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Resumen Ejecutivo  

 

Al día de hoy, el salario mínimo en México ya no cumple su papel constitucional. 

Ningún hogar, cuyo jefe de familia gane menos de cinco salarios mínimos cubre el total 

de gastos, esta situación es más grave si se comparan las cifras del año 2014 con 2000; 

Para que un hogar pueda cubrir sus gastos mensuales totales, sus ingresos deben ser 

superiores a los cinco salarios mínimos, aproximadamente, circunstancia que frena la 

eficiencia de los mecanismos del mercado interno. El salario mínimo mexicano es 

mucho menor al de cualquier país de desarrollo y productividad comparable (de la 

OCDE y la región), además, se rezaga de manera constante en relación con la evolución 

de la productividad laboral en México. De acuerdo a un modelo econométrico de 

varianza, y después de que el Banco Central de México tuviera autonomía, el impacto 

de cambios en el salario mínimo mensual nominal sobre la evolución de la inflación 

mensual de largo plazo es prácticamente nulo, la explicación de ella tiene que ver más 

con sus mismas variaciones en el tiempo con la emisión desmedida de moneda con el 

déficit presupuestal y el tipo de cambio. La recuperación del poder adquisitivo del 

salario es cada vez más urgente como paso elemental en la recuperación de la eficiencia 

del mercado interno. En este trabajo se plantea ese mecanismo a seguir, si a la línea de 

bienestar por hogar que registra el CONEVAL a diciembre de 2015 de $10,717 

mensuales se le descuenta el 20 por ciento de las transferencias promedio totales que 

recibe un hogar (IMSS, ISR, aguinaldo, y horas extras), se obtiene un umbral de 

$8,573.8 mensuales y en relación al salario mínimo mensual nominal, el déficit es de 

más de $6,500 pesos. A un plan de 12 años, la tasa de crecimiento real anual óptima del 

salario mínimo para emparejar la línea de bienestar del CONEVAL ajustada por la 

inflación debe ser del 12.64 por ciento, aproximadamente.  
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I. Introducción  

Para dar el primer paso en la recuperación de la dinámica del mercado interno, aparte de las 

políticas públicas que implementan y ejecutan los gobiernos, la recuperación del poder 

adquisitivo del salario en México es de los principales mecanismos, y no solamente por el 

incremento en los niveles de empleo y de la inversión en capital. En los últimos años, el 

empleo se agrupa en aquellos niveles de ingreso hasta un salario mínimo mientras que 

disminuye en niveles de ingreso por encima de los cinco salarios mínimos. Desde hace más 

de dos décadas, la tasa de crecimiento económico promedio es muy cercana al tres por ciento, 

al mismo tiempo que desde 1971 hasta 2015 la pérdida del valor adquisitivo del salario en 

México es del 65 por ciento, aproximadamente; lo cual permite sostener que el estancamiento 

de la economía mexicana y del mercado interno en los último años se explica, en un gran 

porcentaje, por la pérdida del poder adquisitivo del salario. México es un caso importante 

para estudiar la situación del salario, es el único país, de entre todos los miembros de la 

OCDE, cuya correlación salario versus productividad laboral es negativa. Esto significa que 

la productividad laboral crece a pesar de la disminución del salario, contexto que esta fuera 

de todo marco teórico. De 1997 a 2014, cuando entra en vigor el tratado de libre comercio 

con Estados Unidos y Cánada y el Banco de México adquiere su autonomía, la productividad 

por trabajador incrementa 21 por ciento (dólares por hora trabajada por empleado) mientras 

que el salario se estanca en -1.81 por ciento. Es más, de 1971 a 2014, la productividad por 

trabajador creció 12.8 por ciento y el salario disminuyó 65.4 por ciento, respectivamente.  

Por otra parte, el impacto social de cambios en el salario en los últimos años es grave para 

los hogares en México, lo cual repercute, sin duda, en la dinámica del mercado interno. En 

ningún hogar, cuya situación laboral le permita a un jefe de familia ganar menos de cinco 

salarios mínimos le admite cubrir el total de sus gastos, esta situación es aún más grave si se 

compara el año 2014 con el 2000. Por ejemplo, en los hogares cuyo ingreso es de hasta un 

salario mínimo, en el año 2000 la relación ingreso gasto fue del 69 por ciento mientras que 

en 2014 del 52 por ciento, es decir, cada vez más que antes, el esfuerzo de los hogares más 

pobres para cubrir sus gastos incrementa y con ello, menor su capacidad para poder adquirir 

aquellos bienes que son fundamentales en el hogar como es un refrigerador, estufa y otros 

electrodomésticos. En promedio, del cien por ciento de los hogares en México en 2014, la 

relación ingreso gasto disminuyó cerca del 6 por ciento en comparación a la relación del año 
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2000, es decir, el gasto crece cada vez más sin justificación alguna por parte de incrementos 

sostenidos de los ingresos. En consecuencia, la depresión económica del mercado interno, es 

muy probable que se explique por esta situación que lleva años en México. Con otras 

palabras, para que un hogar pueda cubrir sus gastos mensuales totales, sus ingresos deben ser 

superiores a los cinco salarios mínimos. Por si fuera poco, del 100% de hogares que percibe 

menos de cinco salarios mínimos, más del 90% es de clase baja y media baja; además, del 

