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Economista opina que un aumento podría empeorar “la situación de empleo”

María E. Enchautegui, directora del Departamento de Economía de la Universidad de
Puerto Rico. (Tito Guzmán)

“Como economista laboral, tengo que hacer la salvedad que un
aumento en el salario mínimo puede empeorar la situación de empleo
en Puerto Rico”, dijo ayer María E. Enchautegui, directora del
Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La economista hizo las expresiones como parte del panel “El impacto
del aumento en el salario mínimo en Puerto Rico”, en el que
participaron ocho representantes del Gobierno y el sector privado y
universitario que se dieron cita en el recinto de Río Piedras de la UPR.
En Puerto Rico, cerca de 208,000 personas empleadas (cerca de 20%
de todos los empleados) ganan un salario por hora igual o menor al
salario mínimo federal de $5.15, según los resultados del estudio
Puerto Rico Community Survey, realizado en el 2005.

Esto es sin contar los trabajadores agrícolas y aquellos que trabajan
por cuenta propia, dijo la economista.
Al ofrecer los datos de un estudio sobre los efectos del salario mínimo
en Puerto Rico, Enchautegui resaltó que se conoce poco sobre quienes
y cuántos ganan el salario mínimo en la Isla, y tampoco hay un
estudio reciente sobre cuáles son los efectos de aumentarlo sobre el
empleo. En Estados Unidos, menos del 32.4% de los trabajadores
ganan $5.15 la hora.
“Es un número mucho más alto del que se ha dado en la prensa de
20,000 a 70,000 (empleados)”, dijo Enchautegui.
Destacó que muchos empleados del llamado sector de empleo informal
trabajan por un salario menor al mínimo.
Otro grupo incluye las personas que pueden estar ganando salarios
justamente alrededor del mínimo, pero que en algún momento en el
año ganan por debajo del mínimo, y promedian un mínimo federal.
“Cuando vemos esos otros empleados, los números aumentan. Estos
dos sectores son sumamente importantes cuando consideramos el
debate del salario mínimo, por lo cual no podemos enfocarnos
solamente en los empleos en nómina”, dijo Enchautegui.
Según la encuesta, unas 112,000 personas que trabajan a tiempo
completo, entre 36 horas y 44 horas a la semana, ganan el salario
mínimo en la Isla. Las industrias de ventas al por menor, de
entretenimiento y manufactura son las tres industrias principales que
pagan salario mínimo de $5.15 o menos.
La catedrática informó que el perfil de los que ganan salario mínimo en
Puerto Rico difiere significativamente con su contraparte en los
Estados Unidos.
Allá, las personas que ganan salario mínimo federal son mayormente
jóvenes, mujeres y desertores escolares. En Puerto Rico, la mayoría
son hombres, personas graduadas de escuela superior o algunos
estudios universitarios, y son mayores de 20 años.
Los adolescentes, entre 16 y 19 años de edad, son solamente el 6%
de los que ganan salario mínimo en Puerto Rico, mientras que en
Estados Unidos sobrepasan el 20%, dijo Enchautegui.

