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Grado de pauperismo 
del salario mínimo

bién considerable.  El aumento acumu-
lado en el salario mínimo mensual, en 
términos reales, ha sido de 41% entre el 
2012 y el 2019. Pocos países de la región 
registran semejante nivel de crecimien-
to de los salarios mínimos durante los úl-
timos siete años.  A pesar de eso, Repú-
blica Dominicana aparece en el bloque 
de países con menores salarios mínimos 
de la región, junto con Brasil, Colombia, 
Nicaragua, México y Haití. Aunque he-
mos hecho un esfuerzo significativo en 
los últimos años, nos queda un larguísi-
mo trecho para alcanzar una estructura 
de salarios mínimos que permita a cien-
tos de miles de trabajadores dominica-
nos recibir un ingreso capaz de satisfa-
cer las necesidades de sus hogares. 

Si alguien tiene dudas sobre la afirma-
ción anterior, eche un vistazo al grado de 
pauperismo del salario mínimo prome-
dio mensual en nuestro país.  Actualmen-
te, el promedio del salario mínimo es de 
RD$13,482.33.  El costo de la canasta fa-
miliar, a nivel Nacional, estimado por el 
B a n c o  C e n t r a l  e n  e l  2 0 1 9  e s  d e 
RD$31,262.84. En otras palabras, el sa-
lario mínimo apenas alcanza para cubrir 
el 43% de la canasta familiar.  Lo ante-
rior revela que en muchos hogares mas 
de la mitad de sus miembros tendrían 
que estar trabajando y ganando el sala-
rio mínimo promedio para satisfacer las 
necesidades básicas.  El grado de paupe-
rismo del salario mínimo promedio men-
sual actual [(costo de la canasta familiar 
– salario mínimo) / salario mínimo] es 
de 1.28.  Es cierto que hemos logrado re-
ducirlo considerablemente desde el 2.38 
del 2012, cuando el salario mínimo ape-
nas permitía cubrir el 29.6% del costo de 
la canasta familiar.  La meta debe ser un 
grado de pauperismo igual a cero, es de-
cir, que el salario mínimo mensual pro-
medio permita cubrir la totalidad del cos-
to de la canasta familiar. 

Para alcanzar esa meta, la cual no pue-
de ser alcanzada de la noche a la maña-
na, el Gobierno y los empresarios van a 
tener que sentarse para identificar todas 
y cada una de las barreras que impiden a 
la República Dominicana, la economía 
más vibrante de la región, avanzar más 
rápidamente en el establecimiento de 
una estructura de salarios mínimos más 
decente y humana.  Las barreras deben 
ser identificadas, validadas y ranquea-
das en orden de importancia.  El desmon-
te de las mismas debe ser ejecutado con 
valentía y velocidad, respetando los de-
rechos que han acumulado los trabaja-
dores a la fecha.  Consciente de que no 
todas las empresas están en capacidad 
de pagar un único salario mínimo, con-
vendría categorizarlas por una variable 
fácil de verificar: el total de ventas.  Fi-
nalmente, el ajuste de los salarios míni-
mos debe hacerse anualmente y no cada 
dos años. l
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N unca antes en nuestra 
historia se había progre-
sado más en la reducción 
de la pobreza, la mejora 
de la equidad distributi-

va y la adecuación del salario mínimo, 
que en los últimos siete años. No lo digo 
yo; lo dicen las cifras.

La tasa de pobreza se situaba en 40% 
de la población en el 2012.  Al cierre de 
este año se proyecta que baje a cerca de 
20%.  Reconocemos que semejante nivel 
de pobreza es inaceptable.  Cuando se 
computen las tasas de pobreza de la re-
gión en el 2019, estaremos entre los cin-
co países con menores tasas de pobreza 
en el Continente.  No olvidemos, sin em-
bargo, que la pobreza es exagerada en la 
América Latina y que nadie se alimenta 
con el argumento de que somos uno de 
los países menos pobres en una región 
donde sólo Uruguay ha logrado bajar la 
pobreza por debajo del 10% (8.1%). De 
ahí la importancia de profundizar los es-
fuerzos que se han estado haciendo en 
los últimos años para que antes del 2025, 
la hayamos reducido por debajo del 10%. 

Hemos registrado también un avance 
considerable en la reducción de la des-
igualdad.  Entre 1986 y 2012, el índice de 
Gini osciló entre 0.48 y 0.51, un rango que 
revelaba la existencia de una profunda 
desigualdad.  La fuerte creación de em-
pleos y el aumento sostenido del salario 
mínimo han creado las condiciones pa-
ra una reducción gradual de la desigual-
dad.  De un Gini de 0.49 en el 2012, he-
mos bajado a un rango de 0.43-0.44 en 
los últimos tres años, lo que nos ha colo-
cado en el grupo de países de la región 
con menores niveles de desigualdad.  De 
nuevo, en una de las regiones con mayor 
desigualdad en el mundo, no llegamos le-
jos con ese consuelo.  De ahí la importan-
cia que acelerar la creación de empleos 
y acelerar las ganancias que ha venido 
registrando el salario mínimo en los úl-
timos años.  Simultáneamente, debemos 
focalizar con más efectividad la inver-
sión del 4% del PIB en educación para 
que la misma se traduzca en recursos hu-
manos cada vez mejor calificados.  Si con-
denamos a los estudiantes de las escue-
las y liceos a recibir educación exclusi-
vamente de maestros poco calificados, 
sin quererlo, vamos a desacreditar el ma-
yor esfuerzo en nuestra historia que ha 
hecho el Estado en el ámbito de la edu-
cación pública.

El compromiso para adecentar la es-
tructura de salarios mínimos ha sido tam-
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