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I. Resumen

Este estudio analiza la relaciOn entre salario
mInimo y pobreza en los paIses en desarrollo.
El análisis se realiza para un corte transversal
de palses, mediante una regresión de los
cambios en los indices de pobreza con respec-
to a cambios en el salario mInimo y a otras
variables que podrIan afectar los niveles de
pobreza. Los resultado muestran que el salario
mInimo y la pobreza están inversamente
relacionados: es decir, un incremento en el
salario mInimo real va acompaflado por una
reducción de la pobreza. Estos resultados se
repiten con la aplicaciOn de diferentes
medidas de pobreza, lIneas e Indices de pobre-
za y son consistentes con la denominada nueva
economia del salario mInimo. Aün cuando
los resultados no demuestran que la elevación

del salario minimo reducirá la pobreza, si
estan en la via de quienes argumenten que la
eliminación o reducción del salario mInimo
ayudaria a los pobres. En forma similar,
aquellos que defienden la eliminación o
reducción del salario mInimo deberian
ponderar el costo potencial para los pobres
frente a las ganancias esperadas en eficiencia.

II. Introducción

El énfasis creciente sobre la reforma al
mercado laboral y la creación de empleo en
los paIses en desarrollo, ha centrado especial
atención en rigideces institucionales tales
como las leyes sobre el salario mInimo. Por
razones muy diferentes, los gobiernos en
America Latina y Asia se están fijando en la
legislación sobre salario mInimo y mercado
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laboral. Los gobiernos latinoamericanos, con
el objetivo de crear mercados laborales más
flexibles orientados hacia las exportaciones,
están señalando las leyes de salario minimo y
otras rigideces del mercado laboral como
impedimentos para la reforma y la creación
de empleo. Algunos gobiernos del este asiático
se están moviendo en la dirección contraria3.
Un diverso nümero de paIses ha revivido o
implementado recientemente nuevas leyes de
salario mInimo bajo la supervision de sus
socios comerciales en Ia OECD, quienes
buscan imponer "estándares justos de empleo
como condición para ampliar la liberalización
del comercio y el acceso al mercado 4. A medida
que estos debates ganan fuerza se hace
particularmente relevante la pregunta: Zla
legislación de salario mInimo, lastima o bene-
ficia a los pobres?

En principio, hay un diverso nümero de
razones por las cuales el salario mInimo
deberIa tener poco o ningün impacto sobre
los Indices de pobreza en los paIses en
desarrollo. Primero, la cobertura de las leyes
de salario mInimo es limitada y éstas son
notoriamente difIciles de hacer cumplir.
Segundo, los trabajadores que se benefician
directamente de los incrementos en el salario
mInimo no suelen ser los más pobres del pals.
En el mundo en desarrollo la mayor parte de
los pobres trabajan en el sector informal

donde, posibilidad de ser pobre es más alta.
Además, el análisis estándar de texto predice
que el impacto sobre la pobreza debe ser
negativo: es decir, un salario mInimo más alto
resulta en tasas de pobreza mayores. ZPor
qué? Porque el salario mInimo más elevado
resultarla en una reducción de empleo en el
sector formal aumentando la oferta de trabajo
en el sector informal y presionando, de esta
forma, sus salarios hacia abajo.

Hay circunstancias bajo las cuales puede
no mantenerse el modelo estándar y su
predicción? La denominada "nueva economIa
del salario mInimo" ha encontrado un buen
nümero de casos para los cuales el resultado
estándar no se mantiene: en diversos estudios
empIricos se demuestra que incrementos en
el salario mInimo no resultan en mayor
desempleo5 . Se han planteado diversas
variaciones teóricas del modelo estándar
consistentes con un resultado no-estãndar'.
En particular, cuando se permite a los patrones
que pagan bajos salarios ejercer el poder de
mercado en el momento de determinar los
salarios, los incrementos en el salario mInimo
pueden no ir acompaflados de cambios en el
empleo. En los modelos que tienen un sector
formal y un sector no formal, el resultado no
estándar es posible cuando estos incluyen
niveles alternativos de escogencia sectorial y

Por ejemplo, Corea introdujo la Iegislacion de salario minimo en 1988.

Un ejemplo de esta clase de presión fue la petición hecha a Mejico de elevar su salario mInimo a la tasa de
crecimiento de la productividad, presentada por algunos de los congresistas pro-laborales de los E.E.UU. como
una de las condiciones para su entrada al NAFTA.

Véase, por ejemplo, Card y Krueger (1995) y Ehrenberg (1992).

6 Véase, por ejemplo, Calvo y Wellisz (1979).
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desemple07 o cuando incorporan los efectos
derivados de los vInculos de demanda entre
el sector formal y el informal8.

Estos modelos y los hallazgos empIricos
dejan claro que el impacto del salario mInimo
legal sobre el desempleo, los salarios y la
pobreza es un asunto empIrico. Este estudio
analiza la relación entre salario mInimo y
pobreza en los palses en desarrollo. Para el
efecto se realiza una regresión de los cambios
en los Indices de pobreza frente a cambios en
el salario minimo y frente a otras variables
que podrian afectar los niveles de pobreza
para un corte transversal de paises en
desarrollo. Es importante anotar que estamos
refiriéndonos aqul, solamente al hecho de si
el salario minimo afecta la pobreza, no a las
pérdidas de eficiencia que pueden resultar de
un salario mInimo más elevado. Aün si puede
demostrarse que la existencia del salario
minimo reduce la pobreza, ésta puede no ser
la forma más eficiente de alcanzar este
objetivo9

Los resultados de la regresión muestran
que el salario mInimo y la pobreza están
inversamente relacionados: es decir, un incre-
mento en el salario mInimo real está acompa-
nado por una reducción en la pobreza. Estos
resultados se repiten al aplicar diferentes
medidas de pobreza: porcentaje de pobres,
brecha de pobreza y brecha de ingresos, las
lIneas de pobreza (extremas y moderadas), o
Jos Indices de pobreza urbana versus nacional.

Véase, por ejemplo, Mincer (1976).

Véase, por ejemplo, Fiszbein (1992).

Véase, por ejemplo, la discusión en Saint-Paul (1994).

En la medida en que las cifras lo permitan,
trataremos de controlar los efectos indirectos
del salario minimo sobre la pobreza a través
del desempleo y la inflación. Sin embargo, ]as
relaciones entre salario mInimo, desempleo e
inflación son complejas y ameritan investiga-
ciones econométricas adicionales las cuales,
en el momento, están fuera del alcance de este
estudio.

