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Introducción
A partir de información del Censo Demográfico 2000, este artículo

analiza la desigualdad en los ingresos de los hombres ocupados, nacidos
en los países del Cono Sur de América Latina residentes en el Brasil y de
los trabajadores brasileños, considerando variables como el tiempo de re-
sidencia en este país, la escolaridad, la experiencia de trabajo, la sobre-
calificación, en relación a los requerimientos medios de la ocupación y la
residencia en la región Sudeste del Brasil. También estima la existencia de
formas de discriminación salarial entre los trabajadores migrantes y los
brasileños. 

La primera sección analiza la inserción laboral de los migrantes del
Cono Sur en el mercado de trabajo brasileño. La segunda sintetiza una se-
rie de reflexiones sobre algunos de los factores que afectan los ingresos de
los migrantes internacionales en diferentes países y de los trabajadores en
Brasil. La tercera y la cuarta describen la metodología para estimar los in-
gresos de los trabajadores migrantes y nativos e interpretar los resultados
correspondientes. La quinta se refiere a los retornos a la escolaridad y a
los estudios superiores concluidos en el Brasil. La sexta analiza la retri-
bución al tiempo de residencia en este país y a la experiencia laboral y pro-
pone una distinción entre experiencia previa y posterior a la migración al
Brasil. La séptima se refiere a los efectos de la concentración geográfica y
la octava estima los efectos de la sobrecalificación y de la inserción en ocu-
paciones calificadas. Las últimas secciones evalúan la existencia de dis-
criminación salarial por país de nacimiento.
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El artículo concluye que para el conjunto de los trabajadores, el mer-
cado de trabajo brasileño ofrecía mejores retornos a la escolaridad, es-
pecialmente a los estudios superiores completos y retornos a la expe-
riencia muy bajos. En este contexto, los migrantes del Cono Sur
presentaban mayor escolaridad que los trabajadores brasileños y recibían
en promedio mayor remuneración. Los ingresos de los brasileños equiva-
lían a menos de un tercio de los ingresos de los argentinos, a un tercio de
los ingresos de los chilenos, a casi la mitad de los ingresos de los bolivia-
nos y uruguayos y a 90% de los ingresos de los paraguayos. La mayor parte
del hiato salarial se explicaba fundamentalmente por la mayor escolaridad
de los migrantes. Los trabajadores migrantes estaban expuestos a formas
de discriminación salarial porque sus atributos productivos, especial-
mente la experiencia y la escolaridad, tenían menor “precio” que los de los
trabajadores brasileños. 

La inserción de los migrantes del Cono Sur
en el mercado de trabajo brasileño

Durante los años ochenta y noventa las economías de los países del
Cono Sur de América Latina experimentaron un proceso de reestructura-
ción, que se caracterizó por la apertura y la desregulación y la creciente
flexibilización de las relaciones laborales. Con efectos dispares en térmi-
nos de empleo y de distribución del ingreso, los países mostraron en ge-
neral niveles de desempleo crecientes. En las áreas urbanas del Brasil, la
tasa media anual de desempleo pasó de 5,3%, en 1985, a 7,6%, en 1999, un
crecimiento modesto, en comparación al comportamiento de ese indica-
dor en los otros países de América del Sur. Chile fue la excepción porque
allí el desempleo experimentó una reducción notable durante los prime-
ros años de la década del noventa. 

Entre los migrantes residentes en Brasil de 20 y más años que no asis-
tían a establecimientos educativos, los varones chilenos, argentinos, bo-
livianos y uruguayos estaban más concentrados en los niveles educativos
medio y alto y los nacidos en Paraguay, en los niveles educativos más ba-
jos. La escolaridad de argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos era ma-
yor que la de los nacidos en Brasil y la de los paraguayos era semejante.
En casi todos los grupos migratorios era muy importante el porcentaje de
personas con estudios superiores concluidos (39,5%, entre los chilenos;
35,5%, entre los argentinos, 34,1%, entre los bolivianos y 19,8% entre los
uruguayos (SALA, 2005).

La mayoría de los hombres nacidos en Argentina y Chile eran profe-
sionales de las ciencias y las artes. Entre los nacidos en Brasil, Bolivia, Pa-
raguay y Uruguay, la mayoría eran trabajadores de la producción de bienes
y servicios industriales. Este grupo ocupacional concentraba a 30,1% de
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los brasileños; 35,3% de los bolivianos; 35,6% de los paraguayos y a 20,2%
de los uruguayos. En torno de 20% de los argentinos, 14% de los chilenos
y uruguayos eran miembros superiores del poder público, gerentes, diri-
gentes de organizaciones de interés público y de empresas. Eran profe-
sionales de las ciencias y de las artes en torno de 25% de los argentinos,
27% de los bolivianos, 23% de los chilenos, 14% de los uruguayos. Un
quinto de los brasileños y de los uruguayos eran trabajadores de los ser-
vicios, vendedores del comercio en tiendas y mercados. Los nacidos en el
Chile, Argentina y Uruguay presentaban los mayores porcentajes de téc-
nicos de nivel medio entre sus ocupados (18,8%, 13,7% y 12,4%, respecti-
vamente). Estos porcentajes muestran que era muy importante la pro-
porción de trabajadores calificados62 entre los ocupados nacidos en
Argentina y Chile y, en menor medida, entre los nacidos en Bolivia y Uru-
guay. Paralelamente, la mayoría de los trabajadores paraguayos y parte de
los uruguayos y bolivianos tenía ocupaciones poco calificadas. También en-
tre los trabajadores paraguayos era importante la proporción de trabaja-
dores calificados (en torno de un quinto) (tabla 1).

Con relación a los trabajadores brasileños, los argentinos y chilenos es-
taban sobrerrepresentados entre los profesionales de las ciencias y de las
artes, los miembros superiores del poder público, los dirigentes de orga-
nizaciones de interés público y de empresas, así como entre los gerentes
y los técnicos de nivel medio. Los nacidos en Bolivia y Uruguay también
estaban sobrerrepresentados en esas ocupaciones, aunque en menor
grado. Los trabajadores paraguayos tenían una distribución, según ocu-
paciones muy semejante a la de los trabajadores brasileños. Las diferen-
cias en la inserción laboral de los trabajadores migrantes y brasileños se
tradujeron en diferencias en las remuneraciones y en la relación de los in-
gresos del trabajo con la escolaridad y experiencia.

En las diferentes cohortes migratorias que se radicaron en Brasil a par-
tir de 1980 se destaca el incremento del porcentaje de personas menos es-
colarizadas y de trabajadores menos calificados. Entre los hombres boli-
vianos y uruguayos el incremento de la heterogeneidad, por la presencia
creciente de migrantes menos calificados, se tradujo en la polarización
acentuada (SALA, 2005).
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fesionales y técnicas (PELLEGRINO 1993). En este artículo también se optó por
agregar a los miembros superiores del poder público, dirigentes de organizacio-
nes de interés público y de empresas y a los gerentes.



