985 ~ 
~ 1993 

~ 
~ 

3 11 4 3 132 33 1 34 1 

Sectores exportadores 
(cambios) 

351 372 

-30 -'---,--------,,-------,-----,---.--------,- ---r'= 
3 113 3114 3132 33 1 34 1 351 372 

los sectores se concentran en el cuadrante inferior 

donde hay tasas de crec imiento positivas de la 

co mp os ic ió n ocupacional y negat ivas del 

diferencial salarial. En el segundo gráfico tenemos 

a la mayoría de los secto res en el primer cua

drante, con aumentos del diferencial salarial y 

red ucc ión en el uso relativo de empleados . En el 

tercer gráfi co tenemos mayor concentrac ión en 

la secc ión de d isminución del diferencial sa lari al 

con cambios en la composic ión ocupac ional en 

ambos se ntido. 
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Sectores competitivos con 
importaciones (niveles) 
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En síntes is, se podría concluir que en los períodos 

entre 1968 y 1975 y entre 1975 y 1985 se da la 

relac ión inversa entre los diferenciales sa lar iales 

y la composición ocupacional: en el primer perío

do la ca íd a en el salario relativo de los empleados 

es acompañada por un au mento en el uso de 

éstos; en e l segund o, hay aumentos en e l 

diferenc ial acompañado de reducc ión en el uso 

de empleados en proporción a obreros . En cuanto 

al tercer período no es fácil ll ega r a ninguna 

conc lusión con respecto a esta relac ión, si b ien 



Gráfico 6. RHACION ENTRE El CAMBIO EN LA 
COMPOSICION OCUPACIONAL Y El DIFEREN
CIAL SALARIAL 
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todavía hay gran concentrac ión en los cuadrantes 
1 y 3, se is de los 1 7 sectores se ub ican en los 
cuadrantes 2 y 4, donde la relac ión ya no es 

inversa como se esperaba. 

IV. ANALI SIS ECONOMETRICO DEL DIFEREN
CIAL SALARIAL EMPLEADO/OBRERO EN El 
SECTOR MANUFACTURERO CHILENO 

A. Marco teóri co 

En esta sección anal iza remos la evo luc ión del 

d iferencial sa lari al (empleado/obrero) exam inan

do las vari ables que han determin ado su compor

tamiento. Se tendrá espec ial énfas is en tratar de 

aislar los efectos de la apertura comerc ial. 

Cons iderando un modelo simp le de oferta y 

demanda laboral como el del Gráfico 7 vemos que 

la red ucc ión en el diferencia l sa lari al después de la 

apertura comerc ial de la década de los 80 puede 

deberse a: 1) Reducc ión de la demanda relat iva de 

trabajadores más ca lificados (con nuevo equilibrio 

en B); 2) Aumento de la oferta relati va de este tipo 

de trabaj adores (equ ili bri o en C); o 3) Una 

combinac ión de ambas altern at ivas anteriores 

(equi libr io en D) . 

El obj etivo princ ipal de este trabajo es examinar la 

relac ión ex istente entre el comerc io internaciona l 

y el diferencia l sa lari al; esto impli ca espec if ica r los 

efectos de las polít icas comerc iales sob re la 

demanda relati va de trabajadores de mayor y menor 

grado de ca l ificac ión. Según la teoría HOS, Chile 

tendría ventaj as co mparat ivas en los bi enes 

intensivos en el uso del facto r relat ivamente 

abundante, lo que correspondería a bi enes inten

sivos en mano de obra no ca lifi cada 15
. En canse-

15 Se es tá suponiendo implíc itamente que Chile tien e una 
dotac ión relativa de mano de obra no ca l i f icada mayor que 
el resto del mundo. La va lidez de este supuesto dependerá 
del país o reg ión co n que se co nce ntre nues tro comerc io, 
con PEO o co n PO. En el caso chil eno la mayoría de l 
com erc io se concentra en el intercambio co n los PO . 
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Gráfico 7. MERCADO LABORAL 
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cuencia, la apertura comercial chilena habría 

inducido al país a especializarse en la producción 

de bienes relativamente intensivos en el factor 

productivo (relativamente) abundante, generando 

un aumento en la demanda relativa de mano de 

obra no calificada. 

