
XI. SALARIOS MÍNIMOS

SALARIOS

Evolución del Salario Mínimo Real e Inflación

El salario mínimo general registró un aumento en su poder adquisitivo de 6.48% en los

primeros cinco meses de 2017, toda vez que la inflación (2.92%) en el mismo lapso —

medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC General)—

fue inferior al último incremento nominal otorgado al salario mínimo, de 9.58%, el

cual resultó de la integración de tres componentes: primero, el monto del salario

mínimo general vigente en 2016, 73.04 pesos diarios; segundo, el Monto

Independiente de Recuperación (MIR), cuatro pesos diarios; y tercero, el incremento

de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores, tres pesos diarios; lo que

arroja un monto de 80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en

efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo.

De igual forma, al considerar la inflación con el Índice Nacional de Precios al

Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC Estrato1),

que fue de 2.60% en el período de referencia, el salario mínimo real mostró un avance

de 6.8 por ciento.

Ambos aspectos se presentan en la siguiente gráfica.
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO
1997 - 2017

- Variación porcentual de diciembre con respecto a diciembre del año anterior -
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* El salario mínimo entró en vigor a partir de diciembre y no en enero del año siguiente.
1/

2/
Considera MIR ($4.00) + incremento porcentual otorgado al salario mínimo.
Salario mínimo deflactado con el INPC General.

3/

4/
Salario mínimo deflactado con el INPC Estrato 1.
Cifras a mayo.

FUENTE:Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.

Al analizar la evolución interanual del salario mínimo real se observó que éste

creció en 3.2%, respecto a mayo del año anterior (cifras deflactadas con el INPC

General).

Es oportuno señalar que en los 54 meses de la presente administración —del 1° de

diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2017—, el salario mínimo general promedio

acumuló una recuperación del poder adquisitivo de 12.2%, la más alta para un

período similar en las últimas siete administraciones, es decir, en los últimos 41

años (cifras deflactadas con el INPC General).
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Evolución del salario mínimo real de las ciudades que
integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor

De enero a mayo de 2017, el salario mínimo real observó crecimientos en las 46

ciudades que integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Las

ciudades con los aumentos más relevantes fueron en su mayoría las que se ubican en la

zona norte del país, como son Huatabampo, Sonora (15.5%); Culiacán, Sinaloa

(14.5%); Mexicali, Baja California (14.4%); Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza

(10.9%); y Hermosillo, Sonora (9.7%). Les siguieron en importancia La Paz, Baja

California Sur (8.7%); Chetumal, Quintana Roo (8.3%); Ciudad Juárez, Chihuahua

(7.8%); y Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave (7.7%).

Durante el mismo período, las ciudades que acusaron los incrementos reales del salario

mínimo más bajos fueron Durango, Durango (4.3%); Tepatitlán, Jalisco; Jacona,

Michoacán de Ocampo y Fresnillo, Zacatecas (4.6% cada ciudad).

Estos aspectos se presentan en el cuadro de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Mayo de 2017
- Variación respecto a diciembre del año anterior -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 6.5
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 6.8

Sonora Huatabampo 15.5
Sinaloa Culiacán 14.5
Baja California Mexicali 14.4
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 10.9
Sonora Hermosillo 9.7
Baja California Sur La Paz 8.7
Quintana Roo Chetumal 8.3
Chihuahua Ciudad Juárez 7.8
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 7.7
Oaxaca Tehuantepec 7.6
Chiapas Tapachula 7.6
Tamaulipas Matamoros 7.4
Tabasco Villahermosa 7.2
Nuevo León Monterrey 7.2
Yucatán Mérida 7.2
Tamaulipas Tampico 7.2
Campeche Campeche 7.0
Coahuila de Zaragoza Monclova 6.9
Guerrero Acapulco 6.7
Colima Colima 6.7
Guerrero Iguala 6.6
Chihuahua Chihuahua 6.5
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 6.4
Nayarit Tepic 6.4
Jalisco Guadalajara 6.1
Chihuahua Ciudad Jiménez 5.9
Puebla Puebla 5.8
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 5.8
Querétaro Querétaro 5.6
Oaxaca Oaxaca 5.6
Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 5.5
Hidalgo Tulancingo 5.4
Aguascalientes Aguascalientes 5.4
Estado de México Toluca 5.2
Tlaxcala Tlaxcala 5.2
Coahuila de Zaragoza Torreón 5.2
San Luis Potosí San Luis Potosí 5.2
Morelos Cuernavaca 5.1
Baja California Tijuana 5.1
Guanajuato León 5.1
Michoacán de Ocampo Morelia 5.0
Guanajuato Cortazar 4.8
Zacatecas Fresnillo 4.6
Michoacán de Ocampo Jacona 4.6
Jalisco Tepatitlán 4.6
Durango Durango 4.3
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.



Salarios Mínimos 1777

En el transcurso de los últimos doce meses —de mayo de 2016 a igual mes de 2017—,

el salario mínimo general experimentó una recuperación en su poder adquisitivo en las

46 ciudades consideradas en el INPC. Los incrementos más significativos se

presentaron en Chetumal, Quintana Roo (5.1%); Tapachula, Chiapas (4.9%);

Tehuantepec, Oaxaca (4.8%); San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave

(4.6%); Ciudad Jiménez, Chihuahua; Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave; y

Guadalajara, Jalisco (4.3% en cada ciudad).

En el lapso interanual de referencia, las ciudades que mostraron los menores

incrementos en el salario mínimo real fueron Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza

(0.6%); Tepatitlán, Jalisco (0.8%); Matamoros, Tamaulipas (1.8%); Tijuana, Baja

California y Torreón, Coahuila de Zaragoza (2.0%), como se observa en el cuadro de

la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Mayo de 2017
- Variación respecto al mismo mes del año anterior -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 3.2
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 3.2

Quintana Roo Chetumal 5.1
Chiapas Tapachula 4.9
Oaxaca Tehuantepec 4.8
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 4.6
Chihuahua Ciudad Jiménez 4.3
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 4.3
Jalisco Guadalajara 4.3
Sinaloa Culiacán 4.1
Tabasco Villahermosa 4.1
Chihuahua Chihuahua 4.0
Sonora Hermosillo 3.9
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 3.8
Colima Colima 3.8
Nayarit Tepic 3.7
Guerrero Iguala 3.6
Guerrero Acapulco 3.6
Sonora Huatabampo 3.6
Tlaxcala Tlaxcala 3.6
Tamaulipas Tampico 3.5
Nuevo León Monterrey 3.5
Yucatán Mérida 3.5
Hidalgo Tulancingo 3.5
Chihuahua Ciudad Juárez 3.5
Baja California Sur La Paz 3.5
Oaxaca Oaxaca 3.4
Coahuila de Zaragoza Monclova 3.3
Puebla Puebla 3.2
Campeche Campeche 3.2
Michoacán de Ocampo Morelia 3.1
Estado de México Toluca 3.1
Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 3.1
Morelos Cuernavaca 3.1
San Luis Potosí San Luis Potosí 3.0
Querétaro Querétaro 3.0
Zacatecas Fresnillo 3.0
Guanajuato Cortazar 2.8
Guanajuato León 2.7
Durango Durango 2.7
Michoacán de Ocampo Jacona 2.6
Aguascalientes Aguascalientes 2.3
Baja California Mexicali 2.1
Coahuila de Zaragoza Torreón 2.0
Baja California Tijuana 2.0
Tamaulipas Matamoros 1.8
Jalisco Tepatitlán 0.8
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 0.6
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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En los 54 primeros meses de la presente administración pública federal —del 1° de

diciembre (inicio de gobierno) al 31 de mayo (quinto año de gobierno)—, el poder

adquisitivo del salario mínimo general creció en las 46 ciudades consideradas para el

cálculo del INPC. Así, 40 ciudades experimentaron incrementos superiores al

promedio (12.0%), destacando: Culiacán, Sinaloa (26.2%); Huatabampo, Sonora

(25.7%); Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (20.7%); Tehuantepec, Oaxaca

(18.9%); Ciudad Jiménez, Chihuahua y Mexicali, Baja California (18.2%). Les

siguieron en importancia Hermosillo, Sonora (17.9%); Chetumal, Quintana Roo

(17.2%); Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave (16.5%); y Colima, Colima

(16.4%); Monclova, Coahuila de Zaragoza; y Cuernavaca, Morelos (16.3% cada

ciudad).

De las seis ciudades con incrementos reales inferiores al promedio nacional, las de

menores aumentos fueron Tijuana, Baja California (5.9%); Área Metropolitana de la

Ciudad de México, Ciudad de México y Estado de México (6.5%); y Tepatitlán, Jalisco

(7.7%). Aspectos se presentan en el cuadro de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Mayo de 2017
- Variación respecto a noviembre de 2012 -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 12.2
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 13.3

Sinaloa Culiacán 26.2
Sonora Huatabampo 25.7
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 20.7
Oaxaca Tehuantepec 18.9
Chihuahua Ciudad Jiménez 18.2
Baja California Mexicali 18.2
Sonora Hermosillo 17.9
Quintana Roo Chetumal 17.2
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 16.5
Colima Colima 16.4
Coahuila de Zaragoza Monclova 16.3
Morelos Cuernavaca 16.3
Yucatán Mérida 15.8
Coahuila de Zaragoza Torreón 15.8
Tabasco Villahermosa 15.7
Chihuahua Chihuahua 15.7
Guerrero Iguala 15.6
Zacatecas Fresnillo 15.1
Michoacán de Ocampo Morelia 15.1
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 15.1
San Luis Potosí San Luis Potosí 15.0
Aguascalientes Aguascalientes 14.9
Nayarit Tepic 14.8
Guanajuato Cortazar 14.7
Nuevo León Monterrey 14.5
Tamaulipas Tampico 14.5
Puebla Puebla 14.3
Chiapas Tapachula 14.2
Oaxaca Oaxaca 14.1
Tlaxcala Tlaxcala 13.7
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 13.6
Chihuahua Ciudad Juárez 13.5
Campeche Campeche 13.5
Estado de México Toluca 13.5
Michoacán de Ocampo Jacona 13.5
Tamaulipas Matamoros 13.3
Durango Durango 13.2
Guanajuato León 12.6
Querétaro Querétaro 12.5
Hidalgo Tulancingo 12.5
Baja California Sur La Paz 12.2
Jalisco Guadalajara 11.4
Guerrero Acapulco 10.5
Jalisco Tepatitlán 7.7
Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 6.5
Baja California Tijuana 5.9
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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Los efectos sobre el empleo y los salarios del
reciente incremento del salario mínimo (BE)

El Banco de España publicó en el Boletín Económico de abril de 2017, el Informe

Trimestral de la Economía Española y en el cual aborda, entre otros aspectos, la

evolución reciente de la situación del empleo y los salarios en ese país; de igual

forma presenta el recuadro Los efectos sobre el empleo y los salarios de la reciente

subida del salario mínimo, mismo que se reproduce a continuación.
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Los efectos sobre el empleo y los salarios
de la reciente subida del salario mínimo

Banco de España

A principios del año 2017, el Gobierno (español) aprobó un incremento del Salario

Mínimo Interprofesional (SMI) del 8%, que pasó de 655.2 euros mensuales, en 14

sueldos, a 707.6 euros. Además, el Congreso de los Diputados aprobó el 22 de

noviembre de 2016 la toma en consideración de una proposición de ley para

incrementar el SMI de forma escalonada, hasta alcanzar 800 euros mensuales el 1º

de enero de 2018 y 950 euros mensuales el 1º de enero de 2020. El propósito de este

recuadro es analizar los posibles efectos que estos incrementos pueden llegar a tener

sobre el empleo y la estructura salarial.

