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1. INTRODUCCION 

En boca de las distintas corrientes económicas, el salario mínimo (SMVM) ha sufrido 
los análisis desde distintos enfoques y ha cosechado amantes y detractores. Utilizado 
como herramienta del bienestar social, moneda de cambio sindical o simplemente como 
parámetro de referencia1 en una nación que sufre inflación crónica hace más de setenta 
años2, podemos encontrar bibliografía a favor de su implementación y gestión, como 
también en su contra y abolicionista.  

La aplicación del salario mínimo está muy extendida a lo largo del globo, siendo su 
objetivo establecer un piso salarial para los trabajadores menos cualificados y en mayor 
situación de precariedad. Por esto para algunos autores, el salario mínimo es un 
instrumento de política pública para contribuir a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad en la distribución del ingreso, además de tener efectos positivos en la 
generación de empleo (Dikens, 1999). A este argumento se suma la valoración excesiva 
que hacen los distintos gobiernos acerca de esta herramienta al no impactar 
directamente en el gasto público de las naciones, ya que impacta directamente en el 
sector privado y robustece las arcas del Estado a través de impuestos al trabajo.  

Del otro lado de las corrientes económicas nos encontramos con autores que 
desacreditan al salario mínimo. Son tres las razones fundamentales que argumentan los 
autores ligados a esta corriente:  

a. El SMVM genera desempleo, por el aumento de los costos de contratación que 

impactan plenamente en la demanda. 

b. El SMVM habitualmente no es significativo en términos reales de poder 

adquisitivo, sobre todo en países con inflación crónica como la Argentina, donde 
los incrementos son nominales y no reales (la mayoría de las veces). 

c. El SMVM impacta negativamente en los contratos no registrados. En primer 

lugar, porque no aplica a los mismos. En segundo lugar, porque fomenta la 
contratación no registrada para evitar cumplir con el mismo, generando perdida 
de otros beneficios ligados a la seguridad social del trabajador registrado. 

2. EL SALARIO MÍNIMO Y SU LEGISLACIÓN 

El primer país en establecer de manera concreta el salario mínimo fue Nueva Zelanda 
en 1884, convirtiéndose en una de las primeras versiones de “Estado de Bienestar” 
hecho motivado por una larga huelga marítima que había empezado en 1890. Le siguió 
Australia, estableciendo por primera vez una Comisión de Salarios, la que consistía en 
trabajadores y empleadores, los cuales votaban de igual forma. A esta comisión se le 
otorgó el poder de fijar el salario mínimo, el cual tenía que ser respetado por el 
empleador. Este modelo sirvió de ejemplo para el modelo británico introducido en 1909 
y luego tomado también por Estados Unidos. (Rodrigues, 2010) 

En la Argentina el trabajador tiene derecho a la protección de las leyes laborales y a 
percibir un “Salario mínimo vital y móvil” (Const., 2010, art 14 bis), garantizado en 

 
1  Se puede correr el riesgo de caer en el “efecto faro”. Ver en Revista “Series y perspectivas- El impacto 
del salario mínimo en los ingresos y el empleo en México” 2015 – CEPAL. 
2 Exceptuando el período 1994-2000 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. 
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primera instancia por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. La Ley 16.459 se 
publicó en el Boletín Oficial el 15 de junio de 1964 y es la que regula el salario mínimo 
vital y móvil en la República Argentina, con el objetivo de garantizar un ingreso 
mínimo en aquellos rubros donde exista un exceso de mano de obra (Boletín Oficial , 15 
de junio de 1964), es decir, económicamente hablando, regulando el precio por existir 
exceso de oferta de mano de obra.  

Es bajo esta ley, que se le garantiza el mismo a todo trabajador a excepción de los 
trabajadores rurales, domésticos y públicos. Además, la Ley de Contrato de trabajo, 
20744, define al Salario Mínimo Vital y Móvil como “la menor remuneración que debe 
percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de 
modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión” (Ley 20744 
Titulo IV CAPITULO II [Art 116], 2010). En cuanto a la definición de “Sin cargas de 
familia” las mismas están comprendidas en las asignaciones y percepciones que se 
encuadran dentro del sistema de seguridad social argentino. Por ende, el salario mínimo 
vital y móvil está asignado a un trabajador soltero, sin hijos y sin cargas de familia o 
tutorías a cargo. 

Estos distintos sustentos legales y técnicos garantizan el acceso y existencia del salario 
mínimo vital y móvil en Argentina, siendo motivo de debate solamente el fin o efecto 
que el mismo pueda causar en la economía y el empleo, pero no su existencia ya que se 
encuentra justificada y amparada en lo ya expuesto. 

