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Baja remuneración entre asalariados 
y trabajadores por cuenta propia 
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Resumen. Son numerosas las investigaciones sobre desigualdad y pobreza en la 
India, pero los factores laborales subyacentes han recibido poca atención. Por ello 
los autores estudian aquí el problema de la baja remuneración, su magnitud, ca-
racterísticas y determinantes. Calculan un umbral absoluto de baja remuneración 
por encima del cual un trabajador puede llevar una vida digna. A partir de micro-
datos sobre trabajadores asalariados, ocasionales y por cuenta propia, constatan 
que alrededor de la mitad de la población activa india trabaja con baja remune-
ración, lo cual apunta a un grave déficit de trabajo decente. Se proponen políticas 
para aumentar los ingresos y la productividad del trabajo.

La cuestión de la baja remuneración suscita una tensión social creciente en 
 muchos países. Ante el rápido aumento del precio de los alimentos, 

los trabajadores con baja remuneración han expresado su frustración en las 
calles y fábricas de todo el mundo. Esta frustración se ha ido acumulando a 
lo largo de los años, a veces decenios, y guarda una estrecha relación con las 
cuestiones más amplias de la pobreza y la desigualdad. Los datos disponi-
bles de los últimos quince años muestran que en la mayoría de los países del 
mundo los niveles de consumo de la clase media alta instruida han aumen-
tado mucho más que los de los pobres y las personas que están al borde de 
la pobreza, por lo que estos últimos han quedado aun más rezagados (OIT, 
2010). La desigualdad creciente ha hecho aumentar el riesgo de malestar 
social y las protestas contra los gobiernos (Benson et al., 2008; Jones et al., 
2009; Bush, 2010; Lagi et al., 2011), y ha obligado a muchas personas pobres 
o con bajos ingresos a ajustar sus niveles de consumo (Hossain y Green, 
2011; Ortiz et al., 2011). 
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La India no ha sido una excepción. En febrero de 2011, por ejemplo, 
miles de personas se manifestaron en Nueva Delhi contra los altos precios 
de los alimentos. Al tiempo que estos aumentaban, también se producía un 
incremento de los precios de los combustibles y los fertilizantes, lo que su-
puso a su vez mayores costos agrícolas y llevó a muchas personas a solicitar 
préstamos que luego no estaban en condiciones de reembolsar. La ansiedad 
y la desesperación generadas por esta situación han vuelto a poner de ma-
nifiesto que en la India la población menos próspera sigue privada de los 
beneficios del crecimiento económico. Pese a un extraordinario aumento del 
PIB, de aproximadamente el 8 por ciento en los últimos años, el elevado por-
centaje de empleos informales y el incremento de las modalidades de trabajo 
flexible en la economía formal han despertado el temor de que el mercado 
de trabajo carezca de la capacidad para ofrecer oportunidades de ingresos 
suficientes a muchos trabajadores poco calificados.

La gravedad de estos acontecimientos debería convencer a los encar-
gados de la formulación de políticas de la importancia y urgencia de com-
prender el problema de la baja remuneración y de tomar medidas para evitar 
que un gran número de trabajadores quede excluido de los beneficios del 
crecimiento económico. Aunque existe una considerable bibliografía sobre 
la pobreza y la desigualdad en la India, la mayoría de los estudios se centra 
en los ingresos de los hogares, y no tanto en la remuneración1. Sin embargo, 
en la India, como en la mayoría de los países en desarrollo, el bajo nivel de 
ingresos de los hogares es consecuencia fundamentalmente de una remune-
ración insuficiente por el trabajo. 

El presente artículo trata de facilitar una mejor comprensión de la mag-
nitud, las características y los factores determinantes de la baja remuneración 
en la India. Se organiza en cuatro partes. En la primera se examinan diver-
sas definiciones de baja remuneración y su pertinencia en el contexto de un 
país en desarrollo; también se describe cómo los autores calcularon los um-
brales de baja remuneración usando umbrales de pobreza rurales y urbanos 
como punto de partida. En la segunda parte se presentan estadísticas resu-
midas sobre las tasas de baja remuneración en la India a partir de datos de 
la Encuesta de Empleo y Desempleo de 2004/2005 y de 2009/2010 realizada 
por la Organización Nacional de Encuestas Estadísticas. En la tercera parte 
se analizan las características personales y de los puestos de trabajo de los 
trabajadores con baja remuneración y también se examina la relación esta-
dística entre la baja remuneración y la pobreza de los hogares. Por último, 
en la cuarta parte se proponen algunas políticas posibles, entre ellas las de 
salario mínimo con cobertura universal, así como medidas para aumentar 
la productividad laboral de los trabajadores por cuenta propia tanto en las 
zonas urbanas como rurales.

1 Cabe citar como notables excepciones Sundaram y Tendulkar (2006) y Gaiha (1988).
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Definición del concepto de baja remuneración
En los estudios sobre baja remuneración se adoptan distintas definiciones. La 
medida más comúnmente utilizada es el porcentaje o tasa (también denomi-
nada frecuencia) de trabajadores asalariados con remuneración inferior a dos 
tercios de la mediana salarial. Este umbral suele servir para las comparacio-
nes internacionales en los informes mundiales y regionales de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y también de 
la OIT, que lo considera además un «indicador de trabajo decente». La toma 
en consideración de los trabajadores a tiempo parcial complica la estimación 
de la tasa de baja remuneración, pues su salario mensual resultará inferior 
debido al menor número de horas trabajadas, aun cuando ningún otro factor 
cambie. Esta complicación suele salvarse tomando únicamente la submuestra 
de asalariados a tiempo completo, o bien calculando el «equivalente a tiempo 
completo» de todos los trabajadores (es decir, dividiendo el salario mensual 
por el número de horas trabajadas y luego multiplicando el salario por hora 
resultante por un número de horas de trabajo semanales regular, por ejemplo, 
40). La utilización de estos equivalentes tiende a aumentar las estimaciones de 
la tasa de baja remuneración, ya que los trabajadores a tiempo parcial suelen 
tener salarios horarios inferiores a los de sus homólogos a tiempo completo.

Ambas soluciones (tomar la submuestra de trabajadores a tiempo com-
pleto o calcular los equivalentes para todos los encuestados) permiten com-
paraciones internacionales interesantes de la tasa de trabajadores con baja 
remuneración. El Informe mundial sobre salarios 2010/2011 de la OIT mos-
tró, por ejemplo, que la tasa de baja remuneración entre los asalariados a 
tiempo completo se situó entre aproximadamente el 6 por ciento en Suecia y 
alrededor del 25 por ciento en los Estados Unidos y la República de Corea. 
Cuando se incluyen los equivalentes a tiempo completo de toda la muestra, 
las cifras se sitúan entre un 5 por ciento de los asalariados en Finlandia, un 21 
por ciento en el Brasil y un 32,5 por ciento en Sudáfrica. En los últimos diez 
o quince años, el porcentaje de empleo de baja remuneración ha aumentado 
en aproximadamente el 75 por ciento de los países de los que se disponía de 
datos (OIT, 2010).

Las variaciones internacionales de la tasa de baja remuneración ayudan a 
comprender mejor los factores que la determinan, sus costos sociales y las polí-
ticas que pueden utilizarse para garantizar que las personas que se encuentran 
en la parte inferior de la distribución salarial también se beneficien de los fru-
tos del crecimiento económico. Este fue precisamente el objetivo de un amplio 
proyecto de investigación sobre baja remuneración en Europa y los Estados 
Unidos (véase el número monográfico de la Revista Internacional del Trabajo 
de diciembre de 2009, vol. 128, núm. 4). Los estudios incluidos en este proyecto 
demostraron que un nivel bajo de remuneración constante afectaba adversa-
mente al estado de salud y al bienestar social de los trabajadores adultos, de sus 
familias y de sus comunidades (Osterman, 2008). Parte del incremento de la tasa 
de baja remuneración podría obedecer al cambio tecnológico, que ha reducido 
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la demanda relativa de trabajadores no calificados. Sin embargo, las marcadas 
diferencias en lo que respecta a las tendencias observadas en Europa y en los 
Estados Unidos apuntan asimismo al papel determinante de factores propios 
de cada país, como las instituciones del mercado de trabajo. Un estudio ante-
rior, que investigó la influencia de las instituciones del mercado de trabajo en 
20 países de la OCDE, reveló que la cobertura de la negociación colectiva, los 
salarios mínimos fijados por ley y la generosidad de las prestaciones de desem-
pleo habían contribuido a reducir la dispersión salarial en la parte inferior de 
la distribución (Lucifora et al., 2005). 