Tabla 1: Brasil. Distribución de los hombres ocupados por país de
nacimiento, según grupo de ocupaciones (%) - 2000

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (microdatos muestrales)

Algunas variables que afectan los ingresos de los
migrantes internacionales

La teoría del capital humano supone que los salarios varían entre los
trabajadores, porque difieren sus habilidades y capacidades innatas y ad-
quiridas a través de la educación y experiencia. La educación puede ser
medida a través de una serie de indicadores proxies, siendo la escolaridad,
evaluada en años de estudio, el más controlado en las ecuaciones sala-
riales. Desde esta perspectiva, la mayor escolaridad incrementa las opor-
tunidades de participar en el mercado de trabajo y de tener menor des-
empleo y mejores salarios. Por otra parte, para este abordaje teórico, una
vez que la persona dejó la escuela, los ingresos aumentan con el tiempo,
como resultado del entrenamiento en el trabajo (BORJAS, 1996). La expe-
riencia en el mercado de trabajo puede ser captada en la forma de expe-
riencia de trabajo potencial, al substraer a la edad, los años de escolaridad
y la edad presumida de entrada en el sistema escolar (BERND, 1990). 

MINCER (1974) propuso una regresión lineal para calcular la contri-
bución de la escolaridad y de la experiencia en los salarios de los traba-
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jadores, que posteriormente fue la base las otras ecuaciones de salario. La
ecuación de MINCER (1974), denominada “función de salario”, relaciona las
variaciones en el logaritmo de los salarios/hora (LnW/H) con los años de
escolaridad, la experiencia potencial, el término cuadrático de la expe-
riencia potencial y factores no observados.

Diferentes estudios en los Estados Unidos y Canadá, mostraron que los
trabajadores extranjeros perciben ingresos menores que los nativos y los
extranjeros graduados en universidades del país de acogida, con el mismo
nivel educativo y experiencia de trabajo. Esas diferencias son explicadas
por las dificultades para transferir directamente al mercado laboral del país
de destino las calificaciones derivadas de la escolaridad y experiencia la-
boral obtenidas en el país de origen. Esto frecuentemente se expresa en la
inserción precaria en el mercado de trabajo del país receptor y en la so-
brecalificación de los migrantes en las ocupaciones en las que se insertan
(BORJAS, 1999; FERRER, GEEN y RIDDELL, 2004). En Canadá, fue también
señalado que la inserción de los extranjeros en ocupaciones que presen-
tan requerimientos educativos medios menores que los que poseen, re-
duce los ingresos medios en las cohortes sucesivas de migrantes, aún
cuando éstas presenten niveles mayores de escolarización (GIRARD y
BAUDER, 2005). También fue señalado que el tiempo de residencia en el
país de destino mejora el salario de los migrantes (BORJAS, 1999) y que la
escolaridad y experiencia obtenidas en el país de destino son mejor re-
muneradas que las logradas en el país de origen (FERRER, GEEN y RID-
DELL, 2004). Los diferenciales de los ingresos entre trabajadores migran-
tes y nativos fueron, también, explicados a partir de la discriminación
ejercida por algunos empleadores (BORJAS, 1996 y 1999).

Brasil registra una elevada desigualdad salarial, altos retornos a la es-
colaridad y bajos retornos a la experiencia. En parte, los elevados retor-
nos a la escolaridad se explican por la baja escolaridad de la mayoría de
los trabajadores y la escasez de trabajadores más escolarizados (WAJN-
MAN y MENEZES FILHO, 2003). Este país también muestra heterogeneida-
des regionales de los salarios, originadas, tanto en la desigual concentra-
ción geográfica de trabajadores con diferente escolaridad, como en las
diferencias en la estructura y dinámica de los mercados de trabajo regio-
nales y en la desigualdad de los costos de vida en diferentes ciudades. Tam-
bién fue señalado que las regiones más desarrolladas de Brasil, Sudeste y
Sur, tienen retornos a la educación menos desiguales que las menos des-
arrolladas (QUEIROZ, 2003).
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Metodología para la estimación de los diferencia-
les de salario

La revisión de la literatura sugiere hipótesis como la retribución a la es-
colaridad y a la experiencia positiva y creciente con la edad, para los tra-
bajadores brasileños y migrantes. También sugiere la existencia de dife-
rencias en los retornos a la escolaridad y a la experiencia de trabajo
previas y posteriores a la migración para Brasil. También indica que la gra-
duación en universidades brasileras contribuiría a incrementar los ingre-
sos de los migrantes y que la sobrecalificación, con relación a los reque-
rimientos medios de las ocupaciones, los reduciría. También apunta que
los residentes en la región Sudeste tendrían mayor remutación. 

Estas hipótesis fueron testadas a partir de diferentes ecuaciones de in-
greso que consideraron a los hombres ocupados de 20 a 65 años nacidos
en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay residentes en Bra-
sil en el año 2000, con ingresos y con información conocida sobre años de
escolaridad y que no frecuentaban establecimientos educativos en el mo-
mento del censo63. Fueron testadas tres ecuaciones, basadas en la función
de Mincer (1974). La primera de ellas fue estimada para los trabajadores
migrantes y nacidos en el Brasil, según esta fórmula:

(1)

Donde 

= logaritmo natural de los ingresos de todos los trabajos (en el
mes anterior al censo), divididos por 4 veces el número de horas de tra-
bajo, en todos los trabajos, durante la semana de referencia, según país de
nacimiento i;

= años de escolaridad de cada individuo, según país de naci-
miento;

= variable continua, construida a partir de la diferencia
entre los años de escolaridad de cada trabajador y la media de escolari-
dad en la ocupación en la que se insertaba.

(Exp) = años de experiencia laboral potencial de cada individuo, según
país de nacimiento. La experiencia potencial fue calculada substrayendo
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a la edad en el momento del censo, los años de escolaridad más 5 años, que
corresponden al tiempo aproximado que el individuo vivió antes de entrar
al sistema educativo.

(Exp)2 = término cuadrático de la experiencia potencial de cada indi-
viduo, según país de nacimiento

= dummy para los residentes en la región Sudeste
= dummy para los trabajadores insertos en ocupa-

ciones calificadas (de dirección, profesionales y técnicas) 
= factores no observados

También fueron estimadas ecuaciones salariales sólo para los migran-
tes regionales, porque incluían variables creadas a partir de información
sobre el año en que fue fijada la residencia en el Brasil. Estos atributos son:
a) los años de residencia en el Brasil b) el momento en el que fue concluida
la escolarización universitaria (antes o después de haber fijado la resi-
dencia en el Brasil) y c) la distinción entre experiencia potencial obtenida
en el Brasil y en el exterior. Estas ecuaciones tienen la finalidad de evaluar
los posibles efectos de factores no contemplados en la ecuación de ingreso
anterior.