El estudio está organizado en la Siguiente
forma. En la siguiente sección se presenta un
breve análisis de los modelos y hallazgos de
los estudios empIricos sobre la relaciOn entre
salario minimo, desempleo y salarios en el
sector informal. En la secciOn IV se describe la
econometria aplicada y se incluye un análisis
de los resultados de la regreSión. El estudio
termina con una sección de conclusiones.

III. Salario mInimo ypobreza: mode-
los altemativos y evidencia empI-
rica

Cuál es el impacto de los incrementos en el
salario mlnimo sobre la pobreza?. Hay quienes
consideran que el salario mInimo no ayuda a
nadie y, por el contrario, puede causar daño.
Esta opinion está basada en el modelo estándar
con competencia perfecta: es decir, puesto
que cada empleado recibe ci pago correspon-
diente al producto marginal, la imposiciOn de
un salario mInimo por encima del salario del
mercado conducirá a recortes en el empleo de
los trabajadores de salarios bajos, quienes
serán reemplazados por maquinaria y por
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trabajadores más capacitados. Si es asI como
el mundo funciona, la legislación sobre salario
mInimo puede lastirnar precisamente a
aquellos a quienes se pretende beneficiar.
Además, puesto que, en principio, uno deberla
esperar una alta correlación entre trabajadores
de bajos salarios y pobreza, la imposición de
un salario mInimo puede resultar en tasas de
pobreza más altas.

La Organización Internacional del Trabajo
(OTT), entre otros, sostiene el punto de vista
opuesto. Para la OIT "... el salario mInimo es
un instrumento de polItica de mercado laboral
potencialmente importante para reducir la
pobreza ... La obtención de este potencial
depende de diversos factores: el tamaflo del
mercado formal, el grado de acatamiento a la
ley, el nivel del salario mInimo, los efectos
indirectos sobre la demanda por trabajo que
pueden aumentar el desempleo o el subem-
pleo, los efectos indirectos sobre la demanda
de consumo para aquellos que reciben el
salario minimo, los efectos sobre la produc-
tividad laboral y los efectos del salario mInimo
sobre las demandas de salarios de aquellos
que se sitüan en los niveles más altos de la
jerarquIa salarial"10.

La primera pregunta importante es, por
consiguiente, silos incrementos en el salario

mInimo resultan en mayores tasas de desem-
pleo y, de ser asI, si la mano de obra despla-
zada por un salario mInimo más elevado está
constituida por trabajadores no capacitados
sacados en forma no proporcional de unidades
familiares pobres 11 . Diversos estudios empiri-
cos han encontrado que el salario mInimo
tiene efectos adversos sobre el empleo,
particularmente sobre el empleo de j6venes12.
Sin embargo, investigaciones recientes
también han demostrado que en los Estados
Unidos 'si algün efecto han tenido los incre-
mentos en el salario mInimo, éste ha sido un
leve aumento del empleo, más que un efecto
adverso"13. En otros paIses, tales como Canada
y el Reino Unido, se ha liegado a conclusiones
similares14.

Estos hallazgos parecen implicar que ]as
predicciones del modelo estándar no siempre
se cumplen. El resultado no-estándar de la no
existencia de efectos sobre el empleo, o de
efectos aün positivos, como resultado de un
incremento en el salario mmnimo es compatible
con modelos que permiten a las empresas
alguna discreción en la fijación de salanos (en
con traste con el modelo puro de competencia
perfecta). Si suponemos que las firmas tienen
algün poder de mercado en el proceso de
fijación de salarios, se puede deducir un rango
de respuestas del empleo a consecuencia de

Rodgers (ed.), New Approaches to Poverty Analysis and Policy, Volumen I, Oficina Internacional del Trabajo, 1995,

p.48.

Debe mencionarse, sin embargo, que un mcremento en el desempleo no siempre significa una reducción en el
bienestar desde el punto de vista de Pareto. (Drazen, 1986).

12 Véanse, por ejemplo, los estudios realizados en la OECD (1994), pigs. 49-51; y Freeman (1993).

13 Card y Krueger (1995), pag.236.

Ibid., capItulo B. Estos resultados no están exentos de controversia; véase por ejemplo, Freeman (1993).
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un modesto incremento en el salario mInimo.
En el modelo de "firma jerárquica" por
ejemplo, se ha demostrado que, hasta un
punto, la elevación del saiario mInimo
incrementa el empleo pues los salarios más
elevados reducen el nivel Optimo de
supervision requerida ya que la propensiOn
de los trabajadores a evadirse es menor. Con
un nivel más bajo de supervision se hace
rentable contratar trabajadores adicionales15.
También, en modelos en donde los mayores
salarios se reflejan en mejor nutrición,
mejorando por consiguiente la calidad de la
mano de obra, la introducción del salario
mInimo puede incrementar el empleo16.

Sin embargo, aun cuando el aumento del
salario mInimo no tenga un efecto negativo
en el empleo o exista un pequefio efecto posi-
tivo, los estudios realizados para los Estados
Unidos muestran que los incrementos en el
salario minimo contribuyen en forma limitada
a la reducción de la pobreza. Aunque los
trabajadores que ganan el salario mInimo
pertenecen, en una proporción demasiado
grande, a los hogares del grupo más bajo de la
distribuciOn del ingreso 17, el impacto sobre la

pobreza es bastante modesto debido a que las
transferencias de ingresos generadas por los
incrementos en el salario mInimo son
pequefias 18 y la mayor parte de los
trabajadores que reciben ci salario mInimo o
por debajo de este nivel no son pobres19.

Sin embargo, la historia puede ser algo
diferente en los paIses en desarrollo. Sus
mercados laborales están caracterizados por
la presencia de un sector informal, es decir,
un sector para el cual no se aplica la legislaciOn
de salario mInimo, entre otras cosas20, y cuyo
tamaño varIa entre uno y otro pals. En el
mundo en desarrollo hay evidencia dispersa
la cual parece indicar que la mayorla de los
pobres están en ci sector informal y que la
mayorla de los trabajadores del sector infor-
mal son pobres. Por consiguiente, en presencia
de un sector informal, la pregunta más
importante es silos incrementos en ci salario
mInimo tienen como resultado salarios más
bajos en el sector informal.