La existencia de un salario mínimo por debajo del cual no es posible celebrar

contratos de trabajo es un fenómeno muy extendido entre los países desarrollados,

con el objetivo principal de contribuir a la equidad social. Desde un punto de vista

estrictamente económico, sin embargo, la literatura teórica enfatiza que el salario

mínimo puede tener también un efecto adverso sobre el empleo de determinados

colectivos de trabajadores, en particular de aquellos con un nivel de productividad

inferior al salario mínimo fijado por las autoridades. Sin embargo, la evidencia

empírica disponible sobre los efectos de incrementos del SMI no es concluyente,

encontrándose una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a

identificarse que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo —aunque

reducido— sobre el empleo. Por ejemplo, Belman y Wolfson (2014) 1 recopilan los

1/ D. Belman y P. Wolfson (2014), What Does the Minimum Wage Do?, W. E. Upjohn Institute for
Employment Research, Kalamazoo, MI.
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resultados de un amplio número de estudios, la mayoría de ellos para el mercado de

trabajo de Estados Unidos de Norteamérica, encontrando efectos negativos sobre el

empleo en cerca de dos tercios de ellos, aunque de una magnitud reducida, con una

elasticidad del empleo al salario mínimo en el entorno del –0.1% en promedio 2.

En el caso español, las estimaciones realizadas por Galán y Puente (2015)3 muestran

que los incrementos de SMI que se produjeron entre 2005 y 20104 incrementaron

significativamente la probabilidad de perder el empleo de los trabajadores afectados,

aunque el impacto en el empleo agregado fue reducido, dada la baja incidencia del

salario mínimo en España 5. En ese trabajo, que utiliza los microdatos de la Muestra

Continua de Vidas Laborales (MCVL), se define al colectivo de trabajadores

afectados por los incrementos del SMI como aquellos trabajadores que, cada año,

recibían un salario inferior al mínimo vigente el año siguiente. Para este colectivo,

su empleador debe decidir si le compensa ajustar el salario hasta el nuevo mínimo

legal o, por el contrario, rescindir la relación laboral. Para analizar los efectos sobre

el empleo de este colectivo, se estima un modelo sobre la probabilidad de perder el

empleo en los siguientes doce meses tras el incremento del SMI, en el que

2 D. Neumark, J. M. Ian Salas y W. Wascher (2014), “Revisiting the Minimum Wage-Employment Debate:
Throwing Out the Baby with the Bathwater?”, Industrial and Labor Relations Review, 67 (Supplement),
pp. 608‑648, enfatizan que para determinados grupos de trabajadores, como los jóvenes y los menos
formados, estas elasticidades serían de al menos el –0.2%.

3 “Minimum Wages: Do They Really Hurt Young People?”, B. E. Journal of Economic Analysis and Policy,
15(1), pp. 299‑328.

4 El incremento del SMI acumulado fue de un 37.5% (18.7% en términos reales).
5 En concreto, en el caso de los incrementos realizados entre 2005 y 2010, únicamente se vieron afectados

entre el 0.6 y el 0.9% del total de los trabajadores por año. Estas cifras son más elevadas para
determinados colectivos, como los jóvenes (entre el 1.1 y el 2.2%).
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se incluye, además de diversas variables de control, una medida de la brecha

existente entre el salario del individuo y el nuevo SMI, para los trabajadores

afectados. El coeficiente de esta variable puede interpretarse como el efecto de la

subida de SMI sobre la probabilidad de perder el empleo6. Como resultado, se

encontraban incrementos significativos de la probabilidad de perder el empleo como

reacción al incremento del SMI para los más jóvenes (16‑24 años), los de mediana

edad (33‑45 años) y, especialmente, para los mayores (45 años o más). Así, la

probabilidad media de perder el empleo en un año para los trabajadores afectados

entre 16 y 24 años se incrementó del 11.2 al 24.9% como consecuencia de las

subidas acumuladas del SMI durante el período analizado (2005-2010)7, mientras

que el correspondiente impacto para los trabajadores mayores de 45 fue muy

superior, pasando la probabilidad de un 11.2% a un 49.9 por ciento8.

6 Hay que tener en cuenta que este efecto infraestima el posible efecto sobre la destrucción total de empleo,
al fijarse solo en las pérdidas de empleo y no en la creación de nuevos puestos de trabajo. Este sesgo será
mayor en la medida en que la productividad de los trabajadores experimente mayores incrementos debidos
a la acumulación de experiencia, que permitan compensar los incrementos de SMI. Esta compensación no
está disponible para trabajadores que buscan empleo, y por tanto, en esta situación, los efectos sobre la
creación de empleo serán mayores que sobre la destrucción. Por tanto, se espera una infraestimación del
efecto sobre el empleo para los trabajadores más jóvenes, que son los que más oportunidades de
aprendizaje por la experiencia tienen.

7 Esta probabilidad es el resultado de simular el incremento acumulado del salario mínimo entre 2005 y
2010 sobre la distribución salarial observada en 2004.

8 En conjunto, sus resultados implicarían una elasticidad del empleo al salario mínimo en el entorno del
–0.2% para los jóvenes, en línea con los estudios para otros países, aunque muy reducida para el empleo
agregado, dada la reducida incidencia del salario mínimo en España. No obstante, hay que tener en cuenta
que los efectos del salario mínimo sobre el empleo son no lineales, ya que el número de afectados por cada
euro de incremento es mayor cuanto mayor sea el nivel previo del SMI. Por ello, hay que tener especial
cautela a la hora de extrapolar elasticidades a futuros incrementos del SMI, ya que serán, en general,
mayores que las estimadas previamente.
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Este análisis puede servir de base para estimar el efecto potencial del nuevo

incremento del salario mínimo mencionado9. Con este objetivo, a continuación se

realiza una microsimulación, en la que cada individuo afectado por el nuevo SMI es

asignado a uno de los dos siguientes grupos: bien mantiene su empleo, y su salario

aumenta hasta llegar al nuevo mínimo legal, o bien pierde su empleo, utilizando las

probabilidades estimadas. Este ejercicio se repite tanto para el salario mínimo ya

aprobado en 2017 como para las dos propuestas comentadas de incrementar el SMI

hasta 800 y 950 euros.

En el cuadro siguiente se muestran los resultados de esta simulación para los tres

incrementos del SMI considerados. En términos de trabajadores afectados en la

actualidad, se observa que, con el incremento aprobado en 2017, el porcentaje se

sitúa en el 3.1%, por encima de las cifras estimadas para el período 2005‑2010 (en

torno al 0.75% cada año). Por edades, se encuentran diferencias elevadas, ya que el

15.7% de los trabajadores jóvenes se verían afectados por el incremento del SMI,

frente a cifras muy inferiores —cercanas al 1%— de los trabajadores de mayor

edad. Lógicamente, estas cifras se incrementan para los escenarios de incrementos

adicionales del SMI hasta 2020. Según estos resultados, en el caso de un incremento

hasta los 950 euros mensuales, el porcentaje de trabajadores afectados alcanzaría el

12.3%, con casi un tercio de los trabajadores jóvenes en dicha situación.

9 En concreto, para cada trabajador afectado en 2015 (último año disponible de la MCVL), se calcula una
probabilidad de perder el empleo que depende de su edad y de la diferencia entre su salario actual y el
nuevo nivel del SMI considerado. Para los trabajadores parciales o que no han trabajado todo un mes, se
reescala ese nuevo mínimo por la correspondiente parte proporcional.
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EFECTO SOBRE EL EMPLEO a/

- Por ciento -

Edad

Escenario 1:
SMI = 707.6 €

Escenario 2:
SMI = 800 €

Escenario 3:
SMI = 950 €
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16-25 15.72 4.87 0.76 20.46 10.93 2.24 32.57 17.52 5.71
25-33 5.57 1.58 0.09 8.53 3.21 0.27 18.01 4.70 0.85
33-46 1.47 2.23 0.03 3.43 4.69 0.16 10.00 7.24 0.72
46-70 1.27 6.36 0.08 2.87 13.66 0.39 7.97 20.65 1.65

16-70 3.09 3.46 0.11 5.30 7.48 0.40 12.26 11.32 1.39
a/ Elaborado con información de la MCVL de 2015 (trabajadores a tiempo

completo que hayan trabajado todo el mes). SMI prorrateado (12
sueldos).

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de España.

En cuanto a las pérdidas de empleo derivadas de estos incrementos, se estima un

impacto potencial relativamente reducido para la economía en su conjunto. En

concreto, los efectos agregados sobre el empleo serían de un descenso del 0.1% en

el caso del incremento del SMI aprobado en 2017, que alcanzaría el 1.4% con la

planteada hasta el año 202010. En el caso de los trabajadores afectados por el

incremento, la pérdida de empleo potencial podría alcanzar el 3.5% en el caso del

incremento aprobado en 2017, que ascendería hasta el 7.5 y el 11.3% con los

incrementos hasta los 800 y 950 euros, respectivamente. Por colectivos de

trabajadores, la probabilidad de perder el empleo entre los trabajadores afectados es

más elevada entre los más jóvenes y, sobre todo, entre los trabajadores de mayor

edad.

10 Este efecto no lineal surge por las razones explicadas en la nota al pie número 8.
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EFECTO SOBRE LA REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS TOTAL
Y SOBRE LA DESIGUALDAD a/

- Por ciento -
1. Efecto sobre la remuneración

de asalariados total
2. Efecto sobre la desigualdad
(variación del Índice de GINI)

a/ Elaborado con información de la MCVL de 2015 (trabajadores a tiempo completo que hayan
trabajado todo el mes). SMI prorrateado (12 pagos).

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de España.

Este ejercicio permite estimar también el impacto del incremento del SMI sobre la renta

laboral total y su distribución. En el panel izquierdo del gráfico anterior 1. Efecto sobre

la remuneración de asalariados total se observa que, en términos agregados, el

incremento del SMI tiene un impacto reducido sobre la renta salarial agregada, pues los

efectos positivos sobre los trabajadores que conservan el empleo tienden a compensarse

con las pérdidas de salarios de los que pierden su puesto de trabajo. Sin embargo, los

cambios son más significativos en relación con el reparto de esta renta entre los

diferentes grupos poblacionales. Concretamente, las diferencias por edad son

significativas, con mejoras de la renta media de los jóvenes, para los que el incremento

del salario más que compensa las pérdidas de empleo. Por el contrario, para el grupo de

más de 45 años las pérdidas de empleo son tan intensas que la renta laboral llega a caer.
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En cuanto al impacto sobre la desigualdad salarial, el panel derecho  del gráfico 2.