100% de hogares que percibe más de cinco salarios mínimos, cerca del 90% es de clase media 

y alta. En los últimos tiempos ocurre un fenómeno preocupante: disminuye el empleo en los 

niveles superiores a los tres salarios mínimos y aumenta el empleo en los niveles más bajos, 

esto conlleva costos sociales graves; por un lado, al aumentar el empleo en bajos niveles de 

ingreso, el número de hogares en el estrato socioeconómico de bajo y medio bajo podría 

incrementar, en consecuencia mayor precariedad del ingreso en la gran mayoría de los 

hogares y, por tanto, la dinámica del mercado interno será mediocre; por otro lado, el peso 

de los gastos totales de los hogares es mayor conforme pasa el tiempo, lo que conlleva que 

se experimenten posibles incrementos de obligaciones financieras de corto plazo de los 

hogares con resultados negativos para el mercado interno en periodos posteriores.  El Salario 

Mínimo de México comparado con los de la OCDE es un “outlier” extremo: equivale a la 

cuarta parte del penúltimo país, Chile; y es doce veces menor al de Estados Unidos. La 

evolución del salario mínimo en conjunto con las diversas políticas salariales dejaron de ser 

uno de los principales mecanismos en el estimulo de la demanda agregada y en consecuencia 

del crecimiento económico. 
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II. Planteamiento de problema  

México y Chile tienen niveles de productividad muy similares, incluso ligeramente favorable 

a México, contra niveles de salarios muy diferentes, totalmente desfavorables para México. 

Bajo este escenario, en México, salario y productividad no evolucionan a la par, como en 

algunos países asiáticos. “Quien afirma que salario debe aumentar con la productividad 

debería decir qué hacer para que el salario recupere parte de la brecha perdida”. México es 

un país completamente paradójico, la correlación entre salario mínimo y productividad 

laboral es negativa; registra un nivel de crecimiento cercano al tres por ciento anual, es decir, 

no existe vinculación económica alguna entre salario, productividad y crecimiento 

económico; se verifica que mientras la productividad laboral va en ascenso los salarios caen, 

caso contrario al país de Chile, mientras que la productividad laboral va en ascenso los salario 

mínimos aumentan. Por otro lado, cuando se gráfica la esperanza de vida frente a los salarios 

de entre todos los países de la OCDE se observa que a mayor nivel de salario se registra 

mayor nivel de esperanza de vida, esto es un ídicador más de la importancia; por mencionar, 

en 2015, en México la esperanza de vida es de 74 años de vida  y el salario mínimo es de 70 

pesos diarios mientra que en Australia el salario mínimo es mayor a los 1,500 pesos y la 

esperanza de su población al nacer es de 82 años. Por el lado de la macroeconomía, se muestra 

que el crecimiento promedio del consumo privado desde inicios de 2013 a principios de 2016, 

el consumo privado fue de 2.6 por ciento, cuando en 2012 fue del 5 po ciento. En el caso de 

la inversión, la situación es similar, el crecimiento promedio fue de 1.5 mientras que en 2012 

la tasa de crecimiento fue del 4.9 por ciento. Como se planteó anteriormente, no existe en 

México relación positiva alguna entre salarios, productividad, bienestar y crecimiento 

económico. Con ello, el incremento del salario es fundamental, sin embargo, es necesario 

establecer el mecanismo viable de incrementos sostenidos que de alguna forma logren 

incentivar el mercado interno, es decir, la demanda agregada con el fin último de garantizar 

mayores tasas de crecimiento económico. 
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III. Justificación   

El Senado aprobó la desindexación del salario mínimo al avalar una reforma constitucional 

que crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se utilizará como referente para 

el pago de multas, contratos de vivienda, incluso asistencias sociales, por lo cual se reforman 

los artículos 26. 41 y 123 de la Constitución; Dado que ya existe solo un salario mínimo en 

todo el país el dictamen se modificó para decir que el valor inicial diario de la UMA será 

equivalente al salario mínimo general vigente en todo el país; La segunda adecuación fue al 

artículo quinto transitorio del dictamen el cual fija un plazo de 120 días naturales para que el 

Congreso emita la legislación reglamentaria que determine el valor de la UMA, pero mientras 

ocurre eso, se plantea la aplicación de un método para actualizar la UMA. Es decir, el valor 

diario de la nueva unidad se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año 

inmediato anterior por el resultado de la suma de 1 más la variación interanual del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

Por su parte, el valor mensual de la UMA será el producto de multiplicar el valor diario de 

la UMA por 30.4, y el valor anual de la UMA será el producto de multiplicar el valor mensual 

de la Unidad por 12; El dictamen añade que la Ley deberá prever la periodicidad atendiendo 

al principio de anualidad con que se deberá publicar la actualización de la UMA en el Diario 

