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RESUMEN 

 

En esta investigación se analizan los determinantes de las remuneraciones medias 

nominales en el corto y largo plazo. Se tiene especial interés en analizar el efecto que ejerce 

el salario mínimo en las remuneraciones medias ya que un objetivo del Gobierno es mejorar 

la posición relativa de los trabajadores que perciben este salario mínimo, a través de los 

reajustes de este salario, frente al resto de los trabajadores. 

Mediante la metodología de Vectores Autorregresivos (VAR) y de Reducción de Rango 

de Johansen, y considerando un período muestral que abarca desde el primer trimestre del 

año 1986 al cuarto trimestre del año 2005, se pudo determinar que en el largo plazo el 

salario mínimo no influye en el nivel de las remuneraciones medias. Además, en el largo 

plazo, el salario es homogéneo de grado uno en precios y productividad. Otro resultado 

interesante es que, en el largo plazo, el tipo de cambio real ejerce un efecto positivo y 

significativo en las remuneraciones medias nominales. El efecto del tipo de cambio real, y 

considerando que Chile es una economía abierta, se constituye un elemento importante en 

la determinación de las remuneraciones medias nominales. Cabe señalar que este efecto no 

había sido considerado en la mayor parte de las investigaciones nacionales. 

Para analizar la dinámica de corto plazo se utilizó la metodología de Vector 

Autorregresivo con Corrección de Errores (VECM). Así se pudo determinar que las 

variables que juegan un rol clave en la determinación del salario en el corto plazo es la tasa 

de cambio que experimente el nivel de precios y la tasa de cambio de las propias 

remuneraciones medias. Esto último puede ser interpretado como inercia nominal. La tasa 

de cambio que experimente el salario mínimo, el tipo de cambio real y la desocupación, 

desde el punto de vista estadístico, no tiene efecto sobre la tasa de cambio de las 

remuneraciones medias nominales. 

También se analizó la respuesta del nivel de las remuneraciones medias nominales ante 

diferentes shocks de tipo económico mediante la metodología de Vector Autorregresivo 

Estructural con Mecanismo de Corrección de Errores (SVECM). Así, se pudo concluir que 

shocks de precio, productividad y tipo de cambio real generan una respuesta permanente, y 

positiva, por parte de las remuneraciones medias nominales. 

 


