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Resumen:
El presente texto aborda los impactos teóricos del Salario Mínimo que plantea la economía, en
contraste con resultados de investigaciones empíricas que han abordan el tema, en distintos países de
América Latina. Se presenta un análisis descriptivo del tipo de investigaciones científicas encontradas,
con la finalidad de contar con perfiles de países, instituciones, investigadores y resultados que se
encuentran abordando este tema. El objetivo de esta presentación es ahondar en las potencialidades
de la sociología económica para el análisis de este y otros fenómenos, abriendo caminos a nuevas
formas de conocimiento y comprensión de fenómenos económico sociales.
Palabras claves: Salario mínimo, mercado del trabajo, revisión sistemática.
I. Introducción
Uno de las controversias más recurrentes y apasionadas en América Latina –aunque no solo restringida
a esta región- dice relación con la existencia y monto del salario mínimo. A pesar de que esta
herramienta de política económica ha sido ampliamente aceptada en la mayoría de los países del
continente desde el siglo XX, frecuentemente es posible escuchar opiniones contrarias a esta medida,
utilizando tanto argumentos políticos como técnicos, basados principalmente en la teoría clásica del
mercado del trabajo, en la cual la imposición de un salario mínimo se entiende como una distorsión del
mercado, que generaría aumentos en la tasa de desempleo y dificultades en la movilidad laboral (Bravo
y Vial, 1997; Neumark y Wascher, 2007). Desde la perspectiva de la sociología económica esta postura
olvida el carácter situado y relacional que tiene cualquier política económica (Polanyi, 1976).
Sin embargo, la discusión respecto del tema aún no ha sido resuelta y se encuentra abierta.
Quizás por ello, durante las últimas décadas múltiples investigadores han buscado entender los
determinantes, efectos e impacto de la implantación del salario mínimo. Así, se ha indicado que los
principales factores asociados al nivel de salarios en Chile dicen relación con el nivel educativo y el
nivel de calificación de trabajo que se realiza (Pérez, 2011) mostrando así efectos positivos en otros
subsistemas sociales, lo que está en contradicción con otros estudios (Edwards y Edwards, 1991;
Paredes y Riveros, 1989) que han remarcado los efectos negativos del salario mínimo sobre variables
como los precios o el empleo.
Considerando estas diferencias, parece interesante estudiar, sistematizar y analizar críticamente
el estado actual de las investigaciones sobre el salario mínimo en distintos países de América Latina,
dando cuenta de los determinantes, efectos e impactos encontrados por estos estudios, lo que constituye
el objetivo principal de la presente investigación. De esta manera, se espera realizar un estudio
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sociológico de un fenómeno eminentemente económico, con un doble objetivo: Por una parte,
desentrañar la lógica, métodos y argumentos utilizados por los investigadores del salario mínimo,
dando cuenta así de los determinantes sociales de este fenómeno económico (Bourdieu, 2000). Junto
con esto, se espera entregar información respecto del proceso de formación y publicación de la
investigación económica, dando cuenta de factores sociales, intelectuales y políticos que podrían estar
incidiendo en la construcción de estas investigaciones (Bloor, 1998) y dando cuenta de la relación
entre investigación, contexto social y teoría económica.
Es importante mencionar que esta investigación se centrará en analizar las investigaciones
realizadas sobre el salario mínimo en América Latina, principalmente por dos razones: Por una parte,
para conocer el discurso y visión que se ha desarrollado en el continente sobre el tema, que ha sido
frecuentemente cooptado por visiones externas. Por otro lado, para entregar una visión comparativa de
los países, dando cuenta de los elementos comunes y diferenciadores en las investigaciones realizadas.
De esta manera, se espera entregar un panorama regional de un fenómeno sociopolítico relevante y
altamente debatido en las ciencias sociales modernas.
Para ello, la investigación se estructura en cuatro capítulos, además de esta introducción. En la
segunda sección, se entregan los principales antecedentes respecto de la discusión sobre el salario
mínimo en el mundo, dando cuenta, además, de los principales efectos descritos por diversas
investigaciones. Posteriormente, se detallará la metodología de investigación, dando cuenta de la forma
de búsqueda y selección, la metodología de agrupación y las variables de análisis. En el cuarto
apartado, se presentarán los principales resultados, para finalmente detallar algunas conclusiones del
estudio realizado.
II. Antecedentes de investigación.