La respuesta estándar dada en economia
es si. La historia es clara y bien conocida. El
incremento del salario mlnimo reduce ci

Véase, por ejemplo, Calvo y Wellisz (1979).

' Véase, por ejemplo, Dasgupta (1994).

' Para los E.E.U.U., a mediados de la década de los afios ochenta, se estimO que la probabilidad de pertenecer a las
familias dasificadas como pobres entre los receptores de salarios muy bajos era del 19% y del 4% para los
trabajadores que ganaban más del salario minimo. (Smith y Vavrichek, 1987).

Card y Krueger, op. cit., estiman que las transferencias de ingreso generadas por los incrementos en el salario
minimo federal de los E.E.U.U., realizados durante 1990-1991, fueron del orden del 0.2% del total de ingresos por
aflo.

19 Se estimó queen 1985 menos del 20% de los trabajadores en los Estados Unidos pagados con el mInimo o por debajo
del mfnimo eran pobres. (Smith y Vavrichek, 1987) Véase también, Burkhauser y Aldrich Finegan (1989).

Esto puede explicarse por el diseño legal o por razones de no acatamiento de la legislacion laboral.
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empleo en el sector formal; los trabajadores
desplazados se mueven al mercado informal
y, por este conducto, los salarios pagados a
los trabajadores en el sector informal se
reducen21 . Sin embargo, si el incremento en el
salario mInimo no da como resultado un
aumento en el desempleo en el Sector formal,
los salarios en el Sector informal pueden
permanecer inalterados. Además, si el aumen-
to en el salario mInimo produce un efecto no
estándar, es decir, un aumento en el empleo
en el sector formal, los salarios del sector
informal deberIan aumentar.

Aün si un incremento en el salario mInimo
produce el aumento estándar en el desempleo
del sector formal, bajo ciertos supuestos, un
incremento en el salario mInimo puede, de
hecho, aumen tar el salario de los trabajadores
del sector informal. Esto puede suceder, por
ejemplo, en modelos que introducen niveles
alternativos de escogencia sectorial y desem-
pleo 22 . Si uno permite que los individuoS que
pierden su trabajo en el sector formal escojan
entre moverse hacia el sector informal o

esperar turno para un empleo en el sector
formal, el impacto de los salarios en el sector
informal dependerá del tamaño relativo de la
elasticidad de demanda del empleo en el sector
formal. Si es Suficientemente inelástica,
entonceS habrá un aumento en el salario del
sector informal y en el desempleo total".
Dependiendo del efecto neto, es decir, de si el
efecto salarial predomina sobre el efecto
desempleo, La pobreza también puede
disminuir24.

Hay otra razón por la cual, en teorIa, un
incremento en el salario mInimo puede
resultar en un incremento en los salarios del
sector informal. Un cambio en el salario
mInimo genera cambios en La distribución del
ingreso dentro del sector formal que conlleva
a un cambio en el patron de demanda por
bienes producidos por el sector informal. El
nuevo patron de demanda, bajo ciertoS
supuestos, puede ocasionar un aumento del
ingreso del sector informal 25 . AsI, cuando se
incorporan al análisis los vmnculos de demanda
entre los dos sectores es posible obtener un
resultado no-estándar26.

Estos modelos de dos sectoros fueron introducidos inicialmente por Welch (1974) y Gramlich (1976), entre
otros.

Este enfoque está basado en el marco Harris-Todaro (1970) y fue propuesto inicialmente por Mincer (1976).

Véase, por ejemplo, Addison y Demery en Horton, Kanbur y Mazumdar, eds., (1994); Card y Krueger (1995), pags.
364-366; y Hamermesh (1993), págs. 375-378.

24 El análisis anterior descansa sobre el supuesto de que mientras los trabajadores esperan turno para obtener
empleos en el sector formal ellos no están trabajando en el informal. Silos trabajadores están haciendo las dos cosas
volvemos al modelo estándar y es válida su predicción de que un incremento en los salarios minimos reducirá los
salarios en el sector informal.

Un resultado de este tipo es más probable cuando los trabajadores en el sector formal "...son los principales
compradores de bienes producidos en el sector informal y su elasticidad ingreso de la demanda es relativamente
grande.... También hay mayor probabilidad de obtener un resultado no estándar si el sector informal emplea una
porción grande de la fuerza laboral urbana y la demanda por bienes producidos en el sector informal es inelástica
al precio" (Fiszbein, 1992, p6g.37).

' Tales mecanismos también son analizados en Camargo (1989), Mezzera (1990), y PREALC (1990), por ejemplo.
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Aunque menos completos y sistemáticos,
los estudios empIricos que analizan el impacto
del salario mInimo sobre el empleo y la
pobreza han sido realizados para paIses en
desarrollo especIficos o para grupos de paIses
en desarrollo. El panorama que surge no es
completamente claro: algunos estudios en-
cuentran que la legislacion de salario mInimo
Lastima el empleo y a los pobres mientras que
otros encuentran Lo contrario. Algunos estu-
dios se basan en análisis econométricos
mientras que otros observan el patron de
comportamiento de Las variables para
perIodos de tiempo especIficos 27. Muchos de
los estudios empIricos disponibles para los
paIses en desarrollo se centran en la relaciOn
entre salario mInimo y salario promedio28.
Sin embargo, este ültimo análisis no es muy
ütil dados nuestros objetivos, porque los
salarios promedios pueden aumentar y al
mismo tiempo los salarios de los trabajadores
en el extremo más bajo, el sector informal,
pueden caer.

Hay, sin embargo, diversos estudios que
utilizan alguna forma de análisis de regresión
para investigar Ia relación entre el salario
mInimo y los salarios del sector no capacitado
o informal y entre el salario mInimo y el
empleo29. ALgunos de estos estudios encuen-
tran una relación positiva entre el salario

mInimo y el salario promedio de los no
capacitados o los ingresos de los trabajadores
independientes30. Otros encuentran que el
signo de la relación entre el salario mInimo y
los salarios de los trabajadores capacitados
varla entre paises y que la relación entre el
salario mInimo y los salarios de los trabaja-
dores no capacitados es d6bil 31 . Uno de los
pocos estudios econométricos que analiza la
relación entre el salario mmnimo y la pobreza,
en una muestra de corte transversal de los
paIses Latinoamericanos, encuentra que hay
una correlación negativa significativa entre
salario minimo y pobreza. El coeficiente, sin
embargo, pierde significado cuando La rela-
ción es analizada para perIodos de recesión
ünicamente32.