Efecto sobre la desigualdad (variación del Índice de GINI) muestra los efectos de

los tres escenarios a partir de la variación estimada del índice de Gini11. El análisis

realizado muestra que la desigualdad agregada relativa a la distribución de las rentas

salariales apenas varía aunque los cambios de la desigualdad por edades son

importantes, con incrementos de la desigualdad tanto para los más jóvenes como

para los más mayores, especialmente en los escenarios de incrementos adicionales

del SMI.

En conjunto, los resultados mostrados en este recuadro indicarían un impacto

agregado reducido sobre el empleo del reciente incremento del SMI, dado que el

colectivo potencialmente afectado por los aumentos del SMI es reducido. No

obstante, su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo es significativo en el

caso de determinados colectivos, como el de los trabajadores más jóvenes y también

el de más edad. Además, conviene subrayar que los efectos relativamente acotados

de estos incrementos están relacionados con que los salarios mínimos que resultan

vinculantes para la mayoría de los puestos de trabajo en España son los pactados en

la negociación colectiva, que se sitúan en la actualidad por encima del mínimo legal.

En la medida en que los incrementos del SMI se extendieran a colectivos más

amplios de trabajadores (por ejemplo, en caso de que aquellas fueran tomadas como

referencia en la negociación colectiva), estos efectos podrían convertirse en más

elevados.

11 El índice de Gini es una medida de la desigualdad, que tiene en cuenta toda la distribución. Cuanto mayor
es la desigualdad, mayor es el índice. Una distribución completamente homogénea daría lugar a un índice
de 0, mientras que una completamente desigual, con toda la renta en manos de un solo individuo, daría
como resultado un índice de 1.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Inf
orme%20trimestral/Fich/be1701-it.pdf
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Así es la realidad de quienes ganan sólo
un salario mínimo (Dinero en imagen)

El 30 de mayo de 2017, la sección Dinero en Imagen de la versión en línea del

periódico Excélsior publicó una nota en la que hace referencia al total de

trabajadores que ganan un salario mínimo, de acuerdo con cifras de la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI). A continuación se presentan los pormenores.

En nuestro país existen 7 millones 442 mil 463 trabajadores que ganan hasta 2 mil

400 pesos mensuales (un salario mínimo), lo que representa 14.4% del total de los

ocupados del país, según cifras de la ENOE.

TRABAJADORES EN MÉXICO QUE GANAN
UN SALARIO MÍNIMO, POR ENTIDAD FEDERATIVA

- Por ciento -

Chihuahua
Baja California
Aguascalientes

Nuevo León
Querétaro

Sonora
Jalisco

Sinaloa
Coahuila de Zaragoza

Baja California Sur
Morelos

Ciudad de México
Quintana Roo

Colima
Estado de México

Guanajuato
Durango

Tamaulipas
Promedio nacional

Zacatecas
Michoacán de Ocampo

Nayarit
Tabasco

San Luis Potosí
Campeche

Guerrero
Veracruz de Ignacio de la Llave

Tlaxcala
Puebla

Yucatán
Hidalgo
Oaxaca
Chiapas

4.0
4.2

6.2
6.6

7.2
8.5
8.6

9.3
9.4
9.4

10.8
10.9

11.4
11.8
11.8
12.1

13.2
13.3

14.4
16.1

16.7
17.7

18.3
18.5

19.3
20.0

20.9
21.4
21.6
21.8

24.7
25.2

37.3

FUENTE: Dinero en imagen, con información del INEGI.
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La precariedad de estos empleos no sólo se refleja en que su ingreso está por debajo

de la línea de bienestar que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (Coneval) establecido en 2 mil 823 pesos al mes, sino también

en que más de 92% de ellos labora en condiciones de informalidad y/o sin acceso a

instituciones de salud.

TRABAJADORES EN MÉXICO
QUE GANAN UN SALARIO MÍNIMO

- Por ciento -

Tipo de ocupado

Trabajador informal Trabajador formal

91.7 8.3

¿Cuenta con acceso a servicios de salud pública?

No Sí

95.0 5.0

¿Se encuentra de búsqueda de otro trabajo?

Sí No

94.3 5.7

FUENTE: Dinero en imagen, con información del INEGI.

Además, 78% de estos trabajadores se desempeñan o bien en el ámbito agropecuario

o micronegocios en zonas urbanas, empresas que en su mayor parte se caracterizan

por operar sin registros contables.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES EN MÉXICO
QUE GANAN UN SALARIO MÍNIMO

¿Cómo se emplean?

49.0
48.4

2.5

Subordinado Cuenta propia Empleador

¿En qué sector laboran?

23.8

16.3

59.9

Agropecuario Industrial Servicios

¿En qué tipo de negocio trabajan?

23.8

54.5

5.2

1.8 1.1 0.9

12.7

Micro Pequeño Mediano Grande Gobierno Otros
Agropecuario No agropecuario

FUENTE: Dinero en imagen, con información del INEGI.

Por otro lado, 83.6% de estos trabajadores tiene secundaria finalizada o menor grado

de escolaridad, situación que los orilla a emplearse en labores de baja calificación,

como comerciantes o vendedores ambulantes, servicio doméstico en hogares o

empresas o en apoyo de trabajos industriales y artesanales.
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COMPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MÉXICO QUE GANAN
UN SALARIO MÍNIMO, POR ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN

- Por ciento -
¿Qué grado de escolaridad tienen?

24.9 25.4

33.3

16.3

0.1

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria completa Medio superior y
Superior

No especifica

¿En qué se ocupan?

0.0

0.2

0.2

1.0

1.5

2.0

2.9

20.8

21.7

23.8

25.9

Otros

Vigilantes

Funcionarios y directivos

Trabajadores de la educación

Conductores

Oficinistas

Profesionistas y técnicos

Apoyo en industria y artesanías

Servicios de limpieza

Trabajadores del campo

Comerciantes

FUENTE: Dinero en imagen, con información del INEGI.

Fuente de información:
http://www.dineroenimagen.com/2017-05-30/87220
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Situación económica nacional y salario mínimo (CESOP)

En junio de 2017, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presentó los

resultados de la Encuesta Telefónica Nacional, mismos que se reproducen a

continuación.

Resumen

 Nueve de cada 10 entrevistados (89%) perciben que el país va por un camino

equivocado. Sólo 1 de cada 10 (8%) considera que va por el camino correcto.

 Ocho de cada 10 participantes (82%) consideran que la situación económica del

país ha empeorado en los últimos 12 meses. Asimismo, 41% considera que ha

empeorado mucho y el mismo porcentaje que ha empeorado poco.

 Cuando se les pregunta por su economía personal, dos de cada tres (66%)

señalan que ha empeorado en los últimos 12 meses. El 21% señala que está

igual y 12% que ha mejorado.

 Sólo uno de cada cinco entrevistados (21%) señala que ha podido ahorrar en los

últimos 12 meses.

 Ocho de cada 10 participantes en el estudio (77%) mencionan que en los

últimos 12 meses el dinero que ganan les rinde menos.

 Seis de cada 10 (63%) señalan que con el aumento de la gasolina los precios se

han disparado y no les alcanza; 24% dice que ha tenido un incremento, pero sí

le alcanza; y 12% que los precios se han mantenido.
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 La mitad de las ciudadanas y ciudadanos entrevistados (53%) responde que vive

al día. El 14% menciona que con su ingreso le alcanza para planear entre 2 y 4

días. Al 23% le alcanza para planear una semana y 9% vive holgadamente.

 Las expectativas a futuro no son positivas entre los encuestados: 60% señala

que en los próximos dos años el dinero le rendirá menos, 18% que le rendirá

igual y 15% que le rendirá más.

 El 78% de los entrevistados califica la situación económica del país como mala,

15% como regular y 6% como buena.

 Respecto a las dificultades económicas que enfrentaron los encuestados en los

últimos 12 meses:

 Al 39% le faltaron recursos para pagar la renta.

 Al 57% se le dificultó el pago de servicios (luz, agua o gas).

 Al 29% le fue difícil tener tres alimentos al día.

 El 72% tuvo dificultades para salir de vacaciones.

 Al 42% le fue difícil ir a consulta con el médico.

 Al 46% se le dificultó la compra de medicamentos.
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 A continuación se realizó una serie de preguntas para los que reportaron tener

trabajo remunerado:

 El 47% reporta trabajar más de 8 horas al día, el promedio de horas

trabajadas es de 9.18 horas.

 El 29% considera que le será difícil conservar su empleo, 43% considera

que tendrá estabilidad y le será fácil conservarlo.

 El 41% señala que no tiene las prestaciones de ley.

 El 17% responde que no tiene ninguna prestación.

 Respecto al salario mínimo diario, sólo 16% de la población estudiada sabe

que actualmente es entre 80 y 81 pesos ($80.04).

 Casi la totalidad de la población (96%) señala que el salario mínimo no es

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un(a) jefe de familia.

 Sólo 25% considera que cuando se retire tendrá estabilidad económica.

 La mitad de los entrevistados (46%) responde, que en su experiencia, el salario

de hombres y mujeres por el mismo trabajo no es el mismo.
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 El 23% dice que por su edad o su estado civil no lo han contratado.

 Entre los entrevistados, 38% señala que él(ella) o alguien de su hogar donde

habita perdió el empleo o la fuente de ingresos.

 El 67% de los entrevistados señala que el gobierno debe destinar más recursos a

la promoción turística del país.

Situación del país

RESPECTO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, EN SU OPINIÓN, ¿EL PAÍS VA
POR EL CAMINO CORRECTO O POR EL CAMINO EQUIVOCADO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.

FUENTE:Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, USTED CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL PAÍS HA MEJORADO O HA EMPEORADO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, USTED CONSIDERA QUE SU ECONOMÍA
PERSONAL HA MEJORADO O HA EMPEORADO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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EN LO QUE VA DEL AÑO (ÚLTIMOS TRES MESES) ¿USTED CONSIDERA QUE SU
SITUACIÓN ECONÓMICA HA MEJORADO O HA EMPEORADO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, USTED
HA ADQUIRIDO UN AUTO? NUEVO

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, USTED
HA ADQUIRIDO UN AUTO? USADO

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, USTED
HA ADQUIRIDO UNA PROPIEDAD?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

.
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¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, USTED HA PODIDO AHORRAR?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿A USTED Y A SU FAMILIA LE RINDE
MÁS O LE RINDE MENOS EL DINERO QUE GANAN?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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AL TÉRMINO DE ESTE SEXENIO, ¿USTED CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL PAÍS MEJORARÁ O EMPEORARÁ?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

AL TÉRMINO DE ESTE SEXENIO, ¿CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA
MEJORARÁ O EMPEORARÁ?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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CON LOS INCREMENTOS A LAS GASOLINAS, ¿CONSIDERA QUE LOS PRECIOS
DE LA CANASTA BÁSICA…?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿CON LO QUE USTED PERCIBE A TRAVÉS DE SU TRABAJO, LE ALCANZA PARA
ADQUIRIR TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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RESPECTO AL INGRESO TOTAL DE SU FAMILIA, ¿USTED ES UNA DE
AQUELLAS PERSONAS QUE SE PODRÍA DECIR...?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

DENTRO DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, ¿USTED CREE QUE LE RENDIRÁ MÁS O
LE RENDIRÁ MENOS EL DINERO QUE GANA USTED Y SU FAMILIA?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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EN TÉRMINOS GENERALES, ¿CÓMO CALIFICARÍA LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS? ¿DIRÍA USTED QUE LA SITUACIÓN ES...?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED HA ADQUIRIDO ALGÚN TELEVISOR O
ARTÍCULO DE LÍNEA BLANCA (REFRIGERADOR,

ESTUFA, LAVADORA, SECADORA)?
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP.)
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EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN EN SU
HOGAR, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS TUVIERON DIFICULTADES

PARA…? PAGAR LA RENTA O LA HIPOTECA
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN EN SU
HOGAR, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS TUVIERON DIFICULTADES

PARA…? PAGAR LUZ, AGUA, TELÉFONO, GAS U OTRO SERVICIO
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN EN SU
HOGAR, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS TUVIERON DIFICULTADES

PARA…? PAGAR O COMPRAR ROPA O ZAPATOS
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN EN SU
HOGAR, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS TUVIERON DIFICULTADES

PARA…? TOMAR POR LO MENOS TRES ALIMENTOS AL DÍA
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).