i) La discusión sobre el salario mínimo en el mundo
En términos generales, el salario mínimo emerge como acción redistributiva para la reducción de
desigualdad y la pobreza. Sin embargo, también ha sido utilizado como señal de mercado ante
fenómenos de alta inflación y desequilibrios macroeconómicos, en donde se generan aumentos
moderados o caídas reales del valor del salario mínimo (Marinakis y Velasco, 2006: 13). Desde las
perspectivas monetaristas, el salario mínimo es entendido básicamente como una distorsión que
conlleva un aumento en el desempleo, especialmente para la población más vulnerable, que es la que se
encuentra afecta al salario mínimo. De esta manera, más que ser una medida a favor de la población
más pobre, se convertiría en una acción regresiva. Sin embargo, análisis de este elemento han mostrado
que esto ocurre solamente en mercados laborales competitivos -alta oferta de empleo-, donde las
empresas toman los salarios y los precios como algo dado (Neumark y Wascher, 2007).
A pesar de la aversión de muchos economistas por la existencia de este tipo de medidas, la
Organización Internacional de Trabajo ha considerado el salario mínimo como una política básica de
cualquier país desarrollado (OIT, 1970). En esta línea los Salarios Mínimos (SM) pueden entenderse
como valores referenciales de lo mínimo (cómo indica su nombre) que cualquier persona,
independiente del trabajo que realice, debiera recibir como pago. Por otra parte para establecer si un
SM es alto o bajo, se han creado distintos índices con el fin de ponerlo en perspectiva con los ingresos
promedios de la población que trabaja, siendo el más conocido y utilizado es el índice de Kaitz, que
mide el salario mínimo del país en razón del Salario Promedio.
De esta manera, en el centro de la discusión sobre el salario mínimo se encuentra uno de los
fundamentos de la sociología económica: La constatación de que las decisiones económicas afectan el
modelamiento y la reproducción de diversas decisiones sociales y culturales.
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ii) Los efectos del salario mínimo.
A pesar de llevar casi 50 años de investigaciones sobre el tema, no hay conclusiones tajantes sobre los
efectos del salario mínimo. En general, los efectos del salario mínimo han sido estudiados en relación a
distintas variables (Arango, Herrera, & Posada, 2008), siendo las más importantes tres: El efecto en el
nivel de empleo, el efecto en el empleo informal y el impacto en la pobreza. A esto se suman recientes
estudios del efecto y relación del salario mínimo y los procesos económicos, gatillados principalmente
por las últimas crisis económicas (Marinakis, 2009) o sobre poblaciones específicas, como los jóvenes
(González, Martín y Domínguez, 2003).
Por una parte, y desde el punto de vista de la teoría neoclásica, se indica el salario mínimo
genera efectos negativos sobre el mercado del trabajo, ya que ubica teóricamente el precio de la fuerza
de trabajo por sobre el punto de equilibrio. Esto afectaría al empleador que tiene que trabajar con un
menor número de personas, por el costo asociado a su fuerza de trabajo, y la productividad que éstas
generan (Castro, 2009). En segundo lugar, la teoría también indica que el salario mínimo afecta
también a los mercados del trabajo no regulados, es decir, al empleo informal. El principal supuesto a
este respecto es que al aumentar el salario, las personas optarán por empleos informales, donde no rige
el salario mínimo (Beyer, 2000). Finalmente, la discusión entre salario mínimo y pobreza indica que, a
lo menos teóricamente, un aumento de los salarios mínimos disminuye la oferta de trabajo afectando a
aquellas que reciben salarios cercanos al mínimo. De esta manera, al aumentar el desempleo en estos
grupos aumenta la vulnerabilidad.
Sin embargo, cada uno de estos efectos ha sido refutado. En general, se ha argumentado que el
principal problema de este modelo teórico es que desconoce las limitaciones del mercado,
sobredimensionando así los efectos negativos del SM. De esta manera, frecuentemente se olvidan
elementos como la rigidez de los salarios, las asimetrías de información al momento de fijar salarios,
así como también los costos de la movilidad laboral. En cada uno de estos casos, los trabajadores no
están en posiciones de negociación, -uno a uno- con sus empleadores, así como tampoco tienen
disponible otras opciones de trabajo como para decidir cambiarse de empleo si es que no están
satisfechos con la oferta de trabajo ofrecida por el empleador (Bravo y Vial, 1997), mostrando así la
necesidad de instauración de un salario mínimo.
III. Metodología
La metodología de análisis a utilizar será la revisión sistemática. Este método busca identificar, evaluar
y sintetizar la evidencia científica basada en investigaciones para presentarla en un formato accesible