Oficial de la Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. Con 

base en el salario mínimo actual, la UMA tendrá un valor inicial diario de 70.10 pesos; es 

decir, un valor inicial mensual de dos mil 131.04 pesos, porque el valor inicial diario se 

multiplicará por 30.4 veces; y un valor inicial anual de 25 mil 572.48 pesos, porque el valor 

mensual inicial se multiplicará por 12 veces; La reforma incluye como tarea del INEGI 

calcular “el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 

Distrito Federal”. En el documento se aclara que los créditos vigentes a la entrada en vigor 

de esta reforma, cuyos monto se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido 

otorgados por el Infonavit, Fovissste u otras instituciones del Estado dedicadas al 

otorgamiento de crédito para la vivienda continuarán actualizándose bajo los términos y 

condiciones estipulados. En todas estas modificaciones, no existe y no se presenta, todavía, 
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un mecanismo de recuperación  de la perdida del valor del salario en 40 años ni muchos 

menos que permita cerrar la brecha con la línea de bienestar, de ahí la importancia de este 

documento.   
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IV. Objetivos  

El presente trabajo tiene dos objetivos, el primero tiene que ver con mostrar la evolución 

estadística del salario en México y el segundo es con la construcción del mecanismo que 

permita elevar el salario en diferentes plazos con el propósito de recuperar su valor de hace 

40 años en diferentes periodos, a precios de 2015 ó en su caso cerrar la brecha salarial con la 

línea de bienestar del CONEVAL. 
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V. Marco teórico y conceptual 

Contra lo que se afirma a la ligera, la elevación de los salarios mínimos no necesariamente 

es una política populista y nociva, y sí puede ser una política responsable y benéfica. Por sólo 

mencionar algunos ejemplos, destacan los análisis de la prestigiada revista The Economist, 

las recomendaciones de política pública del Fondo Monetario Internacional y las 

recomendaciones de 600 economistas, incluyendo 7 Premios Nobel. Nadie puede decir que 

se trata de voceros del populismo. The Economist cambió su posición tras revisar la evidencia 

reciente en el Reino Unido y países de la OCDE: “Aumentar el salario mínimo produce poco 

daño y puede generar muchos beneficios” “En los últimos años se han producido avances 

importantes en la literatura académica sobre el efecto de los aumentos del salario mínimo en 

el empleo, y la evidencia actual muestra que los aumentos en el salario mínimo han tenido 

poco o ningún efecto negativo en el empleo de los trabajadores que ganan salario mínimo, 

incluso durante tiempos de debilidad en el mercado laboral. La investigación sugiere que un 

aumento del salario mínimo podría tener un pequeño efecto estimulante sobre la economía 

cuando trabajadores de bajos salarios gasten sus ingresos adicionales, aumentando la 

demanda y el crecimiento del empleo, y proporcionar un poco de ayuda en los puestos de 

trabajo frente.”1 Por su parte, la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

Estados Unidos dice que la Consulta2 del Artículo IV con Estados Unidos puso de relieve 

cinco amplios temas tanto para apuntalar la recuperación como para mejorar las perspectivas 

a largo plazo: aumentar la productividad y la participación de la mano de obra, luchar contra 

la pobreza, mantener la deuda pública en una trayectoria descendente sostenida, gestionar la 

salida de una situación de tasas de política monetaria de nivel cero y lograr un sistema 

financiero más seguro. Para alcanzar estos objetivos y fortalecer el futuro económico del 

país, los esfuerzos de política deben centrarse en impulsar políticas del mercado laboral más 

proactivas que reduzcan el desempleo a largo plazo y aumenten la participación; elevar el 

                                                           
1 Fuente: http://bit.ly/1oLuX4S  

2 Fuente: Consulta del Artículo IV con Estados Unidos de América correspondiente a 2014 

Declaración al final de la misión del FMIo 2014. http://bit.ly/1pDslZl 
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salario mínimo reforzando al mismo tiempo el Crédito Impositivo por Ingreso del Trabajo; 

invertir en infraestructura; mejorar la estructura impositiva y elevar los ingresos fiscales; 

llevar a cabo una reforma fundamental de la Seguridad Social, y frenar el aumento de los 

costos de atención de la salud. Estudios empíricos recientes concluyen que el aumento del 

salario mínimo no aumentó el desempleo, pero sí produjo beneficios en trabajadores de varios 

niveles salariales y también redujo la desigualdad. A título de muestra ofrecemos tres 

ejemplos publicados por la Universidad de California, Berkeley y por la London School of 

Economics: 

 

• Arindrajit Dube, T. William Lester, and Michael Reich. (2010). “Minimum Wage 

Effects Across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties.” IRLE Working 

Paper No. 157-07. 

http://irle.berkeley.edu/workingpapers/157-07.pdf 

 

• Sylvia Allegretto, Arindrajit Dube, and Michael Reich. (2011). “Do Minimum Wages 

Really Reduce Teen Employment? Accounting for Heterogeneity and Selectivity in 

State Panel Data.” IRLE Working Paper No. 166-08. 

http://irle.berkeley.edu/workingpapers/166-08.pdf 

 

