
que muestra que si al empresario se le imposibili-
ta pagar salarios bajos, éste invertirá para au-
mentar la productividad del puesto de trabajo, a 

fin de que con un número menor 
de trabajadores se consiga lo 
que harían más trabajadores. 
Cuando un empresario paga ba-
jos salarios, consigue baja pro-
ductividad. Y esto es lo que ocu-

rre en España. 

La causa mayor del bajo nivel 
salarial para grandes sectores 
de la población es la debilidad 
del mundo del trabajo frente al 

mundo empresarial que se basa en  el 
elevadísimo desempleo que España 
siempre ha tenido, y en que la debili-

dad del mundo del trabajo es la escasez de 
puestos de trabajo.    

Hace varías décadas los trabajadores de 
los países menos desarrollados no competían 
directamente con los países desarrollados, por 
eso el mercado laboral era 
básicamente nacional. En la 
actualidad, la mano de obra 
de todos los países compiten 
entre sí de forma que los sa-

larios bajan 

La polarización de salarios 
en España, según medios de 
información del país, es resul-
tado de las diferencias de 
productividad. A mayor pro-
ductividad mayor salario. La produc-
tividad es la variable que determina 
el nivel salarial. Pero en sentido con-
trario, los salarios determinan también la pro-
ductividad. Se refiere también a otro hecho 

¿Por qué los salarios son tan bajos en muchos países? 

¿Cuál es su consecuencia? 
El aumento 

de la oferta 

de mano de 

obra en los 

países desa-

rrollados, 

unida a una 

cierta disminución de la de-

manda de trabajo conduce 

a que los salarios bajen: las 

personas están dispuestas a 

trabajar por menos dinero. 

La tensión hacia bajo, 

sin embargo, no es sola-

mente de los salarios, sino 

también de las condiciones 

laborales. Quienes desean 

trabajo están dispuestos a 

trabajar por menos dinero 

y a hacerlo en peores con-

diciones. Así, es posible 

exigir jornadas que su-

peren las ocho, nueve o 

diez horas; semanas labo-

rales de seis o siete días. 

Este empeoramiento de las 

condiciones laborales lle-

va, a su vez, a una dismi-

nución de la demanda de 

trabajo; pues un sólo tra-

bajador puede hacer el 

trabajo de otros trabaja-

dores. Evidentemente esta 

disminución de la deman-

da empujará todavía más 

hacia abajo salarios y con-

diciones laborales.  

Bajos salarios, recortes presu-
puestales, despido de personal, 
violación de derechos personal. 

Puntos de interés espe-

cial: 
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ECONOMÍA 

El problema del estancamiento salarial es global. Es uno de los principales retos eco-

nómicos actuales. Los salarios afectan a todo, desde las tasas de interés a cómo pla-
neamos el futuro. 

Reclamos por los 

bajos salarios 



La consultora inglesa 
MoveHub ha elabora-
do un ranking de paí-
ses a partir del gasto 
semanal que una fami-
lia de cuatro personas 
debe realizar para 
acceder a la canasta 
básica británica. En to-
do el mundo, Uganda 
encabeza la tabla de 
los 122 países analiza-
dos. Un ugandés tiene 
que invertir un 275,86 
% del salario medio 
nacional, es decir casi 
tres veces su valor 

para hacerse 
con esta canasta básica. 
En el puesto 50, Panamá 
es el país de América La-
tina en el que el salario 
medio rinde más a la ho-
ra de acceder a los pro-
ductos de la canasta bá-
sica. Uruguay, Venezuela, 
Chile, Argentina, México 
y Cuba le siguen en ese 
orden: requieren entre el 
10 y el 20% del salario 

medio. Honduras, en el 
lugar 121-entre122 paí-
ses- el precio de la ca-
nasta básica supera al 
salario mínimo. 

Canasta básica de alimentos: ¿Cuánto necesitamos del salario mínimo para 
cubrir estos productos esenciales? 

El salario mínimo y los efectos económicos 

Económicamente, al salario mínimo se le 

atribuyen afectos positivos  como: la Reduc-

ción del trabajo mal pagado, que puede ser 

visto como explotación laboral; la reducción 

de la dependencia  de los que perciben sala-

rios bajos en  las ayudas estatales; y el au-

mento de la productividad, ya que se fomen-

ta la inversión en capital y formación, desin-

centivando el empleo de mucha mano de 

obra. 

También se le atribuyen efectos negativos 

como: El aumento del desempleo para los que 

perciben sueldos bajos; salarios medios más 

bajos; aumento del subempleo o de la econo-

mía informal; y el aumento de los precios de 

bienes y servicios básicos 

La remuneración mínima, salario míni-

mo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de 

dinero que se le paga a un trabajador en un 

determinado país y a través de una ley esta-

blecida oficialmente, para un determinado pe-

ríodo laboral que los empleadores deben pa-

gar a sus trabajadores por sus labores. El sala-

rio mínimo de acuerdo con la ley deberá ser 

suficiente para satisfacer las necesidades nor-

males de un jefe de familia en el orden mate-

rial, social y cultural, y para proveer la educa-

ción básica a los hijos.  

El salario mínimo es susceptible al valor de 

las monedas y a la inflación debido a que du-

rante las devaluaciones monetarias el trabaja-

dor pierde poder adquisitivo, lo mismo ocurre 

con los periodos inflacionarios.  
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Fuente:  
-http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160224_america_latina_canasta_basica_cara_ppb 
-https://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo 
-http://www.vnavarro.org/?p=7775&lang=CA 
 

 
 Autores: Andrade Romina, Chirino Aldana 

RANKING DE PAISES DE AMÉRICA LATINA  

PAISES PORCENTAJE 
DE SALARIO 

POSICIÓN GLOBAL 

Panamá 16,64% 50 

Venezuela 18,05% 57 

Chile 18,94% 59 

Argentina 19,21% 60 

México 19,39% 61 

Brasil 24,90% 76 

Colombia 28,8% 81 

El Salvador  49,98% 100 

Bolivia 62,95% 104 

Honduras 100,54% 112 

‘’LA CLASE TRABAJADORA 

PUEDE SER PERJUDICADA, 

DEGRADADA, U OPRIMIDA 

DE TRES MANERAS: DESCUI-

DÁNDOLOS EN LA INFANCIA, 

CUANDO SE LOS SOBRE 

CARGA DE TRABAJO O 

CUANDO SE LES PAGA BA-

JOS SALARIOS POR SU TRA-

BAJO’’ 

 -ROBERT  OWEN- 

Uganda es el país con la canasta básica más cara del mundo, según el ranking. 
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