Salarios Mínimos 1807

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN EN SU
HOGAR, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS TUVIERON DIFICULTADES

PARA…? COMPRAR O RENOVAR LOS ENSERES DOMÉSTICOS
PARA SU HOGAR

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS
QUE HABITAN EN SU HOGAR, POR FALTA DE DINERO O

RECURSOS TUVIERON DIFICULTADES PARA…?

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN
EN SU HOGAR, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS

TUVIERON DIFICULTADES PARA…?
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED O LOS MIEMBROS QUE HABITAN EN SU
HOGAR, POR FALTADE DINERO O RECURSOS

TUVIERON DIFICULTADES PARA…? ASISTIR A LA ESCUELA
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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USTED ES DE LAS PERSONAS QUE ¿SUELE IR AL CINE?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

Situación laboral de los mexicanos

CON FINES ESTADÍSTICOS, ME PODRÍA INDICAR POR FAVOR,
¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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(SÓLO SE PREGUNTÓ A LOS QUE “TRABAJAN”)
ME PODRÍA INDICAR POR FAVOR

SI USTED LABORA EN:
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

(SÓLO SE PREGUNTÓ A LOS QUE “TRABAJAN”) PODRÍA DECIRME,
¿CUANTAS HORAS TRABAJA AL DÍA?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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(SÓLO SE PREGUNTÓ A LOS QUE “TRABAJAN”)
EN SU OPINIÓN, ¿CONSIDERA QUE LE SERÁ
FÁCIL O DIFÍCIL CONSERVAR SU TRABAJO

EL PRÓXIMO AÑO?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

(SÓLO SE PREGUNTÓ A LOS QUE “TRABAJAN”) ¿QUÉ TANTO
SE RESPETAN LOS DERECHOS LABORALES

EN SU LUGAR DE TRABAJO?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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(SÓLO SE PREGUNTÓ A LOS QUE “TRABAJAN”) EN SU
TRABAJO ACTUAL, ¿QUÉ TIPO DE PRESTACIONES
TIENE USTED? ¿TIENE…? PRESTACIONES DE LEY

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

(SÓLO SE PREGUNTÓ A LOS QUE “TRABAJAN”)
EN GENERAL, ¿LE GUSTA SU TRABAJO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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POR FAVOR DÍGAME, POR LO QUE SABE O HA ESCUCHADO, ¿A CUÁNTO
EQUIVALE EL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EL SALARIO MÍNIMO SE HA UNIFICADO EN TODO EL PAÍS DESDE ESTE AÑO A
80.04 PESOS, DÍGAME POR FAVOR, ¿EN SU HOGAR SE GANA MÁS

O SE GANA MENOS DE 80.04 PESOS DIARIOS?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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A CONTINUACIÓN LE LEERÉ ALGUNAS FRASES, POR FAVOR DÍGAME
CON CUÁL DE ELLAS ESTÁ MÁS DE ACUERDO, EL SALARIO

O INGRESO QUE SE RECIBE EN SU HOGAR...
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿USTED CONSIDERA QUE EL SALARIO MÍNIMO ES SUFICIENTE O NO ES
SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES NORMALES
DE UN JEFE DE FAMILIA, EN EL ORDEN MATERIAL, SOCIAL Y

CULTURAL, Y PARA PROVEER LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA DE LOS HIJOS?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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SI PUDIERA AUMENTAR O DISMINUIR EL SALARIO MÍNIMO
¿EN CUÁNTO LO ESTABLECERÍA?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

EN SU OPINIÓN, EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿LA SITUACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN MÉXICO HA MEJORADO O HA EMPEORADO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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EN SU OPINIÓN, ¿EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS LA SITUACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN MÉXICO MEJORARÁ O EMPEORARÁ?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿USTED CREE QUE CUANDO SE RETIRE TENDRÁ ESTABILIDAD ECONÓMICA?
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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EN SU EXPERIENCIA, ¿EL SALARIO DE HOMBRES Y MUJERES ES
EL MISMO POR LA REALIZACIÓN DE UN MISMO TRABAJO?

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

A LA FECHA, ¿DEBIDO A SU EDAD O ESTADO CIVIL LE HAN BAJADO EL SUELDO,
LE HAN DESPEDIDO O NO LO HAN CONTRATADO?

- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿USTED CONSIDERA QUE LAS
OPORTUNIDADES PARA TENER UN EMPLEO HAN MEJORADO

O HAN EMPEORADO?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

¿EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES USTED O ALGUIEN DE SU FAMILIA
QUE HABITA EN SU HOGAR PERDIÓ SU EMPLEO

O SU FUENTE DE INGRESOS?
- Por ciento -

Nota:Sumando No sabe/No contestó es igual a 100.
FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
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¿ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE PUEDA DEDUCIR AL 100%
EL PAGO DE COLEGIATURAS EN ESCUELAS PRIVADAS?

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

¿ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE REALICEN LAS REFORMAS NECESARIAS
PARA UTILIZAR LOS REMANENTES DEL BANCO DE MÉXICO PARA

INVERTIR EN REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA?
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
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PARA IMPULSAR EL EMPLEO, ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE APLIQUE LA
DEDUCIBILIDAD DEL 100% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EMPRESAS?

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

¿ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE PUBLICARA UN PADRÓN ÚNICO DE
BENEFICIARIOS QUE INTEGRE TODOS LOS APOYOS QUE RECIBEN

POR PERSONA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES?
- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
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USTED CONSIDERA QUE EL GOBIERNO, ¿DEBERÍA DESTINAR
MÁS RECURSOS A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PAÍS?

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

SI LA SIMPLIFICACIÓN FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS SE DIERA, ¿USTED INICIARÍA ALGÚN NEGOCIO?

- Por ciento -

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
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Variables sociodemográficas

GÉNERO
- Por ciento -

ESTUDIOS

EDAD

FUENTE: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
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Vitrina metodológica

Cuestionario:

El cuestionario fue elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

de la Cámara de Diputados.

Fecha del levantamiento de datos: 25-26 de Marzo 2017.

Lugar de levantamiento de datos: República Mexicana Población de Estudio:

Universo: Adultos mayores de 18 años, con teléfono en su vivienda. Recolección de

Datos: Entrevistas Telefónicas a números fijos. Tamaño de la muestra: 700 entrevistas

efectivas.

El método de muestreo: Selección aleatoria sistemática estratificada con

probabilidades proporcionales al número de líneas telefónicas en todo el país.

Margen de Error y Nivel de Confianza: El margen de error es de 3.7% con un nivel de

confianza del 95%.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-
Publica/Encuesta/Encuesta-telefonica-nacional-Situacion-economica-nacional-y-salario-minimo
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Ingreso, pobreza y salario mínimo (CONEVAL)

El 1º de junio de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL) considera que una familia de cuatro personas se encuentra

actualmente en situación de pobreza por ingresos si su ingreso mensual es inferior a

11 mil 290.80 pesos. Esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale

a 2 mil 401.2 pesos mensuales. Habría que incrementar 4.7 veces el salario mínimo

para cumplir lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Organismos internacionales son menos exigentes para medir la canasta básica y la

pobreza. Para el Banco Mundial la canasta básica para considerar a un hogar pobre en

México es de 4 mil 322.70 pesos al mes y la cifra de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) es de 9 mil 172.30 pesos, en tanto que para el

CONEVAL es de 11 mil 290.80.

COMPARACIÓN ENTRE LA LÍNEA DE POBREZA MENSUAL POR
HOGAR DEL CONEVAL Y EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL

-Pesos mensuales-

FUENTE: CONEVAL.

Línea de pobreza
CONEVAL

(2017)

Salario mínimo
vigente (2017)
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2 401
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El CONEVAL es la institución que con más rigor entiende y mide la pobreza. Con

estos criterios del CONEVAL, actualmente 7 de cada 10 personas en el país tienen un

ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica familiar.

Los análisis de CONEVAL muestran con contundencia la problemática del país en

términos del bienestar económico de los hogares.

LÍNEAS DE POBREZA PARA MÉXICO
-Pesos por hogar al mes-

FUENTE: CONEVAL.

4 323

9 172
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Banco Mundial CEPAL CONEVAL

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/INGRESO-POBREZA-SALARIOS.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite.
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/COMUNICADO-05-ITLP-IS-
PRIMER-TRIM-2017.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2016.aspx
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Crece el poder adquisitivo del ingreso laboral
de los hogares en 6.4 por ciento (CONEVAL)

El 23 de mayo de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) comunicó que entre el primer trimestre de 2015 y el

primer trimestre de 2017, el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares se

incrementó 6.4 por ciento. En dicho contexto, los rasgos a destacar son:

 A pesar del incremento importante en los precios de diversos productos, el costo

de la canasta alimentaria creció menos que la inflación en los primeros tres meses

de 2017.

 La tasa de desocupación pasó de 4.0 a 3.4% entre los primeros trimestres de 2016

y 2017.

 Otro elemento que ha contribuido a mantener el poder adquisitivo a inicios de

2017 fue el incremento de 9.58% del salario mínimo a partir de enero.

 La señal de prevención de estos datos es que, durante los siguientes meses de

2017, la inflación pudiera ganarle la partida a las cifras de generación de empleos.

Los detalles son los siguientes:

El CONEVAL utiliza, desde 2010, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE), que realiza el INEGI, para observar trimestralmente la evolución del poder

adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en éste, analizar si aumenta

o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes

para adquirir la canasta alimentaria.

Para realizar esta estimación, el CONEVAL utiliza el índice de tendencia laboral de la

pobreza (ITLP), el cual no constituye una medición de pobreza, toda vez que no
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integra todas las fuentes de ingreso ni todas las dimensiones de la medición oficial de

la pobreza dada a conocer por el CONEVAL en diciembre de 2009. Sin embargo, este

índice sirve como señal preventiva de corto plazo sobre la situación del ingreso

laboral de las familias en relación con el costo de la canasta alimentaria.

Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder

adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio

de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el

poder adquisitivo disminuye y el ITLP tiende a subir.

