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Introducción 

1. El empleo asalariado y los salarios son un elemento capital en el mundo del trabajo. Los 

niveles de vida de los asalariados dependen del nivel de salarios, así como de las fechas en 

que éstos se ajustan y pagan. Los salarios constituyen uno de los temas más importantes de 

la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, contribuyen de manera decisiva a 

la demanda agregada y son un factor clave del desempeño económico de los países. En 

2008, mediante la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció y afirmó el compromiso de 

los Miembros y de la Organización en relación con el objetivo de promover la adopción de 

«medidas en materia de salarios y ganancias, de horas y otras condiciones de trabajo, 

destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario 

mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esa clase de protección» 
1
. En la 

reunión de junio de 2009 de la Conferencia Internacional del Trabajo, a la que asistieron 

delegaciones tripartitas de representantes de los gobiernos y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores de todo el mundo, se adoptó el Pacto Mundial para el 

Empleo, en el que se establece el principio de que es necesario «evitar las soluciones 

proteccionistas, así como las consecuencias nefastas de las espirales deflacionistas en el 

ámbito de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo» y se señala que el 

diálogo social, la negociación colectiva y los salarios mínimos reglamentarios o 

negociados son las opciones para orientar las políticas 
2
. 

2. La Comisión de Empleo y Política Social (ESP), que ha examinado anteriormente la 

evolución de los salarios y una serie de cuestiones de política conexas 
3
, pidió a la Oficina 

que preparase informes periódicos acerca de las tendencias salariales y de sus 

repercusiones en materia de políticas 
4
. Sobre la base de dichos debates, en este documento 

se presenta un panorama de las recientes tendencias salariales en el mundo y las diferentes 

regiones, así como de la evolución de las políticas en una serie de países, destacándose sus 

relaciones con la productividad del trabajo y las tendencias del empleo. El presente 

documento se basa en gran medida en el recientemente publicado Informe mundial sobre 

salarios 2010/2011 — Políticas salariales en tiempos de crisis 
5
. Para preparar dicho 

informe, la Oficina colaboró con oficinas nacionales de estadística del mundo entero, a fin 

de compilar datos sobre salarios medios mensuales. La base de datos que se utilizó para el 

informe mencionado contiene datos sobre salarios en 115 países y territorios, que 

representan aproximadamente el 94 por ciento de los asalariados de todo el mundo y cerca 

del 98,5 por ciento del total mundial de salarios 
6
. En la sección I del documento se reseñan 

las tendencias registradas recientemente en lo que atañe a salarios, productividad del 

 

1
 Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, Parte I, A, ii). 

2
 Pacto Mundial para el Empleo, párrafos 9.6 y 12.3. 

3
 Documentos GB.298/ESP/2, GB.303/ESP/1 y GB.304/ESP/3. 

4
 Documento GB.298/11 (Rev.). 

5
 OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011 — Políticas salariales en tiempos de crisis. 

Disponible en varios idiomas en http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-

online/books/WCMS_145265/lang--en/index.htm. 

6
 Véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011 (Ginebra, 2010); en el apéndice estadístico 

figura la lista de interlocutores que colaboraron en la preparación del informe y las fuentes primarias 

de información sobre cobertura. 
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trabajo y empleo. En la sección II se analizan los instrumentos de política y la experiencia 

adquirida sobre el particular en algunos países Miembros, mientras que en la sección III se 

extraen algunas conclusiones y se proponen ciertos puntos para debate y orientación. 

I. Tendencias de los salarios y productividad del trabajo 

3. En esta sección se presentan las tendencias mundiales y regionales de los salarios, tanto en 

economías avanzadas como emergentes y en desarrollo, y se destacan dos esferas que 

preocupan particularmente a muchos formuladores de políticas, a saber, la incidencia de 

los bajos salarios y el componente salarial. Las tendencias salariales se examinan en el 

contexto más amplio del desarrollo económico. Si bien el producto interno bruto (PIB) 

constituye un primer indicador en materia de salarios, normalmente resulta preferible 

utilizar la productividad del trabajo como punto de referencia 
7
. En esta sección se analizan 

los factores que promueven la productividad del trabajo y se esbozan las tendencias 

mundiales en materia de productividad del trabajo, empleo y salarios registradas durante la 

pasada década.  

Tendencias mundiales y regionales en materia de salarios 

4. Durante la década que precedió a la crisis económica mundial, las tendencias salariales se 

caracterizaron por la ruptura del vínculo entre el crecimiento de los salarios y el 

incremento de la productividad del trabajo que existía en las economías avanzadas 
8
, el 

declive a largo plazo del componente salarial y una desigualdad cada vez mayor entre los 

salarios, desigualdad que con frecuencia venía acompañada de una creciente incidencia de 

los salarios bajos 
9
. 

5. La crisis económica y financiera mundial redujo a la mitad la tasa de crecimiento de los 

salarios, como puede verse en el gráfico 1. En comparación con las tasas de crecimiento 

del 2,7 y el 2,8 por ciento correspondientes a los años anteriores a la crisis, 2006 y 2007, la 

tasa mundial de crecimiento de los salarios se dividió prácticamente por dos, llegando así a 

un 1,5 y un 1,6 por ciento en 2008 y 2009 
10

. El hecho de que los salarios no se recortaran 

aun más, puede atribuirse en parte a la influencia ejercida por China, país en que los 

salarios aumentaron en cerca de un 12 por ciento incluso en el momento álgido de la 

crisis 
11

. Si se excluye a China, puede verse que la tasa mundial de crecimiento de los 

 

7
 En consonancia con estos datos y el nuevo indicador OMD para la meta 1.B: «Lograr el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes», la OIT 

define normalmente la productividad del trabajo como el «PIB por persona empleada». Para una 

discusión detallada, véase también OCDE: Measuring productivity: OECD Manual. Measurement 

of aggregate and industry-level productivity growth (París, 2001), página 20. 

8
 El término «economías avanzadas» se refiere a 28 países según la enumeración que figura en el 

Informe mundial sobre salarios 2010/2011, apéndice técnico I, cuadro A1. 

9
 OIT: Global Wage Report 2008/09 (Ginebra, 2008), en particular los capítulos 2 y 3. 

10
 Todas estas cifras guardan relación con un crecimiento real de los salarios, esto es, se han 

ajustado para tener en cuenta la inflación. Para interpretar las tendencias de los salarios medios 

mensuales, hay que tener presente que los salarios medios pueden modificarse como resultado de 

los cambios sobrevenidos en los salarios por hora y en el número de horas trabajadas, o por ambas 

cosas a la vez. 