(Mulrow, 1994), y ha sido ampliamente utilizado en ciencias agrícolas, ingeniería y medicina, pero
poco utilizado en Sociología y Ciencias Sociales. A diferencia de otras formas de análisis, las
revisiones sistemáticas poseen una metodología estrictamente definida, que se basa en la búsqueda
comprensiva de estudios pertinentes sobre un tema específico, los que se recopilan, identifican y
posteriormente son evaluados y analizados (Klassen, Jadad y Moher, 1998). En términos generales,
existen cinco pasos metodológicos centrales para el desarrollo de estos análisis: La generación de los
criterios de elegibilidad, la extracción de datos, la codificación, la determinación de variables de interés
y la generación de un método de relación de los datos (Higgins y Green, 2011).
Un primer aspecto dice relación con la generación de criterios de elegibilidad de las investigaciones,
que permite delimitar el campo de investigaciones a incorporar y cuales se excluirán. En nuestro caso,
es posible reconocer tres criterios de selección. Por una parte, se incorporarán sólo investigaciones de
corte cuantitativo, dejando fuera análisis cualitativos sobre el efecto del salario mínimo, así como
estudios de caso o relatos historiográficos. En relación con esto, un segundo aspecto de elegibilidad
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estará relacionado con la necesidad de que los estudios seleccionados busquen explicar una relación
causal entre el salario mínimo y otra variable social y/o económica. Esto implica que se excluirán
investigaciones de corte descriptivo, así como estudios correlacionales. Finalmente, se considerarán
sólo investigaciones que tengan como objeto de estudio el efecto del salario mínimo sobre países de
América Latina y el Caribe, excluyendo así a investigaciones sobre los efectos del salario mínimo en
otros países del mundo.
Un segundo elemento metodológico a considerar dice relación con la búsqueda y extracción de
datos. Las revisiones sistemáticas se basan en la realización de una búsqueda amplia, objetiva y
reproducible de una gama de fuentes, para identificar tantos estudios relacionados como sea posible
(Pai, 2004), que minimice los sesgos de publicación, repetición o lenguaje de las investigaciones. A
grandes rasgos, hay dos aspectos relevantes a considerar para la extracción de datos: las palabras claves
utilizadas en la búsqueda y las bases de extracción de la información. En este caso, las palabras claves
fueron “minimun wage” y “salario mínimo”, las que se combinaron con “effect”, “efecto”, “impact” e
“impacto” para perfeccionar el tipo de búsqueda. Adicionalmente, se incorporaron al motor las palabras
“América Latina”, “Latinoamérica” y el nombre de los países del continente. Respecto de las fuentes
de información, se realizaron búsquedas en bases comprehensivas como Journal Storage (JSTOR) o
Scientific Electronic Library Online (Scielo) y Google Schoolar y Academic Search Premier.
El tercer elemento metodológico relevante dice relación con el proceso de codificación de los
datos. Para ello, y posterior a la selección preliminar de los artículos, estos fueron leídos y codificados
por los dos investigadores de manera paralela. La codificación de las variables de interés se realizó
antes de comenzar la búsqueda, pero fue complementada por variantes emergentes que aparecieron en
el proceso de búsqueda. Como criterio general de codificación, sólo se incorporó información
mencionada explícitamente en el reporte de los estudios (sin realizar suposiciones).
Ahora bien, para el análisis de los datos, se definieron una serie de variables independientes
cuyos atributos fueron categorizados de manera excluyente. Así, se definieron tres grandes aspectos a
analizar: a) Características de contexto (año, país); b)
Características de los investigadores (país de procedencia, profesión, estudios de especialización,
asociación); c) Características de las investigaciones (año publicación, tipo de publicación, institución
de publicación, fuente de datos y; d) Contenido de las investigaciones (variables, resultado y método de
investigación)
IV. Resultados
En total, se encontraron 38 estudios (ver listado en Anexo), publicados entre 1979 y 2011, esto es, en
un periodo de 32 años. Mayoritariamente, los estudios fueron publicados en español, aun cuando 10
están en inglés y 4 en portugués (26% y 11% respectivamente). Ahora bien, un primer elemento de
análisis dice relación con el contexto de las investigaciones. En este caso, se analizaron dos variables:
El año de publicación y los países de estudio, cuyos resultados se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1: Países de análisis y año de publicación
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Venezuela
Más de un país
Total