Primer trimestre de 2017

La inflación ha ido en aumento desde octubre de 2016, y se ha acelerado desde el

inicio de 2017. A partir de marzo 2017 ha sido mayor al 5% anual. El aumento del

precio de la gasolina y los energéticos fueron los causantes de dicha aceleración en los

primeros meses de 2017.

A diferencia del aumento de los precios de los energéticos y de las gasolinas ocurridos

en 2008, la actividad económica, así como los precios de algunos productos

alimentarios han ayudado a detener la caída del poder adquisitivo. En el mes de abril

se registró el mayor número de empleos formales en los registros del IMSS;

asimismo, la tasa de desocupación ha sido la más baja de los últimos nueve años. Lo

anterior refleja el crecimiento de 2.8% del PIB en el primer trimestre de 2017, mayor

que en 2016.

Mientras que la inflación llegó a 5.8% en abril de 2017, los precios de algunos

productos alimentarios como la cebolla y el jitomate, así como los de algunos

artículos no alimentarios básicos, como servicio de telefonía móvil y aparatos

electrónicos como televisores, han bajado respecto a 2016. A pesar del incremento
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importante en los precios de muchos productos, el valor de la canasta alimentaria ha

crecido menos que la inflación en los primeros meses de 2017.

Otro elemento que ha contribuido a mantener el poder adquisitivo a inicios de 2017

fue el incremento de 9.58% del salario mínimo1 a partir de enero, que fue dirigido

principalmente a quienes ganan ingresos bajos, lo que ayuda a explicar que el índice

de tendencia laboral de la pobreza (ITLP) siga cayendo durante 2017, y que incluso su

tendencia descendente se haya mantenido en estos últimos meses, como se muestra en

la siguiente gráfica:

EVOLUCIÓN DEL ITLP-IS*, NACIONAL, URBANO Y RURAL
-Del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2017-

* Base primer trimestre de 2010.
FUENTE: CONEVAL, con base en la ENOE. Recuperación de ingresos con intervalos de salarios.
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La señal de prevención de estos datos es que, durante los siguientes meses de 2017, la

inflación pudiera ganarle la partida a las cifras de crecimiento del empleo, derivado de

la posibilidad de que la inflación ahora sí se refleje en el costo del conjunto de

productos alimentarios. Si esto sucediera sin mejoras en el mercado laboral (empleos

y salarios) y sin mantener el crecimiento económico, una parte de lo ganado en los

últimos dos años podría perderse.

1 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170367/2016DICIEMBRE01-FIJACION_2017.pdf
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En este contexto, el ITLP disminuyó de 1.0294 a 1.0029 entre el cuarto trimestre de

2016 y el primer trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.6% y variación anual de

-6.6%).

En el ámbito urbano, el ITLP disminuyó de 1.0674 a 1.0370 entre el cuarto trimestre

de 2016 y el primer trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.8% y variación anual

de -8.9%).

En el medio rural, el ITLP disminuyó de 0.9530 a 0.9329 entre el cuarto trimestre de

2016 y el primer trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.1% y variación anual de

-2.1%).

Entre los factores que pueden explicar estos cambios están:

 La tasa de desocupación pasó de 4.0 a 3.4% entre el primer trimestre de 2016 y el

trimestre correspondiente de 2017, en tanto la población ocupada aumentó

aproximadamente un millón de personas en ese período. Esto supone niveles de

ocupación comparables al segundo trimestre de 2008.

 El ingreso laboral aumentó 3.1% anual entre el primer trimestre de 2016 y 2017.

En el ámbito urbano, el ingreso laboral aumentó 3.6% y en el ámbito rural

aumentó 0.2 por ciento.

 La línea de bienestar mínimo rural aumentó 1.70 % en el último año, mientras

que en el ámbito urbano aumentó 2.87 por ciento.
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Poder adquisitivo del ingreso laboral

Entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2014, el poder adquisitivo

del ingreso laboral de los hogares mexicanos cayó en promedio 17.6%. Diversos

factores contribuyeron a este fenómeno. En primer lugar, la crisis financiera, que

redujo el PIB en 6.5% durante 2009. Esta crisis trajo consigo problemas en el

mercado laboral: una fuerte reducción del empleo entre 2008 y 2010 (a mediados de

2010 el número de trabajadores con derecho al IMSS seguía siendo menor que a

mediados de 2008); el desempleo se duplicó durante ese período.

INGRESO LABORAL REAL (PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO LABORAL)
-Del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2017, en pesos-

1 700

1 900

2 100

1 800

2 000

2 200

Pesos del primer trimestre de
2010 (deflactado con el INPC)

Pesos del primer trimestre de 2010
(deflactado con la canasta alimentaria)

FUENTE: CONEVAL, con base en la ENOE e INPC, reportada por el INEGI. Recuperación de ingresos con intervalos de
salarios.
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La inflación hizo su parte entre 2007 y 2014. Ésta se incrementó a más de 6.5% a

finales de 2008. Posteriormente estuvo fluctuando entre 5 y 3%. No sólo eso, a partir

de 2007 el país experimentó incrementos importantes en el precio de la canasta

alimentaria. Entre enero 2007 y enero 2014, la inflación acumulada fue de 34.1% pero

el costo de la canasta alimentaria subió 50.4%, afectando la capacidad de compra de

alimentos de las familias.

Sin embargo, el panorama cambió en 2015. La inflación fue menor a 3% en varios

meses entre 2015 y 2016 y también se redujo la volatilidad del precio de los



Salarios Mínimos 1831

alimentos. En abril de 2017 hubo 1.78 millones más empleos respecto a diciembre de

2014, en tanto que la tasa de desocupación bajó a 3.4 por ciento.

TASA DE DESOCUPACIÓN
-Cifras en porcentajes-

FUENTE: CONEVAL, con base en la ENOE.
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Como lo muestra la gráfica “Ingreso laboral real” (supra), el poder adquisitivo del

ingreso laboral se ha incrementado desde 2015, aunque sin alcanzar el nivel que se

tenía en 2007. Entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2017, el

poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares se incrementó 6.4 por ciento.

En los años 2015 y 2016 se muestra una recuperación en algunos indicadores

económicos, lo cual denota una posible mejora en relación a años previos, la gráfica

“Ingreso laboral real” muestra una señal de cautela: desde el cuarto trimestre de 2016

la inflación empezó a impactar negativamente al ingreso laboral. Si bien el ingreso no

ha caído como se hubiera esperado, dada la inflación de los últimos meses, la

tendencia de octubre a la fecha no es la misma que se había observado desde 2015.
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A pesar del incremento del ingreso laboral durante del primer trimestre de 2017, éste

es 0.7% menor que en el tercer trimestre de 2016.

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/COMUNICADO-05-ITLP-IS-
PRIMER-TRIM-2017.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/conasami
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El salario mínimo. Un recuento del debate público

El siguiente es un artículo realizado por los consultores independientes Jonathan

Heath y Sergio Martín, el cual fue publicado en el Número 2, 2017 de la Revista de

Economía Mexicana, Anuario UNAM. En él se analiza el debate sobre el

incremento al salario mínimo y se retoman los avances de las investigaciones que

presentaron los expertos participantes en el Encuentro de Especialistas sobre Salario

Mínimo, que se realizó el 10 y 11 de marzo de 2016, en el marco de los trabajos de

la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios

Mínimos Generales y Profesionales. A continuación se presenta el artículo íntegro.

Resumen

Este artículo analiza el debate sobre el incremento al salario mínimo, tomando en

cuenta el precepto constitucional, la funcionalidad del organismo encargado de la

política salarial, el nivel precario del mismo, y sus efectos sobre la inflación, el

empleo, la productividad y la informalidad. Al final, se llega a una propuesta para

que el poder adquisitivo del salario mínimo sea medido por el deflactor implícito de

precios en la canasta de bienestar y para que éste alcance a adquirir la misma.

Artículo

Este artículo analiza el debate sobre el incremento al salario mínimo en México

que se presentó en los principales medios de difusión y en las publicaciones

especializadas y no especializadas en años recientes1 con la participación de

funcionarios públicos, representantes del sector privado, líderes obreros,

miembros del congreso, partidos políticos, académicos y comentaristas. A nivel

1 Por ello, cabe aclarar, no es un sondeo de la literatura económica sobre el tema del salario mínimo a
nivel teórico o empírico en general o sobre alguna economía nacional en particular. No obstante,
cuando algunos de los argumentos expuestos en el debate provienen de artículos publicados en
revistas especializadas en economía los incluimos como parte del mismo, así como cualquier
desarrollo teórico que sea relevante a la discusión.
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internacional, el tema también se debatió a partir de la propuesta del presidente

Obama de elevar el salario mínimo en Estados Unidos al inicio de 2013, mientras

que en Suiza se realizó un referéndum para introducirlo en 2014. En México, el

debate se amplió con el discurso de Miguel Ángel Mancera el primero de mayo de

2014 con una propuesta de elevarlo a un nivel digno.

Lo que sorprende de la existencia misma del debate y su intensidad es que en el

fondo se trata de la violación a un precepto constitucional que no debería

generar debate alguno y para la cual debería haberse buscado la reparación del

daño desde tiempo atrás. Por ello nos damos a la tarea de examinar las razones

que han llevado al incumplimiento de dicho precepto, establecido con un

sentido social en la Constitución de 1917. Asimismo, queremos entender que ha

llevado al salario mínimo al nivel de precariedad en que se encuentra y el

porqué de la oposición implícita o explícita a incrementarlo por algunas

instituciones, sectores o individuos.

En efecto, examinamos el incumplimiento del precepto legal del salario mínimo

para pasar a discutir su bajo nivel y la necesidad de incrementarlo.  No obstante, el

objetivo central de este trabajo es el balance de los argumentos en pro y contra de

dicho incremento.2 En este proceso de reflexión introduciremos algunos desarrollos

y acotaciones que consideramos relevantes para entender esta problemática y buscar

una solución. Con ello no pretendemos aceptar o rechazar los argumentos expuestos

en el debate, sino establecer las bases mínimas para una pro- puesta propia de

política salarial adecuada a la estructura del mercado laboral mexicano, a manera de

conclusión de este trabajo.

Cabe aclarar que la existencia de un debate tan intenso sobre la consideración de

2 Dejamos fuera las discusiones que hubo sobre la utilización del salario mínimo como unidad de cuenta
ya que la creación de la “Unidad de Medida y Actualización” (uma), que fue aprobada por el Congreso
a fines de 2015, toma ese papel.
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incrementar el salario mínimo prefigura que se trata de una problemática difícil

donde valores sociales chocan con criterios de eficiencia económica.  En efecto, en

nuestra opinión, el conflicto se ubica entre la economía normativa y la economía

positiva. Asimismo, por sus implicaciones sociales y económicas, el factor político

intensifica el debate3. Por todo esto, la conclusión es en realidad un compromiso

entre estos mundos diversos.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. La primera sección se ocupa del

incumplimiento del precepto constitucional y nos revela la pertinencia en el debate

de la necesidad de incrementar el salario mínimo o, en contraposición, de la de

eliminar o modificar el precepto para evitar su violación. La segunda sección

examina los factores que explican el deterioro del salario mínimo real hasta llegar a

su nivel actual. La tercera sección aborda el debate público para promover, contener

o eliminar el incremento del salario mínimo con la presentación de los principales

argumentos en pro y contra. La sección final presenta los rasgos principales de las

propuestas de política salarial que se han dado durante el debate y nuestra

conclusión al respecto.