11
 No obstante, los datos sobre salarios de China se refieren únicamente a «unidades urbanas». 
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salarios se contrajo bastante más, pues pasó de un 2,1 y 2,2 por ciento en 2006 y 2007 a un 

0,8 y 0,7 por ciento en 2008 y 2009. La crisis dio lugar a una pérdida sustancial de 

empleos, que llevó el total de trabajadores desempleados a 205 millones en 2010 (cifra 

superior en 27,6 millones a la correspondiente a 2007) 
12

, pero también afectó a los 

trabajadores que pudieron conservar sus empleos, ya que sus salarios aumentaron a un 

ritmo más lento. Ambos fenómenos — la pérdida de empleo en el sector formal y un 

crecimiento más lento de los salarios y, por ende, de los ingresos — explican en gran 

medida la persistencia de la pobreza en el mundo del trabajo. Las estimaciones más 

recientes de la OIT revelan que en 2009 el número de trabajadores que vivían por debajo 

de un umbral de pobreza realmente extremo (1,25 dólares de los Estados Unidos al día, 

expresados en PPA (paridad de poder adquisitivo), superó en unos 40 millones al que 

hubiera podido preverse en base a las tendencias anteriores a la crisis 
13

. 

Gráfico 1. Crecimiento de los salarios en el mundo, 2006-2009  
(cambio porcentual anual, en términos reales) 

 

Nota: La tasa mundial de crecimiento de los salarios se calcula partiendo de la media ponderada de las tasas nacionales de crecimiento de los 
salarios mensuales medios reales. En cuanto a la cobertura y la metodología utilizada, véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, 
apéndice técnico I. 

Fuente: OIT, Global Wage Database, preparada a partir de datos comunicados por las oficinas nacionales de estadística. 

 

12
 Véase OIT: Tendencias mundiales del empleo 2011: El desafío de la recuperación del empleo 

(Ginebra, 2011), página 12 y cuadro A4, disponible en: http://www.ilo.org/global/publications/ilo-

bookstore/order-online/books/WCMS_150442/lang--es/index.htm. 

13
 Ibíd., página 14. 

2,7
2,8

1,5
1,6

2,1
2,2

0,8
0,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2006 2007 2008 2009

Crecimiento mundial de los salarios Crecimiento mundial de los salarios (excluida China)

C
re

c
im

ie
n

to
 d

e
 lo

s
 s

a
la

ri
o

s
 (%

)

http://www.google.es/url?q=http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_150442/lang--es/index.htm
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Economías avanzadas 

6. Las estimaciones mundiales reflejan el hecho de que el crecimiento de los salarios varía en 

gran medida según sea la región considerada. Las economías avanzadas acusaron una de 

las tendencias menos favorables en el mundo, ya que el crecimiento de los salarios en estas 

economías fue poco apreciable en los años anteriores a la crisis y se hizo negativo en 2008 

(–0,5 por ciento; véase la parte a) del gráfico 2). La inflación inesperadamente elevada que 

se produjo en 2008 contribuyó al declive del poder adquisitivo de los salarios durante ese 

año, mientras que una inflación inhabitualmente moderada coadyuvó a una ligera 

recuperación de los salarios reales en 2009 (+0,6 por ciento). La composición de la 

población de asalariados se alteró en favor de los empleados mejor remunerados, ya que 

fueron los trabajadores con salarios más bajos los primeros en perder sus empleos. Este 

efecto se traduce en un desequilibrio anticíclico muy conocido, que estabiliza los salarios 

medios durante una recesión, pese a la drástica reducción de las horas trabajadas que tuvo 

lugar en algunos países 
14

. 

Gráfico 2. Crecimiento de los salarios y productividad del trabajo 
en países avanzados, 2000-2009 

a) Crecimiento anual de los salarios b) Crecimiento acumulado de los salarios 
 y la productividad del trabajo (1999 = 100) 

  

Nota: La tasa regional de crecimiento de los salarios se calcula basándose en la media ponderada de las tasas nacionales de crecimiento de los 
salarios mensuales medios reales. El alcance de los datos y la metodología utilizada pueden verse en: OIT: Informe mundial sobre salarios 
2010/2011, apéndice técnico I. Para mejorar la comparabilidad, la tendencia de la productividad del trabajo se determina a partir de la media 
ponderada de las tasas nacionales de crecimiento.  

Fuente: OIT, Global Wage Database (datos mundiales sobre salarios), preparada a partir de los datos de las oficinas nacionales de estadística. 

 

14
 Con propósitos de información y para un análisis detallado, véase OIT: Informe mundial sobre 

salarios 2010/2011, capítulo 1. 
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7. A largo plazo, los salarios de los países avanzados aumentaron únicamente en un 5,2 por 

ciento durante toda la década considerada (nivel en 2009, comparado con el 

correspondiente a 1999). A pesar de los efectos adversos que tuvo la crisis en los años 

finales de la década, la productividad del trabajo aumentó en un 10,3 por ciento durante 

dicho período, es decir, dos veces más rápidamente que los salarios. La divergencia entre 

los salarios y la productividad obedece esencialmente al lento crecimiento de los salarios 

que caracterizó al período anterior a la crisis. A pesar del sólido crecimiento económico y 

un aumento anual de la productividad del trabajo comprendido entre 1,0 y 2,1 por ciento, 

que se registraron durante los años 2002 a 2007 (véase la sección «Productividad del 

trabajo» infra), la tasa anual de crecimiento de los salarios en los países avanzados fue 

inferior al 1 por ciento durante el período de auge (véase la parte a) del gráfico 2). Esta 

desviación a largo plazo llevó a la ruptura del vínculo entre el crecimiento de los salarios y 

el aumento de la productividad en los países avanzados (véase la parte b) del gráfico 2). 

Como los gráficos mencionados remiten a una media ponderada, la evolución registrada en 

las tres economías avanzadas más importantes (Estados Unidos, Japón y Alemania) 

contribuye considerablemente a estos resultados 
15

. La erosión del poder de negociación de 

los trabajadores y la multiplicación de formas no convencionales de empleo caracterizadas 

por salarios mensuales bajos explican, entre otras cosas, la desconexión de los salarios y la 

productividad 
16

. 

Economías emergentes y en desarrollo 

8. El aumento de los salarios ha sido por regla general muy superior en las economías 

emergentes y en desarrollo 
17

. Tratándose de las economías de Europa Central, Europa 

Oriental y Asia Central, el elevado incremento salarial que experimentaron hasta la fecha 

en que sobrevino la crisis, refleja también la magnitud de la caída de los salarios registrada 

durante el período de transición en el decenio de 1990, y, en consecuencia, el bajo nivel 

prevaleciente a principios del decenio de 2000 (véanse los partes a) y b) del gráfico 3). 

Aunque la primera mitad del pasado decenio resultó desalentadora para los asalariados de 

América Latina y el Caribe (con tasas de crecimiento anual de sus salarios de sólo el 

0,4 por ciento de 2000 a 2005), la región gozó de sólidas tasas de crecimiento real durante 

2006 y 2007 (4,2 y 3,3 por ciento), según puede verse en la parte c) del gráfico 3. Debido a 

los buenos resultados de China, la tasa de crecimiento de los salarios en Asia 
18

 sobrepasó 

un 7 por ciento anual durante la década (véase la parte d) del gráfico 3). Esta tendencia, 

que debe considerarse una vez más en el contexto de unos niveles salariales aún bajos, es 

 

15
 Para Alemania, véase el análisis detallado que se realizó partiendo de los datos de la 

Oficina Federal de Estadística en OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, Datenblatt 

Deutschland (disponible en alemán únicamente en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_150027.pdf). Para los Estados Unidos y 

otros países avanzados, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ofrece útiles 

estimaciones de productividad en su publicación International comparisons of GDP per capita and 

per employed person (2009) (disponible en: http://www.bls.gov/flsgdp.pdf, véase cuadro 4) que 

reflejan las mismas tendencias generales estimadas por la Oficina, basándose en datos del Banco 

Mundial. 