1979 – 1989
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

1990 – 1999
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5

2000 - 2011
5
6
8
1
1
0
1
1
4
1
1
29

Total
8
10
8
1
1
1
1
1
4
1
2
38

Fuente: Elaboración propia

Especialmente dos elementos pueden destacarse en este punto. En primer lugar, el 76% de las
publicaciones han sido realizadas durante la última década, lo que podría estar mostrando un renovado
interés por los efectos del salario mínimo en la región, lo que contrasta con el fomento que durante los
ochentas se observó en Estados Unidos y Europa por el tema. En esta misma línea, es importante
destacar que pareciera ser que en algunos países, especialmente de Centro América (Honduras, El
Salvador, Costa Rica), el estudio de este fenómeno se encuentra recién comenzando, ya que los
estudios han sido generados en los últimos 5 años.
En segundo lugar, es claro que la mayoría de las investigaciones se concentran en algunos
países: Brasil, Chile, Colombia y, en menor medida Perú. Asimismo, para un importante número de
países (Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Uruguay, entre otros) no se
encontraron estudios cuyo objetivo fuera estimar el impacto del salario mínimo. Dos posibles hipótesis
–no excluyentes entre sí- pueden realizarse para explicar estos resultados.
Por una parte, y considerando los postulados de la sociología económica y de la producción
científica (Callon, 1998), es posible suponer que el interés de los investigadores por realizar
investigaciones en estos países esté relacionado con las políticas –en gran medida, de corte neoliberalque estos países han adoptado entre los ochentas e inicios del siglo XXI, o dicho de otra manera, que se
ha producido un proceso de mutua influencia entre el sistema económico y el sistema científico. De
esta manera, es posible pensar que la gran cantidad de estudios realizados en Chile y Colombia se han
realizado para justificar o contradecir las políticas de aumento, disminución o flexibilización del salario
mínimo, precisamente en aquellos países donde el modelo económico clásico se encuentra más
desarrollado e incrustado (Polanyi, 1967). Junto con esto, es posible que las notables diferencias de
países tengan su explicación en la cantidad de datos disponibles, siendo así un indicador de la
capacidad de cada país por producir estadísticas confiables que permitan llevar adelante análisis de los
efectos del salario mínimo.
Ahora bien, un segundo elemento de análisis dice relación con las características de los
investigadores que realizaron los artículos en cuestión, en términos de su profesión, país de origen y
credenciales académicas, entre otros. En este sentido, un primer indicador muestra que la gran mayoría
de los investigadores (42) tienen especialización en el área de Economía (82%), y solo un 15% de otras
áreas, como la Administración Pública, Ciencias Sociales, Historia, Política Social, Sistemas de
Información y Sociología.
Un segundo elemento de análisis dice relación con el grado académico de los investigadores. Al
respecto, sólo 2 autores presentan grados profesionales, mientras que 8 cuentan con Magíster, 3 se
encuentran estudiando doctorados y 34 han finalizado sus estudios doctorales, además de 4 casos donde
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no se pudo obtener la información. Un elemento relevante a este respecto es que un importante número
de investigadores ha realizado sus estudios en Reino Unido o Estados Unidos, como se muestra en la
Tabla 2, y especialmente en la Universidad de California (14%) y la Universidad de Harvard (10%).
Tabla 2: Distribución de investigadores por país donde obtuvo postgrados
Países
México
Venezuela
Chile
Francia
Brasil
Colombia
Reino Unido
Estados Unidos
Sin información
Total