En lo que se refiere a los países en desarrollo, son escasos los estudios com-
parados en materia de baja remuneración, tal vez porque no está clara la utilidad 
de este concepto en países con un gran porcentaje de trabajadores por cuenta 
propia y no asalariados, y en los cuales preocupa más el problema de la pobreza 
que el nivel de vida relativo. Cabe citar como excepción un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo sobre «Patrones cambiantes de exclusión en Amé-
rica Latina y el Caribe», en el que se analiza la baja remuneración desde la pers-
pectiva de las privaciones materiales de los trabajadores y sus familias (Márquez 
y Pagés-Serra, 2008). El estudio define el umbral de baja remuneración por de-
bajo del punto en el que los ingresos relacionados con el empleo permiten a un 
trabajador de una familia de tamaño y tasas de actividad promedio disponer de 
un ingreso cotidiano superior al umbral de pobreza de 2 dólares de los Estados 
Unidos por día (en paridad del poder adquisitivo, PPA) para cada miembro de 
la familia. Este umbral absoluto de baja remuneración, definido estrictamente 
en función del umbral de pobreza, puede aplicarse tanto a los trabajadores por 
cuenta ajena como por cuenta propia. Sobre la base de esta definición, el estu-
dio llega a la conclusión de que las dos terceras partes de los trabajadores con 
baja remuneración viven en hogares pobres, lo cual pone de relieve el hecho de 
que la evolución del número de pobres depende en gran medida de la disponi-
bilidad de lo que en el estudio se denominan «buenos empleos». 

Existen al menos dos razones por las cuales, en el contexto de un país 
en desarrollo, tal vez sea más adecuado un umbral absoluto de baja remune-
ración que un umbral relativo. En primer lugar, si bien el umbral relativo pre-
tende captar «el grado de inclusión social y económica […] [en relación con] 
nociones sociales de privación o desventaja relativa» (OIT, 2010, pág. 36), la 
medida en que logra hacerlo no está clara, en vista de que en los países en 
desarrollo los asalariados suelen tener ingresos relativamente mayores que los 
trabajadores por cuenta propia. Por consiguiente, las recomendaciones para 
mejorar los niveles de justicia social mediante políticas salariales no deberían 
centrarse únicamente en la posición relativa de los asalariados dentro de la 
distribución puramente salarial, sino tener en cuenta la distribución global de 
los ingresos y el nivel de vida de otras categorías de trabajadores. En segundo 
lugar, aunque el umbral relativo de baja remuneración (ingresos inferiores a los 
dos tercios de la mediana de los ingresos) podría aplicarse en principio tanto 
a los asalariados como a los trabajadores por cuenta propia, esta medida, o 
parámetro de referencia, no permitiría ni a los lectores ni a los encargados de 
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la formulación de políticas saber si un trabajador puede subsistir con dicho 
nivel de remuneración.

Los umbrales absolutos de baja remuneración no resultan muy prácticos 
para realizar comparaciones entre países, pero suelen adoptarse en estudios 
sobre un solo país cuando se investiga el vínculo entre el empleo de baja re-
muneración y la tasa de pobreza de los hogares (Grimshaw, 2011). Entre los 
precedentes de este tipo de enfoque figuran un estudio sobre la baja remu-
neración en Sudáfrica (Altman, 2006) y numerosos estudios sobre salarios de 
subsistencia en los Estados Unidos (resumidos en Anker, 2011). No hemos en-
contrado estudios similares sobre países asiáticos. De conformidad con todo 
lo anterior, en el presente artículo se ha adoptado un umbral absoluto de baja 
remuneración, estimado a partir del ingreso que un hogar requeriría para vivir 
dignamente por encima del umbral de pobreza y posibilitar la creación del ca-
pital humano de la nueva generación. Este enfoque trasciende así la definición 
basada estrictamente en la pobreza que suele utilizarse para identificar a los 
trabajadores con baja remuneración en los países en desarrollo.

Estimación de la baja remuneración
Aunque en general nadie cuestiona que los ingresos laborales deberían pro-
porcionar a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida adecuado, como 
se indica en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, las opiniones suelen diferir en cuanto a la cantidad exacta de bienes y 
servicios necesarios para alcanzar este objetivo. Un parámetro de referencia 
útil sobre el nivel de vida es el umbral de pobreza. Existen umbrales de po-
breza nacionales e internacionales que definen un nivel mínimo de ingresos, 
normalmente basado en una estimación del «costo de las necesidades básicas», 
es decir, una alimentación adecuada (con frecuencia 2.100 calorías diarias por 
persona o una cesta de productos alimenticios estimados para proporcionar 
un nivel básico de nutrición) y otros artículos no alimentarios de primera ne-
cesidad, como la ropa y la vivienda (véase Banco Mundial, 2005). El umbral 
de pobreza absoluto define un nivel de gasto por debajo del cual un hogar se 
considera pobre, y se trata de una medida fija, que no cambia aun si mejora 
el nivel de vida de un país. El umbral internacional de pobreza más bajo en el 
que se basa el Banco Mundial para calcular las estimaciones de pobreza mun-
dial es de 1,25 dólares (en PPA) por día; un segundo parámetro de referencia 
internacional se ha fijado en 2 dólares (en PPA) por día.

Aunque los umbrales internacionales de pobreza han sido objeto de 
mucha atención (y el Banco Interamericano de Desarrollo los ha utilizado en 
el estudio mencionado supra), varios autores han puesto en tela de juicio su 
pertinencia a escala nacional. Según Reddy (2008), por ejemplo, estos umbra-
les de pobreza son demasiado bajos en relación con el verdadero costo de las 
necesidades básicas. Ravallion (2008) reconoce que el concepto de pobreza es 
específico de cada sociedad, por lo que los umbrales internacionales al respecto 
sirven sobre todo a los efectos de la comparación internacional. Puesto que 
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diferentes países pueden tener distintas percepciones de lo que es ser pobre, 
podría ser más útil basar las políticas aplicadas en umbrales de pobreza na-
cionales, y no internacionales. 

Ahora bien, incluso los umbrales nacionales de pobreza suelen susci-
tar controversia. En la India, los umbrales oficiales estiman que el costo de la 
vida en las zonas urbanas es más o menos un 50 por ciento superior que en las 
zonas rurales. Estos umbrales oficiales han sido objeto de fuertes críticas, pues 
muchos consideran que son demasiado bajos en relación con el costo real de 
las necesidades básicas. Por esta razón, en 2009 la Comisión de Planificación 
decidió establecer un comité de expertos bajo la presidencia de Suresh Ten-
dulkar encargado de proponer una nueva metodología para la estimación de 
los niveles de pobreza2. Sobre la base de un conjunto de criterios más amplio, 
dicho comité estableció nuevos umbrales considerablemente superiores a las 
estimaciones oficiales en las zonas rurales (véase el cuadro 1). Sin embargo, 
también estos han sido objeto de críticas, pues asignan menor peso a los ali-
mentos que a otros artículos de primera necesidad y, en consecuencia, podrían 
subestimar la verdadera repercusión del aumento de los precios de los prime-
ros en la pobreza. Aun así, los umbrales de pobreza estimados con la meto-
dología del Comité Tendulkar ponen de manifiesto un marcado aumento del 
costo de la vida en las zonas tanto rurales como urbanas, equivalente a más 
del 50 por ciento entre 2004/2005 y 2009/2010.

El presente estudio utiliza los umbrales de pobreza del Comité Tendulkar 
como punto de partida para calcular los umbrales de baja remuneración. Si-
guiendo a grandes rasgos la metodología propuesta en Anker (2006), comen-
zamos la estimación utilizando la fórmula siguiente:

Umbral de baja remuneración =
(umbral de pobreza * número de miembros del hogar) 

equivalente de trabajadores a tiempo completo en el hogar

2 El Comité Tendulkar propuso cuatro cambios importantes en la metodología, entre ellos 
los dos siguientes: i) abandonar la medida del mínimo de calorías por otra que permita evaluar si 
el gasto real en alimentos de las personas que viven cerca del umbral de pobreza garantiza glo-
balmente sus necesidades de nutrición; ii) incorporar índices de precios correspondientes al gasto 
privado en salud e instrucción, que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Para otros cambios 
y más detalles, véase Gobierno de la India (2009).

Cuadro 1.   Estimaciones de los umbrales de pobreza oficiales 
y revisados (en rupias)

Año Zonas rurales Zonas urbanas

Oficiales 2004/2005 356,30 538,60
Revisados por el Comité Tendulkar 2004/2005 446,68 578,80

2009/2010 672,80 859,60

Fuente: Gobierno de la India (2009 y 2012).
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Según esta fórmula, un hogar podrá salir de la pobreza si alcanza el um-
bral de baja remuneración, que se calcula multiplicando el umbral de pobreza 
por el número de miembros del hogar y dividiendo el resultado por el equiva-
lente de trabajadores a tiempo completo del mismo3. Aunque a primera vista 
esta fórmula podría parecer sencilla, son muchas las cuestiones subyacentes 
que plantea. Analizaremos tres de ellas. 