• Tim Butcher, Richard Dickens and Alan Manning: Minimum Wages and Wage 

Inequality: Some Theory and an Application to the UK. CEP Discussion Paper No 

1177. November 2012 

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1177.pdf 

 

Por otra parte, Acción Nacional sostiene que todo trabajo socialmente útil debe tener la 

retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a una familia con 

posibilidades reales de mejoramiento. El trabajo ha de proporcionar bienestar compartido, 

realización profesional y oportunidad de desarrollo personal y familiar. Los salarios deben 

decidirse con criterios de justicia y equidad, no solamente con base en el mercado. Una 

política económica humanista subordina sus decisiones a la ética y parte del hombre, su 

dignidad y sus derechos. En consecuencia, afirma la prioridad del trabajo sobre el capital y 

http://irle.berkeley.edu/workingpapers/157-07.pdf
http://irle.berkeley.edu/workingpapers/166-08.pdf
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1177.pdf
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busca el acceso del mayor número posible de personas a la propiedad de los medios de 

producción. La economía humana impulsa el espíritu emprendedor y promueve la 

participación responsable de quienes en la empresa aportan su trabajo a la generación de 

bienes, e impulsa la participación justa en los frutos de la productividad. De acuerdo con 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los principales objetivos es poner en 

el centro de atención de las políticas económicas al trabajo decente por medio del Programa 

Global de Empleo, principalmente en países en desarrollo; derivado, principalmente, por la 

precariedad del trabajo vinculado a la baja tasa de crecimiento del PIB e inestabiliad de la 

producción y empleo. Anteriormente, se tenía la creencía que el consenso de Washington y 

sus políticas de liberalización aumentarían el empleo y el crecimiento económico. Sin 

embargo, frente al éxito de la políticas inflacionarias y los equilibrios macroeconómicos, la 

inestabilidad económica de los trabajadores y empleadores junto con la desigualdad social se 

mantienen. El débil crecimiento está relacionado con las variables determinantes de la 

economía real, por mencionar: la demanda global, los tipo de cambio, tasas de interés y el 

poco acceso al crédito. Por su parte, las fuertes fluctuaciones de la producción, inflación baja 

y la disciplina fiscal han trastocado la economía real desde el punto de vista del desarrollo. 

En otro aspecto, se menciona, la principal inestabilidad de la producción real se centra por el 

lado del sector privado, puesto que en los últimos años, la disciplina fiscal y los flujos de 

inversión directa se tornan cada vez más estables, mientras que los flujos de capital 

(principalmente de corto plazo) bastante inestables, lo cual no permite la cristalización en 

maquinaria y equipo o construcción o nuevas empresas que amplié el aparato productivo. En 

resumen, la economía real en periodos de auge experimentan lapsos de vulnerabilidad 

explicados en su mayoría por cambios en la demanda agregada y tipo de cambio real. Por el 

lado de los flujos financieros, si el consumo reacciona más rápido que la inversión ante una 

entrada masiva de capitales del exterior, después de ciertos periodos, los pasivos no tendrán 

ningún respaldo basado en la producción y la inestabilidad será mayor para la economía 

interna que la externa aumentando la subutilización de la capacidad instalada y colocando a 

la economía real, en su conjunto, por debajo de su potencial. En términos generales, la 

macroeconomía de las economías domésticas enfrentan retos sustanciales para el empleo 

decente: enfrentar de mejor manera la volatilidad externa y mantener finanzas públicas sanas 

con baja inflación. Ante esta situación, el mejor ingrediente para construir el camino hacia el 
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logro del trabajo decente se sustenta en los balances estructurales de las economías puesto 

que puede enfrentar de mejor manera la inestabilidad macroeconómica. Los balances 

estructurales permite mejorar la medición del presupuesto de acuerdo a la etapa del ciclo de 

la economía que permite ser consistente con la búsqueda del pleno empleo sin experimentar 

variaciones significativas en la producción y empleo. Por un lado, garantiza el cumplimiento 

de la política pública y por el otro regula o ajusta el comportamiento de la demanda agregada. 

No debe olvidarse que el tipo de cambio es también una de las principales variables 

macroeconómicas que determina la asignación de recursos y que su manejo debe ir acorde al 

cumplimiento de metas nacionales,  como podría ser el trabajo decente. Para la economía 

marginalista, existe una relación negativa entre los salarios reales y el empleo; un mayor 

salario real tiene que ver con menores niveles de beneficios y de empleo, en consecuencia, 

dicho incremento provoca disminución del producto. Por tanto, salarios elevados deberían 

estar correlacionados con un pobre desempeño económico. Contrario a ello, Hein y Vogel 