N
1
1
2
2
3
3
6
28
5
51

%
2,0%
2,0%
3,9%
3,9%
5,9%
5,9%
11,8%
54,9%
9,8%
100,0%

Fuente: Elaboración propia

De estos resultados se pueden desprender dos elementos. Por una parte, que los investigadores del
Salario Mínimo tienen especializaciones en los países que, en general, tienen mayores niveles de
productividad científica, coincidiendo así con la tendencia mundial del tema. Adicionalmente, es
importante remarcar que la concentración en estos países tiene importante implicancias
epistemológicas y políticas, ya que es evidente que –aún cuando con muy heterogéneo- el proceso de
producción de conocimiento en políticas públicas en estos países tiene como principal enclave las
teorías económicas clásicas, constituyendo así una “matriz fundacional” para el análisis de los efectos
del salario mínimo.
Un tercer elemento de análisis de los investigadores refiere a la pertenencia institucional de los
autores, que está resumida en la Tabla 3. Como se puede ver, el mayor porcentaje de investigadores se
concentra en Universidades (54,9%), que trabajan principalmente en Centros de Estudios o Facultades
de Economía.
Tabla 3: Filiación institucional de los investigadores
Filiación Institucional

N

%

Institución pública y privada

1

2,0%

Banco Central

3

5,9%

Institución privada

6

11,8%

Institución pública

6

11,8%

Organismo internacional

6

11,8%

Universidad

28

54,9%

Sin información

1

2,0%

Total

51

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Un último elemento a analizar dice relación con el país de la institución donde trabajan los
investigadores, lo que podría darnos cuenta del nivel de “dependencia” de la producción del
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conocimiento que podrían estar las investigaciones analizadas. Los datos de esta información se
presentan en la Tabla 4.
Tabla 4: País de la institución en la que trabajan los investigadores
País de filiación Institucional
El Salvador
México
Nicaragua
Venezuela
Reino Unido
Perú
Institución Internacional
Estados Unidos
Brasil
Colombia
Chile
Sin Información
Total

N
1
1
1
1
2
3
5
7
9
9
11
1
51

%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
3,9%
5,9%
9,8%
13,7%
17,6%
17,6%
21,6%
2,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia

Como se pude ver, en general existe una distribución más homogénea entre países, liderando la lista
Chile (21,6%), Colombia (17,6%) y Brasil (17,6%), lo que estaría mostrando que un porcentaje
importante de investigadores vuelven a sus países de origen. Junto con esto, es importante mencionar
que cerca de un 20% de las investigaciones no se realizan en América Latina (Estados Unidos y Reino
Unidos), las que se encuentran asociadas principalmente a los estudios de los países de América
Central
Un tercer tema de análisis es el relacionado con las características de las publicaciones. Esto es
fundamental, pues permite entregar luces respecto de la calidad, eficiencia y dependencia de las
publicaciones analizadas. En este sentido, se analizaron cuatro variables: El tiempo de análisis de las
publicaciones, la fuente de los datos, el tipo de publicaciones realizadas y la institución bajo la cual se
realizó la publicación.
Respecto del tiempo de análisis de las publicaciones, lo relevante es destacar que la mayoría de
las publicaciones (89%) realiza análisis de panel para evaluar el efecto del salario mínimo. Esto implica
que se escoge un panel de datos –en promedio, de 11 años-generando así simulaciones, modelos o
regresiones que permitan responder a sus preguntas de investigación. Respecto a la fuente de los datos,
todas las investigaciones utilizan estadísticas nacionales provistas por los sistemas estatales de los
países, ya sea a través de encuestas (16) o de información estadística censal (16). Solo una minoría de
los estudios (5) utiliza fuentes regionales de información. En tercer lugar, para el análisis del tipo de
publicaciones y de las instituciones bajo las cuales se realizan las investigaciones se construyeron
categorías para sistematizar la información. Los resultados de este proceso se visualizan en la Tabla 5.
Tabla 5: Tipo de publicaciones e instituciones en las que estas se realizan
Tipo de Publicación
Revista científica
Documento de Trabajo
Otras (libro, tesis)
Total