IV. SalariomInimoypobreza: evidencia
de cone transversal de los paIses en
desarrollo

En esta secciOn se describen los resultados de
nuestro análisis apoyados en una regresión
de corte transversal del impacto del salario
mInimo sobre la pobreza. Nuestro objetivo
principal es analizar cuáles factores producen
cambios en la pobreza absoluta, en un nümero
diverso de paIses en desarrollo, durante un
perIodo de aproximadamente veinticinco
aflos. Además del salario mInimo hemos

27 Véase, por ejemplo, Camargo y Garcia en Infante (ed.) (1993).

Por ejemplo, véase aquellos mencionados en la Organización lnternacional del Trabajo (1988) y (1990).

Véase, por ejemplo, los estudios mencionados en Freeman (1993), pág. 128; en Shaheed (en Figueiredo y Shaheed,
eds., (1995)); y la Organizacion Internacional del Trabajo (1988).

Véase, por ejemplo, Garcia (1992), Reyes-Heroles, Wells y Drobny (1982) y Marquez (1981).

Lopez y Riveros (1989).
32 Morley (1993).
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incluido entre las variables explicativas el
ingreso per capita, los salarios promedio, la
inflación, el desempleo y los términos de
intercambio.

Nuestra muestra está limitada por la
disponibilidad de las estadIsticas de pobreza,
de tal forma que nos basamos principalmente
en la medida de pobreza tabulada con mayor
frecuencia: el porcentaje de pobres, el cual se
ha definido como la participación de la
población o de las unidades familiares cuyo
ingreso (o nivel de consumo) está por debajo
de una lInea de pobreza pre-especificada en
la población total o en el nümero de unidades
familiares, en un aflo dado. En el estableci-
miento de las lIneas de pobreza, los paIses y
agencias han ejercido un amplio rango de
discreción. Aunque se han realizado algunos
esfuerzos notables para definir lIneas de
pobreza comparables entre paIses 33, éstas aun
varIan ampliamente.

Para evitar problemas al comparar niveles
de pobreza entre paIses, nuestra variable
dependiente está siempre definida como el
cambio del Indice de pobreza entre dos puntos

de tiempo en el mismo pals, utilizando la
misma linea de pobreza, dividido por el
nümero de años en el intervalo de tiempo34.

Las limitaciones del porcentaje de pobres
como medida de pobreza son bien conocidas.
Para nuestros propósitos, la limitación más
fuerte se encuentra en el hecho de que el
porcentaje de pobres mejora siempre que las
unidades familiares o los individuos con un
ingreso muy cercano a la ilnea de pobreza
cruzan el umbral, aun cuando el más pobre
de los pobres quede en peor situación. Es
concebible que un incremento en el salario
mlnimo ayude a las unidades familiares
pobres situadas cerca de la frontera (es decir,
aquellos con ingresos cercanos a la Ilnea de
pobreza) porque tienen mayor probabilidad
de estar en el sector formal y de beneficiarse
de un aumento en el salario mInimo a la vez
que éste lastima a los más pobres. Este
problema ha sido tratado, al menos par-
cialmente, corriendo regresiones con dife-
rentes medidas de pobreza (la brecha de
ingresos y la brecha de pobreza) 35 y diferentes
lIneas de pobreza ("alta", "baja", nacional y
urbana)36.

Véase, por ejemplo, Ravallion y Dutt (1991) y Psacharopoulos et al (1993).

Más especificamente, la variable dependiente es la diferencia entre los logaritmos de las tasas de crecimiento de
la población pobre y la población total dividido por el nümero de años en el intervalo (en nuestra muestra, un
mInimo de tres años). De ahora en adelante la diferencia entre los logaritinos de las dos observaciones será ilamada
un cambio en la variable. Los resultados utilizando el porcentaje de pobres estân presentados en el Cuadro 1.

La brecha de ingreso es igual al faltante de ingresos promedio de los pobres como proporción de la linea de pobreza,
y de la bredsa de pobreza está defjnida como el porcentaje de pobres multiplicado por la razón de la brecha de
ingresos. La brecha población y de pobreza corresponden a las medidas de pobreza clase P siendo a igual a cero
y uno, respectivamente. Ninguna de estas medidas sufre de la misma limitante mencionada Para los Indices de
pobreza. Sin embargo, puesto que no son sensibles a la distribución, no recogen tampoco la historia en su totalidad.
Esto iiJtuno requerirla el uso de los llamados Indices FGT no disponibles excepto en casos muy aislados. Para
mayores detalles véase Foster, Greer y Thorbecke (1984). Los resultados utiizando las razones de ingreso y
pobreza están en el Cuadro 2.
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La muestra tiende a tener mayor pondera-
don hacia America Latina en la década de los
años ochenta, dado que allI la recolección de
cifras de pobreza ha mejorado en aflos
recientes y debido a que el uso de las leyes de
salario minimo está más difundido que en el
Asia. Sin embargo, nuestros estimativos
también incluyen observaciones de Tünez,
Tailandia, Corea, India, Indonesia, Marruecos,
Mauricio y Taiwan"'. A pesar de las limita-
ciones de datos y las imperfecciones concep-
tuales, las medidas de Indices de pobreza y de
brechas de ingresos constituyen los mejores
indicadores disponibles con respecto a
cambios en pobreza, especialmente para
paIses que tienen encuestas de hogares
comparables, al menos para dos puntos
diferentes en el tiempo38.

Combinando las medidas de Indices de
pobreza y de brecha de ingresos para diversos
perIodos de tiempo de cerca de treinta palses
hemos acumulado más de 200 cambios en las
medidas de pobreza. Nuestra estrategia es

realizar una regresión de estos cambios en la
pobreza frente a cambios de diversos
determinantes de la pobreza, incluyendo el
ingreso per capita, los salarios promedio, los
términos de intercambio, la inflación y el
desempleo39 . La pregunta que planteamos es:
dado el impacto de estas variables sobre la

pobreza, contribuyen los cambios en el salario
mInimo a exp1car las variaciones en la
pobreza?