Adicionalmente, la apertura comercial produce 

un aumento en el precio relativo de los bienes 

exportables (en comparación con los importables) 

al sustituir los precios internacionales con los 

precios relativos domésticos prevalecientes pre

viamente a la apertura. Esto estimula un aumento 

en la producción de los bienes que son rela

tivamente más intensivos en el uso de mano de 

obra no calificada y una reducciór] en la pro

ducción de los bienes competitivos con impor

taciones; esto eventualmente genera una dismi

nución en la demanda relativa de mano de obra 

calificada y la reducción en su diferencial salarial. 

Supongamos que hay perfecta movilidad inter

nacional de tecnología y factores productivos; la 

única excepción la constituye el factor trabajo, 

en que hay dos tipos de trabajadores, calificados 

(KH) y no calificados (T). Luego, las ventajas 

comparativas dependerán de la dotación relativa 

KH(T. Además, supongamos que Chile tiene una 
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abundancia relativa de T y que produce dos 

tipos de bienes : competitvos con importaciones 

(CM) que son relativamente intensivos en KH y 

exportables (X) que son relativamente intensivos 

en T. Sea P cJP x el precio relativo de los bienes 

CM/X y sea SKiST el salario relativo de los 

trabajadores KH y T. 

El Gráfico 8 ilustra la relación existente entre los 

precios relativos PcMIPx y SKjST y la dotación 

relativa KH(T. En el cuadrante (SKjST, KH(T) se 

aprecia que el sector productor de bienes 

competitivos con importaciones es relativamente 

más intensivo en KH para todo el rango relevante 

de precio de factores SKjST; en cambio, análo

gamente, el sector X es relativamente más inten

sivo en T para todos los valores de SKiST 16
• Para 

el precio (SKjST)
1 

los sectores CM y X utilizan las 

intensidades de uso (KH!T) \ y (KH(T) 1c en que 

(KH(T)A > (KH(T)c 

Supongamos ahora que en esta economía pe

queña, previamente a la apertura comercial pre

valece el precio relativo de bienes (P cJP xl 1; post

apertura, este precio interno se reduce a 

(P cJP xl
2 

correspondiente al precio internacional. 

El precio relativo de factores disminuye de (SKj 

ST) 1 a (SKjST)2 • Este cambio en SKjST va a estimu

lar el uso de técnicas productivas KH(T que soQ 

relativamente más intensivas en el uso del factor 

KH para la producción de cada uno de los dos 

bienes; el efecto cuantitativo de este fenómeno 

depende de la elasticidad de sustitución entre 

factores de las tecnologías existentes para la 

producción de los bienes CM y X. Lo que no 

está especificado en el an álisis anterior es la 

cantidad relativa de bienes CM/X que se produce 

16 Esto correspond e al concepto descrito previ amente sobre 
irreversibilidad de técnicas produ ctivas; el sector considerado 
es «siempre» .relativamente más intensivo en KH . 



Gráfico 8. RELACION PRECIO RELATIVO BIENES 
Y PRECIO RELATIVO FACTORES PRODUCTIVOS 
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Px; el cambio de este precio relativo es el efecto 

cuantitativamente más importante en la 

intensidad final de uso de factores productivos. 

El efecto posterior del cambio de SKJSr sobre 

KH(f es relativamente de segundo orden . 

Un planteamiento conceptua~ algo alternativo al 

anterior, podría ser el siguiente. La apertura co

mercial no sólo produce un cambio en los precios 

relativos internos; adicionalmente hay una 

introducción de la tecnología moderna, la cual 

es necesaria para elevar la competitividad de la 

economía focal. Este cambio tecnológico genera 

aumentos de productividad de los factores 

produc~ivos requeridos para operar la nueva 

tecnología; el aumento de productividad genera 

un aumento de remuneraciones. 

