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I. RAZONES QUE EXPLICAN EL REZAGO DEL PODER ADQUISITIVO
DEL SALARIO MÍNIMO

Para entender una realidad se requiere con la mayor objetividad posible analizar
las causas que la generaron y continúan influyendo en su comportamiento.
Identificar las razones que han y continúan determinando la dinámica del
fenómeno a investigar constituye un paso ineludible para poder plantear opciones
que las superen.

En el caso del salario mínimo en México se ha estudiado, analizado y reiterado en
diversos estudios e investigaciones la pérdida de su poder adquisitivo. También se
han presentado múltiples investigaciones realizadas para otros países, tanto
desde la perspectiva del análisis conceptual como de la evidencia empírica del
impacto que tiene el salario mínimo en variables socioeconómicas fundamentales
como la inflación, el empleo, la igualdad salarial, la productividad y la
competitividad, la pobreza y la acumulación de capital humano. Si bien en la teoría
existe un mayor consenso, en la praxis, el impacto del salario mínimo es ambiguo,
ya que los resultados dependen de las fuentes de información y de las
metodologías que se utilicen y, sobre todo, de las características del mercado
laboral que se esté analizando. Por ello, la literatura concluye que es necesario
investigar la situación específica de cada país y no extrapolar los resultados
obtenidos en trabajos que atienden a realidades diferentes. De aquí que sea
necesario identificar cuáles han sido las limitaciones y/o ataduras que han
mantenido el rezago en el poder adquisitivo del salario mínimo en el contexto
mexicano.

El análisis, la discusión y los estudios e investigaciones realizados con motivo del
presente informe, que contiene los resultados de los mismos y el resumen de las
sugerencias que se someterán a la consideración del Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, arrojan tres factores
determinantes del rezago en el poder adquisitivo del salario mínimo:

1. El bajo crecimiento económico del país en las últimas cuatro décadas, las
crisis recurrentes y episodios de inflación han mermado el poder adquisitivo
del salario mínimo. Asimismo, el desempeño de la productividad no ha sido
un criterio incorporado en los factores de fijación del salario mínimo.

2. Ya por más de tres décadas se ha venido haciendo uso de manera gradual
y extensiva del salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o
medida de referencia para aspectos ajenos a su mandato constitucional.
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3. El arraigo por usos y costumbres en el ámbito laboral que ha convertido al
incremento del salario mínimo en referente casi obligado de los incrementos
de la mayor parte de los salarios vigentes en el país. Así, este uso del
salario mínimo ha propiciado que su fijación no pueda abstraerse del
impacto que un incremento mayor podría tener sobre estos precios en la
economía. De esta forma, cambios en el salario mínimo se propagan al
resto de la distribución salarial, lo que hace necesario moderar las
magnitudes de las revisiones del salario mínimo por su impacto en los
costos laborales.

Respecto del primer punto, se tiene que los salarios mínimos, los contractuales y
los convenidos libremente a nivel individual entre patrones y trabajadores se
acuerdan en contextos económicos y laborales específicos, sujetos a cambios
continuos en el corto, mediano y largo plazos. En el caso de México, se ha tenido
un largo período de bajo crecimiento económico desde los años ochenta,
fuertemente impactado por las crisis económicas de 1982, 1986, 1995 y 2008-
2009 en las que se registraron las mayores pérdidas en el poder adquisitivo del
salario mínimo.

Respecto a la relación entre el comportamiento de la inflación y el salario mínimo
general, su vinculación se estrechó en la época de los Pactos Económicos (1987-
1991), cuando con el propósito de realinear los precios relativos de los bienes y
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servicios clave de la economía, entre ellos los salarios, los incrementos al salario
mínimo tenían por objetivo contribuir a abatir el aumento generalizado de precios y
anclar las expectativas inflacionarias; sin embargo, una vez concluidos los Pactos
se heredaron dos ataduras que se reforzaron durante el proceso de Concertación
Económica y que continuaron impidiendo que los salarios mínimos avanzaran
libremente hacia su recuperación. Una fue el uso cada vez mayor de la figura del
salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia para
múltiples efectos legales, y otra, la vinculación del incremento del salario mínimo
como referente para negociar los aumentos salariales en Contratación Colectiva y
en la gran mayoría de los demás salarios de los trabajadores sujetos a una
relación de subordinación.

En cuanto al uso del salario mínimo para efectos distintos a los que determinan las
disposiciones legales que lo rigen, se tiene que ante la necesidad de disponer de
una unidad de cuenta que fuera útil para múltiples efectos prácticos se optó por
utilizar el salario mínimo como una unidad apropiada de uso diverso. Es así que
de manera legal, a través de disposiciones expresas de ley, a la figura del salario
mínimo se le empezó a utilizar asignándole objetivos diferentes a lo dispuesto en
el mandato constitucional.
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Desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, un momento
significativo en que se hizo uso del salario mínimo para atender objetivos distintos
a los del mandato constitucional fue cuando se dispuso que el saldo de los
créditos para la vivienda de los trabajadores otorgados por los organismos
públicos creados para ese efecto, se incrementaran en la misma proporción en
que se incrementaran los salarios mínimos. Esta decisión se convirtió a la larga en
una de las ataduras más fuertes para que el salario mínimo pudiera avanzar hacia
el cumplimiento de su mandato constitucional.

