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EL SECRETO DEL SALARIO1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 

¿Cuánto ganas? Es una pregunta casi sin respuesta. A los trabajadores no les gusta 
andar diciendo su sueldo, tampoco los directores o ejecutivos comentan lo que ganan. 
En general es un “secreto” bien guardado en las personas. En las empresas casi nadie 
está dispuesto a compartir esta información con compañeros de trabajo, ni con amigos 
cercanos o de otras compañías. Incluso, en casa, son pocas las o los  cónyuges que 
saben cuánto gana el otro. Solo un principiante o el que se quiere jactar entrega un 
monto, casi siempre imaginado.  

Los jóvenes pueden ser más abierto a compartir la información de cuánto dinero 
ganan en su trabajo, pero es improbable en el caso de ejecutivos y profesionales 
senior;  ni que decir de directores o ejecutivos. Cuando más se puede conocer el fijo 
pero no el variable en estos últimos.  La razón, es que estarían más contentos con sus 
salarios que los trabajadores junior, o que esta información podría confirmar  dudas 
sobre la equidad salarial; sobretodo, en la remuneración de mujeres. Lo revela una 
crónica de prensa tomada de encuesta de LinkedIn, realizada recientemente en 
Estados Unidos. 

El secreto de los ingresos personales es una cuestión bien reservada en el sistema 
financiero y de bancos, como también en la administración de impuestos. En nuestro 
país solo es posible acceder a ellos en casos judiciales. No obstante, en la 
administración pública nacional se conocen las escalas y rangos salariales, así como las 
autoridades deben hacer público sus activos, entre ellos sus remuneraciones y demás 
ingresos. Por ello conocemos el sueldo de ministros, parlamentarios, alcaldes, hasta el 
del Presidente de la República. Igualmente las empresas que cotizan en bolsa están 
obligadas a informar el pago a sus directivos y ejecutivos superiores, aunque siempre 
pueden mantener reserva del variable a través de su “rol privado” de pagos. 

Pero hay formas de develar el secreto de sueldos de profesionales y administrativos, 
especialmente si se quiere tener de referencia para saber “donde estás parado”. Si 
estás buscando empleo o quiere cambiar de puesto o de empresa, lo más inmediato es 
preguntar a un familiar o amigo que esté en la posición que deseas. O, recurrir a 
encuestas que publican periódicamente empresas consultoras internacionales o de la 
plaza sobre sueldos y beneficios por cargos estandarizados. 

Estos estudios consideran sueldos de tres grupos de empresas: grandes, medianas y 
pequeñas, (según números de trabajadores, montos de capital, activos o ingresos) con 
remuneraciones diferenciadas, por tamaño y para diferentes cargos y períodos, 
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generalmente de un mes. Son estudios preparados con datos recogidos en encuestas 
periódicas a empresas –sin revelar sus nombres-- que proveen a las consultoras de 
esta información confidencial.  En estos casos se habla de remuneraciones de 
mercado. A cada cargo se le asigna una banda con un promedio, un máximo y un 
mínimo.  

Por ejemplo, en una empresa mediana el sueldo promedio asignado a un cargo  puede 
ser equivalente de 100, el máximo 110 y el mínimo 90. De este modo se sabe que el 
que ingresa tendrá el mínimo previsto para ese cargo y el de más experiencia podrá 
acercarse al máximo de la banda, en ese tamaño de empresa. Estos montos 
corresponden a la parte fija del salario, porque la variable es de tipo discrecional, 
siempre asociada a cumplimiento de objetivos, desempeño u otros incentivos 
particulares de  cada firma. Lo propio ocurre en grandes y pequeñas empresas para 
médicos, ingenieros, abogados, profesores, secretarias, choferes y demás puestos de 
trabajo. Estos estudios también entregan información de pagos diferenciados en el 
comercio, minería, agroindustria, bancos, educación, salud u otros sectores de la 
economía. 

Como estos son montos brutos, para conocer al líquido que llega al bolsillo del 
empleado, bastará con restar los descuentos previsionales (alrededor de 20 %) y el 
impuesto a la renta del trabajo, según el porcentaje que afecte a cada sueldo.  

Lo descrito corresponde al mercado de los trabajadores ocupados, pues hay otros dos 
mercados de remuneraciones. Uno es el  de los desempleados que buscan trabajo, en 
tal caso las remuneraciones pueden ser hasta la mitad  de sueldo que tiene un 
trabajador con empleo, o “lo que caiga”. Y, el otro mercado es el de los ocupados que 
reciben ofertas por ascenso o de otra empresa, cuyo sueldo es mayor o con mejores 
beneficios laborales  a los actuales. 

Como estamos develando el secreto del salario diremos que esta es una palabra que 
viene del latín salarium y tiene sus raíces en la palabra sal. Este, la sal, era un producto 
muy valioso y apreciado en época del Imperio Romano, especialmente para conservar 
carnes, pescados y otros alimentos, y lo sigue siendo en gastronomía. Se utilizaba para 
pagar los servicios de soldados y funcionarios asalariados. En nuestro medio, el salario 
era la paga a los obreros y el sueldo la remuneración del empleado. Estas categorías 
subsistieron hasta hace medio siglo, dando paso a la denominación genérica de 
trabajador y remuneración, en el Código del Trabajo. De igual modo se cambió de 
patrón a empleador. 

¡Secreto develado! Y…, ¿cuánto ganas? 

  