En primer lugar, cabe preguntarse cuál es el tamaño de una familia «tí-
pica». Una referencia podría ser el tamaño de una familia promedio (es decir, 
4,5 personas en las zonas urbanas y 5 personas en las zonas rurales). Sin em-
bargo, dado que uno de los objetivos de eliminar la baja remuneración es si-
tuar a los hogares pobres por encima del umbral de pobreza, parecía más 
adecuado tomar el tamaño promedio de los hogares pobres, que en la India 
es de 6,7 personas en las zonas urbanas y de 7 personas en las rurales. En se-
gundo lugar, ¿qué supuestos pueden hacerse acerca del número de personas 
del hogar que trabajan y durante cuántas de horas? También en este caso po-
dríamos haber utilizado los promedios nacionales, pero se han tomado como 
referencia los datos de los hogares pobres, en los que el equivalente de traba-
jadores a tiempo completo solía ser superior a la media nacional, situándose 
entre 2,3 y 2,7 trabajadores por hogar, y hemos partido del supuesto de que 
estos ingresos relacionados con el empleo se perciben por una semana de tra-
bajo de seis días o por 26 días de trabajo al mes. En tercer lugar, ¿cómo debe-
ría abordarse la diferencia conceptual entre el salario y la remuneración total? 
Dado que el acceso a las prestaciones de seguridad social incrementa la remu-
neración total de los asalariados que se benefician de ellas, se ha incremen-
tado el umbral de baja remuneración en un 10 por ciento, que representa una 
estimación del valor de estas prestaciones, con el fin de tener en cuenta a los 
trabajadores ocasionales y por cuenta propia que no tienen derecho a ellas4. 

Es importante señalar que nuestro cálculo no tiene en cuenta las econo-
mías de escala potenciales de los hogares, derivadas del hecho de que cuesta 
menos alimentar y alojar a una pareja que alimentar y alojar a dos personas 
solteras, ni refleja las diferentes necesidades de los distintos miembros del 
hogar, especialmente las menores necesidades de consumo de los niños. Otra 
posibilidad habría sido definir el tamaño de la familia en función del «número 
equivalente de adultos». En la escala normalizada de la OCDE, por ejemplo, el 
primer adulto cuenta como 1 adulto, el segundo como 0,7 adultos y a los niños 
se les otorga un peso de 0,5 adultos. Se ha optado por no aplicar esta escala, 
y además elevar el parámetro de referencia en un 20 por ciento adicional res-
pecto del mínimo estricto establecido a partir del umbral de pobreza, en vista 
de la convicción de los autores de que los ingresos deben ser suficientes para 
que los trabajadores puedan hacer frente a situaciones imprevistas, participar 

3 Por ejemplo, si tres miembros de un hogar trabajan a tiempo parcial, se considerará que 
en el mismo hay 1,5 miembros trabajando a tiempo completo.

4 Las prestaciones de seguridad social incluyen un fondo de previsión o jubilación, gratifi-
caciones, atención sanitaria y prestaciones de maternidad. 
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en actividades sociales y disponer de la tranquilidad y el optimismo necesarios 
para invertir en sus hijos e incrementar sus ahorros (Banerjee y Duflo, 2011). 
En este sentido, la definición va más allá del umbral de baja remuneración ba-
sado estrictamente en el umbral de pobreza (utilizado en Márquez y Pagés-
Serra, 2008, y Altman, 2006). He aquí las fórmulas utilizadas en el presente 
artículo para los umbrales de baja remuneración en zonas rurales y urbanas:

Salario mínimo vital (SMV) =

(umbral de pobreza * número de miembros del hogar) 
equivalente de trabajadores a tiempo completo en el hogar

/

número de días de trabajo al mes

Umbral de baja remuneración =
SMV + 10% del SMV por prestaciones SS + 20% del SMV 

en concepto de margen

donde el umbral de pobreza se refiere al gasto en consumo per cápita del 
hogar, según las estimaciones del Comité Tendulkar; las prestaciones SS se 
refieren a prestaciones de la seguridad social, y el margen se refiere a los in-
gresos necesarios para hacer frente a imprevistos, participar en actividades so-
ciales e invertir en los hijos. 

Como muestra el cuadro 2, las estimaciones del umbral de baja remune-
ración por día son más elevadas en las zonas urbanas que en las zonas rura-
les, lo que refleja las diferencias en cuanto al costo de vida. Los umbrales de 
las zonas urbanas eran superiores a los salarios mínimos nacionales5, mientras 
que los correspondientes a las zonas rurales eran ligeramente inferiores, lo que 
indica que, por término medio, estas estimaciones están por encima del salario 
correspondiente al umbral de pobreza definido a nivel nacional. Tanto en las 
zonas rurales como en las urbanas, los umbrales calculados se sitúan por en-
cima de las dos terceras partes de la mediana salarial, lo cual confirma el argu-
mento de que el umbral relativo de baja remuneración es demasiado bajo para 
garantizar el bienestar de un trabajador y de su familia (véase el cuadro 3).

Trabajadores por debajo del umbral de baja 
remuneración en la India
Para determinar cuántas personas perciben ingresos por debajo del umbral 
de baja remuneración se han utilizado datos de la Encuesta de Empleo y De-
sempleo realizada por la Organización Nacional de Encuestas Estadísticas, que 
incluye a los principales estados de la India. Aunque esta encuesta se realiza 
cada cinco años, solo se utilizaron las series de los años 2004/2005 y 2009/2010. 
La Encuesta de Empleo y Desempleo suministra datos sobre el número de 

5 El umbral nacional del salario mínimo para 2004/2005 y 2009/2010 era de 66 y 100 ru-
pias, respectivamente.
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días trabajados y la remuneración de los trabajadores asalariados, tanto regu-
lares como ocasionales, y también aporta información sobre las características 
de todos los miembros del hogar (el sexo, la edad, la casta, el nivel de instruc-
ción, el sector de actividad, la ocupación y la afiliación sindical). La encuesta 
permite recabar datos sobre la remuneración diaria de los trabajadores oca-
sionales y los ingresos mensuales de los asalariados regulares. 

La Encuesta de Empleo y Desempleo también incluye información sobre 
muchas características del mercado laboral de los trabajadores por cuenta pro-
pia, entre ellas los días de trabajo, pero lamentablemente no suministra datos 
sobre sus ingresos. Por consiguiente, incluir a estos trabajadores en el análisis 
exigía hacer prueba de creatividad. En 2004/2005 dicha encuesta incluyó dos 
preguntas nuevas relacionadas con la remuneración de los trabajadores por 
cuenta propia, a saber: i) si consideraban remunerativos sus ingresos actuales 
derivados de su trabajo, y ii) qué cantidad mensual considerarían remunera-
tiva. Para responder a la segunda pregunta, los participantes debían elegir una 
categoría o nivel de ingresos entre las que se les ofrecían como alternativas. 
Estas preguntas se repitieron en la serie de 2009/2010.

A los efectos del presente análisis, hemos determinado los ingresos de 
los trabajadores por cuenta propia de la siguiente forma: si la respuesta de un 
trabajador a la primera pregunta fue afirmativa (vale decir, si consideraba sus 
ingresos remunerativos), asignamos al trabajador el valor promedio de la ca-
tegoría seleccionada en respuesta a la segunda pregunta; si la respuesta a la 
primera pregunta fue negativa, asignamos a ese trabajador la categoría de in-
gresos inmediatamente inferior a la que consideraba remunerativa. 

Cuadro 2.  Estimaciones del umbral de baja remuneración por día, 2004/2005 
y 2009/2010 (en rupias)

Zonas rurales Zonas urbanas

2004/2005 57,2 83,9
2009/2010 93,6 135,08

Nota: Los umbrales de baja remuneración se han calculado utilizando los umbrales de pobreza estimados por 
el Comité Tendulkar.
Fuente: Cálculos de los autores a partir de datos de la Organización Nacional de Encuestas Estadísticas (2011, 
2006a y 2006b).