Luego, en esta secuencia, se invierte la causalidad 

descrita previamente; es la intensidad de uso 

(KH(f) la que determina el diferencial salarial 

existente entre la mano de obra calificada y no 

calificada. Puesto que el cambio tecnológico 

puede ser muy profundo, el efecto sobre el 

diferencial salarial puede constituirse en un factor 

de primer orden . Un supuesto implícito en este 

enfoque es que el mapa de la función de pro

ducción no es homotético. 

B. Resultados econométricos 

Para examinar la evolución del diferencial salarial 

entre la mano de obra calificada y no ca lificada, 

se han seleccionado siete ramas industriales 

correspondientes a sectores exportadores y ocho 

correspondientes a sectores competitivos con 

importaciones. Los sectores seleccionados son 

los que generan más ocupación en cada cate

goría1 7. El período de análisis es 1968-1993. Las 

observaciones corresponden a valores anuales 

de cada rama industrial incluyendo exclusiva

mente a empresas de 50 o más trabajadores . 

Supondremos que los cambios en el diferencial 

salarial se deben específicamente a movimientos 

de la demanda relativa de trabajadores, mante

niéndose constante la oferta . En consecuencia, 

el diferencial salarial será una función del precio 

relativo de los bienes y de la tecnología . La 

razón de uso de mano de obra calificada/no 

calificada constituirá la variable "proxy" de la 

" Los sectores expo rtado res co nsid erad os son: 3 11 3 
envasado y conservado de frutas y legumbres; 3 114 
elaboración de pescados y otros productos marinos; 31 3 2 
industrias vitivinícolas; 33 1 industria de la madera y 

produ ctos de madera, exc. mueb les; 341 fabricación de 
papel y productos de papel ; 35 1 fabri cación de sustan¡;:ias 
quím icas industriales; 372 indu stri as básicas de metales no 
ferrosos. Los sectores competiti vos co n importac iones son: 
311 fabricación de productos alimenti c ios, excepto bebidas ; 
321 fabricación de textiles; 322 fabr icación de prendas de 
vest ir, exc. calzado; 342 imprentas, editori ales e industri as 
conexas ; 352 fabricación de otros productos quím icos; 356 
fabricación de produ ctos pl ás ti cos; 371 industri as básicas 
de hierro y acero; 381 fabricación de productos metáli cos, 
excepto máquinas y equ ipos. 
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tecnología. Adicionalmente, se supondrá que en 

cada rég imen de comerc io exterior específico el 

prec io relativo de los bienes permanece cons

tante ; luego, es posible usar variables "dummy" 

para distinguir entre cada etapa comerc ial distin

ta; i .e., se supone que la apertura comercial se 

rea liza ráp idamente y que el cambio en los pre

c ios relati vos es muy acelerado, manteniéndose 

és t o~ co nsta ntes durante e l nu evo régimen 

co merc ia l . Se utilizarán va riables "dummy" 

multiplicativas y aditivas de modo de considerar 

los efec tos de estos cambios en el rég imen 

comercia l (ref lejados en el prec io relativo de los 

bienes) no só lo en la constante sino tambi én en 

la pendiente de la relación de salarios. Utilizando 

una expres ión loga rítmica, la regresión estimada 

es del siguiente tipo : 

donde d i es la variable "dummy" que identifica 

el primer período de reforma comercial1975-85 

y d
2 

es la variable "dummy" que corresponde al 

período de ex pansión de exportaciones que co

mienza en 1986; estas variables "dummy", según 

lo descrito previamente, supuestamente corres

ponden al efecto de los cambios en los precios . 