16
 Para un análisis de la función desempeñada por el Banco Mundial en el caso de Alemania, véase 

Datenblatt Deutschland (op. cit.). 

17
 A los efectos del presente documento, todos los países no agrupados en el grupo de «Países 

avanzados» se denominan economías emergentes y en desarrollo. 

18
 Excluyendo al Japón, la República de Corea y Singapur, que se agrupan como países avanzados 

(véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, apéndice técnico I). 

http://www.bls.gov/flsgdp.pdf
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el resultado previsto por la teoría clásica de desarrollo, según la cual una rápida 

industrialización conduce a la escasez de mano de obra 
19

. Tratándose de África y el 

Oriente Medio, el número limitado de datos no permite formular estimaciones fiables. Con 

todo, las estimaciones provisionales e indicativas muestran que los salarios aumentaron en 

África, durante la pasada década, pero no así en el Oriente Medio (véanse las partes e) y f) 

del gráfico 3).  

9. El mayor impacto de la crisis económica y financiera mundial se hizo sentir en Europa 

Central y Oriental, donde los salarios se redujeron en un 0,1 por ciento en 2009, así como 

en Europa Oriental y Asia Central, que acusaron una baja del 2,2 por ciento en 2009 
20

. 

Estos efectos adversos para los salarios vinieron acompañados de un incremento sustancial 

del desempleo durante la crisis, lo que contribuyó a que se agudizara la pobreza entre los 

trabajadores (utilizando un umbral de 2,00 dólares de los Estados Unidos al día, 

expresados en paridades de poder adquisitivo) 
21

. El crecimiento de los salarios se redujo 

considerablemente en América Latina y el Caribe, pero se mantuvo firme en Asia, cuyas 

economías capearon mejor la crisis. Debido al número limitado de datos disponibles, los 

resultados no son claros en lo que concierne a África y el Medio Oriente. Asimismo, en 

muchos países la notable subida de los precios de los alimentos en 2008 erosionó el poder 

adquisitivo real de los salarios durante ese año. 

 

19
 Véase W. A. Lewis: «Economic development with unlimited supplies of labour», The Manchester 

School, vol. 22 (1954), páginas 139-191, y S. Kuznets: «Economic growth and income inequality», 

American Economic Review, vol. 45, núm. 1 (1955), páginas 1-28. Con todo, hay que señalar que en 

muchos de estos países asiáticos, incluida China, el crecimiento de los salarios tendió a ir por detrás 

del crecimiento de la productividad del trabajo. 

20
 Las regiones corresponden a los países atendidos por el ETD/OP-Budapest (Europa Central y 

Oriental) y el ETD/OP-Moscú (Europa Oriental y Asia Central). 

21
 Véase OIT: Tendencias mundiales del empleo 2011, op. cit. 
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Gráfico 3. Crecimiento de los salarios en las economías emergentes y en desarrollo, 2000-2009 

a) Europa Central y Oriental b) Europa Oriental y Asia Central 

  
c) América Latina y el Caribe d) Asia 

  

e) África f) Oriente Medio 

  

Notas: * Estimaciones provisionales (basándose en una cobertura de aproximadamente el 75 por ciento). ** Estimaciones provisionales 
(basándose en una cobertura del 40 por ciento a al 60 por ciento, aproximadamente), (...) = No se dispone de estimaciones. Para las notas 
técnicas, véase el gráfico 4 infra. 

Fuente: OIT, Global Wage Database, que recoge la información proporcionada por las oficinas nacionales de estadística. 
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Incidencia de los bajos salarios 

10. Como se dijo antes, la desigualdad salarial se amplió durante la década anterior al inicio de 

la crisis económica mundial. Esto fue ante todo la consecuencia del «aumento brusco de 

los salarios altos» (un rápido incremento de los salarios superiores), y de la «caída brusca 

de los salarios bajos» (una desconexión entre los salarios más bajos y la tendencia global), 

pero también obedeció a la polarización salarial, que es una combinación de estos dos 

fenómenos 
22

. La situación de los trabajadores mal remunerados, aquellos cuyos salarios 

por hora son inferiores a las dos terceras partes del salario mediano para todas las 

categorías de empleo 
23

, reviste especial interés hoy en día, puesto que dichos trabajadores 

son particularmente vulnerables ante las crisis económicas. El trabajo mal remunerado, que 

suele venir acompañado de salarios inestables y subempleo por insuficiencia de las horas 

de trabajo ofrecidas aumenta el riesgo de que los trabajadores se vean afectados por la 

pobreza o no puedan salir de ella. Las tendencias que sigue el trabajo mal remunerado 

durante una contracción económica son, en consecuencia, un buen revelador de la eficacia 

de las respuestas de política a las crisis. 

11. Aunque el porcentaje de trabajadores mal remunerados aumentó en la mayoría de los 

países con datos disponibles para el período que se extiende desde el término del decenio 

de 1990 a 2007-2009, la incidencia de los salarios bajos sigue variando considerablemente 

de un país a otro, incluso entre los avanzados 
24

. Si bien los trabajadores mal remunerados 

son en su mayoría mujeres en casi todos los países con datos disponibles, la participación 

de éstas en el mercado de trabajo es normalmente reducida. La sobrerrepresentación de las 

mujeres en el conjunto de trabajadores con salarios bajos acentúa el desnivel salarial entre 

los géneros. Los resultados obtenidos revelan también que los jóvenes, las personas con 

niveles más bajos de educación, los miembros de las minorías étnicas desfavorecidas y los 

grupos de inmigrantes, son las categorías de población con mayor probabilidad de 

permanecer indefinidamente en empleos mal remunerados. Se ha visto también que existen 

ciertos tipos de empleos y contratos que aumentan el riesgo de percibir salarios bajos. Así 

por ejemplo, el empleo irregular o a corto plazo desemboca con frecuencia en salarios más 

bajos que los obtenidos en empleos regulares. 

Tendencias del componente salarial 

12. La proporción de los salarios en el PIB se reduce cuando los salarios medios no aumentan 

al ritmo de la productividad del trabajo (suponiendo que la participación de los asalariados 

en el empleo total siga siendo aproximadamente constante). Esto explica que la 

distribución funcional del ingreso nacional entre el trabajo y el capital haya interesado 

desde hace tiempo a los economistas especializados en las cuestiones laborales, y la 

Oficina ha colaborado con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) para analizar las tendencias de la participación salarial en la «economía real» (es 

 

22
 Véase OIT: Global Wage Report 2008/09, sección 3.2. 

23
 La OIT ha adoptado esta definición para elaborar el indicador de trabajo decente correspondiente 

a «la tasa de salarios bajos»; véase http://www.ilo.org/wcmsp5/groups7public/dgreports/integration/ 

documents/meetingdocument/wcms_115402.pdf. 