Institución
académica
17
4
2
23

Institución que publica
Organismo
Institución
internacional
Pública
2
2
3
2
0
0
5
4

Fuente: Elaboración propia

	
  
	
  

Institución
Privada
2
3
1
6

Total
23
12
3
38
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Como se puede ver, el 45% de los estudios fueron publicados en revistas científicas y bajo instituciones
académicas, mostrando una fuerte incidencia de la investigación académica en el análisis de los efectos
de esta política. A pesar de esto, una parte relevante de los trabajos (39%) fue publicada en documentos
de trabajo, libros, tesis u otro tipo de documentos, que frecuentemente carecen de revisión de pares y
controles de calidad externos.
Finalmente, es importante destacar 10 investigaciones fueron producidas por instituciones
públicas o privadas, que evidentemente pueden tener intereses respecto del aumento o disminución del
salario mínimo. Por ejemplo, en el caso de los cuatro trabajos realizados por instituciones públicas,
estos fueron generados por unidades o departamentos relacionados con los Bancos Centrales
nacionales, frecuentemente responsables de la política macroeconómica del país, y muchas veces
centrados únicamente en el equilibrio monetario y el control de la inflación.
Un último ítem de análisis está relacionado con la metodología utilizada y los resultados
obtenidos a través de las investigaciones analizadas. Respecto de la metodología, se pudo constatar que
la mayoría de los análisis propuestos en los artículos utilizan modelos probit con datos panel,
incorporando variables de control con el fin de establecer relaciones de causalidad entre variaciones en
el SM y variables como el empleo, la pobreza, la distribución salarial, entre otros.
Asimismo, es importante destacar que la mayoría de los estudios se basan en modelos previos
para construir su marco metodológico. Así, por ejemplo, algunos se basan en el modelo de Welch y
Mincer (conocido como el Modelo de los Dos Sectores) donde se realiza un análisis diferenciando por
sectores que permita analizar los efectos de variaciones en los Salarios mínimos en empleados formales
e informales de manera independiente. Otros modelos mencionados son el de Hamermesh (1982) que
considera a trabajadores heterogéneos y el de Dinardo et al. (1996). Adicionalmente, se puede indicar
que otro grupo de casos realizan análisis de regresión con el fin de estimar la probabilidad de estar
desempleado, considerando ciertas variables de control. En general, estos modelos incorporan algunas
variables relevantes, como la elasticidad de la demanda o el nivel de calificación de los trabajadores,
para la estimación de los modelos.
Ahora bien, un segundo elemento analizado dice relación con las variables utilizadas en los
modelos que buscan identificar los diversos efectos de cambios en los salarios mínimos. En este
sentido, se utilizan variables asociadas a características asociadas a las personas (como el ser jefe de
hogar, el lugar donde vive, el nivel educacional, el tipo de empleo, experiencia laboral, experiencia
potencial), al nivel de la industria (tipo de industria, tamaño de la empresa donde trabaja) y datos del
país (nivel de empleo y desempleo, niveles de ingreso en el país, variación en los salarios mínimos),
dando cuenta así de distintos niveles de análisis.
Finalmente, se realizó un análisis de los efectos entregados por las investigaciones. Para ello, se
organizaron los resultados de los estudios en tres tipos de efectos: negativos (-), neutros (=) y positivos
(+), y respecto a tres elementos: El efecto en la informalidad, el efecto en los salarios, y el efecto en el
empleo. El resumen de este ejercicio se presenta en la tabla 6.
Tabla 6: Resumen efecto de investigaciones analizadas
Efecto
Informalidad
Salarios
Empleo