Cuadro 3.  Relación entre el umbral de baja remuneración por día y el salario 
medio o el salario mediano, 2004/2005 y 2009/2010 (porcentajes)

2004/2005 2009/2010

Umbral de baja 
remuneración/ 
salario medio

Umbral de baja 
remuneración/ 
salario mediano

Umbral de baja 
remuneración/ 
salario medio

Umbral de baja 
remuneración/ 
salario mediano

Zonas rurales 87 114 80 104
Zonas urbanas 54 93 46 84

Fuente: Véase el cuadro 2.
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El caso de los trabajadores por cuenta propia plantea una dificultad adi-
cional, a saber, que en ocasiones son ayudados por miembros de la familia que 
contribuyen a sus ingresos, pero para los que no consta ninguna remuneración. 
Toda vez que un trabajador por cuenta propia informó de la existencia de tra-
bajadores familiares auxiliares, se imputó a estos últimos un 30 por ciento de los 
ingresos asignados al trabajador encuestado (con el consiguiente ajuste en los 
datos del propio trabajador). Además, se aplicó la regla empírica habitual según 
la cual dos tercios de los ingresos del trabajo por cuenta propia son laborales y 
un tercio representa la renta del capital invertido (véase, por ejemplo, Krueger, 
1999). Está claro que este cálculo de los ingresos cotidianos de los trabajadores 
por cuenta propia solo proporciona una aproximación de sus ingresos reales, 
pero constituía la mejor alternativa posible, dada la ausencia de datos al respecto.

Para determinar qué trabajadores perciben una baja remuneración, toma-
mos en cuenta la actividad principal y la actividad secundaria del trabajador, y 
la muestra se limitó a las personas de 15 a 64 años. Se realizaron cálculos dis-
tintos para las zonas rurales y las zonas urbanas, así como para los trabajadores 
denominados asalariados, los ocasionales y los trabajadores por cuenta propia. 
En esta última categoría se incluye a los trabajadores autónomos, los emplea-
dores y los trabajadores familiares auxiliares no remunerados, en tanto que los 
trabajadores asalariados y los trabajadores ocasionales son dos categorías dis-
tintas de trabajadores por cuenta ajena. Los primeros perciben un salario regu-
lar (normalmente mensual), y los segundos suelen percibir una remuneración 
por día trabajado.

En el cuadro 4 se consigna la estimación del número de trabajadores (asa-
lariados, ocasionales y por cuenta propia) cuyos ingresos se encontraban por de-
bajo del umbral de baja remuneración: en total, nada menos que 226,5 millones 
de trabajadores, es decir, el 55,5 por ciento de la población activa, en 2004/2005. 
Esta cifra incluye aproximadamente un tercio de todos los asalariados (21,8 mi-
llones), el 57 por ciento de todos los trabajadores ocasionales (66,8 millones) y 
más de la mitad de todos los trabajadores por cuenta propia (138 millones). En 
2009/2010, el porcentaje de trabajadores con ingresos por debajo del umbral 
había aumentado al 59,7 por ciento (231,8 millones), y de ellos la proporción más 
elevada correspondía a los trabajadores por cuenta propia (151,6 millones, es 
decir, el 75 por ciento), en comparación con los trabajadores asalariados (17,6 mi- 
llones, 29 por ciento) y con los trabajadores ocasionales (62,6 millones, 51 por 
ciento). Estos datos refrendan la afirmación de Papola acerca de la «mala calidad 
del empleo de la gran mayoría» de los trabajadores de la India (2008, pág. iii).

Entre 2004/2005 y 2009/2010 disminuyó sustancialmente el número de tra-
bajadores y trabajadoras por cuenta ajena (asalariados y ocasionales) con baja 
remuneración en las zonas rurales. Esta disminución podría deberse al inicio 
del Programa Nacional de Garantía del Empleo Rural en 2005/2006, que creó 
puestos de trabajo remunerados con el salario mínimo, estatal o nacional (Rani 
y Belser, 2012). Ello tal vez se haya traducido en un incremento de los ingre-
sos promedio de los trabajadores y trabajadoras, impulsándolos por encima del 
umbral de baja remuneración.
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El aumento del porcentaje de trabajadores con baja remuneración entre 
los trabajadores por cuenta propia, especialmente notable en las zonas rurales, 
podría obedecer a dos razones. En primer lugar, durante la segunda mitad del 
decenio de 2000 se observó un enorme aumento del precio de los alimentos y 
los combustibles en la mayoría de las regiones de la India. Con ello cabría es-
perar un aumento de los ingresos de los pequeños agricultores y un descenso 
de la tasa de baja remuneración. Sin embargo, los ingresos pueden no haber au-
mentado al mismo ritmo que el costo de la vida. Esto podría deberse a su vez 
a la prohibición gubernamental del comercio de ciertos productos agrícolas bá-
sicos en los mercados de futuros a fin de evitar la especulación, lo cual tuvo un 
efecto moderador sobre los precios de los productores (Dasgupta et al., 2011). 
Esto podría haber reducido las ganancias de los trabajadores por cuenta pro-
pia de las zonas rurales, en su mayoría agricultores. En segundo lugar, la mayor 
tasa de baja remuneración registrada podría ser un simple reflejo de la meto-
dología relativamente imprecisa utilizada para determinar los ingresos de los 
trabajadores por cuenta propia, que parte de hipótesis bastante arbitrarias. Por 
consiguiente, aunque parezca claro que la tasa de baja remuneración era ele-
vada entre los trabajadores por cuenta propia, es necesario recopilar más datos 
sobre sus ingresos para estimar con mayor precisión las tendencias al respecto. 

El porcentaje de trabajadoras con baja remuneración es más elevado que 
el de trabajadores en ambos años. En 2004/2005, las tasas de baja remunera-

Cuadro 4.  Porcentaje de trabajadores que perciben ingresos por debajo 
del umbral de baja remuneración, por sexo, situación laboral y zona, 
toda la India, 2004/2005 y 2009/2010 (porcentajes)

2004/2005 2009/2010

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Trabajadores rurales

Por cuenta propia 53,0 65,8 57,9 72,9 86,8 77,3

Ocasionales 51,6 62,7 55,6 43,7 57,8 48,6

Asalariados 30,4 64,9 37,0 21,4 56,0 27,9

Trabajadores urbanos

Por cuenta propia 61,6 82,5 66,4 57,9 86,0 63,1

Ocasionales 62,4 71,8 64,7 59,2 77,6 63,2

Asalariados 33,1 56,4 37,7 26,4 43,2 29,4

Trabajadores de ambas zonas

Por cuenta propia 54,8 67,7 59,4 69,5 86,7 74,5

Ocasionales 53,1 63,4 56,7 46,1 59,5 50,5

Asalariados 32,0 59,7 37,4 24,7 47,8 28,9

Todos los trabajadores 50,4 65,7 55,5 54,3 72,9 59,7

Fuente: Véase el cuadro 2.
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ción para mujeres y hombres fueron del 65,7 y del 50,4 por ciento respectiva-
mente, en tanto que en 2009/2010 aumentaron al 72,9 por ciento y al 54,3 por 
ciento. La diferencia de remuneración entre los géneros es evidente en todas 
las categorías de trabajadores, pero especialmente grave para los trabajado-
res asalariados, en que la proporción de trabajadoras con baja remuneración 
es el doble de la proporción de hombres, tanto en las zonas urbanas como en 
las rurales. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la diferencia de 
ingresos entre los géneros era inferior en las zonas rurales que en las urbanas, 
donde el porcentaje de trabajadoras independientes por debajo del umbral de 
baja remuneración alcanzó un pasmoso 82,5 por ciento en 2004/2005, e incluso 
siguió aumentando hasta el 86 por ciento en 2009/2010. 

Curiosamente, la tasa global de baja remuneración fue más elevada en las 
zonas urbanas, especialmente entre los trabajadores ocasionales, que en las zonas 
rurales, donde el costo de la vida es inferior. Esto demuestra la importancia de 
adoptar una definición de baja remuneración que tenga en cuenta el costo de la 
vida en las diferentes partes del país y, además, apunta a que idealmente debe-
rían calcularse umbrales de baja remuneración para cada estado, y no a escala 
nacional. Las diferencias entre las zonas urbanas y las rurales ponen de relieve 
asimismo las limitaciones de un umbral relativo, pues calculado a escala nacional 
habría creado la falsa impresión de que la tasa de baja remuneración era mayor 
en las zonas rurales, donde los salarios nominales eran inferiores.