24
 Véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, capítulo 3, en particular, el gráfico 20. 

Expresamos nuestro reconocimiento a la República de Corea por su apoyo financiero a un proyecto 

de investigación sobre salarios bajos. 
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decir, con exclusión del sector financiero) de los 31 países miembros de la OCDE 
25

. Dado 

que durante una recesión los beneficios se reducen más que los salarios, el componente 

salarial varía claramente de manera anticíclica (y aumentó durante la crisis en la mayoría 

de los países analizados). Sin embargo, en los países de la OCDE la tendencia 

predominante a largo plazo ha sido a la baja durante varios ciclos económicos 
26

. Así por 

ejemplo, entre los 24 países cuyas series temporales llegan a 1980, no menos de 17 

acusaron un declive del componente salarial hasta el año 2007. En la mayoría de los países 

esta pauta puede observarse en el plano sectorial (y es sólo en menor medida el resultado 

de las modificaciones del empleo que se producen en los diferentes sectores). En general, 

ha sido el sector manufacturero el que ha experimentado el declive más acusado del 

componente salarial en el valor añadido. La mundialización y el cambio tecnológico, 

fenómenos ambos que obedecen a los cambios favorables al capital sobrevenidos en la 

productividad de los factores de producción, a una modificación de la estructura de 

competencias profesionales que ha penalizado a los trabajadores menos formados, y al 

debilitamiento de los sindicatos y la negociación colectiva, explican esta tendencia 
27

. 

Productividad del trabajo 

Factores que impulsan la productividad del trabajo 

13. La inversión en capacidad productiva e innovación tecnológica constituye a largo plazo el 

factor determinante de la productividad y genera las condiciones del desplazamiento hacia 

actividades productivas de alto valor añadido, por ejemplo, la manufactura 
28

. Una política 

macroeconómica e industrial y una buena gestión del sistema financiero son también 

motores del crecimiento de la productividad. En el contexto microeconómico, las 

competencias profesionales de los trabajadores, el desarrollo de estas capacidades y la 

formación necesaria para adquirirlas, así como una eficiente combinación de los diferentes 

factores de producción, determinan en gran medida la productividad del trabajo 
29

. En este 

sentido, la literatura económica ha destacado la importancia que reviste tanto la 

productividad de los trabajadores y los empresarios (apuntando en este sentido a los 

efectos de una gestión ineficaz) como la cooperación entre administradores y trabajadores 

 

25
 Para mayor información véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, capítulo 2.1, y 

apéndice técnico II. Los datos corresponden a componentes salariales no ajustados. Cabe señalar 

que en el informe se sigue haciendo referencia a los países de la OCDE y Estonia, nación esta 

última que pasó a formar parte de la OCDE después de que se publicara dicho informe. 

26
 Para un resultado similar, véase también FMI: World Economic Outlook, April 2007 

(Washington, D.C.) capítulo 5. 

27
 OIT: Global Wage Report 2008/09, página 22. 

28
 Para el ejemplo de Asia, véase A. Amsden: The rise of «the rest»: Challenges to the West from 

late-industrializing economies (Oxford, 2001). 

29
 La Conferencia Internacional del Trabajo examinó detalladamente en su 97.ª reunión (2008) la 

contribución al crecimiento de la productividad del desarrollo de capacidades y la formación para 

adquirir éstas. Véanse: Conclusiones sobre las calificaciones para la mejora de la productividad, el 

crecimiento del empleo y el desarrollo. Conferencia Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, 

Ginebra, 2008; disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_103457.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_103457.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_103457.pdf
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y el diálogo social, la industria y la empresa, por contribuir señaladamente a mejorar los 

procesos de producción y aumentar la eficiencia 
30

. 

Tendencias de la productividad del trabajo y el empleo 

14. Acrecentar la productividad del trabajo es uno de los factores de crecimiento económico 

más importantes a largo plazo. Para analizar las tendencias económicas, puede resultar 

conveniente descomponer el crecimiento en dos partes: la contribución aportada al mismo 

por los cambios registrados en la productividad del trabajo y la que obedece a la expansión 

del empleo (como puede verse en el gráfico 4) 
31

. En el período inmediatamente anterior a 

la crisis (2004-2007) la productividad del trabajo aumentó en todo el mundo (un 3 por 

ciento aproximadamente durante ese período) como lo hizo también el empleo (cerca de un 

2 por ciento anual). Esto trajo consigo tasas de crecimiento de la producción cercanas al 

5 por ciento entre 2004 y 2007 (véase la parte a) del gráfico 4). Las economías emergentes 

y en desarrollo fueron las que se desempeñaron mejor 
32

, ya que sus tasas de crecimiento 

en cuanto a productividad del trabajo estuvieron comprendidas entre un 5 y un 6 por ciento 

durante el período inmediatamente anterior a la crisis y el empleo aumentó a tasas cercanas 

al 2 por ciento. En este grupo de países el crecimiento del PIB sobrepasó el 7 por ciento y 

alcanzó un 8,1 por ciento en 2007 (véase la parte c) del gráfico 4). En los países avanzados 

la expansión fue aun más pronunciada y vino acompañada de creación de empleos y 

aumento de la productividad (véase la parte b) del gráfico 4). 

15. La crisis económica mundial frenó abruptamente esta tendencia favorable. En el mundo 

considerado en su conjunto el PIB se contrajo durante 2009. El declive de la productividad 

fue incluso mayor que la caída del PIB, ya que el empleo siguió creciendo moderadamente 

en 2009, aunque lo hizo a un ritmo distinto de una región a otra y, en todo caso, más 

lentamente que la mano de obra 
33

. Las economías avanzadas acusaron la reducción más 

apreciable en términos de producción (con una tasa superior a un 3 por ciento), mientras 

que en dichas economías el empleo sólo se redujo en un poco más del 2 por ciento y 

disminuyó la productividad del trabajo. Por el contrario, en las economías emergentes y en 

desarrollo tanto el PIB como el empleo siguieron creciendo (a un 1,5 por ciento 

aproximadamente), lo que redundó en un estancamiento de la productividad del trabajo, 

productividad que normalmente se recupera con rapidez tras una recesión. Las 

estimaciones preliminares indican que éste fue el caso en 2010, año en que la 

productividad del trabajo aumentó en aproximadamente un 3,1 por ciento en los países 

avanzados y en cerca del 4,8 por ciento en los países emergentes y en desarrollo. 

 

30
 R. Freeman y J. L. Medoff: What do unions do? (Nueva York, Basic Books, 1984); R. Buchele y 

J. Christiansen: «Productivity, real wages and worker rights: A cross-national comparison», en 

Labour, vol. 9, núm. 3 (septiembre de 1995), páginas 405-422. 

31
 Véase también el capítulo sobre productividad del trabajo en T. Sparreboom y A. Albee 

(directores de la publicación): Towards decent work: Monitoring MDG1B employment indicators in 

sub-Saharan Africa (Ginebra, OIT, publicación prevista en 2011). 

32
 En OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, gráfico 13, puede verse un desglose más 

detallado por región. 