(2007), Hein y Tarassow (2008) muestran una relación directa en varias economías europeas; 

estos autores encuentran una relación positiva entre  salarios reales y el crecimiento del 

producto, contrario a lo esperado por la teoría marginalista. Con dicha escuela, el trabajo se 

maneja como una mercancía regulada por las leyes de la oferta y la demanda, por tanto, la 

cantidad de trabajo ofrecida por las personas y la demandada por parte de las empresas 

depende del salario. Si el salario aumenta la oferta de trabajo aumenta, sin embargo, las 

empresas desearán contratar menos trabajadores, lo cual genera exceso de fuerza laboral e 

incrementaría del desempleo y disminuye el nivel de producción. La caída del producto, 

generados por los incrementos del salario, provocan cambios a la baja de la demanda 

agregada. En resumen, para esta escuela de pensamiento económico, los aumentos de los 

salarios no beneficia a la economía en su conjunto dado que afecta negativamente su 

desempeño y a los trabajadores por el incremento del desempleo. Por otra parte, de manera 

indirecta, la redistribución del ingreso se presenta a favor de los beneficios de los empresarios 

en detrimento de los salarios, es por eso que se promueven políticas de flexibilización laboral 

y mecanismos dirigidos a la disminución del salario, pues atribuye a su rigidez a la baja los 

problemas de desempleo. Ante esta situación, cualquier intervención por parte del Estado 

para incrementar el salario o mejorar la redistribución del ingreso provoca estancamiento 

económico, situación conocida como Sub óptimos de Pareto. Por otra parte, la escuela 
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Kaleckiana plantea argumentos contrarios a los de la escuela marginalista; por mencionar, 

cada empresa lograría aumentar sus beneficios mediante una reducción de los salarios; si esta 

disminución es generalizada, mientras el conjunto de las empresas mantiene su margen de 

beneficios y los precios a un nivel fijo, muy seguramente las ventas disminuirían, mientras 

se mantengan fijos los precios las empresas experimentarían una disminución generalizada 

de sus beneficios. Una reducción de los salarios implica una reducción de la demanda efectiva 

y en consecuencia una menor dinámica de la economía. En contra parte, incrementos en los 

salarios aumentaría la demanda efectiva de los trabajadores con estímulos importantes para 

el crecimiento económico.  Por tanto, de acuerdo con esta escuela de pensamiento 

económico, una redistribución del ingreso a favor de los trabajadores es beneficiosa para la 

economía en su conjunto, el aumento que produce en la demanda agregada no solo 

incrementa el producto, sino que mejora las ventas de las firmas, que tienen que aumentar su 

nivel de producción, mejorando sus márgenes de beneficio. Así que el efecto negativo inicial 

del incremento de los salarios sobre los beneficios de las empresas, luego es contrarrestado 

por el efecto positivo sobre la demanda, que eleva la rentabilidad empresarial. De manera 

que no es tan claro que las propuestas encaminadas a reducir el salario real, efectivamente 

logren aumentar el empleo; por el contrario, tal disminución podría afectar 

desfavorablemente la economía. Esta escuela señala que un aumento salarial favorece a los 

trabajadores, al incrementar los niveles de ingreso y empleo y a los empresarios, dado que la 

mayor demanda agregada les permite obtener un mayor margen de beneficios. De este modo, 

se muestra que no hay oposición real entre los intereses de los trabajadores y empresarios, 

por el contrario, puede darse cooperación entre ellos. Es en esta parte donde el Estado puede 

intervenir para generar la cooperación y provocar mayores incentivos económicos. Bhaduri, 

por su parte, expone los efectos contrarios del comercio exterior, los cuales pueden minimizar 

los efectos positivos de los incrementos de los salarios puesto impacta negativamente la 

competitividad de un país, es decir, se incrementan los costos laborales. Además, Kalecky, 

según el autor, no analiza el impacto que puede experimentar un incremento de los salarios 

sobre la inversión, el cual podría ser negativo, en tanto conduzca a una reducción en los 

márgenes de beneficio de las empresas que las desincentive a realizar sus planes de inversión, 

contrario a la escuela marginalista la inversión depende exclusivamente del ahorro, de modo 

que incurre en una omisión similar, al no considerar otros factores externos. La interacción 
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de los parámetros propuestos por esta escuela, aumentos en los niveles de salarios pueden ser 

o no ser positivos  en la dinámica de la economía. La determinación de qué efectos 

predominan es fundamental, para este autor, a diferencia de los modelos anteriores no 

dictamina las consecuencias de una redistribución del ingreso sobre el producto o el empleo. 

El autor postula que los trabajadores presentan una propensión mayor a la de los empresarios, 

es decir, estos últimos tienen una propensión a ahorrar más elevada que los trabajadores. En 

consecuencia, un incremento de los beneficios contrario al de los salarios genera 

disminuciones en consumo privado; su reducción, por tanto, es mayor que el incremento en 

el consumo debido los mayores beneficios. Por el lado de la inversión, ésta depende 

positivamente de los beneficios de los capitalistas, es decir, si incrementan los salarios esto 

genera una menor expectativa de las ganancias en periodos futuros, y menores niveles de 

inversión, en consecuencia. En resumen, políticas que favorezcan la redistribución del 

ingreso hacia los empresarios, mayores niveles de inversión en el futuro. Por el lado del 

comercio internacional, las exportaciones netas dependen directamente de la demanda 

externa y del tipo de cambio. Además, las exportaciones dependen negativamente de la 

distribución del ingreso pues un incremento de los salarios estaría asociado con un aumento 