El salario mínimo como precepto constitucional

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y

para proveer la educación obligatoria de los hijos.”

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Artículo 123, A, VI párrafo

3 Una ilustración de este fenómeno lo refleja Barba (2014, diciembre 22) cuando apunta: “…el trasfondo
de… [incrementar el mínimo]…es político. No es casual que Mancera y Madero sueñen con ser
candidatos a la presidencia.”
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El objetivo de esta sección es discutir el incumplimiento del precepto constitucional

sobre el salario mínimo que nos revela la pertinencia en el debate de la necesidad

del incremento del mínimo o, en contraposición de la eliminación o modificación

del precepto para evitar su violación.

En otras palabras, la resolución de este conflicto implicaría el cumplimiento del

precepto legal o su conformación en los términos que satisfagan criterios

económicos derivados del mercado libre.

La fuerza jurídica y moral

Un argumento fundamental en favor del incremento del salario mínimo tiene una

base jurídica y moral al ser un precepto constitucional y por origen y evolución una

construcción social. En la actualidad, y por mucho tiempo en el pasado, existe el

incumplimiento en términos jurídicos, de derechos humanos y en el ámbito de la

solidaridad y equidad social.

Estos argumentos son presentados por los participantes del debate, entre otros

muchos por el Grupo de Expertos (2014), Juan Carlos Moreno Brid y Stefanie

Garry (2015) y el Secretario General del CONEVAL, Gonzalo Hernández (2016).

Este último, en particular, expone además razones por las cuales la discusión sobre

el salario mínimo debe tener su ámbito en el concepto de solidaridad ante una mala

distribución del ingreso, el bajo nivel del salario mínimo (SIC) y la necesidad de

una mayor justicia y equidad en el mercado laboral. En el plano moral un

argumento asociado es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH,

2016, pp. 2-3) que expresa:

…aunado a las disposiciones jurídicas nacionales sobre la suficiencia del salario

mínimo, existen diversos instrumentos internacionales en materia de derechos
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humanos, ratificados por el Estado mexicano, que reconocen el vínculo ineludible

entre la remuneración de las personas que trabajan y su dignidad humana.  Ello

evidencia aún más la función del monto del salario mínimo, como uno de los

medios para lograr el pleno goce y disfrute de los derechos humanos…

A esta postura se suma Rogelio Gómez (2016), coordinador de la asociación Acción

Ciudadana Frente a la Pobreza, cuando indica que los trabajadores “… viven en

condiciones de pobreza, por lo que se están violando sus derechos humanos al no

poder cubrir sus necesidades básicas”.

En este contexto jurídico, de derechos humanos y aspectos morales como la

solidaridad y la equidad social, así como de implicaciones políticas, el

planteamiento del economista es incapaz de ofrecer una mejor respuesta que la de

cualquier otro científico social. El problema, en todo caso y como comentamos en la

introducción, cae en el campo de la economía normativa donde se evalúa si la

política salarial debe ser aplicada y priven los valores que la sociedad considera

como adecuados; en este caso, el establecimiento de un salario mínimo digno. Sin

embargo, en el terreno de la economía positiva y de la teoría económica

convencional es posible disputar la existencia legal del salario mínimo como una

distorsión cuando este se encuentra por encima del salario de equilibrio. Es en este

contexto donde se examinan las consecuencias económicas de una política y no si

estas consecuencias son deseables de acuerdo a los valores sociales.



1838 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

La fuerza de la eficiencia económica

La propuesta consistente con la eficiencia del mercado sería una reforma para la

remoción del salario mínimo como precepto constitucional.4 Sin embargo, en el

debate no encontramos ninguna sugerencia explícita en los medios escritos en el

sentido de reformar la Constitución. No obstante, de forma implícita hay

innumerables referencias sobre la necesidad de establecer los salarios a través del

mercado5.

Una primera acotación al respecto es que las autoridades no han respetado la

Constitución y que es necesario cambiar la política salarial si se desea cumplir con

la ley. No imaginamos una política salarial, como veremos en la sección final, sin

un salario mínimo por dos razones: la primera es que pensamos que debería haber

un piso salarial como red de seguridad social; la segunda es que creemos que no es

viable políticamente una reforma constitucional que valide la desaparición del

mínimo.

Una segunda acotación es que sin pretender presentar la problemática del salario

mínimo solo como un conflicto entre un criterio social y eficiencia económica, lo

hacemos por claridad, pues aun cuando consideramos legítimos los argumentos de

aquellos que sostienen que un incremento del salario mínimo mejora dicha

eficiencia,6 pensamos que es marginal y otros autores7 señalan que su impacto en la

eficiencia económica es ambiguo.

4 Gerardo Esquivel (2014, agosto 15) señala que aquellos que no aceptan la lógica del salario mínimo por
decreto porque atenta contra la ley de la oferta y la demanda deberían proponer su eliminación de la
Constitución, pero, añade, no se atreven a hacerlo y prefieren vivir en la simulación de su existencia y
no aplicación.

5 La posición de que los salarios deberían ser determinados de acuerdo al mercado la mantienen Arturo
Damm (2016, octubre 18), Isaac Katz (2014, mayo 11), Guillermo Barba (2014, diciembre 22) y Luis
Rubio (2014, agosto 17), entre otros.

6 A este respecto Raymundo Campos (2015) y el Grupo de Expertos (2014) apuntan que un aumento del
mínimo puede incrementar la productividad al incentivar una mejor actitud laboral.

7 Packard y Pavón (2016) señalan que la evidencia empírica muestra que los salarios mínimos tienen un
impacto ambiguo en la productividad.
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El nivel precario del salario mínimo

El objetivo de esta sección es tratar de entender que ha llevado al salario mínimo al

nivel de precariedad en el que se encuentra. El planteamiento es que la

determinación del salario mínimo y por extensión de los salarios profesionales

expresa la política salarial gubernamental y es una poderosa señal que genera

expectativas entre productores y trabajadores8. Por ello, el origen del bajo nivel del

mínimo actual es el resultado de la manipulación salarial para contener las presiones

inflacionarias en la década de 1980, el cual parte de una nueva política salarial pro

mercado con el fin de romper inercias inflacionarias. En su momento, existían una

serie de círculos viciosos que realimentaban la inflación, a tal grado que la inflación

se mantenía elevada por “inercia”. Por ejemplo, la inflación causaba la necesidad de

ajustar el tipo de cambio para evitar la sobre- valuación de la moneda, pero el ajuste

al tipo de cambio causaba más inflación. Uno de estos círculos se asociaba con los

salarios: la inflación hacía necesario incrementar los salarios para evitar una merma

en el poder adquisitivo, pero el aumento en el costo laboral unitario causaba

inflación. Con el afán de eliminar esta “inercia” y reducir la inflación, se decidió

que era vital romper estos círculos, por lo que se determinó aumentar el salario

mínimo por debajo de la inflación con el fin de lograr una mayor estabilidad de

precios.

8 Nótese que este enfoque no se refiere al efecto faro que tratamos en detalle en el Recuadro 5 o al
llamado efecto gravitacional que introducimos en el Recuadro 3. Este enfoque es más bien sobre la
política salarial de las diferentes administraciones para responder a lo que perciben como necesidades
de estabilización macroeconómica.
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El salario mínimo promedio real (*)

El salario mínimo se estableció en la Constitución de 1917 en el artículo 123

fracción VI y el presidente Abelardo L Rodríguez lo implementó a partir de enero

de 1934 con una determinación bianual. A lo largo del tiempo la redacción del

artículo cambió, hasta quedar como definitivo en 1962, pero el espíritu fue el mismo

para indicar que debería ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de

alimentación y educación de una familia. Igualmente, las modalidades de su

determinación y aplicación se modificaron para distinguir el ámbito urbano y rural,

la diversidad regional y la calificación profesional, aun cuando se ha tendido a un

esquema más simple en fechas recientes.

El poder adquisitivo del salario mínimo tiene una gran volatilidad y su trayectoria

coincide en muchos tramos con las administraciones sexenales al ser un

planteamiento de política salarial con implicaciones para la estabilización

macroeconómica (**). En total podemos distinguir seis períodos en la capacidad de

compra del trabajador:

1. 1934-1951. Pérdida importante de 42% en total y poco más de 3% promedio

anual;

2. 1952-1959. Recuperación y estabilización relativas con un ligero incremento de

8% en total o 1% promedio anual;

3. 1960-1976. Recuperación acelerada y sustancial con una ganancia de casi dos

veces más o 6.5% promedio anual, prácticamente 2-3% por encima de la

inflación promedio en el año;

4. 1977-1998. Pérdida acelerada y sustancial de 75% en total para mayormente
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contener inflación, especialmente de 1976 a 1991. En 1992-1994 se da una breve

estabilización que es interrumpida por la crisis al inicio de 1995 que ocasiona un

escalón hacia abajo en la trayectoria donde el poder adquisitivo tiende a la

estabilización sin alcanzarla;

5. 1999-2015. Estabilización con una ganancia de poco más de 2% durante el

período y casi nula en promedio anual;(***)

6. 2016-2017. Los aumentos del poder adquisitivo en estos dos años muestran un

incipiente cambio de tendencia al ser los aumentos nominales ligeramente

mayores que la inflación esperada. (****)

SALARIO MÍNIMO PROMEDIO REAL, DEFLACTADO POR INPC

(*) La serie de salario nominal 1934-2014 se obtuvo de INEGI (2015) y del Consejo Nacional de
Salarios Mínimos (varios años) de 2015 a 2017. La serie se ajustó por cambios de metodología
de presentación en 1964 hacía atrás con base a un encadenamiento con tasas de crecimiento.
Se obtuvo la serie del salario mínimo promedio de acuerdo a los meses en que prevalecieron
diferentes montos del mismo. El salario mínimo promedio real se obtuvo al deflactar con la
serie del Índice de precios al mayoreo en la Ciudad de México, INEGI (2015), de 1930 a
1969 y con el Índice de precios al consumidor, INEGI (2016), de 1969 a 2016 y el año 2017
con una inflación proyectada de 5.2%. La base del índice de precios así compuesto es diciembre
de 2010.

(**) Si bien respetando al inicio del sexenio el salario ya estipulado cuando era bianual, como en
1960.

(***) Una política impulsada por el Secretario del Trabajo, Carlos Abascal, por la construcción de una
nueva cultura laboral.

(****) El supuesto de inflación es de 5.2% para 2017.
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Asimismo, sugerimos que la intención gubernamental a partir de la década de 1990

era dejar el salario mínimo real relativamente constante,9 con la idea de que tratar de

incrementarlo más allá solo causaría inflación, mientras que era poco probable su

eliminación como precepto constitucional desde una perspectiva política. El

supuesto impacto inflacionario de aumentar el salario mínimo quedó grabado en la

mente de la mayoría de los políticos por mucho tiempo, a tal grado que casi no hubo

debate sobre el tema.

El anuncio del incremento del mínimo como señal

Sobre el tema de la determinación del salario mínimo como una señal de la política

salarial tenemos tres aspectos a tratar.