33
 El pronunciado declive de la productividad mundial obedece en parte a un efecto compuesto, ya 

que el empleo se redujo en las economías avanzadas (países con elevada productividad), pero siguió 

creciendo en las economías emergentes y en desarrollo (naciones con una productividad más baja). 

El empleo en las economías emergentes y en desarrollo representó, por tanto, una proporción mayor 

en el total mundial en 2009 que en 2008, lo que deprimió la productividad media. 
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Gráfico 4. Crecimiento del PIB, el empleo y la productividad del trabajo, 2000-2010 * (porcentaje) 

a) Mundo b) Economías avanzadas (escogidas) 

  

c) Economías emergentes y en desarrollo  

 

 

Notas: * Los datos correspondientes a 2010 son estimaciones provisionales. El término «economías avanzadas» se aplica a los 28 países 
avanzados enumerados en la OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, apéndice técnico I, cuadro A1. La expresión «economías emergentes 
y en desarrollo» remite a las demás economías. Las tasas de crecimiento corresponden al crecimiento anual de los agregados mundiales o 
regionales (PIB y empleo) y los promedios mundiales o regionales (productividad del trabajo). 

Fuente: Cálculos efectuados por la OIT en base a los datos sobre el PIB del Banco Mundial (en paridad del poder adquisitivo expresada en dólares 
de los Estados Unidos en 2005) y datos sobre el empleo procedentes del modelo sobre tendencias mundiales del empleo de la OIT. 
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Productividad del trabajo y los salarios 

16. Aunque es un hecho universalmente reconocido que el crecimiento de la productividad es 

uno de los motores del desarrollo, no se trata de un fin en sí mismo, sino de un medio para 

mejorar la vida de los trabajadores al sentar las bases de un aumento sostenible de los 

salarios 
34

. Un aumento de los salarios que sobrepase continuamente el incremento de la 

productividad podría socavar la sustentabilidad de las empresas y menoscabar su 

competitividad. Si, por otra parte, el crecimiento de los salarios queda rezagado con 

respecto al de la productividad, los trabajadores no podrían aprovechar plenamente las 

ventajas del progreso y el aumento de la productividad no se traduciría integralmente en un 

mejor nivel de vida para los trabajadores. Aunque los beneficios suelen ser muy variables 

durante el ciclo económico, alinear a largo plazo los salarios y la productividad del trabajo 

estabilizaría la participación del superávit operativo en el total del valor añadido, que, a su 

vez podría ser reinvertido por las empresas. Los salarios constituyen también una fuente 

importante de demanda interna, demanda que es, por su parte, una de las causas del 

crecimiento. Esto explica que se acepte en general la productividad del trabajo como punto 

de referencia en materia de salarios, especialmente en los países avanzados donde la gran 

mayoría de los trabajadores son asalariados. Si bien cabe explicar la desviación entre 

productividad y salarios, atribuyéndola a efectos cíclicos, las repercusiones de una 

divergencia a largo plazo son más radicales. 

17. El gráfico 5 permite apreciar una relación positiva entre productividad y salarios en un 

corte transversal de 108 países y territorios, para los cuales se dispone de información en la 

base mundial de datos sobre salarios de la OIT. Si se comparan estos países, se llega a la 

conclusión de que los salarios sobrepasan aproximadamente los 0,44 dólares de los Estados 

Unidos para cada diferencia de 1,00 dólar de los Estados Unidos en cuanto a productividad 

del trabajo (valores expresados en paridades de poder adquisitivo). Aunque las diferencias 

de productividad contribuyen a explicar las dos terceras partes de los desniveles salariales, 

dicha proporción varía considerablemente y en algunos países los salarios son 

apreciablemente más bajos de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta sus niveles de 

productividad. Además, la relación observada en el corte transversal obedece en parte a 

una identidad contable en el Sistema de Cuentas nacionales de la OCDE, puesto que la 

remuneración de los empleados (y, por tanto, sus salarios) constituye un importante 

componente del producto interno bruto 
35

. Por otra parte, el hecho de que la existencia de 

una relación en un corte transversal de países no significa que los salarios aumenten a lo 

largo del tiempo con arreglo a la productividad en un determinado país (para un análisis de 

la desconexión entre salarios y productividad del trabajo en los países avanzados, véase 

supra). 

 

34
 Véanse también las Conclusiones relativas a las competencias profesionales para mejorar la 

productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, Conferencia Internacional del Trabajo, 

97.ª reunión, Ginebra, 2008, en particular los párrafos 7 y siguientes. 

35
 Véase CE/FMI/OCDE/ONU/Banco Mundial: Sistema de Cuentas Nacionales (1993), Cuenta de 

distribución primaria de ingresos (capítulo VII), disponible en http://unstats.un.org/unsd/ 

sna1993/toctop.asp. 
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Gráfico 5. Niveles de productividad del trabajo y niveles salariales en 2009 o el último año disponible 
(corte transversal) 

 

Nota: Por «productividad del trabajo» se entiende el PIB por persona empleada expresado en dólares de los Estados Unidos, según paridades de 
poder adquisitivo constantes en 2005; los datos corresponden a 2009 o a la última observación disponible en un país dado que figura en la base de 
datos sobre las tendencias mundiales de los salarios de la OIT. Los salarios anuales se calculan multiplicando por 12 los salarios mensuales medios 
(el principal indicador recogido en la base de datos). Tratándose de la mayor parte de los países, los datos sobre salarios corresponden únicamente 
al sector formal. 

Fuente: OIT, Global Wage Database 2010-2011, cálculos de la OIT basados en los datos sobre el PIB del Banco Mundial (PIB en dólares de los 
Estados Unidos expresados en PPA constante, 2005) y datos extraídos del modelo sobre tendencias del empleo en el mundo de la OIT. 

II. Políticas salariales 

18. Las tendencias antes examinadas inciden decisivamente en la formulación de políticas para 

promover una amplia recuperación. ¿Cuáles son los motivos que impulsan a los 

encargados de formular las políticas a definir políticas salariales durante la crisis y el 

proceso de recuperación? Uno de estos motivos tiene que ver con la justicia social y las 

condiciones de vida difíciles que la desigualdad y los salarios bajos imponen a las familias, 

especialmente a las menos favorecidas en la pirámide salarial. Un segundo motivo, del que 

se ha vuelto a hablar recientemente en los debates de política, viene representado por los 

efectos macroeconómicos de los salarios. Cuando éstos son bajos en relación con la 

productividad, pueden contribuir a impulsar las exportaciones, pero aquí importa tener 

presente que no es posible que todos los países mejoren simultáneamente su 

competitividad y que los salarios bajos deprimen el consumo de las familias y, por lo tanto, 

la demanda agregada 
36

. La inversión en capacidad productiva depende también, al menos 

parcialmente, del grado en que los hogares puedan consumir lo que las empresas 

 

36
 Véase también OIT: Setting policy directions for job creation and poverty reduction, documento 

técnico presentado al Foro Asiático para el Empleo (Beijín, 2007). 
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produzcan. Esto parece indicar que la calidad y el ritmo de la recuperación y la 

reanudación del crecimiento económico dependerán en parte de que se recuperen los 

salarios y los ingresos de los hogares. 