Los estimativos presentados en el cuadro
I se refieren a todos los Indices de pobreza
(un total de 122 observaciones). La primera
regresión (1.1) simplemente relaciona cambios
en los Indices de pobreza con respecto a
cambios en el ingreso per capita. Como se
esperaba, la pobreza se reduce por cambios
en el ingreso per capita (con una elasticidad
cercana a dos)". Ciertamente, los cambios en
el ingreso per capita simplemente indican
toda la diversidad de canales a través de los
cuales el crecimiento económico afecta el
ingreso de los pobres. Entre éstos sobresalen

La variable independiente con medidas de pobreza alternativas viene a ser la diferencia entre los logaritmos de las
dos brechas de ingreso, en un caso, y de la brecha de pobreza, en el otro, dividido por el nthnero de años incluidos
en el intervalo correspondiente. La diferencia en logaritmos de la brecha de ingreso recoge simplemente los
cambios en el ingreso promedio de los pobres: cuando el ingreso de los pobres aumenta la brecha de ingresos se
reduce puesto que ésta ditima mide la brecha entre el ingreso de una persona pobre promedio y la linea de pobreza.

Los autores disponen de un apendice con fuentes de datos y descripción para consulta do los interesados.

' Nuestro grupo de datos se beneficia bastante del trabajo de dos equipos de investigación del Banco Mundial que
han realizado encuestas en diversos paIses y han calculado Ilneas de pobreza comparables para poderes de compra
de paridad (PCP) (Ravallion y Dutt, 1991; Psacharopoulos et al, 1993). Tlpicamente estos estudios proporcionan
Indices de pobreza para dos ilneas de pobreza, una linea inferior ode 'extrema" pobreza de $30 per capita dólares
por mes y una ilneas más elevada de pobreza de $60 dólares de 1985 per capita por mes. AsI, para cerca del 40%
de nuestras observaciones nuestros datos cubren dos grupos de ingreso: el pobre moderado y el pobre extremo.

Los cambios en las variables dependientes e independientes están definidos como la diferencia entre los logaritmos
de la variable en dos momentos en el tiempo dividido por el nürnero de años en el intervalo de tiempo
correspondiente.

40 Este es burdamente el valor esperado suponiendo una distribución del ingreso constante y una distribución Pareto
del ingreso por persona. Véase Clime (1993).
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los cambios en las tasas de salarios, los niveles
de empleo y el ingreso del sector informal,
especialmente el ingreso agrIcola en el caso
de los pobres en paIses en desarrollo, la
mayorIa de los cuales vive en areas rurales.

La siguiente regresión (Cuadro 1, regre-
sión 1.2) incorpora el cambio en el salario
mInimo real. Los cambios en el salano minimo
real son altamente significativos, ya que un
incremento del uno por ciento en el saiario
mInimo real reduce la incidencia de la pobreza
en cerca del 0.85%. Hay entonces una fuerte
correlación entre la pobreza, medida como la
proporción de hogares con ingresos inferiores
a la lInea de pobreza, y el salario mInimo real
para una tasa de crecimiento del ingreso total
dada. Ciertamente, los cambios en ci salario
mInimo pueden reflejar otros eventos econó-
micos que también afectan la pobreza. Por
ejemplo, pueden reflejar un cambio salarial
general (si el salario mInimo es dirigido por el
mercado). 0, posiblemente, en el caso en que
sean rIgidos en términos nominales, pueden
estar recogiendo simplemente los efectos de
la inflación sobre los pobres.

Para someter a prueba estas posibilidades
agregamos los cambios en los salarios prome-
dio reales y la inflación como variables
explicativas (regresiones 1.3 y 1.4). La infla-

ción parece causar aumentos en la pobreza
(con una elasticidad de 0.03 y 0 .07)41 . Pero,
por razones que explicamos más adelante,
dada la variación en ci ingreso per capita, ci
cambio en el salario promedio no tiene un
efecto significativo directo sobre la pobreza42.
Advertimos, sin embargo, que aun cuando se
controlen los cambios en la inflación y en ci
salario promedio real, la elasticidad salario
mInimo-pobreza permanece prácticamente
inalterada y significativa (Cuadro 1). Adicio-
naimente, la fracción de la varianza en los
Indices de pobreza explicados por esta regre-
siOn se duplica, pasando de cerca del 20% al
40%, cuando agregamos cambios en ci saiario
mInimo, pero difIcilmente cambia cuando
agregamos los saiarios promedio reales y la
inflación.

Como se analizó en la sección III, la princi-
pal desventaja de incrementar ci salario mIni-
mo es que podrIa reducir ci empleo. Debido a
que no hemos mantenido ci empleo constante
(aparte de controlar ci crecimiento del ingreso
per capita) estos efectos deben amortiguar ci
impacto de los cambios en ci salario mInimo
sobre la pobreza. También, si mantenemos
constante ci empieo, el efecto del salario
minimo sobre la pobreza debe aumentar. Sin
embargo, cuando a la regrcsión Ic agregamos
el desempleo nuevamente observamos que

Véase Cardoso (1993) y Morley (1993). La especificadón de Morley, sin embargo, incluye tin nivel inicial de
pobreza entre las variables independientes. Esto tiene la implicación peculiar de suponer un nivel de pobreza en
estado de permanencia aiin si aumenta el ingreso per capita. Cardoso (1993) estudia la relación entre salario
mInimo y distribución del ingreso en el Brasil y encuentra que un salario mfnimo más alto no está correlacionado
con una mayor igualdad, pero no analiza la relación entre el primero y la pobreza.

42 Este resultado es independiente del salario promedio seleccionado como variable. Tratamos dos series diferentes
de tasa de salarios, una del Banco Mundial para los salarios de manufacturas solamente, y el Indice de salarios
promedio reunido en gran parte por la 011.
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Cuadro 1
DETERMINANTES DE LA POBREZA

Todas las variables están expresadas como canibios en log, excepto cuando se seflale (estadfsticos t en paréntesis)
Variable dependient La proporción de los pobres

Variables Independientes 	 (1.1)	 (1.2)	 (1.3)	 (1.4)	 (1.5)	 (1.6)	 (1.7)	 (1.8)	 (1.9)

Ingreso total per capita	 -1.73	 -1.48	 -1.01	 -1.30	 -1.01	 -1.30	 -0.96	 -1.26	 -0.87
(-5.0)	 (-3.0)	 (-2.1)	 (-1.8)	 (-2.1)	 (-1.8)	 (-2.11)	 (-1.71)	 (-0.95)

