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Hoy es más bajo que hace 40 años

ANDRÉS DAUHAJRE HIJO
andydauhajre@gmail.com

Algo anda mal en nuestro 
mercado laboral. Si tiene 
alguna duda sobre lo an-
terior, lo invitamos a ob-
servar lo siguiente. El sa-

lario mínimo real mensual en 1979, me-
dido en pesos del 2007, era de RD$8,632. 
Hoy día, 40 años después, en pesos del 
2007, alcanza RD$7,399. En otras pala-
bras, el salario mínimo real, en vez de su-
bir durante los últimos 40 años, ha baja-
do 14.3%.

Mientras eso ha ocurrido, el PIB per-
cápita real anual, medido en pesos del 
2007, ha pasado de RD$77,952 en 1979 
a RD$254,638 en el 2019, según la pro-
yección que ha hecho el FMI, para un au-
mento acumulado de 226.7%.  Cualquier 
experto en Cuentas Nacionales llegaría 
a la conclusión de que la totalidad del cre-
cimiento acumulado en el PIB real ha te-
nido como destino remunerar al capital, 
no la mano de obra. Para estar totalmen-
te seguro, sin embargo, revisaría si el com-
portamiento que se observa en el salario 
mínimo real es o no una buena “proxy” 
del comportamiento del salario prome-
dio real, una variable para la cual no se 
dispone de información precisa y confia-
ble en nuestro país.

Cuando observamos nuestra posición 
en el ranking del salario mínimo men-
sual en la región, resalta rápidamente el 
rezago que arrastramos.  Con un salario 
mínimo mensual de US$234, aparece-
mos en la cola, acompañados de Nicara-
gua (198), México (128) y Haití (110). El 
nuestro es 27% más bajo que la media de 
US$320 que prevalece actualmente en 
la región.

Dado que un dólar no compra lo mis-
mo en cada país de la región, procedimos 
a calcular los salarios mínimos en US$ 
internacionales de Paridad de Poder Ad-
quisitivo (PPA), utilizando los factores 
de conversión estimados por el FMI pa-
ra cada país. Como se puede observar en 
esa gráfica, mejoramos un poco, pero el 
rezago no desaparece. Nuestro salario 
mínimo promedio en US$ internaciona-
les PPA es de 558, un 9% más bajo que el 
promedio de la región (613).

Cuando nos movemos al sector de zo-
nas francas de exportación, el panorama 
es parecido.  El salario mínimo prome-
dio mensual en nuestras zonas francas 
es de US$198, casi 30% más bajo que el 
promedio pagado en los países de la re-
gión en sus parques de zonas francas 
(281).  El rezago con relación al prome-
dio del salario mínimo mensual en Gua-
temala, Honduras y El Salvador es de 
36%.

La fotografía del 2019 no mejora mu-
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Alguien podría indicar que debemos 
ser muy cuidadosos al manejar esos nú-
meros pues podríamos perder competi-
tividad frente a China.  Hace 10 años, esa 
advertencia había que ponderarla.  Hoy 
día, sin embargo, la ponderación a asig-
nar es menor pues en la mayoría de las 
provincias de China, el salario mínimo 
promedio pagado en las industrias ma-
nufactureras de exportación es mayor 
que el pagado por nuestras zonas fran-
cas. En 30 de las 33 provincias de China 
para las cuales se obtuvo información, el 
salario mínimo mensual es mayor que el 
pagado por nuestras zonas francas. Si se 
agrega la diferencia abismal entre el cos-
to de transporte de un furgón desde Chi-
na a EUA y el costo de transporte desde 
República Dominicana, ganaríamos es-
pacio adicional para acomodar un mayor 
salario mínimo en nuestros parques de 
zonas francas.

Es cierto que los últimos seis años la 
República Dominicana logrado aumen-
tar el salario mínimo real en un 32%.  
Sin embargo, ese avance extraordinario 
no ha permitido llevar todavía el salario 
mínimo real a igualar el poder de com-
pra que tenía el salario mínimo de hace 
40 años.  Es cierto también que los epi-
sodios de fuerte inflación y devaluación 
de los años 1989-1990 y 2003-2004, pro-
vocaron caídas bruscas del salario mí-
nimo real que hemos tenido que restau-
rar gradualmente.  La razón del rezago, 
sin embargo, parece residir en la exis-
tencia de inflexibilidades en nuestro 
mercado laboral que deberíamos corre-
gir en el corto plazo.  Cada vez que se 
produce un aumento del salario míni-
mo, sube el pasivo contingente que se 
origina en el eventual pago de las pres-
taciones laborales derivadas del ejerci-
cio del derecho al desahucio que tienen 
las empresas. Sin alterar los derechos 
adquiridos y acumulados a la fecha por 
los trabajadores dominicanos por con-
cepto del ejercicio del derecho al des-
ahucio que tienen las empresas, debe-
mos crear sistemas alternativos y op-
cionales para el pago de la cesantía que 
no operen como barrera en el camino 
hacia mejores y más decentes salarios 
en la República Dominicana.

En lo que llegamos a un acuerdo sen-
sato que posibilite la reforma laboral, el 
Comité Nacional de Salarios debe pro-
ceder cuanto antes a anunciar la nueva 
estructura de salarios mínimos.  A modo 
de ilustración: un aumento de 17% per-
mitiría igualar el salario mínimo del 2019 
al que teníamos hace 40 años; un aumen-
to de 20% daría lugar a un salario míni-
mo real 3% más elevado que el de 1979. 
No creo que nuestras zonas francas sal-
drán a gritar y pronosticar la emigración 
hacia Centroamérica, pues si se trasla-
dan a El Salvador, Honduras y Guatema-
la, tendrían que pagar entre 51% y un 65% 
más de lo que pagan aquí a sus operarios 
de salario mínimo. l
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cho al convertir los U$S corrientes a US$ 
internacionales PPA. Mientras el salario 
mínimo promedio mensual pagado por 
nuestras zonas francas en US$ interna-

cionales PPA alcanza 472, el promedio 
pagado por Honduras, El Salvador y Gua-
temala, es 625, dando lugar a un rezago 
de 24% en el pagado por nosotros.