19. Se ha generalizado el debate sobre el grado en que las tendencias salariales que preexistían 

a la crisis mundial mencionadas en el párrafo 4 han contribuido a los desequilibrios 

mundiales al deprimir la demanda interna, acrecentar la dependencia respecto de las 

exportaciones y contribuir a la formación de deudas no sostenibles en los hogares 
37

. Las 

políticas salariales pueden desempeñar un papel destacado para rectificar los desequilibrios 

y promover un crecimiento económico sostenible en el período posterior a la crisis. En un 

documento recientemente preparado por el FMI los autores señalan que restaurar los 

salarios de los trabajadores, por ejemplo, fortaleciendo sus derechos de negociación 

colectiva, hará que con el tiempo éstos puedan enjugar sus deudas, lo cual reduciría el 

endeudamiento y el riesgo de crisis financiera 
38

. En la presente sección se examinan 

algunos de los instrumentos a la disposición de los mandantes: negociación colectiva, 

salarios mínimos y políticas de ingresos bajos, y se informa sobre la experiencia adquirida 

en algunos países Miembros de la OIT. 

Negociación colectiva: Fortalecer el vínculo 
entre los salarios y la productividad 

20. La negociación colectiva sigue siendo el cauce más importante de diálogo entre los 

interlocutores sociales para negociar directamente la proporción del valor añadido que 

deba traducirse en salarios. Por sí solas, las fuerzas del mercado no ofrecen los mejores 

resultados en materia de trabajo decente. En efecto, la estabilidad del componente salarial 

suele ser el fruto de contextos y prácticas institucionales que tienden a equilibrar los 

salarios, de tal modo que éstos sean lo suficientemente altos para mantener un consumo 

compatible con el crecimiento económico y un nivel de beneficios adecuado para los 

inversores. Informar y consultar a los trabajadores, y promover su participación, son 

también características distintivas de cualquier empresa sostenible 
39

. A pesar de su 

cometido benéfico en la fijación de salarios, preocupa que en algunos contextos se haya 

reducido la importancia de la negociación colectiva. Recientemente, se han extraído varios 

ejemplos de distintos países que podrían arrojar luz sobre la forma de invertir esta 

tendencia, teniendo presente también la contribución de la negociación colectiva a la 

recuperación económica. Estas experiencias muestran no solamente cómo dicha 

negociación puede ayudar a adaptarse a la incertidumbre y la recesión económicas, 

introduciendo ajustes a corto plazo y haciendo concesiones en relación con los salarios y 

otras condiciones de trabajo, sino también de qué forma permite alinear más rápidamente 

los salarios con el crecimiento de la productividad en períodos de recuperación económica. 

21. En el Uruguay, por ejemplo, se reintrodujo el sistema de consejos de salarios en marzo de 

2005 para fijar los salarios por sector de actividad. Durante el período que va de 2005 a 

2009, los consejos de salarios actuaron en estrecha coordinación con el sistema de 

negociación sectorial. En las fechas en que se reimplantó el sistema de consejos de salarios, 

 

37
 Véase también FMI/OIT: Los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social, documento 

de discusión para la Conferencia conjunta OIT/FMI, celebrada en colaboración con la Oficina del 

Primer Ministro de Noruega (Oslo, 2010). 

38
 Extractado de la revista del FMI Finance & Development (diciembre de 2010). 

39
 Véanse las Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 96.ª reunión, Ginebra, 2007, en particular el párrafo 13. 
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el Uruguay salía de la más profunda recesión de su historia reciente. El nuevo sistema hizo 

posible que la firme recuperación económica del país se tradujera no sólo en un incremento 

de la tasa de empleo, que pasó del 51,5 por ciento en 2004 al 58,6 por ciento en 2009, y una 

reducción del desempleo de un máximo del 18 por ciento en 2003 a un 7,6 por ciento en 

2009, sino también en un sólido crecimiento real de los salarios (aproximadamente el 5 por 

ciento anual) 
40

. Estos resultados se alcanzaron sin afectar la estabilidad fiscal y de precios. 

La experiencia del Uruguay contradice la opinión según la cual los responsables de la 

formulación de políticas deberían centrarse primeramente en el crecimiento económico, 

ocuparse en segundo lugar de la creación de empleos y sólo después pensar en mejorar los 

salarios. De hecho, en el Uruguay la recuperación de los salarios y del empleo parece haber 

contribuido sustancialmente a mantener un robusto crecimiento económico. 

22. Ejemplos recientes muestran que la función que desempeñan los sindicatos a la hora de 

vincular salarios y productividad del trabajo sigue siendo decisiva en períodos de crisis. 

Resulta interesante indicar, por ejemplo, que la respuesta dada por Alemania a la crisis 

reforzó sus instituciones básicas y mejoró la disposición a colaborar de las principales partes 

interesadas. Con ayuda de las subvenciones del Estado, los empleadores mantuvieron los 

compromisos que habían contraído a largo plazo con los trabajadores que desempeñan tareas 

fundamentales y, a su vez, los sindicatos y los comités de empresa acordaron hacer 

concesiones en materia de salarios y condiciones de trabajo. La negociación colectiva, que 

abarcaba todo el sector industrial, permitió proceder a un considerable recorte en los salarios 

reales y vinculó el calendario de aumentos salariales a la recuperación económica 
41

. Este 

modelo de estrecha cooperación explica, al menos en parte, el reducido número de pérdidas 

de empleo registrado durante una crisis que generó una aguda contracción económica. La 

experiencia alemana contrasta con la de los países cuyas instituciones de negociación 

colectiva son frágiles, países entre los cuales cabe citar a los de Europa Central y Oriental. 

En esas naciones, donde las empresas reaccionaron ante la crisis reduciendo 

considerablemente el empleo, el ajuste de las horas de trabajo, que contribuyó a estabilizar el 

empleo en otras naciones, no pasó de ser una práctica meramente marginal 
42

. 

Salarios mínimos: Protección de los trabajadores 
mal remunerados 

23. La limitada cobertura de la negociación colectiva en ciertos países y los desafíos que 

afrontan los sindicatos para organizar a los trabajadores mal remunerados, hacen que los 

salarios mínimos puedan desempeñar un papel complementario significativo, ya que 

protegen el poder adquisitivo de esos trabajadores, fortalecen la demanda agregada e 

impiden que algunas secciones de la sociedad se queden atrás durante los períodos de 

recuperación y crecimiento económicos 
43

. Incluso durante el año de la crisis (2009) la 

mayoría de los países con datos disponibles ajustaron al alza el salario mínimo 

(nominal) 
44

. Esto demuestra que en todo el mundo se seguía recurriendo a las «activas» 

 

40
 Véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, recuadro 8. 

41
 Los acuerdos para todo el sector industrial suelen incluir cláusulas que permiten negociar en cada 

empresa la implementación de acuerdos salariales, lo que aumenta la flexibilidad de las empresas y 

de los trabajadores en situaciones difíciles («cláusulas de apertura»). 