Tasa salario promedio	 0.15	 0.55	 -0.68	 -0.22	 -0.84	 -0.23	 0.29
(0.54)	 (1.7)	 (-2.1)	 (-0.65)	 (-3.4)	 (-0.7)	 (0.8)

Salario mfnimo real 	 -0.85	 -0.82	 -0.77
(4.6)	 0.8)	 (4.4)

Indices de pobreza urbana

Indices de pobreza nacional

Indices de pobreza rural

Salario mlnimo menos
Tasa salario promedio

Lfnea de pobreza inferiork

Llnea de pobreza superior

Tasa de inflación
(Cambio log en IPC)

Tasa de desempleo

Términos de intercambjo externos

Intercepto	 0.001	 -0.011
Linea infe. de pobreza dummy  -0.006	 0.008
Linea de pobreza urbana	 -0.006	 -0.013
R2 Ajustado	 0.19	 0.40
NOmero de observacjones	 122	 87

-0.51
(-2.1)

-0.99
(-2.8)

-2.80
(-5.5)

	

-0.82	 -0.77

	

(-3.8)	 (-4.4)

	

-1.26	 -0.81

	

(-2.8)
	

(-2.1)

	

-0.81	 -0.75

	

(-3.7)
	

(-3.9)

	

0.03	 0.07	 0.03	 0.07
	

0.06
	

0.05

	

(1.4)	 (2.8)	 (1.3)	 (2.9)
	

(3.0)
	

(2.2)

	

1.4	 1.4	 1.4
	

0.9

	

(2.9)	 (2.9)
	

(3.0)
	

(1.9)

	

-0.97	 -0.97	 -0.96	 -0.75

	

(-3.9)	 (-3.9)
	

(-3.9)
	

(-3.9)

	

-0.006	 0.021* -0.009	 0.021*	 -0.006
	 0.021*	 0.024*

	

-0.012	 -0.005	 -0.007	 -0.005	 -0.013	 -0.005	 -0.007

	

-0.010	 0.023* -0.010	 0.023* -0.010	 -0.023 *

	

0.40	 0.47	 0.39	 0.48
	

0.40
	

0.46
	

0.41

	

71	 57	 71	 57
	

71
	

57
	

57

* Significativo al nivel de 5%.
a Es decir, La diferencia del logaritmo de La proporción de pobres en dos puntos del tiempo dividido pore! nOmero de años.
' La linea inferior de pobreza es, por lo general, US$30 dólares mensuales por persona, mientras que la superior está entre

US$50 y US$60, mensuales, expresados en dOlares de 1985.
La variable desempleo es el cambio en la tasa de desempleo dividido por el nOmero de años en el intervalo.

d Esta variable tiene cambios en el salario mlnimo real para observaciones con una variable dependiente de pobreza urbana
y ceros en otras partes. Cerca de un tercio de la muestra son Indices de pobreza urbana, pero sOlo tenemos seis Indices de
pobreza rural.

e Debido a que la muestra es heterogenea en términos de pobreza y cobertura regional, inclulmos variables dummy (0,1) para
recoger diferencias en las tendencias de las tasas de crecimiento entre las observaciones. Solamente la distinciOn urbana vs.
nacional aparece significativa en estas regresiones. Todo lo demás constante, los Indices de pobreza tienden a crecer mss
rapidamente que los Indices de pobreza nacionales.
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prácticamente no hay cambio alguno en la
elasticidad del salario mInimo-pobreza
(regresiOn

Otro factor importante que afecta los
Indices de pobreza, especialmente en las areas
rurales, son los términos de intercambio
domésticos para la agricultura. Desafortuna-
damente solo se dispone de pocas series
buenas sobre los términos de intercambio
domésticos para la agricultura.

En cambio, incluimos los términos de
intercambio externos para las exportaciones
sobre las importaciones tabulados por el
Banco Mundial, para la mayorIa de paIses en
la muestra. La variación en los términos de
intercambio externos también afecta la
pobreza con una elasticidad negativa cercana
a uno (regresión 1.4). Al agregar la inflación,
el desempleo y los términos de intercambio a
la regresión se reduce un poco el papel de los
términos de intercambio en el ingreso per
capita. Noes sorprendente que estas variables
estén altamente correlacionadas con el

crecimiento del ingreso per capita. Adverti-
mos, sin embargo, que estas agregan nueva
información a la ecuación de regresión como
lo indica el R2.

La sorprendente independencia relativa
del salario mInimo y de los salarios promedio
sugiere que los cambios en el salario mInimo
pueden ocasionar o posiblemente inedir un
cambio en la desigualdad de salarios. Esto
explicarla por qué los cambios en el salario
mInimo afectan la pobreza independiente-
mente de los cambios en el ingreso per capita.
Si el salario mInimo aumenta más rápida-
mente que el salario promedio podrIamos
esperar que el crecimiento del ingreso tuviera
un efecto adicional importante sobre la
pobreza, especialmente cuando la brecha
inicial entre los dos salarios es de gran magni-
tud45. Similarmente, si el salario mInimo se
rezaga detrás del salario promedio, la pobreza
puede incrementar aun a medida que el salario
promedio real aumenta. Para proporcionar
una prueba burda y lista de éSta hipótesis
reemplazamos la variable salario mInimo por

Es importante no concluir demasiado de estas regresiones. Los cambios en desempleo yen salarios interactdan de
forma que no es realmente legltimo introducirlos como regresores independientes. Sin embargo, una explicación
potencial de por qué las tasas de salario mmnimo reducen la pobreza, consistente con los nuevos modelos de
eficiencia-salarios es que al aumentar el salario mInimo aumenta el empleo y asI se reduce la pobreza. Este no
resulta ser el caso aquI, ya que a! induir el cambio en la tasa de desempleo por año en la regresión 1.4 la elasticidad
pobreza-salario mmnimo de nuevo permanece virtualmente inalterada en cerca de -0.7. Los cambios en la tasa de
desempleo, sin embargo, si aumentan Ia pobreza con una elasticidad estadisticamente significativa de 1.4 (nuestra
variable desempleo está definida pore! cambio en el porcentaje de desempleo por año, no por la tasa de crecimiento
del desempleo).

44
	 y Robinson (1989), entre otros, enfatjzan la fuerte incidencia de esta variable sobre la desigualdad en los

palses menos desarrollados.