La intensidad de uso de mano de obra calificada/ 

mano de obra no calificada será operacional izada 

a través de la razón empleado/obrero, E/0 (este 

mismo procedimiento fue usado por Sachs y 

Shatz (1994)); i.e ., como se señaló previamente, 

la razón E/0 es una variable "proxy" de la tecno

logía. 

Teóri camente se debería obtener un signo ne

gativo para el coeficiente de di debido a que esta 

variable "dummy" estaría reflejando el cambio 
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en prec ios relativos producto de la apertura 

comercial de 19 75. Este cambio en precios 

relativos debería haber sido favorable a los bienes 

exportables, los cuales deben ser (supuestamente) 

más intensivos (relativamente) en el uso de mano 

de obra no calificada, generando un aumento en 

la demanda relativa por este factor productivo. 

Esta presión sobre la demanda de mano de obra 

no calificada debería inducir un aumento en sus 

remuneraciones y por lo tanto una reducción en 

el diferencial salarial empleado/obrero .. Algo 

similar se podría esperar del coeficiente d
2

, que 

refleja el período de expansión de exportaciones; 

el aumento en la producción de estos bienes, 

aumenta la demanda relativa de los trabajadores 

menos calificados, reduciéndose el diferencial 

salarial. En cuanto al signo de ~i' éste debiera 

ser positivo . Un cambio tecnológico ahorrador 

de mano de obra · no calificada (que podría 

deberse a la mayor importación de maquinarias 

y tecnologías modernas), llevaría a que la razón 

de uso de trabajo calificado/no calificado au

mente en todos los sectores, presionando el alza 

del diferencial salarial. Se está suponiendo 

implícitamente que hay complementariedad entre 

la tecnología moderna y la mano de obra califi

cada. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados obte

nidos de la regresión anterior en que se han 

estimado separadamente los sectores exporta

dores y los sectores competitivos con importa

ciones, para el período 1968-1993. Se observa 

en ambos sectores un efecto negativo de la razón 

E/0 (proxy de tecnología) sobre el diferencial 

salarial S/50 que es estadísticamente significativo 

con un 95% de confianza; i.e., a medida que 

aumenta la intensidad de uso empleado/obrero, 

disminuye el diferencial salarial. La elasticidad 

intensidad de uso/diferencial salarial tiene valores 



Cuadro 2. ESTIMACION ECONOMETRICA DE LOS DETERMINANTES DEL DIFERENCIAL SALARIAL PARA 
EL CONJUNTO DE RAMAS INDUSTRIALES 

Regresiones panel : 1968-1993 (menos 1984-1985 y 1989) 
Variable dependiente: log (sa lario empleados/salario obreros) separados por sectores 

Exportadores Competencia con importaciones 

(1) 

Constante Coeficiente 0 .1 6 
test t 3 .09 

Log(E/0) Coefic iente -0.43 
test t -5.01 

075 Coefic iente 0.16 
test t 2.6 1 

068 Coefic iente -0 .01 
test t -0 .26 

07 S Log (E/0) Coeficiente 0 .07 
test t 0.68 

068 Log (E/0) Coefi c iente -0.01 
test t -0. 14 

R' 0.46 

entre -0 .4 3 y -0 .33 para los sectores exportadores 

y entre -0.16 y -0 .07 pa ra los sectores compe

titi vos co n importac iones. En segundo lugar, se 

obse rva qu e la apertura comercia l del 1975 

(rep resentada por la variab le "dummy" d
1

) tiene 

un a in c idencia pos iti va sobre el diferenc ial 

sa larial que es estad ísticamente significativa; esto 

es vál ido para todos los sectores. En cambio, se 

aprec ia un efecto negativo de la "dummy" del 

período 1986-9 3, pero és te no es estadísti ca

mente si gnificativo 18
• 

En síntes is, de acuerdo con la evidencia empíri ca 

exa minada, habría una tendencia al incremento 

del diferenc ial sa larial inducido por la primera 

apertura comerc ial (de la década de l 70), supues-

1
" Obsérvese que el ajuste de la reg resión de los sectores 

ex portado res es signif icat iva mente mejo r, con un R' en 
to rr¡o al 0.40, m ientras que en los sectores competitivos con 
importac iones el R' no alca nza el 0.05. 