42
 Véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, capítulo 5.1. 

43
 Véase también el Pacto Mundial para el Empleo, párrafo 23. 

44
 Véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, cuadro 5. 
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políticas de salario mínimo que se aplicaron en la década anterior a la crisis económica 

mundial. Esta experiencia contrasta con lo que se hizo durante otras recesiones y es 

conforme con la recomendación del Pacto Mundial para el Empleo, en el sentido de que 

los gobiernos deberían considerar los salarios mínimos como una opción para evitar entrar 

en espirales salariales deflacionarias 
45

. 

24. La existencia de un margen de maniobra para aumentar los salarios mínimos dependerá no 

sólo del contexto económico general, sino también del nivel inicial de dichos salarios. El 

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), en el cual se considera 

que los sistemas de salarios mínimos resultan necesarios para proteger a los asalariados 

contra el pago de salarios indebidamente bajos y se preconiza que se establezcan niveles en 

los cuales se tomen en consideración: a) las necesidades de los trabajadores y de sus 

familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las 

prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales, y 

b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los 

niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. 

25. El Reino Unido parece ser uno de los países que han podido establecer ese equilibrio. En 2010, 

en un estudio preparado por varios expertos en políticas del Reino Unido los autores señalaron 

que la fijación de un salario mínimo había sido la medida gubernamental que había alcanzado 

mayor éxito en ese país durante los últimos treinta años 
46

. Los criterios que los expertos 

utilizaron para definir el éxito de una política fueron los siguientes: implementación eficaz, 

efectos sociales y económicos positivos, y sustentabilidad a lo largo del tiempo. En el Reino 

Unido se introdujo el salario mínimo en 1999, después de que las reformas adoptadas en el 

decenio 1980 erosionaran la capacidad de negociación colectiva en muchas industrias y 

llevasen a disolver los consejos de salarios. Disipando los temores que muchos sentían en ese 

momento, el salario mínimo no pareció afectar adversamente el empleo o disparar la inflación 

salarial durante los diez años que siguieron a su establecimiento 
47

. 

26. Si se diseña cuidadosamente, un salario mínimo puede resultar benéfico en los países en 

desarrollo y los formuladores de políticas lo han ido reintroduciendo en todo el mundo. En 

América Latina, 18 de entre 22 países ajustaron sus salarios mínimos en 2009, situándolos 

ligeramente por encima o cerca de las anteriores cifras de inflación. Sin embargo, como la 

tasa real de inflación fue más baja que la prevista, estos ajustes redundaron en incrementos 

del salario mínimo real que contribuyeron a moderar las presiones deflacionistas, sin por 

ello poner en peligro el empleo. En el Brasil, país que cuenta con una gran economía 

informal, la fijación de un salario mínimo nacional figura entre las políticas a las que se ha 

otorgado mayor crédito como eficaces instrumentos para reducir radicalmente las 

desigualdades y la pobreza en el mundo del trabajo durante la última década y ello sin que, 

al parecer, se haya reducido el ritmo de crecimiento del empleo 
48

. Según los datos más 

recientes, en el Brasil el salario mínimo ha ido en constante aumento, pasando de un 33 por 

 

45
 Pacto Mundial para el Empleo, párrafo 12, 3). 

46
Institute for Government: «What makes a ‘successful policy’?», Analysis of Political Studies 

Association survey data (Londres, noviembre de 2010), disponible en 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/pdfs/PSA_survey_results.pdf. 

47
 Comisión sobre salarios bajos (2009), National Minimun Wage (Norwich, The Stationery Office, 

2009) página ix. 

48
 The Economist («Lula’s legacy», 30 de septiembre de 2010) indica, por ejemplo, que los 

«ingresos medianos van en aumento y que, pese a que el salario mínimo no había alcanzado un 

punto tan álgido en términos reales desde 1979, también ha crecido el empleo». 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/pdfs/PSA_survey_results.pdf
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ciento de los salarios medianos en 2002 a más del 42 por ciento 
49

. Incluso durante la crisis 

el salario mínimo aumentó en términos reales en un 6 por ciento dos meses antes de lo que 

se había previsto en un principio. Ese incremento, las garantías de liquidez dadas al sector, 

la continua implementación de un ambicioso programa de inversión en infraestructura y el 

fortalecimiento de la protección social, fueron elementos fundamentales de la respuesta 

aportada por el Gobierno a la crisis. Esta «activa» política de salario mínimo fue, por otra 

parte, un ingrediente esencial de la estrategia del Brasil para constituir una clase media y 

apoyar el surgimiento de un mercado basado en el consumo de los hogares nacionales. 

Coherencia entre la negociación colectiva  
y el establecimiento de salarios mínimos 

27. Aunque la importancia que revisten los salarios mínimos y la negociación colectiva se 

viene reconociendo desde hace mucho, la creciente atención que los encargados de 

formular las políticas otorgan a su eficacia y contribución macroeconómica es, en cambio, 

un fenómeno más reciente. En primer lugar, se han redoblado esfuerzos para aplicar más 

adecuadamente las políticas de salarios y hacerlas más eficaces. En este sentido, suele 

considerarse que resulta indispensable asegurar la compatibilidad de las políticas. Sin 

embargo, establecer una relación de complementariedad entre los salarios mínimos y la 

negociación colectiva es una ingente tarea en muchos países en desarrollo. El propósito 

principal de los salarios mínimos es proteger a los trabajadores no organizados, sin 

calificación y mal remunerados. Cuando el nivel de los salarios mínimos resulta demasiado 

elevado, se corre el riesgo de no poder proteger eficazmente a los trabajadores con salarios 

bajos y, por otra parte, la fijación de salarios mínimos puede llegar a reemplazar la 

negociación colectiva. De ahí que países en desarrollo tales como Filipinas se encuentran 

mejorando las actuales comisiones tripartitas de salarios, para garantizar una mayor 

compatibilidad entre las políticas de salario mínimo y de negociación colectiva, 

introduciendo un sistema de dos niveles con salarios mínimos legales en favor de los 

trabajadores peor remunerados y directrices no vinculantes para a la negociación colectiva. 

28. En segundo término y a la luz de la experiencia adquirida durante la crisis económica 

mundial, estas políticas salariales se empiezan a considerar desde el punto de vista de su 

posible contribución al crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. Son cada 

vez más los economistas y formuladores de políticas que abogan por una nueva estrategia 

que permita mantener, gracias a un sólido crecimiento de los ingresos, la estabilidad de la 

demanda de bienes de consumo, a fin de rectificar los desequilibrios que contribuyeron a la 

crisis económica y financiera mundial 
50

. Si se diseñan e implementan adecuadamente, las 

políticas salariales pueden fortalecer la vinculación a largo plazo de los salarios y la 

productividad, y favorecer así el mantenimiento de la demanda de consumo. Todo indica 

que esta opinión se ha tenido en cuenta, en el 12.º Plan Quinquenal de China, en el que se 

destaca la necesidad de incrementar el ingreso disponible de los trabajadores y el consumo 

interno, basándose en la productividad del trabajo. 