1. Instrumento de la política económica. La fijación del salario mínimo, no obstante

ser una respuesta a un reclamo social en 1917, desde su inicio formal en 1934 pasó

a formar parte del instrumental del corporativismo del Estado para establecer la

señal sobre política salarial que la administración en turno quería enviar a

empresarios, sindicatos y trabajadores. Es decir, pasó a coordinar a nivel

macroeconómico las expectativas salariales y por lo mismo, al menos parcialmente,

las inflacionarias, las cuales además se veían sujetas principalmente a presiones por

las devaluaciones del tipo de cambio, una oferta inelástica de bienes y servicios,

etcétera.

En el largo período de 1934 a 1981 cuando la economía creció vigorosamente por

encima de 6% promedio anual, hubo ganancias de productividad que permitieron

hacer crecer los salarios en general y el mínimo en particular. Así, al inicio del

sexenio de Adolfo López Mateos,10 se adoptó una política salarial más agresiva, que

9 Objetivo que no se logró, en especial si se utiliza el deflactor de la canasta de bienestar para evaluar el
poder adquisitivo del salario mínimo. Véase recuadro El Poder Adquisitivo del Salario Mínimo.

10 López Mateos fue Secretario de Trabajo en el sexenio anterior de Adolfo Ruiz Cortines.
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se mantuvo hasta el sexenio de Luis Echeverría, con aumentos reales en el salario

mínimo legal. El poder adquisitivo del mínimo llegó a su pico en octubre de 1976,

justo cuando Echeverría decretó un incremento de emergencia posterior a la

devaluación del mes anterior.  Sin embargo, con una inflación mucho mayor, esta

política se descontinuó en el sexenio de José López Portillo, por lo que los

aumentos decretados no fueron lo suficiente para compensar la merma inflacionaria.

La crisis de 1982 puso a la economía mexicana en una difícil situación con bajo

crecimiento, devaluaciones del tipo de cambio y alta inflación que medidas

ortodoxas no pudieron contener. Al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid se

intensificó la práctica de utilizar la política salarial como instrumento para contener

las presiones inflacionarias. Finalmente, con la introducción del Pacto de

Solidaridad Económica a fines de 1987, se congelaron los salarios por un año y

posteriormente se adoptó la contención salarial como una de las piezas claves para

reducir la inflación. Es decir, se hizo uso de la señal gubernamental para realizar

incrementos contenidos de los salarios11 lo que aceleró la tendencia de la pérdida de

poder adquisitivo.

2. Institucionalización de la política salarial. El papel de la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos (CONASAMI) vino a institucionalizar la corporativización de la

política salarial al reunir a las organizaciones patronales, sindicales y al gobierno.

Todo ello como una señal que intenta sugerir consenso y legitimización social. Sin

embargo, como plantea Graciela Bensusán (2016), hay evidencia de simulación y de

prácticas que oscurecen el proceso y que dan a las autoridades gubernamentales la

facultad decisoria sobre los incrementos salariales.12 Asociación del incremento

salarial y la inflación.  Durante el período en que la inflación permaneció elevada

(1973 a 1999), hubo un claro patrón estacional en los precios, donde enero siempre

11 De 1987 a 1991, el periodo de estabilización hubo 13 incrementos del salario mínimo; solo en 1987 (el
año de mayor inflación) hubo 5 incrementos. En el periodo de 1982 a 1991 se realizaron en total 24
incrementos del salario mínimo. No obstante, los aumentos nunca superaron las tasas de inflación.

12 Véase también a Rosa Albina Garavito (2013).
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era el mes de mayores incrementos en los precios, ya que coincidía con el aumento

en el salario mínimo y los ajustes anuales en tarifas y precios bajo el control

gubernamental. En este período la inflación en el mes de enero es de 4.1% en

comparación con 2.3% promedio de febrero-diciembre, casi el doble. En la fase de

2000 a 2016 la observación de enero es de 0.6% en comparación con la de febrero-

diciembre que es de 0.3%13. Esto nos sugiere que el anuncio salarial, quizá con

menos intensidad conforme pasa el tiempo, coincide con una estacionalidad alta en

el mes de enero.

El poder adquisitivo del salario mínimo

Para calcular el poder adquisitivo del salario mínimo, la mayoría de los analistas

utilizan el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) como deflactor. Al

evaluar el aumento anual que dicta CONASAMI, se calcula el salario mínimo

real mediante este deflactor para ver si compensa la inflación del año anterior o

no. La trayectoria del salario mínimo real a través del tiempo se mide así (ver

Recuadro anterior).

No obstante, el INPC general no refleja el patrón de gasto de una persona que

gana un salario mínimo, ello corresponde más bien al consumidor promedio del

país. El INPC contiene una gran cantidad de productos totalmente fuera del

alcance de las personas con bajos recursos. Una primera opción sería utilizar el

índice desarrollado originalmente por el Banco de México, que supuestamente

contiene los productos y ponderadores de los que perciben este ingreso. Sin

embargo, si examinamos la canasta encontramos inconsistencias y muy poca

diferencia con el INPC general.

13 Otro mes con alta estacionalidad es diciembre al que generalmente asociamos un incremento mayor
por la mayor demanda de las fiestas de fin de año. La inflación promedio de este mes es
aproximadamente tres cuartas partes de la correspondiente a enero.
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La segunda opción sería utilizar el subíndice de la canasta básica que introdujo

Banco de México en 1982. No obstante, también tiene muchas inconsistencias,

como productos que claramente no consumen y otros que faltan. Dado que lo que

más consumen son alimentos y bebidas, otra posibilidad sería utilizar el

subíndice respectivo del INPC. En general, los tres índices alternos al INPC

marcan un deterioro más significativo del poder adquisitivo del salario mínimo

que el INPC. (*)

Parte de la propuesta para la recuperación del poder adquisitivo del salario

mínimo es aumentarlo lo suficiente para adquirir en una primera fase la canasta

alimenticia y en una segunda fase la canasta de bienestar (desarrolladas por el

CONEVAL). Mes con mes, CONEVAL calcula su costo y lo publica en su

página. Siendo este el caso, queda claro que el índice de precios que debemos

utilizar para calcular el salario mínimo real son los deflactores implícitos en estas

canastas.

Mediante el INPC, el gobierno plantea que el salario mínimo real se mantuvo

relativamente constante entre 1997 y 2015 y que en 2016 tuvo una ganancia real

por primera vez. Si proyectamos su valor con el aumento decretado para 2017 y

una inflación general estimada de 5.2%, resulta que su poder adquisitivo en 2017

será 9.1% por encima de 1997 (y 8.4% respecto a 2015). Sin embargo, si

utilizamos el costo de la canasta de bienestar como criterio, resulta que la

ganancia es de tan solo 3.4%, es decir, la mejoría se reduce en 5.2 puntos

porcentuales. Pero si utilizamos la canasta alimentaria como referencia, hay una

pérdida de 8.0% respecto a 1997. La diferencia en el poder adquisitivo del salario

mínimo al medirlo con el INPC general y el costo de la canasta alimenticia de

1997 a 2017 es de -15.7 puntos porcentuales.
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DIFERENTES MEDICIONES DEL SALARIO MÍNIMO REAL

(*) Véase Jonathan Heath (2014 julio) para una comparación de estos tres índices versus el
INPC para la medición del salario mínimo real.

Un planteamiento complementario a la asociación entre el anuncio del incremento

salarial y el repunte inflacionario en enero es que otros contratos salariales se

presentan en enero y los que se presentan después siguen la pauta marcada a

principios de año14. Igualmente, en enero se dan los anuncios de incremento de

precios de las empresas públicas, como combustibles, y de tarifas y precios bajo

control gubernamental. En otras palabras, todo ello es parte de un ajuste tradicional

de precios relativos al inicio del año. ¿Es el salario mínimo el referente para fijar

salarios y otros precios de la economía? Si lo fuera sería un elemento importante de

14 Véase al respecto Banco de México (2016).
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señalización en la realineación de precios relativos.

Los representantes del sector privado patronal han planteado precisamente este

riesgo de que incrementos significativos del salario mínimo se constituyan en una

señal o referencia clave para la demanda de incrementos en salarios superiores o

para que productores de bienes y servicios incrementen precios en función de la

expectativa de mayor inflación en el futuro. Sin embargo, a partir de 2003 enero

deja de ser el mes de mayor inflación en el año, al iniciar el gobierno la política de

subsidiar las tarifas eléctricas en las zonas más cálidas del país en el verano. Por lo

mismo, las tasas de octubre y noviembre ahora son más pronunciadas.  A partir de

2005, las tasas promedio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya son más

elevadas que la de enero, lo que sugiere que este efecto se ha disipado. Incluso, en

los últimos doce años la tasa promedio de enero se ha ubicado por debajo del

promedio mensual de todos los meses en cinco ocasiones. Esto nos hace pensar que

la utilización del salario mínimo como instrumento de contención inflacionaria se

ha vuelto obsoleta.

La perspectiva económica pro mercado

La política salarial pro mercado ha buscado establecer criterios de eficiencia

económica y de mercado en la determinación salarial a todos los niveles y no por

decreto.  Igualmente, buscó disipar la naturaleza de los anuncios de incremento del

salario mínimo como señal macroeconómica y la potencial inercia inflacionaria que

implicaba. Esto condujo a que los incrementos nominales fueran cercanos a la

inflación observada o incluso menos, con el fin de romper el vínculo salario

mínimo-inflación. De esta manera se estableció el salario mínimo como un

instrumento adicional de estabilidad macroeconómica y se abandonó la pretensión

constitucional.
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Ante la imposibilidad política de eliminar el salario mínimo, éste se mantuvo

razonablemente estable en términos reales en 1992-1994 y después de la crisis de

1995 se hizo el esfuerzo de que se mantuviera al nuevo nivel alcanzado. Esta

política relativa de estabilización del salario real se vio fortalecida con la llegada del

pan en 2001 en el marco de una nueva política laboral impulsada por el Secretario

del Trabajo, Carlos Abascal. De esta forma podemos aventurar el comentario de que

desde mediados de la administración del presidente Salinas hasta 2014 la intención

ha sido mantener el salario mínimo en términos reales en cerca de 60 pesos de 2010.

Por la lógica económica expuesta, el salario mínimo en México no es comparable al

establecido con otros países en donde su función puede estar más acorde con el

espíritu de permitir la manutención digna de una familia y no como instrumento de

estabilización macroeconómica.

En el debate no registramos ningún argumento que negara el bajo nivel absoluto y

relativo y la precariedad del salario en México.15 Las comparaciones internacionales

como apoyo para incrementar el mínimo se mencionaron repetidamente por varios

comentaristas (Moreno-Brid y Garry, 2015 y The Economist, agosto 16), entre

muchos otros. Nuestro punto de vista es que si no se presentó debate al respecto fue

porque se concedió el punto de inicio y la comparación internacional que se realizó

en varias publicaciones fue una manera de enfatizar el bajo nivel salarial existente

en México. Sin duda al respecto, todas las conclusiones de estos estudios apuntan a

que México tiene un salario mínimo real entre los más bajos del mundo, medido por

el parámetro que sea16.