(2) (3) (1) (2) (3) 

0 .29 0.19 0.34 0.40 0 .37 
13 .07 7.82 9.85 24.02 17.06 
-0 .33 -0 .37 -0.16 -0.07 -0.09 
-8.72 -10 .87 -2.46 -1.96 -2.44 

0.12 0 .10 0.03 
6 .64 2.08 1.80 

-0 .04 
-0.94 
0.17 
1.69 

-0.11 
-1 .11 

0.32 0.46 0.03 0 .02 0.03 

tamente a través del cambio en los precios 

relativos . Por otra parte, e l cambio tecnológico 

representado por la intensidad de uso (E/0) 

amortigua este tipo de evo lu c ión. 

Dados los elemen tos teóricos descritos previa

mente, el signo negativo y signi ficativo de l coe

fi c iente que acompaña a la va ri ab le E/0 contra

dice lo que inicialmente habríamos esperado . 

Ello se puede deber a que esta variab le no sólo 

está captando los cambios tecnológ icos (y, por 

ende, de la demanda relat iva de trabajadores), 

sino que está representando los camb ios en la 

oferta relativa de trabajadores qu e se han 

producido en el período anali zado ; i .e. se esta ría 

refutando el supuesto inicial de constancia en la 

oferta. 

Es probable que la ofe rta de trabajadores 

ca li ficados haya au mentado más que la de los 

no ca lifi cados, generando un traslado hac ia la 
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derecha de la curva de oferta relativa. Este 

aumento en la oferta relativa de trabajadores 

más calificados genera eventualmente una 

disminución del diferencial salarial. Lo anterior 

pone en evidencia la necesidad de modelar 

conjuntamente la oferta y la demanda para poder 

analizar adecuadamente la evolución observada 

en el diferencial salarial. Lamentablemente, no 

se dispone de información de oferta de trabajo 

según grado de calificación que sea consistente 

con la información de demanda según sectores 

productivos que ha sido utilizada en este estudio. 

Respecto a la interpretación de las variables 

"dummy", es necesario tomar en cuenta que en 

la década del 70 no sólo se produjo un cambio 

en los precios relativos de los bienes producto 

de la apertura comercial, sino que éste fue un 

período en que hubo varias reformas estructurales 

profundas que pudieron afectar de modos 

diversos al diferencial salarial. Es decir, la variable 

"dummy" estaría incorporando elementos adicio

nales al efecto precio relativo de la apertura; por 

lo tanto, el resultado obtenido no puede ser 

atribuible exclusivamente a la apertura comercial. 

Dado lo anterior, se reestimó la regresión anterior 

eliminando las variables "dummy" y sustitu

yéndolas por una variable correspondiente a los 

precios relativos de cada sector (respecto del 

total del sector manufacturero) . El período de 

es tim ac ión en este caso incluye los años entre 

1980 y 1991. 

Los resultados obtenidos se presentan en el 

Cuadro 3. En primer lugar, se obtiene un signo 

negat ivo para el coeficiente de la variable E/0 

("proxy" de tecnología) . Este coeficiente es 

estadísticamente significativo sólo para los secto

res exportadores ; en los sectores competitivos 

con importaciones no es posible rechazar la 
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hipótesis nula. La elasticidad diferencial salarial/ 

intensidad de uso en el sector exportador varía 

entre -0.36 y -0.40; los valores estimados para 

esta elasticidad muestran bastante estabilidad 

ante cambios en las variables incluidas en la 

regresión, e incluso ante cambios en el período 

de cálculo (ya sea 1968-1993 o 1980-1991 ). En 

el sector competitivo con importaciones, la 

elasticidad diferencial salarial/intensidad de uso 

varía en torno a -0.06 (pero no es estadísticamente 

significativa). El coeficiente de la variable de 

precios relativos es negativo para ambos sectores, 

sin embargo, sólo es significativo (con un 95% 
de confianza) para el sector competitivo con 

importaciones. En cuanto al ajuste de ambas 

regresiones, nuevamente se observa un R2 

considerablemente mayor en el sector exportador 

que en el competitivo con importaciones; los 

valores para el sector exportador fluctúan entre 

0.48 y 0.50, mientras que para los competitivos 

con importaciones este valor fluctúa entre 0 .02 y 

0 .12 . 