 

49
 Véase OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011, gráfico 31. 

50
 Véase J.-P. Fitoussi y J. Stiglitz: The ways out of the crisis and the building of a more cohesive 

world, The Shadow Gn, Chair’s Summary (Roma, LUISS Guido Carli, 2009). Véase también 

M. Kumhof y R. Ranciere: Inequality, leverage and crises, documento de trabajo del FMI 

núm. 10/268 (Washington, D.C., 2010). 
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Ampliar el ámbito de las políticas salariales  
a fin de garantizar ingresos mínimos para 
los trabajadores vulnerables y sus familias 

29. Aunque se hayan traducido ya al terreno de los hechos la negociación colectiva y los 

salarios mínimos, la pobreza puede seguir suponiendo un peligro para algunos trabajadores 

con bajos niveles de educación y productividad. En tales casos, cabe recurrir como medida 

complementaria a otorgar a los trabajadores mal remunerados «prestaciones vinculadas al 

empleo», en forma de créditos fiscales, transferencias relacionadas con los salarios y otros 

pagos de sumas globales 
51

, para incrementar el ingreso disponible de esos trabajadores. 

Como estos sistemas suelen incluir un elemento de incentivo al trabajo, las prestaciones se 

calculan normalmente en función de los ingresos brutos y una serie de elementos de 

activación y desactivación progresivas. Dicho de otro modo, consideradas en su totalidad, 

estas prestaciones suelen aumentar a medida que lo hacen los ingresos y pasado un cierto 

umbral permanecen constantes, hasta que empiezan a disminuir paulatinamente, lo que 

alienta a permanecer en el mercado de trabajo a trabajadores con salarios bajos. 

30. Entre los ejemplos que cabe señalar a este respecto pueden mencionarse el crédito fiscal por 

ingresos percibidos de los Estados Unidos, el crédito fiscal a los trabajadores del Reino 

Unido, o la «prime pour l’emploi» (PPE) de Francia. El grupo de expertos, que viene 

examinando en ese país el salario mínimo nacional desde 2009 considera que el factor 

determinante de la pobreza es el número insuficiente de horas trabajadas y no el bajo nivel de 

los salarios por hora. El grupo estima, por tanto, que habría que complementar el salario 

mínimo con las así llamadas prestaciones en el trabajo y otras medidas de protección 

social 
52

. La experiencia del Reino Unido antes de 1999 indica, sin embargo, que en ausencia 

de un salario mínimo, las prestaciones pueden llegar a ser una forma de subsidio de los 

salarios, si las empresas estiman que pueden transferir a los créditos fiscales ciertos costos de 

trabajo 
53

. Ambas medidas son, en consecuencia, complementarias. 

31. Por último, la introducción de sistemas de prestaciones en el trabajo puede representar un 

problema para los países en desarrollo, especialmente en situaciones de crisis, dadas las 

enormes dimensiones de sus economías informales y sus limitaciones presupuestarias. 

Ahora bien, pese a las obvias limitaciones, la experiencia adquirida recientemente por los 

países en desarrollo indica que es posible implementar dichos sistemas 
54

. En Filipinas, por 

ejemplo, se introdujeron durante la crisis económica paquetes de prestaciones 

independientes de los salarios para mejorar los ingresos de los trabajadores mal 

remunerados. Uno de estos paquetes consistía en la exoneración del pago de impuestos 

sobre la renta, exoneración que se calculó añadía entre 37 y 61 pesos por día (algo más del 

 

51
 Para un examen de las políticas seguidas por los países industrializados, véase: H. Immervoll y 

M. Pearson: A good time for making work pay? Taking stock of in-work benefits and related 

measures across the OECD, IZA, documento de políticas núm. 3 (Bonn, Instituto de Estudios sobre 

el Trabajo, 2009). 

52
 P. Chamsaur: Salaire mínimum interprofessionnel de croissance — Rapport du groupe d’experts 

(París, Ministerio de Trabajo, Relaciones Sociales, Familia, Solidaridad y Ciudad, 2009), página 6. 

Disponible en: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000572/index.shtml. 

53
 D. Metcalf: «Nothing new under the sun: The prescience of W. S. Sanders’ 1906 Fabian Tract», 

en British Journal of Industrial Relations, vol. 47, núm. 2 (2009), páginas 289-305. 

54
 Para un análisis de la cuestión, véase T. Peralta y E. Guirao: Low-paid workers in the Philippines, 

Informe técnico nacional preparado para el Informe mundial sobre salarios 2010/2011 de la OIT. 
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10 por ciento del salario mínimo) al ingreso disponible en concepto de salario mínimo 
55

. 

Asimismo, la aprobación de prestaciones para los trabajadores empleados sigue siendo 

difícil desde el punto de vista de política, por lo cual podrían utilizarse sistemas más 

amplios de transferencia de ingresos, que no guardan relación con el empleo y el nivel de 

ingresos; por ejemplo, la Bolsa Família del Brasil o los Child support grants de Sudáfrica. 

III. Conclusiones y puntos para la discusión 

32. En este documento se han presentado datos sobre las recientes tendencias salariales, según 

los cuales el crecimiento de los salarios se contrajo en todo el mundo durante la crisis 

económica y financiera mundial. Éste es, empero, un fenómeno a corto plazo que puede 

situarse en el contexto de un moderado crecimiento de los salarios a largo plazo, 

especialmente en los países donde se ha asistido a la creciente desvinculación de los 

salarios y el aumento de productividad del trabajo. Se ha analizado también el cometido 

que pueden desempeñar las políticas salariales para abordar estos desequilibrios y 

contribuir así a una amplia recuperación tras la crisis. A la luz de lo anterior, la Comisión 

de Empleo y Política Social (ESP) tal vez desee examinar más a fondo cuál ha sido la 

experiencia obtenida con los instrumentos de política, concretamente: 

a) cómo puede contribuir la negociación colectiva a fortalecer los vínculos entre la 

productividad del trabajo y los salarios, y a crear un entorno que apoye un círculo 

virtuoso de aumento de la productividad y crecimiento de los salarios, para promover 

el empleo, el crecimiento económico y el desarrollo; 

b) la función que desempeñan los salarios mínimos en el establecimiento de un piso 

salarial que proteja a los trabajadores mal remunerados y garantice que la 

recuperación económica brinde a todos mejores niveles de vida; 

c) la experiencia adquirida con una política de ingresos más amplia, que incluya las 

prestaciones que reciben las personas empleadas y las transferencias en efectivo, para 

abordar la pobreza en el mundo del trabajo y contribuir a la demanda interna; 

d) las cuestiones relativas a la compatibilidad entre los instrumentos de política antes 

citados y la forma de garantizar su complementariedad, y 

e) de qué modo el fomento de las competencias laborales y el desarrollo de la pequeña 

empresa pueden contribuir a aumentar la productividad del trabajo en la pequeña y 

mediana empresa, lo que propiciaría un crecimiento de los salarios más sólido y 

mejor distribuido. 

33. La Comisión tal vez desee proporcionar mayor orientación a la Oficina sobre sus futuros 

trabajos en relación con las políticas salariales. 

 

Ginebra, 2 de febrero de 2011  
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