(2)

La variable tiempo de residencia en el Brasil, , resulta de la
diferencia entre el año del censo demográfico 2000 y el año en que fue fi-
jada la residencia en el Brasil. 

En la ecuación 3, la experiencia potencial será descompuesta en aque-
lla obtenida en el exterior y en la obtenida en el Brasil:

(3)

Donde: 
Exp = Expext + Expbr;
Expbr = temresbr64

Expext = Exp - Temresbr

Donde: 
Exp= experiencia potencial en el mercado de trabajo
Expbr = experiencia potencial en el mercado de trabajo brasileño
Temresbr= tiempo de residencia en el Brasil
Expext = experiencia de trabajo anterior a la migración al Brasil o ex-

periencia en el exterior. 
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hechos. Es posible que los migrantes pasaran un tiempo buscando un trabajo
después de haber fijado su residencia en el país de destino.
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A partir del tiempo de residencia en el Brasil fue creada una variable
que estima la edad probable al migrar, a fin de estimar si la escolarización
universitaria fue concluida antes o después de haber fijado residencia en
el Brasil. Esta es la variable D6i*Graunibra, Dummy que se refiere a los tra-
bajadores migrantes con estudios superiores, que concluyeron estudios
universitarios en el Brasil. 

D6i*Graunibra = 1, si el inmigrante se graduó en una universidad bra-
sileña. Se supone que esta característica corresponde a los migrantes
con estudios universitarios completos en 2000, que habían fijado resi-
dencia en el Brasil antes de cumplir 25 años (edad estimada de finalización
de los estudios universitarios). 

La edad aproximada al fijar residencia en el Brasil es la edad declarada
en el censo demográfico 2000, menos la diferencia entre 2000 y el año en
el que fue fijada la residencia en el Brasil.

Los resultados
Los parámetros β que acompañan a las variables: a) años de escolari-

dad de cada individuo (Edu), b) diferencia entre los años de escolaridad
de cada trabajador y la media de escolaridad en su ocupación (Difescme-
dia) y c) tiempo de residencia en el Brasil, (Tempresidbr) se interpretan,
respectivamente, como: a) tasa de retorno a la educación, b) tasa de re-
torno al tiempo de residencia en el Brasil y c) tasa de retorno a la sobre-
calificación. En todas estas situaciones, los coeficientes β, por corres-
ponder la variables continuas, se interpretan como el cambio relativo (o
cambio porcentual, si fuese multiplicada por 100) en el valor medio de Y
(en este caso los ingresos medios estimados) por cada variación de una
unidad en X (años de escolaridad o años de residencia en el Brasil o dife-
rencia en años con la escolaridad media de la ocupación). En los casos de
las variables que son dicotómicas (residencia en la región Sudeste, gra-
duación en universidad brasileña e inserción en las ocupaciones califica-
das) también es posible obtener un cambio relativa en Y para cada varia-
ble dummy, a partir del procedimiento de HALVORSEN & PALMQUIST
(1980), aplicando el antilogaritmo (en base e) del coeficiente dummy es-
timado y substrayendo 1. 

En las ecuaciones 1 y 2 como el término β2i que precede a los años de
experiencia, en todas las ecuaciones está acompañado por el término
cuadrático de la experiencia β3i   , el cálculo de los retornos a la experiencia
sigue esta fórmula:

Retornos a la EXPERIENCIA = , (4)
Donde

= Parámetro β de la variable experiencia 
= Parámetro β de la variable experiencia al cuadrado

EXPFIJA= 10 años.



En la ecuación 3, los retornos a la experiencia en el Exterior (anterior
a haber fijado residencia en el Brasil) y a la experiencia en el mercado de
trabajo brasileño fueron calculados según las fórmulas:

Retorno a la EXP en el EXTERIOR = (5)
Retorno a la EXP en el BRASIL = (6) 
Donde

= Parámetro β de la variable experiencia en el exterior 
= Parámetro β de la variable experiencia en el Brasil 
= Parámetro β de la variable experiencia en el exterior al cuadrado
= Parámetro β de la variable experiencia en el Brasil al cuadrado

EXPFIJA= 10 años.

Los retornos a la escolaridad en el mercado
de trabajo brasileño

Los nacidos de los países del Cono Sur de los cinco grupos analizados
presentaban mayor escolaridad que los nacidos en Brasil. Los naturales de
Chile, Argentina y Uruguay, tenían en media, respectivamente, 12,4, 12,0 y
10,2 años de escolaridad (más de 6,1; 5,7 y 3,8 años que los brasileños). La
escolaridad de los nacidos en esos países estaba más concentrada en torno
al valor medio que la de los trabajadores brasileños. Los nacidos en Boli-
via y Paraguay tenían, respectivamente, en media, 10, 9 y 6, 8 años de es-
colaridad (4,6 y 0,5 años más que los nacidos en el Brasil) y esta variable
tenía una distribución más desigual que entre los trabajadores brasileños. 

Para la teoría del capital humano, los ingresos de los trabajadores son
positivos y crecientes con la educación (BERNDT, 1990), aunque es posi-
ble la existencia de una fase decreciente, que no se observa en la distri-
bución de ingresos de los residentes en Brasil. Se esperaba que en las di-
ferentes ecuaciones de ingreso los coeficientes de las variables: años de
estudio y estudios superiores concluidos en el Brasil fuesen positivos. La
tabla 3 muestra que los ingresos estaban positivamente asociados a los
años de estudio en todos los grupos migratorios y esta asociación era es-
tadísticamente significativa en todos los casos. Cada año de estudio in-
crementaba en casi 20% los ingresos de los brasileños, 18% los ingresos de
los argentinos y bolivianos, en torno de 17%, los de los chilenos y 14%, los
de los paraguayos y uruguayos. La variación en los ingresos, explicada por
el cambio en los años de escolaridad, era mayor entre los brasileños, se-
mejante entre los argentinos, los bolivianos y los chilenos y menor entre
los paraguayos y uruguayos (tabla 3).
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Tabla 2: Brasil. Coeficientes estimados y nivel de significación de la
ecuación de ingreso, por país de nacimiento.2000 (Fórmula 1)

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (microdatos muestrales)
Nota: Valores con tipografía normal tiene un P < 0,01 (estadísticamente significati-
vos). Valores en negrita P > 0,10 (estadísticamente no significativo). R2 de las ecua-
ciones de ingreso: 0,46 trabajadores brasileños; 0,41 trabajadores argentinos; 0,56
trabajadores bolivianos; 0,27 trabajadores chilenos; 0,53 trabajadores paraguayos y
0,43 trabajadores uruguayos