de los costos de producción que afectaría negativamente la competitividad internacional del 

país, dichos efectos negativos podrían ser compensados por aumentos en los niveles de 

consumo, dado que las personas asalariados gastan una mayor parte de su ingreso a diferencia 

de los empresarios, lo que impulsaría la demanda agregada y el crecimiento económico, por 

el lado interno. Como el consumo y la inversión representan los componentes de la demanda 

interna o mercado interno, lo anterior implicaría que si la economía considerada fuese 

cerrada, la actividad económica sería impulsada por incrementos de los salarios; por su parte, 

con relación al comercio exterior, el efecto negativo de los salarios sobre las exportaciones 

netas es podrían ser suficientemente grandes como para anular y superar los efectos positivos 

sobre el sector interno.  En resumen, se espera que entre más abierta se una economía al 

comercio exterior, es decir, entre más importante sea el comercio exterior, muy 

probablemente su régimen de acumulación sea guiado por los beneficios, a pesar que su 

sector interno sea guiado por los salarios. El debate acerca de la relación que existe entre la 

distribución del ingreso por parte de los salarios, las ganancias de los empresarios en conjunto 

con los niveles de actividad económica, parece seguir en debate, los de la escuela Kaleckiana 
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defienden una postura contraria a los de la escuela marginalista. Por su parte, con Bhaduri es 

posible que los salarios estén asociados negativamente o positivamente con el nivel de 

actividad económica, lo cual depende de las interrelaciones de las variables mencionadas y 

de los estimados econométricos. Al incluir el sector externo, hechas las reservas sobre la 

función de exportaciones netas estimada, el efecto positivo de los salarios sobre la demanda 

interna es anulado y contrarrestado por el efecto negativo sobre las exportaciones netas. Es 

decir, se obtiene que el nivel de los salarios reales está negativamente relacionado con el 

nivel de actividad económica. Esto confirma la hipótesis según la cual entre más importante 

sea el comercio exterior, mayores son las probabilidades de que los salarios reales tengan un 

efecto negativo sobre la economía en su conjunto. Explicado en su mayoría por incrementos 

en los costos laborales, que suelen traducirse en un aumento del precio de las exportaciones, 

reduciendo la competitividad del país. Por tanto, una política salarial que a mantenga en 

equilibrio los costos laborales y con la flexibilización del mercado laboral puede ser benéfica 

en el impulso del nivel de actividad económica y crecimiento, pues impulsaría el comercio 

internacional. Para lograr tal cuestión, tal política generaría que la demanda interna 

disminuya y pondría un freno para el desarrollo del mercado interno, lo cual opacaría sus 

efectos positivos. En resumen, las expectativas sugieren que la política salarial es un tema 

por demás delicado y controversial, pues no se generan respuestas en automático. Esto hace 

suponer que para mejorar la efectividad de la política salarial, sería conveniente acompañarla 

con medidas que contrarresten sus efectos colaterales. Es decir, si una disminución salarial, 

contrae la demanda interna debido a la disminución en el consumo, sería conveniente adoptar 

medidas encaminadas a estimular los niveles de inversión privada. Por el contrario, 

incrementar los salarios como un mecanismo para dinamizar la demanda interna, sería 

conveniente y prudente inclinarse por estrategias que compensen los efectos contrarios sobre 

las exportaciones y apostar por métodos productivos que disminuyan los costos laborales o, 

por su parte, medidas que promuevan la diferenciación de productos, con la finalidad de 

obtener mayor comercio internacional.  
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VI. Planteamiento de hipótesis 

En este trabajo, se plantea que mientras las condiciones económicas son más robustas como 

para insertarse en la senda de crecimiento económico duradero se presenta una 

desvinculación con la política salarial y el incremento de los salarios. En más de 30 años, los 

salarios perdieron el 70 por ciento de su valor, mientras que la productividad laboral 

incrementó cerca del 13 por ciento. Como se ha mencionado, a medida que el peso del 

comercio internacional en la economía mexicana aumenta cada vez más, ya son más de 25 

años que en detrimento de los salarios la economía no crece, por el contrario la pobreza y la 

desigualdad de los hogares van en aumento en los últimos años, con todo y que el presupuesto 

que se destina a programas sociales adquiere mayor importancia. ¿Si el mercado laboral es 

cada vez más flexible porqué razón no trae aparejado el incremento de los salarios? Al 56 

por ciento de la población no le alcanza, con su salario, cubrir sus gastos, ya no se diga la 

brecha que existe con la línea de bienestar social calculada por el CONEVAL. El salario debe 

incrementar para estimular el mercado interno y el primer paso es cerrar, en el menor número 

de años, la brecha entre el salario y la línea de bienestar que por lo menos no tenga efectos 

negativos en la inflación y competitividad. En este trabajo se plantea, independientemente de 

las diferentes categorías de salario, que las tasas de crecimiento de los salarios deben ser 

diferenciadas y que el menor lapso para cerrar la brecha entre estos y la línea de bienestar, 

ajustada por la inflación, es de 12 años, lo cual es un primer mecanismo en hacia el impulso 

del mercado interno. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis,  

Como se muestra en la gráfica, los hogares más pobres se concentran en aquellos niveles de 

ingreso menor a los tres salarios mínimos. El estrato económico, en general, esta  explicado 

en un gran porcentaje por los niveles de ingreso. 