3. POSTURAS A FAVOR DEL SMVM 

Pese a implementarse en más de 100 países (David), el salario mínimo ha sido desde 
siempre, objeto de controversia en relación con su efectividad, siendo el debate central, 
y el que le interesa a este trabajo, el efecto que el mismo produce sobre el empleo. 

Una de las posturas más sólidas e importantes a favor de la implementación del SMVM 
y sus efectos, es la teoría de los salarios de eficiencia. Estos, admiten, que el aumento de 
los salarios reales puede aumentar la productividad del trabajador y, por lo tanto, esto 
no provocaría la reducción del empleo.  

El argumento central radica en la falta de información completa, la imposibilidad que 
posee el empleador de conocer el esfuerzo y desempeño real del empleado. Es por eso, 
que, apelando al incremento del salario, se aseguran una mayor performance y 
desempeño de estos. Otro punto, crucial en algunos países, es la cantidad de convenios 
colectivos de trabajo que hacen rígidos los salarios, y la imposibilidad de que los 
mismos dependan de la oferta y la demanda, como lo justifican los economistas clásicos 
y de los que veremos luego. 

Dos de las más importantes teorías de porque los empleadores pagarían salarios 
superiores al salario del equilibrio, son (Shapiro, 1984): 

 Evitar el shirking o “riesgo moral”: si es difícil medir la cantidad o calidad del 
esfuerzo de un trabajo, y los sistemas de tarifa a destajo o comisiones son 
imposibles, puede haber un incentivo para el trabajador en realizar menos 
trabajo del acordado ("shirking"). Por lo tanto el empleador puede pagar un 
salario de eficiencia para aumentar costo de la pérdida del trabajo. En ciertas 
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sociedades donde la cuestión moral o de carrera, es sólida, el simple despido 
también funciona de la misma forma. 
 

 Minimizar la rotación de trabajadores: al pagar salarios de eficiencia, el 
incentivo de los asalariados para renunciar y buscar empleos en otra parte es 
minimizada. Esta estrategia se basa en el ahorro del entrenamiento de los 
trabajadores, y los costos de búsqueda de talento. 

La teoría de los salarios eficientes si cuantifica de la siguiente forma: 

GRÁFICO 1: LA FUNCIÓN DEL ESFUERZO Y EL SALARIO DE EFICIENCIA 

 

La característica principal de esta función es que cuando los salarios son muy bajos, el 
esfuerzo del trabajador es mínimo. A medida que los salarios aumentan el esfuerzo se 
incrementa rápidamente, hasta llegar a We, punto en el cual el trabajador no tiene 
mayor esfuerzo para aplicar, aun cuando los salarios incrementen. El salario real de 
eficiencia We, es el salario real que maximiza el esfuerzo por unidad de salario, y según 
el modelo keynesiano, el que las empresas pagan a sus trabajadores (Gimenez, 1999) 

En agosto de 2010, el gobierno de Costa Rica implementó un programa integral para 
aumentar el cumplimiento de los salarios mínimos legales (Campaña Nacional por 
Salarios Mínimos). Gindling, Mossaad y Trejos utilizan un enfoque de regresión 
discontinua (RD), que compara lo que sucedió con los trabajadores que antes de la 
campaña habían estado ganando por debajo del salario mínimo con aquellos que antes 
de la campaña habían estado ganando por encima del salario mínimo. Analizan un 
conjunto de datos de panel con información sobre trabajadores de antes de que 
comenzara la campaña (julio de 2010) y después que esta había estado en 
funcionamiento durante algún tiempo (julio de 2011).  

La evidencia apoya la conclusión que la campaña condujo a un aumento en el 
cumplimiento de las leyes de salario mínimo en Costa Rica. Las ganancias medias de 
los que recibieron menos del salario mínimo en 2010 aumentaron aproximadamente un 
10% más que las ganancias de los que recibieron más del salario mínimo. La campaña 
condujo a los mayores aumentos en los salarios de las mujeres, los trabajadores más 
jóvenes y los trabajadores menos educados. Los autores no encuentran evidencia de que 
esta tuviera un impacto negativo en el empleo de trabajadores a tiempo completo cuyos 
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salarios se incrementaron. Sin embargo, existe evidencia débil de que el impacto de esta 
campaña en el personal part time del sector privado, fue negativo. (T. H. GINDLING, 
2015). 