(-)
N
0
1
16

(=)
%
0%
8,33%
55,17%

N
2
2
12

(+)

%
100%
16,67%
41,38%

N
0
9
1

%
0%
75,00%
3,45%

Total
N
2
12
29

%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Como se desprende de los resultados, en ninguno de los tres elementos hay efectos unánimes, siendo el
empleo el que presenta mayor porcentaje con efectos negativos (55%) y el salario la variable con
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mayor efecto positivo (75%). Adicionalmente, los estudios destacan otro tipo de efectos del Salario
Mínimo, como el aumento de la producción de los países, la generación de cambios en las señales de
inversión en capital humano, efectos (positivos y negativos) en reducción de pobreza, un efecto faro
positivo (de señalización) sobre el empleo juvenil, es decir, que el aumento del nivel de salarios de los
trabajadores en general, genera aumentos en los niveles de salarios de los jóvenes y el efecto de
señalización en los niveles de salarios informales.
V. Conclusiones
A partir de los resultados presentados, es posible de vislumbrar a lo menos tres grandes conclusiones de
la investigación. En primer lugar, se evidencia que la discusión respecto al Salario Mínimo se realiza
un grupo clausurado de investigadores. En su mayoría economistas, estos cuentan con una base teórica
compartida pero que en las investigaciones empíricas presenta resultados heterogéneos. Esto muestra
que, a pesar de la imposición de una teoría económica neoliberal de entender el fenómeno, esta no ha
podido ser demostrada a través de las investigaciones empíricas, mostrando así la existencia de una
distancia relevante entre la teoría y la práctica. Por ello, se puede decir que en este caso la economía
funciona más como un reproductor social que como un mecanismo de conocimiento, pues estructura
una serie de resultados que, en la realidad no operan. Esto implica que, más allá de las abstracciones, el
mercado del trabajo no funciona de manera competitiva en stricto sensu, y, a pesar de esto, la teoría
económica clase sigue siendo el principal referente al momento de pronosticar los resultados e
impactos del Salario Mínimo.
En segundo lugar, se debe destacar que el perfil de los países, las instituciones y los
investigadores que han investigado el salario mínimo parece como un grupo bastante homogéneo.
Desarrollado principalmente en economías liberales, como Chile, Colombia y Perú, en instituciones
especializadas y universidades y por investigadores con altos grados académicos, la investigación del
SM en América Latina ha sido generada por un grupo compacto, que puede compartir y desarrollar
sesgos y pre concepciones respecto del fenómeno, y transmitirlos a la mayoría de la población como
una verdad (es decir, como conocimiento revelado).
Relacionado con lo anterior, una tercera conclusión dice relación con la metodología utilizada y
sus implicancias para el análisis del SM. Como hemos podido observar, los resultados y metodologías
presentadas por los investigadores se entregan como un lenguaje encriptado e híper especializado, que
aparece clausurado para quien no maneja conceptos económicos avanzados y de estadística social.
Evidentemente, esto dificulta la comprensión del fenómeno, limitándolo a un campo específico, que es
estudiado por un núcleo de especialistas y con un método particular, generando así una reducción de las
controversias y cuestionamientos a las investigaciones.
Todos estos resultados muestran, finalmente, las potencialidades de la sociología económica
para el análisis de este y otros fenómenos. Así, la sociología económica - entendida como la ciencia
que busca la compresión social de fenómenos económicos-, aparece como una alternativa disciplinar
que tiene la potencialidad de cuestionar las ideas hegemónicas y las grandes teorías respecto a los
temas económicos que afectan directamente a la sociedad, y especialmente en relación al impacto que
este tipo de medidas de política pública generan. A través de análisis de investigaciones (como este
estudio), análisis de discurso o análisis de actores, la sociología económica tiene la potencialidad de
incorporar otra mirada epistémica, otra metodología y otra interpretación de los datos, que permita abrir
caminos a nuevas formas de conocimiento y comprensión de fenómenos económico sociales.
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