Por último, ha de señalarse que muchos de los trabajadores cuyos in-
gresos estaban apenas por encima del umbral de baja remuneración realiza-
ban múltiples actividades económicas para poder satisfacer sus necesidades de 
consumo. Alrededor del 16 por ciento de los trabajadores situados por encima 
del umbral se encontraba en esta situación, y su proporción era mucho más 
elevada en las zonas rurales (20 por ciento) que en las zonas urbanas (4 por 
ciento). En cuanto al género, encontramos el 24 por ciento de los hombres y 
el 18 por ciento de las mujeres en las zonas rurales. La tasa de baja remune-
ración resultaría aproximadamente un 4 por ciento superior si solo se hubiera 
considerado en el análisis la principal actividad económica de los trabajadores. 
Esto demuestra que un porcentaje considerable de la población activa solo 
logra ingresos superiores al umbral de baja remuneración si realiza múltiples 
actividades económicas. Ha de señalarse que existía asimismo un 14 por ciento 
de los trabajadores con baja remuneración que, a pesar del pluriempleo, no 
superaba el umbral de baja remuneración.

Características de los trabajadores con baja 
remuneración
Para conocer las características de los trabajadores que perciben ingresos inferio-
res al umbral de baja remuneración se utilizó el siguiente modelo probit simple: 

Pr (LPi = 1 / x) = Ф (α0 + 1(Ei) + 2(Hi) + 3(Ri) + i)   
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La variable dependiente indica la probabilidad de que un trabajador 
perciba una baja remuneración, sobre la base de la variable binaria LPi, que 
toma el valor 1 si su salario es inferior al umbral o 0 si no lo es. Ei se refiere a 
distintas características personales y del puesto de trabajo de cada trabajador 
(edad, sexo, nivel de instrucción6, afiliación sindical, ocupación y sector pro-
fesional); Hi se refiere a características familiares del trabajador (casta y reli-
gión), y Ri a características regionales del estado en que reside el trabajador 
(concretamente, crecimiento del PIB durante los dos decenios precedentes, 
con tres categorías: estados de crecimiento alto, mediano o bajo)7. En cuanto 
a la ocupación y al sector, se simplificó el análisis agrupando las categorías 
ocupacionales de tres dígitos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones en 
siete categorías8, y las categorías sectoriales de cinco dígitos en virtud de la 
Clasificación Nacional Industrial en seis grupos de sectores. En particular, las 
industrias de servicios se agruparon en servicios de baja productividad (que 
requieren en su mayoría poca calificación) y servicios de alta productividad 
(que requieren calificación elevada y más capital)9. Se estimaron dos modelos 
probit distintos para zonas rurales y urbanas, ambos con el conjunto completo 
de variables para los años 2004/2005 y 2009/2010, aunque solo se presentan 
aquí los resultados correspondientes a 2009/2010. La dirección y el signo de 
los resultados son bastante similares y los efectos marginales disminuyeron 
levemente entre un año y otro. 

Los resultados se muestran en el cuadro 5, que proporciona los efectos 
marginales del modelo probit para trabajadores por cuenta propia, asalaria-
dos y ocasionales, en zonas rurales y urbanas, para 2009/2010. Estos resultados 
confirman los datos empíricos obtenidos en el mundo desarrollado, a saber, 
que la frecuencia del empleo de baja remuneración viene determinada en gran 
medida por ciertas características personales y también, aunque en menor 
medida, por las características de los puestos de trabajo (OCDE, 1996; OIT, 
2010). Examinando en primer lugar las características personales, se observa 
que las mujeres tienen entre un 13 y un 29 por ciento más de probabilidades 
de encontrarse en un empleo de baja remuneración que los hombres (depen-
diendo de la situación laboral y de si se encuentran en zona rural o urbana). 
Habida cuenta de que se ha controlado un amplio abanico de características 

6 Se crearon seis variables ficticias para seis niveles de instrucción: analfabeto, alfabetizado, 
primaria, media, secundaria y superior (grupo de referencia). 

7 Los estados de crecimiento alto (grupo de referencia) son los que crecieron a una tasa 
superior al 6 por ciento anual durante el período de 1990-2009; los de crecimiento medio, los que 
lo hicieron entre el 4,5 y el 6 por ciento anual, y los de crecimiento bajo, los que crecieron menos 
del 4,5 por ciento anual en el período señalado. 

8 Las siete categorías ocupacionales para las que se crearon variables ficticias son: profe-
siones superiores, administrativos, vendedores, trabajadores de servicios, agricultores, trabajadores 
de la producción y funcionarios (grupo de referencia). 

9 Los seis grupos de sectores para los que se crearon variables ficticias son agricultura; ma-
nufacturas; construcción; servicios de baja productividad (comercio, hoteles y restaurantes, trans-
porte y servicios personales); servicios de alta productividad (banca y seguros, comunicaciones y 
almacenamiento, servicios inmobiliarios, servicios empresariales y administración pública); y mi-
nería, electricidad, gas y agua (grupo de referencia).
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Cuadro 5.  Efectos marginales de las características del trabajador y 
del hogar y del tipo de zona en la probabilidad de trabajar 
con baja remuneración, 2009/2010

Zonas rurales Zonas urbanas

Por cuenta 
propia

Ocasional Asalariado Por cuenta 
propia

Ocasional Asalariado

Efectos marginales

Predicciones 0,773 0,377 0,112 0,676 0,645 0,201

Edad –0,0280*** –0,0163*** –0,0209*** –0,0410*** –0,0230*** –0,0268***
(0,0009) (0,0015) (0,0017) (0,0017) (0,0025) (0,0018)

Edad al cuadrado 0,0003*** 0,0002*** 0,0002*** 0,0004*** 0,0003*** 0,0003***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Sexo (categoría de referencia: hombre)

Mujer 0,128*** 0,167*** 0,294*** 0,200*** 0,176*** 0,202***
(0,0039) (0,0076) (0,0117) (0,0075) (0,0125) (0,0099)

Casta (categoría de referencia: castas superiores)

Casta registrada 0,0812*** 0,0676*** –0,0036 0,0554*** 0,0824*** 0,0108
(0,0052) (0,0127) (0,0096) (0,0152) (0,0207) (0,0142)

Tribu registrada 0,0503*** –0,0069 0,034*** 0,0635*** 0,0187 0,0840***
(0,0053) (0,0111) (0,0096) (0,0108) (0,0159) (0,0104)

Otras castas  
inferiores

0,0258*** 0,0153 0,0125* 0,0093 –0,0206 0,0820***
(0,0041) (0,0103) (0,0072) (0,0069) (0,0138) (0,0074)

Religión (categoría de referencia: hindúes)

Musulmanes 0,0149*** –0,0175 –0,0004 –0,0155* –0,041*** –0,0043
(0,0058) (0,0118) (0,0098) (0,0086) (0,0151) (0,0095)

Cristianos –0,0361*** –0,0996*** –0,0820*** 0,0556*** –0,323*** –0,0558***
(0,0082) (0,0146) (0,0067) (0,0163) (0,0252) (0,0121)

Otras religiones –0,138*** –0,137*** –0,0691*** –0,0979*** –0,118*** –0,0392***
(0,0091 (0,0151 (0,0074) (0,0155) (0,0299) (0,0136)

Nivel de instrucción (categoría de referencia: estudios superiores)

Analfabeto 0,0908*** 0,103*** 0,282*** 0,158*** 0,0696*** 0,413***
(0,0055) (0,0190) (0,0234) (0,0091) (0,0235) (0,0174)

Alfabetizado 0,0664*** 0,0972*** 0,237*** 0,123*** 0,0954*** 0,334***
(0,0062) (0,0206) (0,0254) (0,0112) (0,0238) (0,0204)

Estudios primarios 0,0386*** 0,0694*** 0,233*** 0,0945*** 0,0240 0,322***
(0,0059) (0,0199) (0,0192) (0,0099) (0,0244) (0,0160)

Estudios medios 0,0266*** 0,0358* 0,143*** 0,0700*** –0,0328 0,215***
(0,0056) (0,0197) (0,0138) (0,0087) (0,0244) (0,0125)

Estudios 
secundarios

0,0102* 0,0111 0,072*** 0,0298*** –0,0291 0,119***
(0,0061) (0,0216) (0,0110) (0,0088) (0,0266) (0,0111)

Sectores de actividad (categoría de referencia: minería, electricidad, gas y agua)

Agricultura 0,103*** 0,299*** 0,209*** 0,125*** 0,0394 0,111**
(0,0154) (0,0205) (0,0334) (0,0264) (0,0294) (0,0449)

Manufacturas 0,0375*** 0,187*** 0,0188 –0,0444** 0,0014 0,0012
(0,0108) (0,0256) (0,0173) (0,0183) (0,0303) (0,0150)
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individuales, esta diferencia podría considerarse una señal de discriminación 
contra las mujeres. 