Tabla 3: Brasil. Cambio porcentual en los ingresos medios
estimados para el cambio porcentual de los regresores y ni-

vel de significación de los coeficientes, por país
de nacimiento - 2000 (Fórmula 1)

Fuente: Tabla 2, a partir de datos IBGE, Censo Demográfico 2000
(microdatos muestrales) 

Entre los trabajadores migrantes con estudios superiores completos
era muy significativa la proporción de quienes habían fijado residencia en
el Brasil antes de cumplir 25 años de edad y que, probablemente, se gra-
duaron en universidades brasileras. Los porcentajes eran de casi 43%, en-
tre los argentinos; 60%, entre los bolivianos; 50%, entre los chilenos; 57%,
entre los paraguayos; 53%, entre los uruguayos (SALA, 2005). Los coefi-
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cientes de la dummy para los migrantes con estudios universitarios con-
cluidos probablemente en Brasil son positivos y considerables en los
cinco grupos, pero no tienen una asociación estadísticamente significativa
en las ecuaciones de ingreso de los argentinos y chilenos. Los trabajado-
res bolivianos, paraguayos y uruguayos con estudios superiores, que mi-
graron con menos de 25 años y que probablemente concluyeron sus es-
tudios universitarios en Brasil tienen ingresos mayores que los que
migraron luego de haberse graduado en sus países de origen. La diferen-
cia es de casi 52% entre los bolivianos; 84%, entre los paraguayos y 38% en-
tre los uruguayos (tabla 6).

El tiempo de residencia y la experiencia laboral
anterior y posterior a la migración

Para la teoría del capital humano los retornos a la experiencia son po-
sitivos y decrecientes (BORJAS, 1996 y BERND, 1990). Consecuentemente,
son esperados coeficientes de experiencia con signo positivo y se prevén
coeficientes de signo negativo para el cuadrado de esta variable. Con re-
lación a los trabajadores brasileños, sólo los nacidos del Paraguay y del
Uruguay tenían en media más años de experiencia laboral. Los ingresos es-
taban positivamente asociados a la experiencia laboral entre los trabaja-
dores de los cinco grupos migratorios. El cuadrado de la experiencia pre-
sentaba el comportamiento esperado (signo negativo) entre los
trabajadores de todos los orígenes migratorios, a excepción de los traba-
jadores chilenos, entre los cuales tenía signo positivo (tabla 3). Cuando se
consideraba una experiencia fija de 10 años, idéntica en todos los grupos
comparados, cada año de experiencia incrementaba los ingresos de los tra-
bajadores brasileños y paraguayos en torno de 4% y entre los argentinos
y bolivianos, alrededor de 3%. Este incremento era de 1,3% en los rendi-
mientos de los uruguayos. Este atributo no tenía una asociación estadís-
ticamente significativa entre los trabajadores chilenos (tabla 3). 

El coeficiente de la variable tiempo de residencia en el Brasil presenta
signo positivo, indicando que el mayor tiempo de residencia mejora los in-
gresos. Esta variable era estadísticamente significativa en las ecuaciones
de ingreso de los nacidos en Bolivia, Chile y Uruguay. Cada año de resi-
dencia incrementaba en 1% los ingresos de los trabajadores bolivianos y
uruguayos y 2%, los de los trabajadores chilenos; un aumento menor que
el derivado de la experiencia de trabajo (tabla 5).
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Tabla 4: Brasil. Coeficientes estimados y nivel de significa-
ción de la ecuación de ingreso, por país de nacimiento. 2000

(Fórmula 2)

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (microdatos muestrales)
Nota:Valores con tipografía normal tienen un P < 0,01 (estadísticamente significati-
vos). Valores en negrita: P > 0,01 < 0,10 (estadísticamente significativos).Valores en
negrita P > 0,10 (estadísticamente no significativo). R2 de las ecuaciones de ingreso:
0,36 trabajadores argentinos; 0,49 trabajadores bolivianos; 0,19 trabajadores chile-
nos; 0,45 trabajadores paraguayos y 0,34 trabajadores uruguayos

Tabla 5: Brasil. Cambio porcentual de los ingresos medios estima-
dos para el cambio porcentual de los regresores y nivel de signifi-

cación de los coeficientes, por país de nacimiento (Fórmula 2)

Fuente: Tabla 4, a partir de datos IBGE, Censo Demográfico 2000
(microdatos muestrales)

Nota: Valores en negrita P > 0,10 (estadísticamente no significativo) 

Cuando la experiencia en el mercado de trabajo fue descompuesta en
la adquirida antes de haber fijado residencia en el Brasil, obtenida posi-
blemente en el país de origen y la derivada de la inserción en el mercado
de trabajo brasileño se observa que ambas presentaban signo positivo en
los cinco grupos de migrantes, indicando que sus ingresos aumentaban
con los dos tipos de experiencia. La asociación era estadísticamente sig-
nificativa en todos los casos, a excepción de la experiencia en el Brasil de
los trabajadores uruguayos. El cuadrado de la variable experiencia en el
exterior era estadísticamente significativo sólo en la ecuación de ingreso
de los paraguayos. El cuadrado de la experiencia en el Brasil no era esta-
dísticamente significativo en ninguna de las ecuaciones (TAB 6).

Se esperaba que la experiencia en el mercado de trabajo brasileño fuese
mejor remunerada que la adquirida antes de haber fijado residencia en ese
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país, pero el resultado fue diferente en casi todas las ecuaciones, a ex-
cepción de las correspondientes a los paraguayos. En casi todos los gru-
pos migratorios analizados, cada año de experiencia previa a la migración
producía un incremento en los ingresos ligeramente mayor que cada año
de experiencia laboral en el Brasil. Las mayores diferencias entre los re-
tornos a ambos tipos de experiencia se verificaban entre los trabajadores
chilenos y uruguayos65. Entre los trabajadores uruguayos, las diferencias
observadas entre ambos tipos de experiencia posiblemente se vinculaban
a la creciente heterogeneidad de esta subpoblación, ya que los migrantes
más recientes presentaban menor calificación y mayor inserción en ocu-
paciones no calificadas en las cuales la experiencia era menos remunerada.
Entre los nacidos del Chile, el mayor retorno a la experiencia anterior a la
migración podría haber estado asociado a la reemigración y a la inmigra-
ción en los noventa de personas calificadas, que se insertaban en empleos
en los que la experiencia en el exterior era mejor remunerada. Tanto en-
tre los trabajadores argentinos, como entre los paraguayos, cada año de
experiencia anterior y posterior a la migración a Brasil incrementaba los
ingresos en torno de 2%. Ambos grupos de trabajadores eran internamente
muy homogéneos, sin embargo los argentinos eran más calificados y es-
taban mejor remunerados que los paraguayos (tabla 7).