4. POSTURAS EN CONTRA DEL SMVM 

Las teorías clásicas del funcionamiento del mercado laboral estipulan que, al fijar un 
piso salarial por encima del salario de equilibrio, se produce una reducción en el 
volumen de ocupados. La diferencia entre el salario de equilibrio y el salario mínimo 
genera una reducción de la demanda, hasta el punto donde el producto marginal del 
trabajo sea superior al costo marginal de la producción. Importante es aclarar, que la 
reducción de este estará sujeta a la elasticidad de la demanda del trabajo. A mayor 
elasticidad de esta, mayor reducción del trabajo. Este punto es fundamental en las 
posturas que se oponen al SMVM, ya que aquellas demandas más elásticas son, 
paradójicamente, aquellas con menor calificación para los trabajos y a quienes 
justamente, el SMVM busca beneficiar. 

Neumark (Neumark, 2009) encuentra elasticidades de empleo negativas con respecto al 
salario mínimo; es decir, la cantidad de empleo se reduce cuando el salario mínimo 
aumenta, en aquellas poblaciones más elásticas. En este caso se refiere a trabajadores 
jóvenes de 16 a 24 años, con poca calificación. (−0.1 y −0.3.) 

Como puede verse en el gráfico 2, el salario de equilibrio está determinado en 4 euros y 
la cantidad de equilibrio de este son 2 millones de trabajadores. Al incrementarse de 4 
euros a 5 euros, por la imposición del salario mínimo, vemos una contracción de la 
demanda que determina que existe, a ese precio, solamente disposición de los 
empleadores para contratar 1,8 millones de trabajadores, aun cuando existen 2,3 
millones de personas dispuestas a trabajar. Esto se traduce en desempleo de esas 
personas dispuestas a ingresar al mercado, pero que no encuentran puestos disponibles. 

GRÁFICO 2: EL SALARIO MÍNIMO Y EL MERCADO DE TRABAJO POCO 
CALIFICADO 

 



6 
 

El lector podrá también verse en la dicotomía de preguntarse: ¿Es posible evitar ese 
salario mínimo? Este, es otro de los puntos centrales de los economistas clásicos, y es lo 
que se conoce como la perspectiva de los mercados duales. Siguiendo con el gráfico 2, 
podemos observar que existen 200 mil empleadores y 300 mil trabajadores que están 
dispuestos a negociar por un salario entre 4 y 5 euros. Sin embargo, esto sería ilegal. 
Aquí es donde el salario mínimo generaría los mayores problemas a quienes busca 
originalmente ayudar: se abre la ventana para generarse un sector secundario, fuera de 
la ley. Esto, resulta fundamental de entender en nuestro trabajo, y sobre todo en lo 
referido a América Latina y La Argentina, quienes tienen un fuerte mercado informal y 
desregulado. ¿Dónde encontramos entonces la crítica? El argumento principal, es que 
podría existir una sustitución de trabajadores formales por informales, evitando los 
costos extra. A su vez, el Estado deberá contratar inspectores e implementar 
instituciones de control, lo que acarrea costos financiados a través de las arcas públicas, 
que se nutren de los impuestos del sector privado. 

Existen trabajos que desarrollan las consecuencias negativas del salario mínimo y, sobre 
todo, de la fijación de este. Ronald G. Ehrenberg and Alan J. Marcus, presentan 
evidencia empírica de que un incremento real en los salarios mínimos de Estados 
Unidos induce a los niños de familias de bajos ingresos a reducir sus niveles de 
escolarización y a los niños de familias de altos ingresos para aumentar su nivel 
educativo (Marcus, 1998). 

5. PROBLEMÁTICAS DEL CASO ARGENTINO 

En el caso de Argentina, existen problemas para el análisis de estos datos, que son de 
naturaleza nacional y que deben ser mencionados, para dar un aporte al estudio de la 
materia y entender las conclusiones generadas. 

En primer lugar, el salario mínimo vital y móvil no es utilizado en su mayoría, en el 
sector público y privado argentino registrado. Existe un número de personas que cobran 
el salario mínimo vital y móvil (incluso menos), pero la característica principal de estos 
es que lo hacen en el empleo no registrado, o coloquialmente llamado “en negro”3 

Otro dato importante es la cantidad de trabajadores bajo convenios colectivos de trabajo 
(CCT), que siempre ofrecen salarios superiores al SMVM. En octubre 2022 la cantidad 
de personas con trabajo registrado en el total del país alcanzó a 12,9 millones de 
personas (Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA), 2022). 
2,9 millones de estos, no son asalariados, son cuentapropistas, comerciantes o 
monotributistas. A estos, el SMVM no les impacta.  