Gráfico 1. Distribución % de hogares por rangos de salarios mínimos  y estrato 

socioeconómico  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014 

En la tabla 1 se muestra, en forma similar, que el peso del gasto en aquellos hogares menores 

a tres salarios mínimos ha incrementado y disminuido cuando el ingreso es superior a tres 

salarios mínimos. En promedio, el peso del gasto sobre el ingreso incrementó 5.6 por ciento, 

es decir, la relación ingresos totales gastos totales disminuyo cerca del 6 por ciento. 
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Tabla 1. Distribución de los hogares de acuerdo a su ingreso corriente mensual: 

múltiplos del salario mínimo 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014. Ingreso corriente, gastos 

corrientes por hogar. 

 

Gráfico 2. Crecimiento % de la población ocupada por nivel de ingreso                          

(1erTrim 2013-3erTrim 2015)  

 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE-STPS, tercer trimestre de 2015   

 



 

17 

 

 

En la gráfica 2, se muestra que la velocidad con la que aumenta la población ocupada con 

menores ingresos es similar con la que disminuye la población ocupada con mayores 

ingresos. La precariedad laboral no sólo es la constante sino que además crece tres veces más 

en comparación con la población ocupada. Existe una relación positiva entre esperanza de 

vida y nivel de salarios minimos dentro de los países de la OCDE y se observa que un 

pequeño incremento del salario mínimo genera incrementos sustanciales en la esperanza de 

vida, como en el caso de Chile y República Checa. 

Gráfico 3. Esperanza de vida vs salarios minimos en 2015 de los países de la OCDE.  

 

Fuente: Salario mínimo mensual real vs esperanza de vida, OCDE 

Por otro lado, en comparación con los países de latinoamérica, se observa que con niveles 

bajos de salario mínimo, la esperanza de vida en México es muy superior a muchos países, 

en especial con Argentina y Brasil que cuentan con mayores niveles de salario, con otras 

palabras el salario mínimo no sólo se ha estancado con los países de la OCDE sino con países 

con alto déficit en materias de seguridad social. 
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Gráfico 4. Esperanza de vida vs salarios minimos en 2015 de los países de américa 

látina 

 

Fuente: esperanza de vida vs salario mínimo mensual en dólares  (CEPAL) 

 

Por otra parte, son más de 30 años en los que los salrios han disminuido brutalmente en 

México. En dos periodos la relación fue directa en indirecta, despúes del año de 1997. 

Mientras la productividad laboral incrementó poco más del 21 por ciento los salariós 

disminuyeron cerca del 2 por ciento, aproximadamente, como se muestra en la tabla 5. 
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Gráfico 5. Variación % de la productividad laboral y salario mínimo por hora por 

intervalos de tiempo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Penn 

World Table y CONASAMI 

 

Como se muestra en la tabla 2. De acuerdo con el modelo de descomposicón de varianza. 

La inflación en los últimos 40 años NO ha sido provocada por el aumento en los salarios. 

En el periodo de alta inflación de 1973 a 1994 casi toda la inflación no inercial se explicó 

por dos variables:  

La emisión desmedida de moneda (M1) explicó 48.5% de la varianza inflacionaria  y las 

devaluaciones del peso el 7.6%.  

El impacto del aumento del salario nominal apenas explicó el 3.5% de la varianza. 

En el periodo de baja inflación que va de 1995 a 2014, la emisión de moneda, ya bajo 

control del Banco de México autónomo, dejó de impactar significativamente sobre la 

inflación.  
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La emisión de moneda (M1) apenas explicó 3.6% de la varianza.  

El peso del déficit presupuestal aumentó, explicando 43.3% de la varianza de una inflación 

menor.  

El impacto de la paridad cambiara desaparece y el del salario mínimo fue nulo pues apenas 

explicó 0.4% de la varianza inflacionaria. 

Tabla 2. Descomposición de varianza de la inflación por periodo: % de variaciones de 

largo plazo  

 

 

Uno de los argumentos esgrimidos contra la consulta sobre salario mínimo digno es que si se 

sube el salario mínimo volverá la inflación que padecimos en los años setentas y ochentas.  