Tabla 6: Brasil. Coeficientes estimados y nivel de significación de la
ecuación de ingreso, por país de nacimiento - 2000 (Fórmula 3)

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (microdatos muestrales)
Nota: Valores con tipografía normal tienen un P < 0,01 (estadísticamente significati-
vos).Valores en negrita P > 0,10 (estadísticamente no significativo). R2 de las ecua-
ciones de ingreso: 0,36 trabajadores argentinos; 0,49 trabajadores bolivianos; 0,21
trabajadores chilenos; 0,45 trabajadores paraguayos y 0,35 trabajadores uruguayos

Diferencias salariales entre trabajadores migrantes del Cono Sur…

131

––––––––––––––––
65 Cada año de experiencia previa a la migración incrementaba en torno de 2% los

ingresos de los trabajadores argentinos y paraguayos; 2,5%, los de los trabajado-
res bolivianos y uruguayos y 4%, los de los trabajadores chilenos. Cada año de
experiencia en el Brasil aumentaba casi 2% los ingresos de los argentinos; 2,4% los
de los bolivianos; 1,5%, los de los chilenos y 1% los de los uruguayos (TAB. 7).



Tabla 7: Brasil. Cambio porcentual de los ingresos medios estima-
dos para el cambio porcentual de los regresores y nivel de significa-
ción de los coeficientes, por país de nacimiento - 2000 (Fórmula 3)

Fuente: Tabla 6, a partir de datos IBGE, Censo Demográfico 2000
(microdatos muestrales)

Valores en negrita P > 0,10 (estadísticamente no significativo)

Los efectos de la concentración geográfica sobre
los ingresos

Las ecuaciones salariales también consideraron la región de residen-
cia en el momento del censo, debido a la constatación de diferencias re-
gionales en los ingresos (QUEIROS, 2003) y a la desigual concentración re-
gional de los migrantes del Cono Sur residentes en Brasil. En el 2000,
comparados a los trabajadores brasileños, los trabajadores nacidos en
Chile, Bolivia y Argentina estaban más concentrados en la región Sudeste.
Los bolivianos tenían un porcentaje de residentes en región Norte superior
al de los brasileños y demás grupos de migrantes. En la región Sur estaban
sobrerrepresentados los uruguayos, paraguayos y argentinos. En la región
Centro-Oeste era mayor la concentración de los paraguayos. En la ecuación
1, los ingresos de los residentes en la región Sudeste eran mayores que los
ocupados del mismo origen residentes en otras regiones. Esta diferencia
era de casi 28% entre los brasileños; 37%, entre los argentinos; 21%, entre
los bolivianos; 30%, entre los chilenos; 20%, entre los paraguayos; 52%, en-
tre los uruguayos (tabla 3).

Los efectos sobre los ingresos medios de la sobre-
calificación y de la inserción en ocupaciones cali-
ficadas

En el mercado de trabajo brasileño se observa una tendencia cre-
ciente de los trabajadores a poseer mayor instrucción que la media re-
querida en las ocupaciones en las que se insertan, porque la creciente
oferta de personas más escolarizadas no era adecuadamente, absorbida
por el mercado de trabajo (MACHADO y JAIME JR, 2003 y MACHADO, OLI-
VEIRA y CARVALHO, 2003). 
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Para controlar el efecto en los ingresos medios de la sobrecalificación
fue creada una variable que consideraba la diferencia de la escolaridad de
cada trabajador con la escolaridad media de la ocupación. Fue considerada
la clasificación de ocupaciones del IBGE a dos dígitos. Luego, en cada
grupo de ocupaciones fue calculada la escolaridad media los trabajadores
brasileños de ambos sexos. Posteriormente, fue estimada la diferencia en
años de estudio, entre la escolaridad de cada trabajador brasileño e in-
migrante y la escolaridad media de su grupo ocupacional. En las ecuacio-
nes de ingreso esta variable fue incorporada como variable continua. En
otros análisis fue recategorizada a partir de considerar sobrecalificado a
todo trabajador con escolaridad superior a la media del grupo ocupacio-
nal en el cual estaba inserto. 

Entre los ocupados migrantes era mayor el porcentaje de trabajadores
sobrecalificados que entre los nacidos en el Brasil. En la muestra sin ex-
pandir estaban sobrecalificados 84,5% de los trabajadores chilenos, 79,4%
de los argentinos, 74% de los bolivianos, 72,1% de los uruguayos, 52,2% de
los paraguayos y 46% de los brasileros. (SALA, 2005). La asociación entre
los ingresos medios y la diferencia entre los años de escolaridad de cada
trabajador y la escolaridad media en la ocupación era estadísticamente sig-
nificativa en todos los casos. Cada año de sobrecalificación producía una
pérdida en los ingresos medios de casi 10%, entre los bolivianos; 8%, en-
tre los brasileños y chilenos; 6%, entre los argentinos; 4%, entre los para-
guayos y uruguayos (tabla 3).

Los trabajadores calificados tenían ingresos superiores a los no califi-
cados y la asociación era estadísticamente significativa en todos los casos.

La diferencia en los ingresos medios, favorables a los trabajadores ca-
lificados era de casi 23% entre los brasileños; 28%, entre los argentinos;
27%, entre los bolivianos; 25%, entre los chilenos; 89%, entre los paragua-
yos; 67%, entre los uruguayos (tabla 3).

La discriminación salarial, por país
de nacimiento

Borjas (1996) define a la discriminación salarial como la consideración
de atributos de los trabajadores, como la raza, el estado civil, el género o
el origen nacional en el momento de realizar transacciones en el mercado
laboral. Estas consideraciones luego se traducen en desigualdades en las
oportunidades de empleo y en los ingresos de personas igualmente cali-
ficadas y que desempeñan la misma tarea. Sugiere una forma de medir la
discriminación salarial a partir de la descomposición de OAXACA (1973),
que permite distinguir en el diferencial salarial bruto de dos grupos de tra-
bajadores una parte explicada por las desigualdades en los atributos pro-
ductivos considerados en las ecuaciones salariales y otra parte, que no
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puede ser explicada por ellas, pero sí, por lo menos en parte, por el pre-
cio de estos atributos en el mercado de trabajo y que indicaría la existen-
cia de discriminación en el mercado laboral.

Esta descomposición tiene como punto de partida las estimaciones de
las regresiones salariales de dos grupos de trabajadores. Ella estima
cuánto de la brecha salarial de los grupos comparados se modificaría si
ambos fuesen remunerados según una misma estructura salarial, mante-
niendo fijos sus atributos productivos Según este modelo, la diferencia en-
tre los salarios estimados, Δ, puede ser atribuida a dos factores: uno rela-
cionado a las características productivas, Δe, y otro ligado a las diferencias
en los parámetros de la regresión, Δd, que también puede ser llamado
“componente precio o componente premio” y que sugiere la existencia de
discriminación. 