A medida que el sa!ario minimo alcanza el salario promedio, el salario minimo puede empezar a "morder' y los
resultados del modelo estándar se empiezan a aplicar: es decir, un incremento en el salario mlnimo ocasiona Un
aumento en el desemp!eo, un descenso en los salarios del sector informal y por lo tanto un aumento en la pobreza.
No hemos sido capaces de probar si el impacto del salario minimo sobre la pobreza es diferente cuando .muerdew
pues en este punto la muestra se torna muy pequefia.
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Ia diferencja entre los cambios en el salario
mInimo y los cambios en el salario promedio.

La hipótesis es confirmada en su mayorIa
por las regresiones 1.5 y 1.6 que repiten las
ecuaciones 1.2 y 1.4 (Cuadro 1) pero reempla-
zan los cambios en el salario minimo por la
desviación del crecimiento del salario minimo
con respecto al salario promedio como
variable explicativa. En general, los resultados
son similares, pero advertimos que, por lo
menos en la ecuación 1.5, los cambios en los
salarios reales reducen la pobreza siempre
que la dispersion entre las dos tasas de salarios
permanezca constante. Lo anterior es consis-
tente con la intuición de que salarios más
elevados podrIan ser importantes para reducir
la pobreza, pero la dispersion de los aumentos
en los salarios también influye, además puede
explicar un aspecto inquietante de las
regresiones anteriores: esto es, silos cambios
en la tasa de salario mInimo son Un determi-
nante importante de pobreza, Zpor qué las
diversas medidas de salarios promedio
parecen tener un impacto tan leve sobre los
cambios en la pobreza?. Advertimos, enton-
ces, que cuando controlamos la dispersion de
salarios el coeficiente del salario real empieza
a parecer mucho más razonable (es decir, un
incremento en los salarios reales reduce la
pobreza). Aunque a diferencia de la variable
salario mInimo, su significancia en las
regresiones 1.5 hasta Ia 1.8 continua siendo
sensible a la especificaciOn.

En las regresiones 1.7 y 1.8 separamos las
dos variables salariales en dos grupos, depen-

diendo de si la medida de pobreza corres-
pondiente utiliza una lInea de pobreza "baja"
o "alta". Esto nos permite investigar si ambas
variables salariales tienen impactos diferentes
sobre los pobres ylos extremadamente pobres.
Si el salario mInimo está ayudando solamente
a los pobres de la frontera, es decir, aquellos
cercanos a La lInea de pobreza esperarlamos
observar un impacto más grande sobre la
pobreza, medida por la lInea de pobreza
superior. Sorprendentemente encontramos
que los cambios del salario mInimo parecen
tener un efecto más grande sobre los más
pobres. Se resalta que en La regresión 1.7,
ambas medidas salariales reducen significa-
tivamente la pobreza. AquIutilizamos nuestra
variable de dispersion de salario promedio-
salario mInimo, pero encontramos que se
mantiene el mismo resultado básico para
cambios directos en el salario mInimo. Nueva-
mente, la incorporaciOn de los cambios en los
términos de intercambio y en el desempleo
reduce significativamente el efecto de los
salanos reales, pero no es sorprendente que
estas dos variables estuvieran correlacionadas
con los cambios en ci salario promedio.

En la regresiOn 1.9 presentamos los resulta-
dos obtenidos al separar la variable salario
mInimo de las observaciones en las cuales la
medida de pobreza se refiere al sector urbano,
al sector rural o al agregado del pals. Si el
salano mmnimo solo beneficiara a los pobres
urbanos esperariamos que ci impacto fuera
menor para las medidas nacionales (y rurales)
comparado con las medidas de pobreza
urbana. Sin embargo, este no es ci caso47.

4' 
El pun to de corte para definir Imneas de pobreza "altas' y "bajas" es silas lineas observadas caen por encima o por
debajo de los $40 dólares de 1985 por persona/mes, respectivamente.
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Para explorar la solidez de estos resultados
utilizamos diferentes medidas de pobreza y
distintas muestras. El cuadro 2 presenta
regresiones similares para la razón de la
brecha de pobreza (Regresiones 2.1-2.4) y la
brecha de ingreso (Regresiones 2.5 y 2.8).
Debido al tamaño limitado de nuestra muestra
para estas medidas no intentamos repetir
todas las regresiones presentadas en el cuadro
1. Sin embargo, los resultados son amplia-
mente consistentes con los del primer cuadro,
especialmente para la medida de pobreza más
completa, la brecha de pobreza. Los resulta-
dos para la brecha de ingresos no fueron tan
sólidos estadIsticamente como aquellos para
los Indices de pobreza, pero en general, los
signos de los coeficientes son similares.

En el cuadro 2 también presentamos los
resultados de separar la variable salario mIni-
mo entre las observaciones en las cuales la
medida de pobreza se refiere al sector urbano
o al pals como agregado (regresiones 2.3 y
2.7), lo mismo que para ]as Ilneas de pobreza
"bajas" y "altas". Los resultados obtenidos con
la brecha de pobreza y las dos Ilneas de
pobreza son similares a aquellas encontradas
con el cambio en el porcentaje de pobres como
variable independiente: especIficamente, la
variable salario mInimo muestra un impacto
reductor de pobreza mayor sobre los
extremadamente pobres y sobre las tasas de
pobreza nacional.

Hay diversos problemas bien conocidos
con las regresiones de corte transversal tales
como las presentadas en los cuadros 1 y 2. Un
problema es la heterocedasticidad. Todos los
resultados estimados presentados aqul,
incluyen estimativos ajustados por los "errores
de solidez" de White. El hecho de que estos
estimativos de error están bien ajustados su-
gieren que nose estan presentando problemas
de heterocedasticidad. Un segundo problema
con los estimativos de corte transversal es la
sensibilidad de los resultados de estimación a
especificaciones o muestras. Corrimos una
serie de pruebas sobre las variables sin incluir,
es decir las variables dummy de ingreso per
capita y de linea de pobreza. Los resultados
de estas pruebas sugieren que el salario
minimo es la ünica variable, entre las que
probamos, que cumple los criterios de
Leamer48.