El restante 10 millones asalariados, si descontamos los trabajadores públicos, todos bajo 
CCT, quedan 6,2 millones de asalariados del sector privado. El 40% de estos 
trabajadores se encuentran sindicalizados bajo CCT (UNSAM) (supera el SMVM) o 
con salarios superiores por mercado laboral. Por lo tanto según el informe "Distribución 
del Ingreso" (INDEC, Evolución de la distribución del ingreso, 2022) 2,7 millones de 
asalariados se encuentran por debajo del SMVM, y en la mayoría de los casos se debe a 

 
3 Según “INDEC, Evolución de la distribución del ingreso, 2022” el 70% de la población alcanzada por el 

SMVM obtiene sus ingresos en el mercado laboral informal. 
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una subocupación y poca carga horaria y no a un salario registrado menor al mismo4. 
Esto se debe, básicamente, a que sería ilegal ofrecer un salario menor al SMVM. 
Además, las empresas, tienden a elevar el monto (aunque sea levemente), en su política 
compensatoria y evitar perder al personal. Esto nos lleva al punto donde el SMVM 
impacta directamente, como vimos, al empleo no registrado. 2.03 millones de los 
asalariados que les impacta el SMVM, no tienen aportes jubilatorios. Eso se debe a que 
no se encuentran registrados, o cumplen tareas ad honorem o pasantías. 

GRAFICO 3: SMVyM EN PESOS CONSTANTES - ARGENTINA

 
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo e INDEC 

El último punto problemático a la hora de realizar estos análisis radica en el proceso 
inflacionario que desde hace años arrastra el país. Como mencionamos anteriormente, 
existen pocos momentos históricos donde se encuentren incrementos reales del SMVM, 
con las dificultades estadísticas y econométricas que genera la poca cantidad de 
muestras. Los incrementos tienen carácter nominal pero no real, y el efecto que se busca 
demostrar (a excepción de los años 90) carece de sentido ya que el salario termina 
licuándose, tal como se presenta en el gráfico 3.  

6. CONCLUSIÓN 

Podemos decir que el SMVM puede ser una herramienta de equidad y bienestar, en 
ciertos momentos específicos de shock para las diferentes naciones. Situaciones como el 
caso de Costa Rica, donde se estaba saliendo de una situación de empleo cuasi esclavo, 
liderado por monopolios y mano de obra infantil, pueden ser las indicadas para generar 
el piso necesario, y temporal, que permita el desarrollo de las sociedades hasta una 
situación de mayor libre mercado y competencia. Durante períodos post catástrofes 
naturales, guerras, esclavitud el SMVM es, probablemente, una de las herramientas más 
útiles con un rápido y profundo impacto. 

 
4 El SMVM está considerado para un trabajador soltero, sin carga de familias y sin tener en cuenta las 

asignaciones de la seguridad social. 
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Sin embargo, es muy importante detectar estas situaciones y darles un carácter de 
temporal. En sociedades con economías de mercado abiertas, competencia de libre 
empresa, y un mercado laboral abierto, el SMVM tendrá el efecto contrario. Sobre todo, 
en las poblaciones más vulnerables (jóvenes que recién se incorporan al mercado 
laboral, poblaciones de los deciles de menores ingresos) quienes serán testigos de menor 
demanda laboral. No hay indicios de que el mismo perjudique a los profesionales o 
trabajadores de sectores medios para arriba. 

En la Argentina, el SMVM, a fines prácticos, tiene muy poca relevancia en la naturaleza 
de su uso. Suele tener poco impacto en la cantidad de trabajadores a los que alcanza, no 
brinda incrementos reales de ingresos (con la creciente inflación) y perjudica a los 
trabajadores de menores ingresos, quienes no pueden acceder al mercado formal. El 
70% (2.03 millones) de los trabajadores que perciben un monto igual o menor al 
SMVM se encuentran en el mercado informal.  

Finalmente pese a todo esto, en la Argentina, el SMVM tiene una función importante en 
el sistema laboral actual, que radica en su condición de faro para el mercado laboral. 
Las asignaciones de la seguridad social, los CCT, y las distintas percepciones suelen 
estar atadas a la unidad SMVM, es por esto por lo que la actualización de este es vista 
con recelo por los distintos actores del mundo laboral. 

Hasta tanto no indaguemos en la naturaleza real del salario mínimo, y discutamos su uso 
e impacto real en la vida de los trabajadores más precarizados (y su derecho 
constitucional al mismo) seguiremos utilizando una herramienta que fue pensada con su 
carácter de emergencia y temporal, para hechos puntuales donde exista un exceso de 
oferta laboral, como moneda de cambio para favores políticos y negociaciones que 
trascienden el mercado laboral argentino y que perjudican justamente a aquellas 
poblaciones para las que fue pensado. 
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