Para analizar la existencia de formas de discriminación salarial entre
los trabajadores brasileños y migrantes serán comparados los ingresos me-
dios estimados, calculados a partir de la ecuación 1, correspondientes a
los trabajadores brasileños (nat) y a trabajadores migrantes, nacidos en
el país j (imj), según las fórmulas:

(7) 
y

(8)
Donde: 

= logaritmo natural de los ingresos/hora de los trabajadores naci-
dos en Brasil

= logaritmo natural de los ingresos/hora de los trabajadores mi-
grantes, nacidos en el país j.

Posteriormente, se toma la diferencia entre las dos ecuaciones y la
suma de las medias de las variables incluidas es substraída en ambas ecua-
ciones , de forma de no alterar la igualdad. Algebraicamente se
obtiene la expresión:

(9)

Donde:

= diferencia salarial bruta o hiato salarial

El primer término indica la diferencia en los ingresos, asu-
miendo un valor para todas las variables explicativas. Una diferencia po-
sitiva indica en que medida los trabajadores brasileños son mejor remu-
nerados que los migrantes, independientemente de las variables incluidas
en las regresiones. 
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El segundo término, , capta la parte no explicada del
hiato salarial, atribuible a la valoración diferente de los atributos produc-
tivos de los trabajadores. Un valor positivo indica que son más valorados
los atributos de los trabajadores brasileños. Si el valor es negativo, signi-
fica lo opuesto, ya que son más valorados, o tienen mayor precio, los atri-
butos productivos de los migrantes. El primer y el segundo término de la
ecuación representan la parte del hiato salarial que no explicada por la di-
ferencia de atributos productivos, o sea, Δd o componente premio o pre-
cio. El componente premio mide la heterogeneidad de los atributos de los
trabajadores cuyos ingresos se comparan no contemplados en las ecua-
ciones de ingreso y que pueden indicar la existencia de discriminación.

El tercer término, , representa la parte del diferencial sala-
rial explicada por la diferencia en la dotación media de los atributos pro-
ductivos, tomando como referencia el ingreso de los trabajadores brasi-
leños. Este término también se denomina componente explicativo y puede
simbolizarse como Δe. El hiato salarial, representado en la ecuación 9,
puede ser escrito de la siguiente forma: Δ = Δd + Δe. 

Los resultados de la aplicación de la descomposi-
ción de Oaxaca

La tabla 7 muestra las diferencias en los ingresos medios estimados de
los trabajadores migrantes y los nacidos del Brasil. También contiene in-
formación sobre los componentes de esas diferencias explicados por las
características productivas (Δe) y aquellos explicados por el precio de los
diferentes atributos productivos en el mercado (Δd). En las descomposi-
ciones, los hiatos salariales son favorables a los trabajadores migrantes del
Cono Sur. Los diferenciales de ingresos más importantes se registran en-
tre los trabajadores argentinos y brasileños y entre los chilenos y brasile-
ños. La menor diferencia se observaba entre los ingresos de los trabaja-
dores paraguayos y brasileños. Los ingresos de los brasileños equivalían
a menos de un tercio de los ingresos de los argentinos (31%), a un tercio
de los ingresos de los chilenos (33%), casi a la mitad de los ingresos de los
bolivianos y uruguayos (50% y 52%, respectivamente) y a 90% de los in-
gresos de los paraguayos (tabla 8). 

Como se observa en el mayor tamaño de los componentes explicativos,
los hiatos salariales de los grupos migratorios se explican por los mejores
atributos productivos de los trabajadores migrantes, principalmente por
su mayor escolaridad (tabla 9 y figs. 1 a 10). Sin embargo, entre los traba-
jadores paraguayos el componente explicativo tiene casi el peso del com-
ponente premio.
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El término que capta la parte no explicada del hiato salarial, o com-
ponente premio o precio, muestra las diferencias en la valorización de los
atributos productivos de los trabajadores de distintos orígenes migrato-
rios. Este término puede ser interpretado como proxy de discriminación.
Los componentes premios de los trabajadores argentinos, chilenos, para-
guayos y uruguayos son negativos. Esto indica que en el mercado de tra-
bajo brasileño son más valorados sus atributos productivos, que los de los
nacidos en el Brasil, permitiendo suponer la existencia de discriminación
salarial en perjuicio de los trabajadores brasileños. El componente premio
de la descomposición del hiato de los ingresos medios de los trabajado-
res brasileños y bolivianos presenta signo positivo, indicando mayor va-
loración de los atributos productivos de los trabajadores nacidos del Bra-
sil y la existencia de discriminación salarial en perjuicio de los trabajadores
bolivianos (tabla 9 y figs. 1 a 10).

Tabla 8: Brasil. Brasil. Hiato salarial estimado, para los hombres
ocupados, según país de nacimiento – 2000

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (microdatos muestrales) 

Tabla 9: Brasil. Hiato salarial estimado. Componente explicativo y
componente premio del hiato salarial estimado, para los hombres

ocupados, según país de nacimiento – 2000 

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000 (microdatos muestrales)
Nota: entre paréntesis% de cada componente del hiato salarial
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En todas las descomposiciones analizadas el valor de la constante, o
“premio puro al origen migratorio”, constituye la mayor parte del com-
ponente premio del hiato salarial entre los trabajadores migrantes de los
cinco países del Cono Sur y los brasileños. El valor de la constante com-
para, en una situación ideal, a los trabajadores de los dos grupos, cuyas
diferencias salariales se analizan, que en relación a los restantes trabaja-
dores del mismo grupo, tienen la menor escolaridad y experiencia y una
posición menos favorable en lo que respecta a los demás atributos pro-
ductivos considerados en las ecuaciones. En todas las descomposiciones
analizadas el valor de la constate es negativo, indicando la selectividad po-
sitiva de los atributos de los migrantes, con relación a los atributos de los
trabajadores brasileños (figs. 1 a 10).

En las descomposiciones del diferencial de ingresos de los trabajado-
res brasileños y argentinos, 85% del hiato es explicado por la diferencia en
los atributos productivos y los 15% restantes, por el componente premio.
En este caso, el componente premio indicaría la magnitud de la discrimi-
nación en la remuneración, en perjuicio de los trabajadores brasileños, con
relación a los argentinos (tabla 9). Los mejores ingresos medios de los tra-
bajadores argentinos se explican, principalmente, por la mayor cuantidad
de años de estudio y, en menor grado, por la mayor proporción de traba-
jadores calificados y de residentes en la región Sudeste (figura1). 