El signo negativo y significativo que se obtiene 

para el coeficiente de los precios relativos en el 

sector competitivo con importaciones está 

indicando que la reducción en su precio relativo 19 

en la década de los ochentas generó un aumento 

en el diferencial salarial. Este resultado se contra

pone a lo esperado inicialmente; supuestamente 

el proceso de apertura induce una reducción en 

el precio relativo de los bienes competitivos con 

importaciones y como éstos son intensivos en el 

uso de mano de obra calificada , ello .provoca 

u·na reducción en el diferencial salarial. Para 

que eso suceda tendría que haber habido una 

disminución en el precio relativo de los bienes 

' 9 Al agrupar a los 15 sectores en dos, exportadores y 
compet itivos con importac iones, se obt iene que después de 
1984 el precio rel ativo de los primeros ha aumentado. 



Cuadro 3. ESTIMACION ECONOMETRICA DE LOS DETERMINANTES DEL DIFERENCIAL SALARIAL PARA 
El CONJUNTO DE RAMAS INDUSTRIALES 

Regresiones panel: 1980-1991 (menos 1984-1985 y 1989) 
Variable dependiente: Log (salario empleados/salarios obreros) separados por sectores 

(1) 

Constante Coeficiente 0.32 
test t 11 .2 6 

Log (E/0) Coeficiente -0 .38 
test t -7 .74 

Log (Pi/Pj ) Coeficiente 
test t 

R' 0.49 

intensivos (relativamente) en el uso de mano de 

obra calificada; sin embargo, no existe evidencia 

de una relación entre el cambio en los precios y 

la intensidad de uso de la mano de obra, a nivel 

de cada sector por separado. 

Una explicación posible para el fenómeno 

anterior consistiría en el hecho de que el patrón 

comercial de Chile en el intercambio de bienes 

manufacturados afecta de manera importante el 

rol desempeñado por los PED; en efecto, las 

exportaciones manufactureras chilenas van 

predominantemente a los PED, y Chile importa 

bienes de consumo (manufactureros) de estos 

países (PED). Los sectores competitivos con im

portaciones de este estudio incluyen las industrias 

alimenticias, textil, prendas de vestir, en que las 

importaciones provienen de PED que son 

relativamente abundantes en mano de obra no 

calificada en relación con Chile. 

Dado el escenario recién descrito es posible que 

la apertura comercial, al generar una reducción 

en el precio relativo de los bienes competitivos 

con importaciones esté desincentivando la 

Exportadores Competencia con importaciones 

(2) (1) (2) 

0 .86 0.42 1. 34 
2.32 20.67 4.17 

-0 .36 -0.08 -0 .04 
-7.1 1 -1 .67 -0 .84 
-0 .26 -0.46 
-1.45 -2.88 
0 .50 0 .02 0.12 

producción de estos bienes; como estos bienes 

compiten en mayor medida con importaciones 

provenientes de los PED, habrá una reducción 

en la demanda relativa de mano de obra no 

calificada, reduciendo su remunerac ión relativa 

y, por lo tanto, aumentando el diferencial salarial. 

Otra explicación alternativa al fenómeno anterior 

se debe a que se están considerando sólo dos 

factores productivos (trabajo calificado y no cali

ficado) , y puede que las ventajas comparativas 

estén basadas en otro factor, por ejemplo, recur

sos naturales; en este caso, el efecto de la apertura 

comercial sobre el diferencial salarial dependerá 

de la abundancia relativa de recursos naturales y 

de la complementariedad de éstos con el trabajo 

calificado o trabajo no calificado (ver Fi scher, 

1992) . 