Las variables de edad y nivel de instrucción también son estadísticamente 
significativas y su impacto cuantitativo varía según la situación laboral y la zona. 
Para las variables sobre el nivel de instrucción, la envergadura de los efectos 
marginales es la prevista: los trabajadores analfabetos y con bajo nivel de ins-
trucción tienen más probabilidades de encontrarse en empleos de baja remune-
ración. Sin embargo, quizás sorprenda la constatación de que una diferencia de 
12 años de instrucción formal (es decir, la diferencia entre un trabajador anal-

Cuadro 5.  Efectos marginales de las características del trabajador y 
del hogar y del tipo de zona en la probabilidad de trabajar 
con baja remuneración, 2009/2010 (fin)

Zonas rurales Zonas urbanas

Por cuenta 
propia

Ocasional Asalariado Por cuenta 
propia

Ocasional Asalariado

Sectores de actividad (categoría de referencia: minería, electricidad, gas y agua) (fin)

Construcción –0,108*** 0,0454** –0,0395** –0,186*** –0,169*** –0,0683***
(0,0173) (0,0223) (0,0166) (0,0242) (0,0284) (0,0186)

Servicios, 
baja productividad

0,0380*** 0,243*** 0,127*** –0,0464*** 0,0339 0,0911***
(0,0098) (0,0325) (0,0249) (0,0167) (0,0308) (0,0174)

Servicios, 
alta productividad

–0,0454*** 0,111*** –0,0083 –0,110*** –0,0438 –0,0596***
(0,0130) (0,0292) (0,0148) (0,0192) (0,0339) (0,0144)

Afiliación sindical (categoría de referencia: no sindicados)

Afiliados 
a sindicatos

–0,0937*** –0,0941*** –0,058*** –0,0795*** –0,192*** –0,164***
(0,0073) (0,0129) (0,0061) (0,0080) (0,0191) (0,0062)

Categorías ocupacionales (categoría de referencia: funcionarios)

Profesiones
superiores — — — —

0,274*** –0,0926***
(0,0383) (0,0163)

Administrativos
— — — —

0,206*** 0,0892***
(0,0463) (0,0148)

Vendedores 
— — — —

0,292*** 0,0221
(0,0311) (0,0145)

Trabajadores 
de servicios — — — —

0,327*** 0,107***
(0,0153) (0,0155)

Agricultores
— — — —

0,217*** 0,0193
(0,0322) (0,0422)

Trabajadores 
de la producción — — — —

0,471*** 0,139***
(0,0313) (0,0139)

Características regionales (categoría de referencia: estados de crecimiento alto)

Estados de 
crecimiento medio

–0,0109*** 0,0612*** 0,033*** 0,0053 0,125*** 0,0368***
(0,0035) (0,0065) (0,0057) (0,0063) (0,0104) (0,0060)

Estados de 
crecimiento bajo

0,0524*** 0,113*** 0,0224* 0,0807*** 0,120*** 0,0491***
(0,0056) (0,0135) (0,0121) (0,0099) (0,0170) (0,0125)

Nota: Los errores típicos figuran entre paréntesis.  *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
Fuente: Véase el cuadro 2.
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fabeto y otro con estudios secundarios terminados) solo reduce la probabilidad 
de baja remuneración en 6 puntos porcentuales en el caso de un trabajador 
por cuenta propia de una zona rural, mientras que en el caso de un tra- 
bajador asalariado de este tipo de zona la reduciría hasta en 17 puntos porcen-
tuales. Ello indica que es improbable que el nivel de instrucción aumente por 
sí solo los ingresos o la productividad de los trabajadores por cuenta propia 
de las zonas rurales. La edad también reduce significativamente la probabili-
dad de baja remuneración, y el signo positivo vinculado con la variable de la 
edad al cuadrado refleja el resultado habitual de una curva salarial cóncava. 

En el grupo de trabajadores por cuenta propia, tanto en zonas rurales 
como urbanas, las castas y tribus registradas y otras castas inferiores tienen 
una probabilidad marginalmente más alta de baja remuneración que las castas 
superiores. Estos resultados son similares a los de Thorat (2006), que también 
observa que en las ocupaciones en que trabajan las castas y tribus registradas 
hay una mayor tasa de desempleo y salarios más bajos. Sin embargo, en el 
empleo asalariado observamos que los trabajadores de las castas registradas 
corren un menor riesgo de baja remuneración que otras castas, aunque los re-
sultados no son estadísticamente significativos. Esto podría deberse a la polí-
tica de cupos y a la discriminación positiva, que permiten a estos trabajadores 
ingresar en los niveles inferiores del sector formal, en los que los salarios son 
superiores al umbral de baja remuneración y los trabajadores tienen mayor 
acceso a las prestaciones de la seguridad social.

En cuanto a la religión, observamos que, si todas las demás variables son 
constantes, los trabajadores cristianos tenían menos probabilidades de baja re-
muneración que los musulmanes o los hidúes en todas las categorías, salvo en 
el caso de los trabajadores por cuenta propia de las zonas urbanas. Los mu-
sulmanes tenían más probabilidades que los hindúes de encontrarse en em-
pleos de baja remuneración según el análisis de 2004/2005 (cuyos datos no se 
proporcionan), pero en 2009/2010 se observó lo contrario.

En lo que atañe a los sectores económicos, los resultados muestran que 
los sectores donde la probabilidad de baja remuneración es mayor son la agri-
cultura, las manufacturas y los servicios de baja productividad. Por el contra-
rio, los servicios de alta productividad y la construcción parecen ofrecer menos 
empleos de baja remuneración. Los efectos marginales de las variables secto-
riales varían considerablemente en función de la situación laboral y la zona. 
En comparación con el sector de referencia (minería, electricidad, gas y agua), 
trabajar en el sector agrícola aumenta la probabilidad de baja remuneración 
entre 10 y 30 puntos porcentuales. En el sector de los servicios de baja produc-
tividad se registra un resultado semejante, con un aumento de la probabilidad 
de baja remuneración de 4 a 24 puntos porcentuales respecto del sector de 
referencia. En lo que respecta a las categorías ocupacionales, para los trabaja-
dores rurales ocasionales el riesgo de baja remuneración más bajo se daba en 
la construcción, con gran diferencia; de hecho, en otros sectores la probabili-
dad de baja remuneración era de 11 a 30 puntos porcentuales superior que la 
observada en el sector de referencia. En las zonas urbanas, el riesgo de baja 
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remuneración más bajo se observó entre los trabajadores asalariados de pro-
fesiones superiores y los trabajadores ocasionales en puestos administrativos.

La probabilidad de baja remuneración fue más alta en los estados de cre-
cimiento bajo y medio que en los estados de crecimiento alto. Por ejemplo, en 
los estados de crecimiento bajo la probabilidad de baja remuneración era de 
2 a 12 puntos porcentuales superior a la observada en estados de crecimiento 
alto. El aumento de las oportunidades en estos estados podría permitir a mu-
chos trabajadores acceder a empleos mejor pagados. 

Para estimar el porcentaje de trabajadores con baja remuneración que 
viven en hogares pobres se tomaron los datos sobre el gasto de consumo men-
sual per cápita proporcionados por la Encuesta de Consumo de los Hogares 
y la Encuesta de Empleo y Desempleo. Como puede verse en el cuadro 6, el 
porcentaje estimado de trabajadores con baja remuneración en hogares pobres 
disminuyó del 47,1 por ciento en 2004/2005 al 38,1 por ciento en 2009/2010. El 
porcentaje de trabajadores con baja remuneración en hogares pobres es margi-
nalmente superior en las zonas rurales que en las urbanas, pero los resultados 
ponen claramente de manifiesto en ambas zonas la importancia de un salario 
decente para reducir la pobreza. En torno al 61,9 por ciento de los trabajadores 
ocasionales con baja remuneración vivía en hogares pobres en 2004/2005, así 
como el 33,7 por ciento de los trabajadores asalariados con baja remuneración. 
En 2009/2010 esos porcentajes habían disminuido en cinco puntos porcentua-
les. Como se mencionó anteriormente, muchos de estos trabajadores realizaban 
varios trabajos para satisfacer sus necesidades básicas y quizás hayan tenido 
que recurrir al trabajo de otros miembros de la familia, incluidos los niños. 