El 10 de julio de 1987, el Consejo de Administración del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) adoptó el sistema de
créditos en veces salarios mínimos y se reformaron diversos ordenamientos
secundarios, el propósito de esta medida fue proteger el patrimonio de los
trabajadores al evitar que el saldo de sus créditos a la vivienda aumentara con
base en el incremento de la inflación, la cual estaba desbordada. Fue hasta el 24
de febrero de 1992, que se reformó el artículo 44 de la Ley del INFONAVIT.

Decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores

Diario Oficial de la Federación 24 de febrero 1992

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a la que se
refiere la fracción 1 del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los
salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el
salario mínimo general que rige en el Distrito Federal.
…

Por lo que respecta a la vinculación entre el incremento del salario mínimo y los
incrementos de los demás salarios vigentes en la economía, exceptuando los altos
salarios, ésta se reafirmó cuando en algunas de las etapas del proceso de
concertación económica (la época de los Pactos, 1987-2001), con el objetivo
fundamental de abatir la inflación, se estableció de manera concertada entre
trabajadores, patrones y gobierno, una realineación de los precios relativos clave
de la economía, entre ellos una relación vinculante entre los incrementos del
salario mínimo y los incrementos a los salarios contractuales, práctica que aún
después de los Pactos y una vez ancladas las expectativas inflacionarias, se ha
hecho extensiva, por usos y costumbres, como referente base para la mayor parte
de los aumentos de los salarios en el país, exceptuando los que podrían
considerarse estadísticamente como altos salarios (mayores a 5 veces el salario
mínimo).
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PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA

-15 de diciembre de 1987-28 de febrero de 1988-

DETERMINACIONES

6.  Salarios

Por lo que hace a los salarios mínimos, el Presidente de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos:

a) Propondrá a los sectores productivos un incremento inmediato de 15% en
los salarios mínimos vigentes que de acuerdo a lo pactado por los
sectores obrero y empresarial se hará extensivo a los salarios
contractuales.

b) Propondrá a los sectores productivos un nivel 20% más alto a los que se
hallen en vigor el 31 de diciembre de 1987, exclusivo para los propios
mínimos, entrará en vigor el 1o de enero con motivo de la fijación ordinaria
que establece la Ley.

c) Como medida excepcional y temporal, y hasta en tanto la inflación decline
al 2.0% mensual, propondrá a los representantes obreros y patronales que
al concluir el primer bimestre de 1988 el aumento a los salarios mínimos
se determine con periodicidad mensual, de acuerdo con la evolución
previsible del índice de precios de una canasta básica que se definirá
entre las partes en el curso de los próximos quince días. El índice incluirá,
además, los precios y tarifas de los principales bienes y servicios que
produce el sector público. De esta manera, el 1o de marzo entrarían en
vigor nuevos salarios mínimos y, a partir de esa fecha, se renovarían cada
mes en base a la inflación mensual proyectada.

EL SECTOR OBRERO ASUME LOS COMPROMISOS SIGUIENTES:

- Instruir a sus organizaciones sindicales nacionales, sectoriales y regionales
para que convengan con las empresas un 15% de aumento en los salarios
pactados en los contratos colectivos, con vigencia a partir del 16 de febrero de
1987.

- Recomendar a los representantes obreros ante la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos que apoyen la proposición del Presidente de la Comisión,
listada entre las determinaciones adoptadas por el Gobierno Federal para su
inmediata revisión por un monto equivalente al aumento de un 15% a su nivel
actual, una elevación del 20% a partir del 1o de enero de 1988 y su
modificación mensual, de acuerdo con la regla establecida, a partir del 1º de
marzo, la que se hará extensiva a los salarios contractuales, sin prejuicio de
las revisiones que la ley establece para los contratos colectivos de trabajo.
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EL SECTOR EMPRESARIAL ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

- Recomendar a los representantes empresariales ante la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos que apoyen la proposición del Presidente de la
Comisión listada entre las determinaciones adoptadas por el Gobierno
Federal, para la inmediata revisión de los mismos por un monto equivalente
de un 15% de su nivel actual, una elevación del 20% a partir del 1º de enero
de 1988 y su modificación mensual, de acuerdo a la regla establecida, a partir
del 1º de marzo, la que se hará extensiva a los salarios contractuales sin
prejuicio de las revisiones que la Ley establece para los contratos colectivos
de trabajo.

- Recomendar y promover, por todos los medios a su alcance, y a través de
todos sus organismos sectoriales y regionales, la elevación de los salarios
contractuales en un 15%, efectivo a partir del 16 de diciembre de 1987.

PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA

CONCERTACIÓN PARA EL MES DE MARZO DE 1988

ACUERDOS

5. Los sectores obrero y empresarial recomendarán a sus respectivos
representantes ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que apoyen
la propuesta, que les formulará el Presidente de dicha Comisión para que se
otorgue a los salarios mínimos vigentes un incremento de 3.0% con vigencia a
partir del 1o de marzo de 1988.

6. El sector empresarial, de acuerdo con lo previsto en el Pacto de Solidaridad
Económica, hará extensivo a los salarios contractuales el aumento que se
otorgue a los salarios mínimos.
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PACTO PARA LA ESTABILIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.

-3 octubre de 1993 -24 de septiembre 1994-

ACUERDOS

14. Los sectores obrero y empresarial y el Gobierno recomendarán a sus
respectivos representantes ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
determinar la fórmula para otorgar a dichos salarios el incremento que
corresponda a la productividad promedio de la economía, atribuible a la mayor
eficiencia de la mano de obra, adicionalmente a un incremento igual a la
inflación esperada en virtud del presente Pacto. Dicho incremento tendrá
vigencia a partir del primero de enero de 1994.

15. En sus revisiones de contratos colectivos, integrales o salariales, los sectores
obrero y empresarial promoverán que las negociaciones contractuales
salariales y los incrementos a los sueldos se resuelvan conforme a la inflación
esperada, resultante de la presente concertación. Lo anterior será
independiente de que, a nivel de cada centro de trabajo, y dentro de la más
amplia libertad de las partes, se convenga otorgar adicionalmente, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 Constitucional
reglamentada en los artículos 153-A y relativos de la Ley Federal del Trabajo,
bonos o incentivos de productividad y calidad, vinculados a los indicadores
específicos de productividad laboral que determinen en cada caso las
organizaciones de trabajadores y las empresas.

En las negociaciones en curso los sectores obrero y empresarial podrán optar
por el criterio seguido en la concertación inmediata anterior, o por lo que se
establece en la actual concertación.

Esta relación entre el incremento nominal del salario mínimo y los incrementos
nominales de otros salarios: contractuales federales, contractuales locales, salario
promedio de cotización al IMSS, se puede apreciar a nivel de estadística
descriptiva en las siguientes gráficas:
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La relación entre salario mínimo y los demás salarios va más allá de la estadística
descriptiva aquí presentada. El Capítulo IV de este informe de la Comisión
Consultiva resume los resultados que las investigaciones realizadas arrojaron
sobre el efecto causal que incrementos en el salario mínimo tienen sobre otros
salarios y que, por lo general, confirman la importancia de este efecto. En
particular, el estudio elaborado por el Banco de México estima que un incremento
del salario mínimo de 1 por ciento ocasiona un aumento promedio de 0.85 por
ciento en los salarios de los trabajadores del sector formal de la economía.

Romper, superar o diluir las ataduras que han impedido que el salario mínimo
atienda al mandato constitucional es, como ya se señaló, una condición ineludible
para institucionalizar una nueva política de salarios mínimos que avance de
manera gradual y sostenida hacia la recuperación del poder adquisitivo de los
trabajadores que lo perciben. En los apartados siguientes se presentan las
acciones que se han realizado para lograr estos objetivos y se abordan los
estudios señalados.
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Salario mínimo general promedio

Contratos colectivos de Jurisdicción Local
en el Estado de México
Contratos colectivos de Jurisdicción Local
en el Estado de Nuevo León
Contratos colectivos de Jurisdicción Local
en la Ciudad de México

Incremento del Salario Mínimo General Promedio e Incremento
Salarial en Contratos Colectivos de Jurisdicción Local en
el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México

1992 – 2016

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Nota: En los años en que hubo revisiones salariales, el salario mínimo está ponderado por los días de vigencia.
* Promedio de los incrementos del período enero-marzo para el incremento en la jurisdicción local. Para el salario mínimo

corresponde al incremento vigente a partir del 1° de enero de 2016.

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*
Salario mínimo general promedio 10.2 8.1 7.0 17.6 24.1 19.2 16.5 12.8 10.1 7.0 5.8 4.5 4.3 4.5 4.0 3.9 4.0 4.6 4.9 4.1 4.2 4.3 3.9 5.6 4.2
Contratos colectivos de Jurisdicción Local
en el Estado de México 16.1 9.6 6.0 9.7 18.4 19.3 17.5 17.6 13.5 10.8 6.6 5.2 4.6 5.0 4.6 4.5 4.8 4.9 4.3 4.6 4.4 4.4 4.2 4.5 4.6
Contratos colectivos de Jurisdicción Local
en el Estado de Nuevo León 15.4 9.9 8.3 9.5 11.9 17.8 17.0 15.9 13.4 10.9 7.4 5.8 5.0 5.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.6 4.6 4.4 4.5 4.5
Contratos colectivos de Jurisdicción Local
en la Ciudad de México 18.4 9.4 7.5 9.2 14.1 17.6 15.0 15.4 12.1 9.0 6.4 5.6 4.7 4.4 3.9 4.4 4.4 4.5 4.8 4.6 4.5 4.3 4.3 4.4 4.3