Algunas consideraciones respecto de los resul

tados obtenidos: a) Estudios basados en encuestas 

de hogar (Robbins, 1995), señalan que la oferta 

relativa de trabajadores más calificados ha 

aumentado en Chile debido al gran aumento en 

el número de universidades e institutos en la 
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década de los 80; luego, suponer que la oferta 

relativa de trabajo se mantiene fija genera un 

problema de especificación. b) La intensidad de 

uso de mano de obra no es exactamente una 

variable exógena; si bien ésta depende de la 

tecnología que es externa para Chile, también 

hay una influencia de los salarios relativos. En 

consecuencia, la especificación correcta requiere 

la estimación de un modelo de ecuaciones simul

táneas. e) La definición de empleado y obrero no 

corresponde necesariamente al grado de califica

ción de los trabajadores, i .e. , puede haber obreros 

especializados con mayor calificación que algu

nos empleados. Además el grado de calificación 

incluido en cada categoría puede ir variando en 

el tiempo, por lo que sus salarios pueden estar 

reflejando un cambio en la calidad de los 

trabajadores incluidos en cada categoría. 

C. Una digresión final 

Este artículo podría haber terminado con la frase 

habitual en que se sugiere una investigación 

futura para resolver los problemas econométricos 

descritos previamente; i.e., el problema de 

especificación del modelo (estimación de un 

modelo de oferta y demanda) y una medición 

más adecuada de trabajadores calificados y no 

calificados . Sin embargo, dada la relevancia del 

tema, nos ha parecido importante examinar dos 

posibles inferencias implícitas en los resultados 

obtenidos: el rol de la calificación y la cuestión 

distributiva. 

Junto con la expansión de las exportaciones (post-

1984), se reduce el diferencial salarial mano de 

obra calificada/ no calificada (empleado/obrero). 

Este tipo de resultado podría interpretarse de la 

si guiente manera: La inversión en calificación 

tendría una rentabilidad relativamente inferior 

ahora (década del 80 y del 90) que aquella que 
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tuvo en el pasado. Por otra parte, se ha argu

mentado que para sostener la expansión de las 

exportaciones, se requiere una mayor calificación 

de la mano de obra como mecanismo para 

incrementar la productividad. Pero entonces, ¿por 

qué la inversión en calificación tendría ahora 

una menor rentabilidad relativa que en el pasado? 

La respuesta a este interrogante requiere una 

desagregación de las categorías empleado y 

obrero. 

Consideremos tres tipos de obreros: operarios 

especializados, trabajadores en servicios perso

nales y trabajadores no especial izados. Veamos 

la evolución de los salarios relativos tomando 

como referencia los operarios especializados20
. 

Para efectos gráficos se utilizará el salario relativo 

trabajador en servicios personales/operario espe

cializado y el salario relativo operario especiali

zado/trabajador no especializado. En el período 

1983-92 se aprecia que el salario relativo de los 

operarios especializados ha aumentado en 

relación con el de los otros dos tipos de obreros 

(Gráfico 9A). En efecto, el salario relativo traba

jador en servicios personales/operario especia

lizado cae aproximadamente en 11% (de 0.89 a 

0.79); por otra parte, el salario relativo operario 

especializado/trabajador no especializado au

menta casi un 6% (de 1 .19 a 1 .26) . 

En el caso de los empleados consideremos los 

siguientes tres tipos: vendedor, empleado espe

cializado y trabajador administrativo . Para la 

evolución de los salarios relativos se tomará 

como referencia los trabajadores administrativos; 

i .e., se utilizarán el salario relativo trabajador 

administrativo/empleado especializado y vende

dor/ trabajador administrativo . En el período 

20 La informac ión utilizada en esta secci ón prov iene del 
lndi ce de Remun eraciones de l INE ; l as c atego rí as 
correspond en al total de los sectores económicos. 