Políticas salariales y de ingresos para trabajadores 
con baja remuneración
Desde 1980, el PIB per cápita de la India se ha duplicado con creces, lo cual 
ha conllevado un crecimiento de la clase media y menores tasas de pobreza. 
Los estudios basados en marcos de análisis del crecimiento muestran que la 
productividad laboral ha aumentado considerablemente, a un ritmo medio 

Cuadro 6.  Porcentaje de trabajadores con baja remuneración que viven 
en hogares pobres, sobre la base de los umbrales de pobreza 
estimados por el Comité Tendulkar, 2004/2005 y 2009/2010

2004/2005 2009/2010

Rurales Urbanos Todos Rurales Urbanos Todos

Por cuenta propia 42,5 40,3 42,0 31,9 32,2 32,0
Ocasionales 62,4 59,2 61,9 55,1 58,2 55,6
Asalariados 37,0 31,7 33,7 31,8 26,7 28,4
Todos los trabajadores 48,7 41,3 47,1 38,5 36,5 38,1

Fuente: Véase el cuadro 2.
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anual por trabajador del 3,3 por ciento entre 1978 y 2004 (Bosworth y Co-
llins, 2008). En muchos sentidos, esto constituye un desempeño notable. Sin 
embargo, los beneficios del crecimiento económico no se han repartido con 
equidad: han ido en aumento para las personas con estudios superiores, pero 
han sido sorprendentemente bajos para los trabajadores con instrucción pri-
maria. Estudios anteriores de la OIT han documentado el incremento de las 
diferencias salariales y demostrado que la mayor productividad laboral no se 
traduce en un mayor crecimiento de los salarios reales, en particular para los 
trabajadores ocasionales (Karan y Selvaraj, 2008).

En la India la baja remuneración podría deberse a la persistencia de 
excedentes de trabajadores y del subempleo, problemas que a largo plazo 
probablemente solo puedan resolverse mediante un mercado exportador con 
mayor coeficiente de empleo y la expansión del sector productivo. Al menos 
esto es lo que predicen las teorías clásicas de desarrollo e industrialización 
(Lewis, 1954; Kuznets, 1955). El crecimiento económico de la India ha condu-
cido más bien a la expansión del sector de los servicios, dentro del cual hay 
una proporción importante de trabajadores por cuenta propia en activida-
des de baja productividad. El aumento de la demanda de empleo asalariado 
en un contexto de este tipo representa sin duda un problema central a largo 
plazo. Sin embargo, a corto plazo hay margen para políticas que faciliten un 
aumento de la remuneración de los trabajadores por cuenta ajena poco cali-
ficados. También hay un enorme margen para mejorar la productividad de los 
trabajadores por cuenta propia del sector agrícola, donde la baja productivi-
dad muchas veces se traduce en pobreza (véase, en particular, D’Souza, 2008; 
Chadha, 2008, y Bhaduri, 2008).

Negociación colectiva y salarios mínimos
No cabe duda de que, para que aumente la remuneración de los trabajado-
res por cuenta ajena, ha de aumentar asimismo la productividad laboral, pero 
también se necesitan mejores políticas salariales a fin de garantizar que estos 
trabajadores obtengan una proporción justa de los frutos del progreso econó-
mico. La tendencia decreciente de la participación salarial en la India, que se 
muestra en el gráfico, pone de manifiesto que el rendimiento del capital ha 
crecido mucho más rápidamente que el rendimiento del trabajo.

En un mundo de competencia imperfecta, las empresas casi siempre pue-
den obtener beneficios, que no se traducen automáticamente en salarios más 
elevados, pero que pueden repartirse de muy diversas formas entre los traba-
jadores y los empleadores. La división de esos beneficios podría verse deter-
minada por una gran diversidad de factores ajenos al mercado, como el poder 
de negociación o las instituciones salariales. Por ejemplo, el Informe mundial 
sobre salarios 2010/2011 de la OIT considera que sin sindicatos y negociación 
colectiva se corre el riesgo de que los empleadores adquieran un porcentaje 
desproporcionado de los beneficios que producen las relaciones de trabajo 
(OIT, 2010). 
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Los resultados cuantitativos que figuran en el cuadro 5 también confir-
man la importancia de la afiliación sindical. Pertenecer a un sindicato o asocia-
ción que defiende los intereses de los trabajadores reduce considerablemente 
la probabilidad de baja remuneración, tanto para trabajadores asalariados 
como ocasionales. En el caso de los primeros, y si todas las demás caracterís-
ticas son semejantes, esta probabilidad disminuye en 16 puntos porcentuales 
en las zonas urbanas y en 6 puntos porcentuales en las zonas rurales. Cabe 
destacar que pertenecer a un sindicato o a una asociación también es un fac-
tor determinante de los salarios de los trabajadores ocasionales, pues reduce la 
probabilidad de baja remuneración en 19 puntos porcentuales en las zonas ur-
banas y en 9 puntos en las zonas rurales (en comparación con los trabajadores 
no afiliados). Estos resultados indican que afiliarse a un sindicato, en el caso 
de los trabajadores que tienen la posibilidad, puede ofrecer grandes ventajas.

Lamentablemente, la cobertura total de la negociación colectiva en la 
India sigue siendo relativamente limitada, con una estimación de 24,9 millo-
nes de trabajadores sindicados en 2002, lo que equivalía a una densidad sin-
dical del 6,3 por ciento (Ahn, 2010)10. Si bien la India padece muchos de los 
problemas de fragmentación sindical propios de los países de la región de Asia 
meridional (Shyam Sundar, 2009 y 2010), cabe destacar el caso del estado de 
Bengala Occidental, con unos 5 millones de trabajadores sindicados estima-

10  Obsérvese que estas cifras probablemente subestimen el verdadero nivel de densidad 
sindical, pues solo incluyen a trabajadores afiliados oficialmente a los sindicatos que integran la 
organización sindical central y, por lo tanto, excluyen a los sindicatos independientes (Ahn, 2010). 
Los datos de la Encuesta de Empleo y Desempleo de 2004/2005 sugieren que el 16,6 por ciento 
de los trabajadores son miembros de un sindicato o asociación que defiende sus intereses.

Grá�co.  Participación de los salarios en el PIB de la India
(relación ajustada al producto interno neto)
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dos y una cobertura de negociación colectiva relativamente amplia. Ello se 
explica en gran medida por la creciente inclusión de los trabajadores no sin-
dicados en los convenios colectivos de ámbito sectorial. Por ejemplo, muchos 
trabajadores de empresas pequeñas y medianas de los sectores de la esponja 
de hierro, el almacenamiento refrigerado y la calcetería han quedado cubier-
tos por acuerdos facilitados por el Gobierno en sectores que no disfrutaban 
hasta el momento de convenios colectivos (Sen, 2009). Al mismo tiempo, hay 
quien considera que el movimiento sindical indio debería abandonar su tra-
dicional vinculación con los partidos políticos en favor de un paradigma de 
funcionamiento basado más bien en la prestación de servicios de mercado la-
boral, como información sobre vacantes, formación, prestaciones, etc., propor-
cionados a sus afiliados, más proclive al desarrollo de unas buenas relaciones 
laborales (Ahn, 2010).

Otra esfera importante de la política salarial guarda relación con la fija-
ción de salarios mínimos. Con la promulgación de la Ley de salarios mínimos 
de 1948, la India fue uno de los primeros países en desarrollo en aplicar una 
política de este tipo. Sin embargo, su sistema es uno de los más complicados 
del mundo: los gobiernos de los estados fijan distintos salarios mínimos apli-
cables a los trabajadores de un número limitado de sectores y ocupaciones 
(denominados «empleos registrados») en que no hay negociación colectiva, y 
los trabajadores se consideran vulnerables a una remuneración indebidamente 
baja y a la explotación. Como consecuencia, existen al menos 1.171 salarios 
mínimos diferentes y, sin embargo, millones de trabajadores siguen sin cober-
tura porque no ocupan «empleos registrados». 

Un artículo publicado anteriormente por los autores ofrece estimacio-
nes del nivel de cobertura y de incumplimiento de la legislación sobre sala-
rio mínimo, las cuales pusieron de manifiesto que entre 73 y 76 millones de 
trabajadores asalariados y ocasionales, de un total de 175 millones, percibían 
salarios inferiores a los mínimos legales (Belser y Rani, 2011). La situación 
es, evidentemente, poco satisfactoria y lleva a reflexionar sobre la forma en 
que se han concebido y aplicado los salarios mínimos en la India. Junto con 
Ghose (1997) y otros autores (Karan y Selvaraj, 2008), el presente artículo re-
comienda un sistema más sencillo que pueda aplicarse más fácilmente y tenga 
mayor cobertura. En particular, este último elemento reviste suma importan-
cia, especialmente después de la crisis alimentaria, a causa de la cual millones 
de trabajadores con baja remuneración han experimentado dificultades para 
satisfacer sus necesidades de subsistencia. Además, deben concebirse mecanis-
mos para ajustar los salarios mínimos periódicamente en función de la evolu-
ción de los precios de los bienes y servicios esenciales. 