La evidencia empírica desmiente esta afirmación. La fuerte inflación de esas épocas fue 

provocada por otras tres variables y el aumento del salario nominal apenas tuvo un efecto 

marginal. Las variables que sí explican la inflación son: La expansión de la base monetaria 

(M1), El crecimiento del déficit público, Las devaluaciones del peso.  
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Gráfico 6. Tasa de crecimiento promedio anual por periodo: salario mínimo e inflación 

 

Fuente: elaboración propia a precios de octubre de 2015. Cifras históricas de INEGI 

 

Con información de CONEVAL a diciembre de 2015, la línea de bienestar por hogar 

equivale a $10,717 mensuales: canasta alimentaria (48%) y de la no alimentaria (52%).  Si 

a la línea de bienestar por hogar de $10,717 mensuales se le descuenta el 20% de las 

transferencias promedio totales que recibe un hogar, se obtiene un umbral de $8,573.8 

mensuales. Al salario mínimo de $70.10 de 2015 deben aumentarse $45.6 por el conjunto de 

prestaciones monetarias básicas de ley: ISR negativo, aguinaldo, 3 horas extras y seguridad 

social. Comparado con un salario mensual de $9,344 (promedio de cotización IMSS) la 

brecha monetaria con la línea de bienestar sería positiva ($770). 
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Tabla 3. Descomposición de varianza de la inflación por periodo: % de variaciones de 

largo plazo  

 

Notas: 1) la línea de bienestar urbana corresponde a la del mes de Diciembre de 2015 de 

CONEVAL 2) para el calculo del salario mínimo más prestaciones se utiliza el salario 

mínimo (5); 3) las transferencias están compuestas por: jubilaciones, becas, donativos, 

remesas y beneficios gubernamentales. En promedio, estás representan el 20% del ingreso 

corriente por hogar 4) el salario promedio se obtiene de las 96 profesiones que señala la 

CONASAMI. 
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Gráfico 7. Brecha entre salario mínimo y línea de bienestar del CONEVAL (Precios 

de 2015) 

 

Fuente: cálculos propios a precios de 2015. Cifras históricas del INEGI 
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Tabla 4. Mecanismo de crecimiento de los salarios por categoría con relación a la línea 

de bienestar ajustada por la inflación del 3 por ciento anual. 

 

 

Otro de los principales mecanismos es la lucha contra la informalidad laboral, como se 

muestra en la tabla de arriba, si ésta no existiera la tasa de crecimiento real optima sería del 

9 por ciento anual, 11 por ciento en el salario promedio y 15 por ciento el salario mínimo. Y 

como se muestra en las primeras tablas, es más viable compensar al salario de equilibrio y 

reducir la informalidad laboral.  
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Gráfico 8. Tasas de crecimiento %  real del SM con y sin prestaciones que se 

requerirían para alcanzar la línea de bienestar mensual en diferentes plazos: 5, 6, 10 y 

12 años. 

 

Fuente: elaboración propia con información de la tabla 4. 
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VIII. Conclusiones 

 Todos reconocen que el salario mínimo se ha deteriorado tanto que ya no cumple su 

papel constitucional;  

 Ningún hogar que gane menos de cinco salarios mínimos cubre el total de sus gastos; 

a los hogares ya no les alcanza para sobrellevar los gasto del hogar con lo que ganan, 

esta situación es aun más grave si se compara el año 2014 con el 2000;  

 Para que un hogar pueda cubrir sus gastos mensuales totales, sus ingresos deben ser 

superiores a los cinco salarios mínimos;  

 La precariedad laboral no sólo es la constante sino que además crece tres veces más 

en comparación con la población ocupada;  

 Durante los últimos 25 años de gobiernos del PRI el salario cayó 70% (especialmente 

de 1976 a 1988). En cambio, durante los 12 años de gobierno panista detuvo su caída 

e incluso tuvo una ligera recuperación;   

 El salario mínimo mexicano es mucho menor al de cualquier país de desarrollo y 

productividad comparable (de la OCDE y la región).  

 El salario mínimo en México se ha rezagado en relación a la evolución de la 

productividad mexicana. 

 Entre los países de la OCDE, México tiene el menor nivel de salario mínimo y la 

menor esperanza de vida al nacer: si un hogar experimenta carencias monetarias es 

probable que también experimente carencias para adquirir servicios de salud. 

 El impacto de cambios en el salario mínimo sobre la evolución de la inflación ha sido 

prácticamente nulos, la explicación de ella tiene que ver más con sus mismas 

variaciones, con la emisión desmedida de moneda, con el déficit fiscal y el tipo de 

cambio; 
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 Si a la línea de bienestar por hogar de $10,717 mensuales se le descuenta el 20% de 

las transferencias promedio totales que recibe un hogar, se obtiene un umbral de 

$8,573.8 mensuales y en relación al salario mínimo mensual el déficit es de más de 

$6,500 pesos. 

 A un plan de 12 años, la tasa de crecimiento real anual óptima del salario mínimo 

para emparejar la línea de bienestar ajustada por la inflación debe ser del 12%; 

 El PAN ha impulsado las más importantes reformas económicas en décadas para 

sentar las bases de un crecimiento robusto y sustentable de la economía mexicana. 

 Una política de aumento de salarios mínimos seria y responsable no es considerada 

populista, sino positiva, por influyentes analistas y órganos financieros, incluyendo 

al FMI. 

 La propuesta panista respeta las disposiciones constitucionales y delinea una 

alternativa política seria y viable para recuperar el valor del salario mínimo sin 

desestabilizar la economía. 

 La desvinculación del salario mínimo de las tarifas y créditos, no mejora la calidad 

de vida de los hogares mexicanos, solo es un paso para extinguir la frase salario 

mínimo. 
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