Los valores positivos de los componentes premios, correspondientes
a la experiencia y a los años de estudio, indican que son más valorados es-
tos atributos entre los trabajadores brasileños. La discriminación en favor
de los argentinos, que se deduce de la magnitud del componente premio
resultaría aparentemente, del efecto de la selectividad o “premio puro al
origen migratorio”, ya que es mayor el peso de la constante en el total del
componente premio. En este caso, como ocurre con los restantes grupos
de migrantes, la constante ejerce una suerte de efecto antidiscriminatorio.
El componente premio también muestra que son más valorados los años
de sobrecalificación y la proporción de trabajadores calificados y de resi-
dentes en la región Sudeste de los argentinos (figura 2).
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Figura 1: Brasil. Componente explicativo de la descomposición del
hiato salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados
brasileños y argentinos (Wnat -Warg), según atributo productivo con-

siderado en la ecuación de ingreso – 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)

Figura 2: Brasil. Componente premio de la descomposición del hiato
salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados bra-
sileños y argentinos (Wnat -Warg), según atributo productivo consi-

derado en la ecuación de ingreso – 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)
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El componente explicativo da cuenta de más de 100% de la diferencia
en los ingresos de los trabajadores brasileños y bolivianos y el componente
premio tiene signo negativo. El mayor tamaño del componente explicativo
y el signo negativo de la parcela no explicada del diferencial de ingresos
indican que los trabajadores bolivianos deberían recibir ingresos medios
todavía mayores, ya que sus atributos productivos son mejores que los de
los trabajadores brasileños. Esta situación también sugiere la existencia de
formas de discriminación salarial que afectaban a los trabajadores boli-
vianos (tabla 8). Los atributos que más influencia tienen en el total del com-
ponente explicativo son la mayor escolaridad y, en menor medida, la ma-
yor proporción de trabajadores bolivianos calificados, la diferencia entre
su instrucción y la escolaridad media en la ocupación y la proporción de
trabajadores residentes en la región Sudeste (figura 3). 

Aunque los atributos de los bolivianos eran mejores, el mercado de tra-
bajo brasileño, aparentemente, remuneraba peor su experiencia, años de
estudio, sobrecalificación y proporción de los residentes en la región Sud-
este. La menor remuneración queda en evidencia en los valores positivos
de los componentes premios. El valor de la constante o premio puro al ori-
gen migratorio, a diferencia de lo que ocurre con los demás grupos mi-
gratorios, no puede compensar la discriminación que el mercado ejerce so-
bre estos atributos. El resultado final es la constatación de discriminación
salarial en perjuicio de los bolivianos, expresada en el valor positivo de la
sumatoria de los componentes premios (figura 4).

Figura 3: Brasil. Componente explicativo de la descomposición del
hiato salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados
brasileños y bolivianos (Wnat -Wbol), según atributo productivo con-

siderado en la ecuación de ingreso – 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)
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Figura 4: Brasil. Componente premio de la descomposición del hiato
salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados bra-
sileños y bolivianos (Wnat -Wbol), según atributo productivo consi-

derado en la ecuación de ingreso – 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)

Los mejores atributos productivos de los trabajadores chilenos expli-
caban casi 98% de la brecha entre sus ingresos y los de los trabajadores
brasileños (tabla 9). Los mayores ingresos de los chilenos se explican por
la mayor escolaridad y en menor grado, por la mayor proporción de tra-
bajadores calificados y de residentes en la región Sudeste (figura 5). Como
ocurre con los trabajadores argentinos y bolivianos, también en este caso,
se percibe que su experiencia y años de escolaridad son menos valorados
que las mismas características de los brasileños, como revelan los valores
positivos del componente premio a estos atributos. Sin embargo, el peso
de la constante o “premio puro al origen migratorio” fue capaz de com-
pensar la menor valoración de esos atributos y de revertir el sentido del
componente premio, que pasa a ser ligeramente negativo. Esto indica
que la combinación de las características de los trabajadores chilenos hace
que la discriminación salarial los favorezca y afecte negativamente los tra-
bajadores brasileños (figura 6).
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Figura 5: Brasil. Componente explicativo de la descomposición del
hiato salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados
brasileños y chilenos (Wnat -Wchi), según atributo productivo consi-

derado en la ecuación de ingreso – 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)

Figura 6: Brasil. Componente premio de la descomposición del hiato
salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados bra-
sileños y chilenos (Wnat -Wchi), según atributo productivo conside-

rado en la ecuación de ingreso – 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)
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Más de la mitad de la brecha de los ingresos de los trabajadores bra-
sileños y paraguayos se explica por los mejores atributos de los segundos.
En este grupo migratorio el peso del componente premio es considerable,
ya que casi la mitad del hiato salarial no podía ser explicada por atributos
productivos, permitiendo suponer la existencia de discriminación, en per-
juicio de los trabajadores brasileños (tabla 9). El diferencial salarial en fa-
vor de los paraguayos se explica, como en los demás grupos migratorios,
por la mayor escolaridad, experiencia y proporción de trabajadores cali-
ficados. También en este caso la escolaridad constituye el principal com-
ponente del término explicativo del diferencial de los ingresos entre los
ocupados brasileños y paraguayos (figura 7). 

El signo positivo de los componentes premios correspondientes a los
años de escolaridad y en menor grado, a la experiencia y a la proporción
de residentes en la región Sudeste indica que el mercado de trabajo bra-
sileño valoraba más estos atributos entre los trabajadores brasileños que
entre los paraguayos. No obstante, el valor de la constante y, en menor
grado, el de las variables: proporción de trabajadores calificados y la di-
ferencia en años de estudio con la media de la ocupación revierten el signo
del componente premio, que pasa a ser negativo, indicando que el mercado
de trabajo brasileño discrimina favorablemente a los trabajadores para-
guayos (figura 8).

Figura 7: Brasil. Componente explicativo de la descomposición del
hiato salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados
brasileños y paraguayos (Wnat -Wpar), según atributo productivo

considerado en la ecuación de ingreso - 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)
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Figura 8: Brasil. Componente premio de la descomposición del hiato
salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados bra-
sileños y paraguayos (Wnat -Wpar), según atributo productivo con-

siderado en la ecuación de ingreso - 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)

Casi 92% de la brecha entre los ingresos de los trabajadores brasileños
y uruguayos se explica por los mejores atributos productivos de los se-
gundos, especialmente por la mayor escolaridad, experiencia de trabajo
y proporción de trabajadores calificados entre los ocupados uruguayos,
como se observa en el signo negativo de estos atributos (tabla 9 y FIG 9).
Los valores positivos de los componentes premio a la escolaridad y ex-
periencia de los uruguayos indican que estos atributos eran menos valo-
rados que los de los brasileños. También, entre los trabajadores urugua-
yos, el peso de la constante o efecto del origen migratorio compensa la
menor valoración de esos atributos y torna negativa la sumatoria de los
premios. Esto indica que la combinación de las características de los tra-
bajadores uruguayos es más valorada que la de los brasileños, básica-
mente por el mayor valor de la intersección, captado por el signo negativo
de la constante del componente premio (figura 10).
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Figura 9: Brasil. Componente explicativo de la descomposición del
hiato salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados

brasileños y uruguayos (Wnat -Wuru), según atributo productivo con-
siderado en la ecuación de ingreso. 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)

Figura 10: Brasil. Componente premio de la descomposición del
hiato salarial de los ingresos en todos los trabajos, de los ocupados

brasileños y uruguayos (Wnat -Wuru), según atributo productivo
considerado en la ecuación de ingreso. 2000

Fuente: IBGE Censo demográfico 2000 (microdatos de muestra)
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Conclusiones
Este artículo analizó los diferenciales de ingresos entre los hombres

ocupados nacidos en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay resi-
dentes en Brasil y los trabajadores brasileños y estimó cuanto de esa bre-
cha podía ser atribuida a diferencias en los atributos productivos y cuanto
a diferencias en las estructuras de remuneración (asociadas a la discri-
minación) presentes en el mercado de trabajo brasileño.