Políticas de ingresos para los trabajadores por cuenta propia
Aunque las políticas salariales son fundamentales, no se aplican a los trabaja-
dores por cuenta propia, que constituyen un porcentaje importante del total 
de trabajadores con baja remuneración (el 74,5 por ciento en 2009/2010) y 
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suelen trabajar en la agricultura (el 68 por ciento de los trabajadores rurales 
con baja remuneración) o en el sector de los servicios de baja productividad 
(el 34 por ciento de los trabajadores urbanos con baja remuneración). Para 
incrementar sus ingresos, estos trabajadores han de aumentar su producti-
vidad. Sobre la base de la bibliografía existente, se destacan en el presente 
artículo algunas políticas e instituciones que podrían contribuir a mejorar la 
productividad en dos sectores, la agricultura (zonas rurales) y la venta am-
bulante (zonas urbanas). 

Agricultura
La agricultura sigue proporcionando empleo a un porcentaje elevado de la 
población activa de la India, pero la productividad laboral en este sector es 
extremadamente baja y ha crecido muy lentamente en los últimos decenios 
(Bosworth y Collins, 2008). La supresión de los subsidios incrementó el costo 
de los insumos y, junto con el estancamiento de los rendimientos, ha reducido 
la rentabilidad del sector agrícola, lo cual se ha traducido en bajos ingresos 
para los agricultores, al punto de desencadenar un número sin precedentes 
de suicidios entre aquellos que no podían pagar sus deudas. Habida cuenta 
del aumento reciente de los precios de los insumos, la política agrícola debe-
ría tratar de proteger los intereses de los agricultores por medio de un me-
canismo adecuado de estabilización de los precios que preserve sus ingresos. 
Esta situación también requiere mayor inversión pública en el sector agrí-
cola a fin de incrementar los rendimientos del trabajo. En concreto, podría 
invertirse en la mejora y recuperación de la tierra, la irrigación y el desarro-
llo de las cuencas hidrográficas, el mejor aprovechamiento de los recursos, 
la investigación y el desarrollo, la evolución tecnológica y la diversificación 
de las actividades de cultivo y de otra índole. Podrían asimismo realizarse 
más esfuerzos para mejorar las tareas de manipulación posteriores a la cose-
cha, el procesamiento de productos agrícolas y las tecnologías destinadas a 
añadir valor, lo cual no solo evitaría pérdidas, sino que además crearía nue-
vos empleos y oportunidades de ingresos no agrícolas en las zonas rurales. 
La inversión pública podría a su vez impulsar la inversión privada y generar 
empleo, reduciendo de este modo el subempleo en estas zonas (véase tam-
bién Chadha, 2008). El Programa Nacional de Garantía del Empleo Rural 
ha constituido un paso positivo hacia este objetivo, pero por sí solo no puede 
solucionar algunos de los problemas estructurales inherentes al sector agrí-
cola en la India.

Las asociaciones de productores y de agricultores, los sindicatos y las 
cooperativas también pueden contribuir en gran medida a la mejora de la 
productividad promoviendo prácticas innovadoras y facilitando el acceso a 
los insumos, los mecanismos de crédito y los servicios de extensión agrícola. 
Como muestran los datos expuestos en el cuadro 5, los trabajadores rurales 
por cuenta propia que son miembros de cooperativas o asociaciones de agri-
cultores tienen una probabilidad de baja remuneración menor que los que no 
lo son, con una diferencia de 9 puntos porcentuales. 
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Venta ambulante
El segundo porcentaje más elevado de trabajadores por cuenta propia (y fa-
miliares auxiliares no remunerados) en las zonas urbanas se encuentra en el 
sector de los servicios de baja productividad. Una parte importante de estas 
actividades tiene lugar en la calle. Los vendedores ambulantes independientes 
temen a la policía y a los agentes municipales, que con frecuencia los sobor-
nan o confiscan sus productos y los echan del lugar. Ello les ocasiona pérdidas 
importantes de ingresos. Según un estudio realizado en ciudades, las autorida-
des públicas municipales habían recaudado en concepto de tasas unos 285 mi- 
llones de rupias en 1997/1998 (Rani y Unni, 2000), el 33 por ciento de ellos 
legalmente y el resto en forma de sobornos. De este modo, en una sola ciu-
dad, las autoridades municipales pudieron recaudar 93 millones de rupias le-
galmente de los vendedores ambulantes sin proveerles directamente ningún 
tipo de instalación o servicio para sus actividades.

Durante más de un decenio se ha debatido acaloradamente sobre la 
protección jurídica de los vendedores ambulantes, y sigue negociándose la 
aprobación del Proyecto de ley de vendedores ambulantes a nivel nacional. 
Esta ley sería un paso importante para mejorar los ingresos de los vendedo-
res ambulantes, y posibilitaría políticas para otorgar a estos trabajadores un 
reconocimiento jurídico o tarjetas de identidad, permitirles ejercer su derecho 
a ganarse la vida y proporcionarles la infraestructura básica para realizar su 
trabajo. También deberían realizarse esfuerzos para tenerlos debidamente en 
cuenta en los proyectos de planificación y desarrollo urbanos, fijando zonas de 
venta ambulante para que tengan un espacio de trabajo claramente definido 
en el cual realizar sus actividades.

Mientras tanto, las iniciativas de los propios vendedores ambulantes para 
crear asociaciones o integrarse en las ya existentes han dado frutos. Por ejem-
plo, en Ahmedabad la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Pro-
pia (SEWA) ha logrado organizar a las vendedoras ambulantes, y en mayo de 
2001 logró, con la defensa de una ley para la ciudad, que obtuvieran tarjetas de 
identidad, licencias de trabajo y un lugar designado libre de acoso. Esto ayudó 
a las trabajadores no solo a ejercer su derecho a ganarse la vida sino tam-
bién a mejorar sus ingresos. Las nuevas formas institucionales, como la de la 
SEWA, que brindan apoyo y representan los intereses de los trabajadores del 
sector informal, proporcionan una ayuda inestimable a esos trabajadores para 
obtener mejores ingresos y, en última instancia, superar el umbral de baja re-
muneración. 

Conclusiones
En los países en desarrollo, como China o India, donde los sistemas de pro-
tección social no están suficientemente desarrollados, el problema del em-
pleo no puede medirse en función de la tasa de desempleo declarado (Mitra, 
2008). Las estadísticas de crecimiento del empleo tampoco son muy útiles, 
pues vienen determinadas principalmente por el crecimiento de la pobla-
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ción en edad de trabajar (Bosworth y Collins, 2008). Así pues, se necesita un 
indicador alternativo que tenga en cuenta las dimensiones cualitativas del 
empleo, como la productividad y el nivel de ingresos, pues estas determinan 
el grado en que el mercado de trabajo logra establecer un vínculo entre el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Como señaló Chadha, 
«lo que influye decisivamente en los niveles de pobreza no es el mero nú-
mero de personas desempleadas, sino la cantidad de ingresos que genera el 
empleo» (2008, pág. 7).

Si bien el concepto de «trabajadores pobres» es una buena herramienta 
analítica, su pertinencia para un análisis del mercado de trabajo se ve limitada 
por el hecho de que describe las características del hogar de un trabajador y 
no las características de su puesto de trabajo, es decir, se centra en la pobreza 
y no en la baja remuneración. Ambas situaciones no siempre coinciden. Por 
ejemplo, un trabajador bien remunerado podría vivir en un hogar pobre de-
bido a deudas o a razones demográficas (si está a cargo de una familia muy 
numerosa, por ejemplo). Estos problemas podrían no guardar relación directa 
con los del mercado de trabajo. 

La estimación de la baja remuneración es útil para el análisis del mercado 
de trabajo, aunque solo capte una dimensión cualitativa del empleo, a saber, 
el nivel de ingresos. La definición adoptada en este artículo se basa en la pre-
misa de que, en un país en desarrollo, la baja remuneración no solo afecta a 
los trabajadores que perciben menos de las dos terceras partes de la mediana 
salarial, sino también a todos aquellos cuyos ingresos no les permiten salir de 
la pobreza, afrontar situaciones imprevistas, participar en actividades sociales, 
invertir en la educación de sus hijos o ahorrar para la vejez. El presente es-
tudio ha tratado de captar estas dimensiones de la baja remuneración calcu-
lando un umbral absoluto para las zonas urbanas y rurales de la India. Según 
nuestras estimaciones, puede considerarse que aproximadamente la mitad de 
todos los trabajadores del país percibe una baja remuneración, lo que incluye 
cerca de una tercera parte de los trabajadores asalariados, aproximadamente 
la mitad de todos los trabajadores ocasionales y tres cuartas partes de los tra-
bajadores por cuenta propia. Ello pone de relieve que aún hay importantes 
déficits de trabajo decente en la India y es necesario proceder de inmediato a 
la búsqueda de todas las soluciones posibles. 
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