Gráfico 9A. DIFERENCIAL SALARIAL INTRA OBRE
ROS 1968-1992 

Trabajadores personales O breros especializados/Trabaj . no especia lizados 
0.89 1.26 

0.88 

0 .87 Trabajadores personales 
1.25 

0.86 1.24 

0.85 
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1983-92 se observa que el salario relativo de los 

trabajadores administrativos ha disminuido en 

relación con los otros dos tipos de empleados 

(Gráfico 98) . En efecto, el salario relativo tra

bajador administrativo/empleado especializado 

cae en 9% (de 0.98 a 0 .89), mientras que el 

salario relativo vendedor/ trabajador administra

tivo aumenta en 6,6% (de 1 .21 a 1 .29). 

Este tipo de resultados sugiere lo siguiente: en 

cada categoría, obrero y empleado, los trabaja

dores más calificados incrementan el diferencial 

salarial respecto de otros tipos de trabajadores 

de su misma categoría. En efecto, los obreros 

especializados incrementan relativamente más 

sus salarios que el resto de los obreros ; por otro 

lado, los empleados administrativos experimen

tan una pérdida salarial relativa con respecto a 

empleados de mayor calificación. 

En consecuencia, un mayor grado de calificación 

supuestamente permitiría un mayor incremento 

salarial relativo para los empleados y los obreros 

a nivel intraocupacional ; i .e., la especialización 

laboral sería un mecanismo para lograr mayores 

incrementos salariales relativos dentro de cada 

categoría . 

Gráfico 98. DIFERENCIAL SALARIAL INTRA EM
PLEADOS 

o.gg Vendedores/traba¡ admini stra tiv~s 

0.98 
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Por último, veamos lo que sucede entre distintas 

categorías; en primera instancia consideraremos 

profesionales, empleados especializados y obreros 

especializados. En el período 1983-92 se observa 

una disminución relativa del diferencial de 

remuneraciones de los profesionales respecto de 

los empleados y obreros especializados en -9% y-

13% respectivamente (Gráfico 9C) ; i .e. , los 

profesionales han experimentado en general una 

pérdida relativa en relación con trabajadores 

especializados de otras categorías. 

Sustituyendo la categoría de profesionales por la 

de gerentes en la trilogía anterior, se obtiene un 

resultado opuesto. En este caso se observa un 

aumento relativo significativo del diferencial de 

remuneraciones de los gerentes respecto de los 

empleados y obreros especializados (Gráfico 90) . 

En efecto, en el período 1983-92 el diferencial 

relativo de remuneraciones de los gerentes au

menta con respecto al de los empleados y obreros 

especializados en 31,6% y 26,7% respectivamente. 

En síntesis, desde el punto de vista distributivo en 

el período de expansión de exportaciones se 

observa una reducción en los diferenciales de 

remuneraciones entre profesionales, empleados 
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especializados y obreros especia li zados; i .e., la 

estructura de remuneraciones tiende a aplanarse. 

Por otra parte, los gerentes a u mentan significa

tivamente su diferencial frente a todas las otras 

categorías ocupaciona les. En qué medida este 

tipo de resultados ha sido consecuencia de la 

Gráfico 9C. DIFERENCIAL SALARIAL PROFESIO
NALES-EMPLEADOS ESPEC.-OPERARIOS ESPEC. 
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apertura comerc ial y/o de la expan~ión expor

tadora, es una cuestión que requiere una inves

tigación profunda. La ventaja re lat iva de este 

segundo fina l respecto del anterior, radica en 

que se sugiere una foca li zación más pertinente 

para los estudios futuros . 

Gráfico 9D. DIFERENCIAL SALARIAL GERENTES
EMPLEADOS ESPC.-OPERARIOS ESPEC. 
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