Para el conjunto de los trabajadores, el mercado de trabajo brasileño
ofrecía mejores retornos a la escolaridad, especialmente a los estudios su-
periores completos y retornos a la experiencia muy bajos y ligeramente de-
crecientes. 

Los migrantes del Cono Sur presentaban mayor escolaridad que los tra-
bajadores brasileños, pero este atributo era en media peor remunerado.
Las ecuaciones mostraron que la sobrecalificación, en relación a la esco-
laridad media en la ocupación, diminuía los ingresos y que la titulación uni-
versitaria anterior a la migración a Brasil era menos remunerada que la ob-
tenida en universidades brasileñas. 

El tiempo de residencia en el Brasil fue significativo en las ecuaciones
de los bolivianos, chilenos y uruguayos e incrementaba los ingresos de es-
tos trabajadores en un porcentaje muy bajo y menor al de la experiencia.
La experiencia anterior a la migración era mejor remunerada que la obte-
nida en el mercado de trabajo brasilero, pero las diferencias eran desta-
cables sólo entre los trabajadores chilenos y uruguayos y prácticamente
inexpresivas, entre los argentinos, paraguayos y bolivianos. Esto permite
concluir que, en el mercado de trabajo brasileño, para los migrantes del
Cono Sur importaban la escolaridad y los estudios superiores concluidos
en el Brasil. Eran menos relevantes el tiempo de residencia, la experiencia
de trabajo y el país donde ésta fue adquirida. 

La desigual distribución regional de los migrantes afectaba sus ingre-
sos, ya que residir en la región Sudeste mejoraba las remuneraciones de
los trabajadores brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos y bolivianos
y, en menor medida, paraguayos. También se evidenció que la inserción en
ocupaciones de dirección, profesionales y técnicas otorgaba a los traba-
jadores calificados ingresos notablemente superiores a los que recibían los
ocupados no calificados de la misma nacionalidad.

Las descomposiciones salariales mostraron que los ingresos de los bra-
sileños equivalían a menos de un tercio de los de los argentinos; a un ter-
cio, de los ingresos de los chilenos; a casi la mitad de los de los bolivianos
y uruguayos; a 90% de los paraguayos. La mayor parte del hiato salarial se
explicaba fundamentalmente por la mayor escolaridad y en menor medida,
por la mayor proporción de trabajadores calificados en los cinco grupos
de migrantes. La concentración en la región Sudeste explicaba los mayo-

Diferencias salariales entre trabajadores migrantes del Cono Sur…

145



res ingresos medios de los argentinos, bolivianos y chilenos y la mayor ex-
periencia laboral influía en los de paraguayos y uruguayos. 

Los trabajadores del Cono Sur parecían estar expuestos a formas de
discriminación salarial, porque sus atributos productivos, especialmente
la experiencia y la escolaridad, eran menos remunerados que los de los tra-
bajadores brasileños. A pesar de eso, el mayor valor de la intersección de
las ecuaciones de ingreso de los trabajadores migrantes, que da a la cons-
tante de los componentes premios el valor negativo, indica la existencia
de un “premio puro al origen migratorio”, favorable a los migrantes de los
cinco países del Cono Sur. Este premio era capaz de revertir el signo ne-
gativo de la sumatoria de los premios que recibían los diferentes atributos
productivos entre los argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos, ha-
ciendo que el efecto precio final beneficiara a los migrantes de esos paí-
ses y que la discriminación pasara a afectar a los trabajadores brasileños.

Sólo entre los trabajadores bolivianos el valor de la constante no tuvo
la capacidad de compensar la menor valoración de su escolaridad y ex-
periencia, haciendo que, en este caso, la composición final del componente
premio del hiato salarial presentara una clara ventaja a favor de los bra-
sileños, lo que indicaría la existencia de discriminación salarial en perjui-
cio de los trabajadores bolivianos.

La descomposición de Oaxaca se refiere sólo a la variancia explicada
de una ecuación de ingresos. No dice nada sobre los términos residuales
de ésta. El análisis de los residuos permitiría ver el papel de la heteroge-
neidad de los atributos no observados de los trabajadores, cuyos ingresos
fueron comparados. En este sentido, BORJAS (1996) destaca la validez re-
lativa de esta descomposición para medir la discriminación, ya que no per-
mite un control total de las dimensiones en las que difiere la calificación
de los grupos de trabajadores comparados, como la calidad de la ins-
trucción recibida o el tipo de experiencia de trabajo, ya que raramente es
posible observar todas las variables que componen la cantidad de capital
humano del trabajador. Esta afirmación adquiere especial relevancia por-
que en los ingresos de los migrantes del Cono Sur podían haber estado in-
cidiendo la fluidez de la expresión en portugués y otros factores, como la
inserción en empresas y/o el trabajo con empleadores vinculados al país
de origen o la situación legal del migrante. Ninguna de estas dimensiones
fue controlada en la ecuación elegida para analizar el diferencial en los in-
gresos, ni pueden ser estimadas a partir de información censal.

Posiblemente deberían ser agregadas nuevas variables que inciden en
los diferenciales de ingresos, como la rama de actividad y la categoría la-
boral, que no fueron consideradas en las ecuaciones salariales de este ar-
tículo. Por otra parte, teniendo en cuenta los diferenciales salariales por
raza en el Brasil, los trabajadores tal vez deberían haber sido segmentados
según esta variable para ajustar mejor las comparaciones. 
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La comparación de los ingresos medios debería también considerar los
percentiles de la curva de la distribución de ingresos, ya que en los tramos
inferiores es probable que los retornos a la escolaridad y a la experiencia
de los trabajadores brasileños y migrantes sean semejantes y las diferen-
cias por país de nacimiento sean mayores en el extremo superior de la dis-
tribución. Aunque es probable que esta segmentación no resulte factible
a partir de datos muestrales, debido al reducido tamaño de las poblacio-
nes de migrantes.
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