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FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO   
CONVENIO, 1970 (N°. 131) 

(EXTRACTO DE LA COLECCIÓN DE HERRAMIENTAS SOBRE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DEL TRABAJO DE LA OIE-ACT/EMP)   

 

Resumen de los contenidos 

 
El Convenio N° 131 requiere a los países que lo ratifiquen 
establecer y aplicar un sistema de salarios mínimos que cubra 
a los grupos apropiados de trabajadores.     
El Convenio se dispone en cumplimiento con otros Convenios 
sobre la fijación de salarios mínimos de la OIT, el Convenio 
sobre los métodos de fijación de salarios mínimo, 1928, el 
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, sin la 
intención de revisar o remplazar ninguno de ellos.  
 
El Convenio establece lo siguiente: 

 
 La creación de un sistema de salarios mínimos (Art. 1) 
 Consulta tripartita durante los procesos de ratificación e 

implementación (Arts. 1 y 4) 
 Salarios mínimos bajo fuerza legal, aplicables mediante 

sanciones (Art. 2) 
 Respeto por la negociación colectiva (Art. 2) 
 Toma en consideración de las necesidades de los 

trabajadores y los factores económicos al establecer un 
salario mínimo (Art. 3) 

 Establecimiento y mantenimiento de los métodos de 
fijación y acuerdo de los salarios mínimos (Art. 4) 

 Utilización de las medidas adecuadas para garantizar la 
aplicación efectiva del salario mínimo (Art. 5) 

 
La Recomendación N° 135 (no vinculante) que acompaña el 
Convenio, entra en más detalle y sugiere medidas que puedan 
ser tomadas por los Estados ratificantes cara a la aplicación del 
Convenio. 
 
Para mayor información, véase el texto del Convenio y el texto 
de la Recomendación.  
 
 
Valoración desde la perspectiva de los empleadores   

 
El Convenio N º 131 obliga a los Estados a establecer y poner 
en vigor el salario mínimo, teniendo en cuenta las necesidades 
de los trabajadores y los diferentes factores económicos. A 
pesar de su noble objetivo de garantizar unos ingresos mínimos 
decentes para los asalariados, el Convenio constituye un 
obstáculo cara al importante ejercicio de la negociación entre empleadores y empleados. Los 
empleadores y los trabajadores se encuentran en una mejor posición para determinar el nivel 
apropiado de remuneración conforme a los servicios prestados por el trabajador. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 Fecha de adopción del 

instrumento 
22 de junio de 1970 
 

 Votos 
 

Votos de los gobiernos 

A favor: 
77 

En contra: 
2 

Abstenciones: 
11 

Votos de los empleadores 

A favor: 
17 

En contra: 
42 

Abstenciones: 
31 

 

 Fecha de puesta en vigor  

29 de abril de 1972 
 

 Número de ratificaciones 

     52 (as of April 2014) 
 

 Número de denuncias (Art. 9) 

      0 
 

 Próximo período de denuncias  

29 abril 2022 - 29 abril 2023 
 

 Estado del instrumento  
Convenio técnico actualizado  
 

 
Para mayor información, véase 
Anexo I.   
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Dada la diversidad que existe entre las diferentes empresas, industrias y zonas geográficas dentro 
de un mismo Estado, las autoridades gubernamentales probablemente carecerán de la información 
necesaria para tomar las determinaciones adecuadas en relación con los salarios, especialmente 
sobre los salarios mínimos de aplicación general de la nación.  
 
De hecho, los Estados Miembros de la OIT han informado que una de las razones para la no 
ratificación del C. 131 reside en la necesidad de dotar a los salarios mínimos de un carácter 
obligatorio (artículo 2.1 del Convenio). Al exigir un carácter legalmente vinculante de los salarios 
mínimos, el Convenio puede introducir una rigidez excesiva en un instrumento económico y social 
(salario mínimo), que suele garantizarse a través de la negociación colectiva y es respetado como 
un acuerdo entre las partes, sin uso de la fuerza legal (al menos no en todos los países). 
 
Los niveles del salario mínimo tienen un impacto directo e indirecto sobre el desarrollo económico, 
la productividad y los niveles de empleo. Los niveles salariales que son demasiado altos resultan 
en mayores costos de producción y podrían disminuir la competitividad, lo que a menudo conduce a 
la pérdida de empleos y a una menor posibilidad de oportunidades de empleo disponible. Cuando 
la tasa de desempleo se eleva, los trabajadores más afectados son a menudo los más vulnerables, 
como los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidades- los mismos grupos que se 
espera proteger con los salarios mínimos. 
 
Es por ello que debe garantizarse la consulta con los empleadores a fin de determinar los grupos 
de asalariados que cubrirá el Convenio y establecer, poner en práctica y modificar la fijación de 
salarios mínimos (artículos 1 (2) y 4 (2) del Convenio 131). Además, es fundamental que los 
empleadores sean consultados cuando se determine el nivel de los salarios mínimos, a fin de incluir 
no sólo las necesidades de los trabajadores y sus familias, sino también los factores económicos, 
como la exigencia del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de 
alcanzar y mantener un alto nivel de empleo (artículo 3). 
 
A la vez, la imposición de sanciones penales - incluido el encarcelamiento - para los empleadores 
que violen las leyes de aplicación del Convenio podrá dar lugar a duros castigos que podrían 
resultar desproporcionados respecto a la gravedad de la infracción. En un mundo cada vez más 
globalizado, la posibilidad de tal tratamiento indebido puede disuadir a los empleadores de 
establecer una actividad comercial en Estados que han ratificado y que podrían beneficiarse en 
gran medida de la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza restrictiva del Convenio al igual que los impactos negativos sobre 
las empresas y la economía del Estado en general, se recomienda que las organizaciones de 
empleadores aboguen en contra de la ratificación del Convenio N º 131. 
 

Perspectiva general de los empleadores 
 

 

Aunque los empleadores han expresado su apoyo a las premisas del Convenio- lo que  

significa, asegurarse de que los trabajadores dispongan de un salario mínimo con el que  

puedan cubrir sus necesidades básicas– las provisiones del Convenio podrían tener resultados  

contraproducentes conforme a los objetivos esperados del instrumento.   

El Convenio requiere a las autoridades gubernamentales de los Estados ratificantes establecer  

el salario mínimo, excediéndose de lo establecido en previos Convenios sobre el tema.   

El resultado es que el instrumento socava la negociación colectiva y puede conducir a la  

adopción de niveles salariales demasiado altos. Estos niveles salariales, además, tienen la  

posibilidad de contribuir al decremento de la productividad, la reducción de la competitividad y  

al incremento del desempleo. Dada su naturaleza restrictiva, no se recomienda la ratificación  

del Convenio N° 131. 

 