V. Conclusiones

Nuestros resultados indican que los incre-
mentos en el salario mlnimo están asociados
con disminuciones en las tasas de pobreza en
los paises en desarrollo. Estos resultados son
consistentes con la Ramada nueva economla
del salario mlnimo que incluye una diversidad
de modelos del tipo eficiencia salarial,
modelos con supuestos de comportamiento
Harris-Todaro y modelos con vinculos
explicitos de demanda entre el sector formal
e informal. Estos modelos muestran que es

No debemos deducir mucho del coeficiente para el sector rural puesto que solo tuvimos seis observaciones de
cambios en las tasas de pobreza rural.

Learner (1990). Los resultados de estas pruebas, al igual que una descripciOn de la base de datos, se encuentran
disponibles en un apéndice elaborado por los autores.
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Cuadro 2
DETERMINANThS DE LA POBREZA: MEDIDAS ALTERNATIVAS DE POBREZA

Todas las variables están expresadas como cambios en log, excepto cuando se señale (estadIsticos t en paréntesis)

Variables dependientes:	 Solo con mediciOn de brecha de 	 SOlo con relaciones entre brechas
pobreza (H*I) b	 de ingreso'

Variables independientes 	 (2.1)	 (2.2)	 (2.3)	 (2.4)	 (2.5)	 (2.6)	 (2.7)	 (2.8)

Ingreso total per capita	 -2.09	 -1.62	 -0.19	 0.66	 -0.46	 -0.08	 -0.09	 0.22
(4.3)	 (-1.6) (-0.15)	 (0.5)	 (-3.2)	 (-0.3)	 (-0.3)	 (0.95)

Tasa salario real promedio

Tasa de salario minimo real

Linea inferior de pobreza

Linea superior de pobreza

LIneas nacionales de pobreza d

Lmneas urbanas de pobreza

Tasa de inflación
(cambio en IPC)

Tasa de desempieo

Térrnjnos de intercambjo externos

Intercepto
Pobreza urbana(Dummy)

R2 Ajustado
Niimero de observaciones

	

0.14	 0.25

	

(0.3)	 (0.5)

	

-0.95	 -0.23

	

(-2.5)
	

(-2.1)

	

-1.55	 -0.20	 -0.27

	

(-3.4)
	

(-2.1)	 (-2.7)

	

-0.93	 -0.25	 -0.25

	

(-3.0)
	

(-1.8)	 (-2.3)
-1.45
(-2.3)
-0.65
(-1.8)

	

0.03	 0.03	 0.03

	

(0.9)	 (1.1)	 (0.3)

0.78
(3.2)

	

-0.98	 -1.04

	

(-1.9)	 (-2.3)

	

0.003
	

0.010 -0.017	 -0.018	 0.003	 0.005* 0.005*	 0005*

	

-0.029	 -0.018 -0.002	 0.008* 0.008*	 0.008*

	

0.26
	

0.43	 0.39	 0.35	 0.18	 0.23	 0.20	 0.34

	

35
	

26	 23	 23	 36	 27	 27	 21

* Significativo al nivel de 5%.

a La razOn de la brecha de ingresos (I) es Ia diferencia entre la Ilnea de pobreza y el ingreso promedio de los pobres,
como porcentaje de la Ilnea de pobreza. Puesto que la linea de pobreza es fija en todas nuestras observaciones, ci
cambio en el log de I simplemente refleja cambios en el ingreso promedio de los pobres. Un descenso en I indica un
aumento en el mgreso promedio de los pobres.

b Claramente, el cambio en el log de la brecha de pobreza (H tl) es simplemente el cambio en el log en H más el cambioen el log en I.

Las Ilneas de pobreza inferiores son tipicamente del orden de US$30 per capita mensuales, mientras que la linea
superior es del orden de US$60 per capita en dólares de 1985.

d 
Aproxiniadamente la mitad de nuestras observaciones son medidas de pobreza urbana. Esta variable dummy toma
el valor de uno siempre que la variable dependiente sea una medida de pobreza urbana.
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posible obtener un resuitado no estándar: es
decir, la elevación del salario mInimo no nece-
sariamente resulta en un desempleo más alto
-puede a6n incrementar el empieo- o, aimn Si

aumenta el desempleo esto no siempre trae
consigo un descenso en el salario del sector
informal.

Estos resultados, sin embargo, no deben
ser interpretados como una recomendación
sin tapujos de aumentos del salario mInimo.
Nuestro análisis solamente mira hacia una de
las consecuencias de la legislación del salario
mInimo y deja otras de lado: por ejemplo, el
impacto de la legislación del salario mInimo
sobre la eficiencia y la competitividad. Si la
legislacion sobre salario mInimo tiene un
efecto negativo sobre la competitividad podrIa
lastimar a los pobres indirectamente a través
del impacto sobre el crecimiento de un menor
nivel de competitividad.

No obstante, mientras que estos resuitados
no demuestran que elevar el salario mInimo

reducirá la pobreza, si estan en ci camino de
quienes argumentan que la eliminación o
reducción del salario mmnimo ayudarIa a los
pobres. Similarmente, aquelios que abogan
por una reforma del mercado laboral deben
ponderar el costo potencial para los pobres
de eliminar o red ucir el salario mmnimo frente
a las ganancias esperadas en eficiencia.

Además, la legislación sobre salario mIni-
mo frecuentemente no es ci factor más impor-
tante que contnbuye alas rigideces del merca-
do laboral. En America Latina, por ejemplo,
las prácticas de empleo del sector pimblico, el
sindicalismo, las regulaciones con respecto a
los aspectos de contratación y despido, entre
otros, ocasionan mucho más daño que ci sala-
rio mmnimo desde ci punto de vista de introdu-
cir rigideces del mercado.49 Por consiguiente,
siempre que el salario mInimo no esté fijado
a un nivel "muy alto" podrIa funcionar como
un instrumento reductor de pobreza y como
una red de seguridad en momentos de crisis
econ6mica.5°

Véase, por ejemplo, Cox-Edwards (1993) y Fields y Wan (1989).

Adicionalmente, la Iegislación de salario mInimo puede con ducir a beneficios en bienestar que nose analizan aqul.
En los mercados laborales donde, por ejemplo, la calidad del trabajo depende positivamente del salario promedio
del mercado (por ejemplo, las decisiones de migración del sector rural hacia el urbano en los palses en desarrollo),
los demandantes y oferentes de trabajo pueden preferir un salario superior al salario de equilibrio del mercado.
Bajo esas circunstancias, la Iegislación de salario mInimo puede ser necesaria y optima desde el punto de vista de
Pareto (Drazen, op. cit.).
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