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Documentos del Banco Mundial
• Productividad y diseño institucional del salario
mínimo SM (Del Carpio y Pabón)
• SM, empleo y productividad laboral (Del
Carpio y Pabón)
• SM y capital humano (Perova y Sarrabayrouse)
• SM y productividad empresarial (Samaniego,
Munguía y Iacovone)
• SM y salarios de eficiencia (Moreno)

Comentarios generales
• Revisión de la literatura amplia y balanceada
• El tema de informalidad se discute de manera
acertada
• En general, la evidencia sobre la relación entre
salario mínimo y la variable de interés es ambigua
– Reflejo de las complejidades de interacción entre
variables

• Diversos factores a considerar:
– Estructura de mercado; nivel de informalidad laboral;
magnitud del incremento en SM; relación de SM con
el salario medio; cumplimiento de la ley

SM y productividad
• Efecto del SM sobre la productividad es
ambiguo tanto teórica como empíricamente
• En países con alta informalidad laboral, las
empresas formales podrían ajustar
incrementos en SM de dos formas:
– Salir parcial o totalmente de la formalidad
– Cambiar la composición de su fuerza laboral

• Estas medidas tienen efectos opuestos sobre
la productividad

Características relevantes de México
• Alta informalidad laboral (2/3 de trabajadores en
sector privado)
• Contribuciones a seguridad social regresivas (CSS
del patrón de 36.8% del SBC para 1 SM vs. 18.2%
para 25 SM)
• Establecimientos pequeños (5 trabajadores por
establecimiento en promedio)
• Mayor productividad en empresas formales que
informales (Busso et al., 2012)
• Alta evasión de impuestos en empresas pequeñas
(Fuentes et al., 2011)

¿Efecto de SM sobre productividad?
Porcentaje de población ocupada que gana hasta 1 SM
según tamaño de establecimiento (2015)
Total
100.0

Micronegocios
87.5

Pequeños
8.0

Medianos
2.7

Grandes
1.8

Fuente: ENOE.

• Incrementos en SM no afectaría a un
porcentaje significativo de establecimientos
• Efecto ambiguo del SM aplicaría sobre un
porcentaje pequeño de establecimientos