15 Al contrario, críticos del incremento salarial apuntan el rezago del salario mínimo, calificándolo como
“brutal” en el caso de Carlos Elizondo (2014, mayo 15) o de “sumamente bajo” como Luis Rubio
(2014, agosto 17). De cualquier manera, estos críticos, al parecer, consideran el bajo nivel salarial
como un mínimum minimorum o de alguna manera un vestigio del sistema de bienestar mexicano.

16 Incluso, se puede argumentar que el poder adquisitivo del salario mínimo es todavía más bajo de lo
que concluye la mayoría de los estudios. Véase al respeto el Recuadro anterior.
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Quienes perciben el salario mínimo

En un artículo reciente Rodrigo Negrete y Lilia Luna (2016) plantean una serie de

consideraciones que son relevantes para el objetivo de este trabajo, por lo que nos

permitimos listar las que consideramos más relevantes. Cabe aclarar que una de las

contribuciones importante de este trabajo es el uso de la fuente estadística que

produce el INEGI: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y su

módulo complementario de condiciones socio-económicas (ENIGH-CSE)(*).

1. Para los autores hay en el debate actual sobre el salario mínimo una concesión

implícita de que este nivel salarial involucra a pocos trabajadores, por lo que es

necesario hacer una cuantificación más precisa que la que ofrecen las fuentes

tradicionales.

2. Para Negrete y Luna (p. 106) el salario mínimo ejerce su influencia a distintos

niveles de percepción salarial, ya sea en el ámbito formal o informal (**). En

sus palabras: “La fijación institucional de salarios por la vía del establecimiento

de mínimos sí es relevante en el mercado de trabajo en México, aunque no sea

dominante, pues su influencia se extiende más allá de un solo nivel de

remuneración”.

3. Por ello, apuntan, la reactivación del salario mínimo puede tener un impacto

mayor en otros niveles de salariales al que se estima, probablemente hasta 5

salarios mínimos (***).

4. Así, determinan que ganan un salario mínimo 1.5 millones de trabajadores

asalariados, pero bajo su influencia están 9.4 millones que ganan de 2 hasta 5
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salarios mínimos.

5. El 29% de este 1.5 millones se concentra en el tramo de edad joven que inicia

su ciclo de vida laboral; y el otro grupo importante es el que contiene también a

29% y corresponde a los mayores de 45 años.

6. El 19.3% de los perceptores de un salario mínimo lo hacen en el sector formal y

el restante 80.7 en el sector informal (****) de la economía.

7. Los trabajadores que perciben un salario mínimo trabajan predominantemente

en unidades económicas de 10 trabajadores o menos, tanto en el sector formal

como informal, pero especialmente en este último.

8. Los trabajadores del sector formal e informal se concentran en las actividades

del comercio al por menor y actividades primarias, pero los trabajadores

pertenecientes al sector informal también destacan en las actividades

clasificadas como “otros servicios”.

(*) De acuerdo a los autores, los micros datos de la ENIGH-CSE permiten aislar de las
remuneraciones las que son salariales, lo que no es posible hacer ni con la ENOE ni con el Censo
de Población y Vivienda.

(**) La metodología que se sigue da “…una medida directa del efecto del salario mínimo en la
fijación de otros montos salariales, mas no una indirecta de qué tanto influye —efecto faro— en
otras negociaciones salariales que al cabo del estira y afloja terminaron fijando magnitudes que
no son rastreables en intervalos alrededor de múltiplos” (Negrete y Luna, 2016, p. 104).

(***) “Esta magnitud de trabajadores —cuya remuneración es reflejo de una fijación institucional que
toma como referente los SMG— representa 34.6% de todos los trabajadores asalariados del
país…[Si] se hubiera tomado el efecto del subsidio fiscal entre quienes perciben hasta 3 salarios
mínimos, el número de trabajadores podría incrementarse al sumar más trabajadores formales…”
(Negrete y Luna, 2016, p. 106).

(****) Se define como sector informal al que no proporciona los beneficios de la seguridad social a sus
trabajadores.
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3. Incremento del salario mínimo: un debate

Hasta el momento hemos establecido el incumplimiento del precepto legal sobre el

salario mínimo y las razones a las que debe su tan bajo nivel. Hagamos ahora un

balance de las posiciones en pro y contra del incremento del salario mínimo. Para

ordenar la discusión la dividimos por temas como empleo, inflación y

productividad, informalidad, y desigualdad y distribución.

Empleo17

La teoría económica convencional sobre los salarios nos dice que su determinación

debe darse por el mercado a través de las fuerzas de oferta y demanda por

trabajadores. Se supone que en un modelo de competencia perfecta e información

completa la curva de demanda es descendente de izquierda a derecha denotando que

a mayor salario menor demanda de trabajadores y viceversa; y la curva de oferta de

trabajadores es ascendente de izquierda a derecha e indica que a mayor salario

mayor oferta de trabajadores y viceversa. El equilibrio del nivel de salarios y el

empleo se presenta donde se interceptan las curvas de demanda y oferta.

Si se presenta la restricción de un piso salarial (cómo funciona el mínimo) se crea

una distorsión cuando el piso se ubica arriba del punto de equilibrio que provocará

desempleo; y si se encuentra por debajo de ese punto no tendrá efecto sobre el nivel

de empleo. Es el clásico caso de un control de precios que crea desabasto. En este

caso, el desabasto es de empleos. Si el supuesto de competencia perfecta entre

empresas no se cumple y una empresa o algunas empresas ejercen su poder de

mercado y determinan unilateralmente el salario a pagar, se apropiarán de una renta

extraordinaria por su situación ventajosa en el mercado. De igual manera, si los

sindicatos logran imponer salarios por encima del equilibrio de mercado se

17 El desarrollo teórico se basa en los libros de texto de Krugman y Welles (2012) y Fisher, Dornbusch y
Schmalensee (1989).
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apropiarán de una renta y disminuirán las utilidades de las empresas. En el caso de

competencia perfecta, la elasticidad18 de la curva de demanda por trabajo

determinará el impacto sobre el empleo el cual generalmente afectará a los

trabajadores con menor calificación19.

Este argumento en contra de incrementar el salario mínimo por la creación de

desempleo fue el que se apuntó, con mayor o menor complejidad, por varios

participantes  en el debate, enfatizando el aspecto de que el desempleo castigaría

más al personal  menos capacitado.20 El contra-argumento en esta materia sugiere

que la economía mexicana difiere del modelo más simple del equilibrio general

competitivo debido a fricciones en el mercado laboral y falta de información.21 Por

ello las conclusiones del modelo de economía convencional no son necesariamente

verificadas en la realidad. Como muestra, a nivel internacional, se cita el artículo de

Card y Krueger (1994) donde se observa que incrementos en los salarios mínimos

no tuvieron impacto en el empleo en Estados Unidos.22 Igualmente, un estudio

sobre Colombia y México,23 muestra que en el caso de nuestro país el mínimo

influye cada vez menos en la determinación del salario medio real y el empleo24.

Campos, Esquivel y Santillán (2015) evalúan el impacto del incremento al salario

18 Grado de respuesta a un cambio en el salario.
19 Packard y Pavón (2016, p.18) plantean que “Los efectos del salario mínimo afectan de manera

desproporcional a los grupos de trabajadores menos calificados, cuya productividad laboral estaría por
debajo del salario mínimo (mujeres, jóvenes, trabajadores sin experiencia)”.

20 Véase Banco de México (2016), Barba (2014, diciembre 22), Katz (2014, mayo 11), Sánchez (2014,
mayo 6), y Aparicio (2014, mayo 10); Packard y Pavón (2016) apuntan además que hay estudios
(Indonesia y Vietnam) por tamaño de empresas que muestran que las más pequeñas son las más
afectadas, y otros estudios (Honduras) que muestran que las que tienen un mayor grado de
cumplimiento son las grandes.

21 Véase Campos (2015) y el Grupo de Expertos (2014).
22 No obstante, Campos (2015) apunta también que hay posteriores estudios que rechazan esta

conclusión y otros que la apoyan. Sánchez (2014, mayo 6) y Apa- ricio (2014, mayo 10) mencionan la
falta de consenso a este respecto.

23 Véase Bell (1997) citado por el Grupo de Expertos (2014).
24 El propio Banco de México ha mostrado que la relación entre el tipo de cambio y la inflación, el

famoso traspaso, ha disminuido notablemente en el período actual de baja inflación, a diferencia de
cuando prevalecía una inflación elevada. Aparentemente ha pasado lo mismo con la relación entre
salario mínimo e inflación.
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mínimo sobre empleo a través de analizar los efectos del proceso de homologación

del salario mínimo entre dos zonas de salario mínimo en México. La decisión

administrativa elevó el salario de una zona 3.1 por ciento real por encima de la otra,

al comparar enero de 2012 con enero de 2013. Los resultados mostraron que el alza

al salario mínimo no parece haber afectado el empleo. Por ejemplo, las personas que

tenían un trabajo formal previo al incremento del salario mínimo tuvieron una

mayor probabilidad de retenerlo.  Asimismo, trabajadores del sector informal

redujeron sus probabilidades de mantenerlo, pero aumentaron sus probabilidades de

obtener un trabajo formal. No obstante, estos resultados alentadores, los autores

reconocen que el tema requiere mayor estudio ya que el aumento salarial fue

relativamente bajo.

Igualmente, si en lugar de competencia perfecta existe poder monopsónico,

entonces habrá salarios más bajos y menor empleo que los correspondientes al

equilibrio de mercado competitivo.  En este caso, donde se presente, la existencia de

un salario mínimo que esté por encima del salario monopsónico llevará al salario

más cerca del equilibrio competitivo25.

De esta manera, de acuerdo a los que están en favor del incremento salarial, la

respuesta a los que arguyen con base al modelo de competencia perfecta que un

incremento del salario mínimo provocará desempleo se basa en la evidencia

empírica en contrario. Sin embargo, cabe aclarar que la evidencia al respecto no es

concluyente y que como The Economist (2014, enero 22) señala al respecto “…la
opinión de los economistas está dividida y los estudios son contradictorios”26. Esto

sugiere que el esfuerzo académico en México debe ocuparse de la materia y

25 Tanto Campos (2015) como el Grupo de Expertos (2014) plantean así el caso de competencia
imperfecta. No obstante, Banco de México (2016, p. 8) indica: “Sin embargo, aunque el poder
monopsónico pudiera estar presente en ciertas localidades, no pareciera ser posible afirmar que sea un
fenómeno generalizado en la economía de México, ni que, en su caso, éste conduzca a un diferencial
sustancial del salario observado con el del equilibrio competitivo, particularmente por la movilidad
laboral existente”.

26 Packard y Pavón (2016, pp. 16-17) comparten esta opinión al plantear que “A pesar de la extensiva
investigación sobre el efecto del salario mínimo (SM) en el empleo, no se ha logrado llegar a un
consenso sobre el efecto en el empleo de este tipo de políticas en los países desarrollados…[o]…en los
países en desarrollo”.
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producir resultados que den mejores bases para alcanzar conclusiones válidas para

el país en los momentos actuales.

Hasta ahora todos los estudios realizados han utilizado la tasa de desempleo como la

variable laboral bajo observación.  Sin embargo, el desempleo abierto no es una

señal completa de un desequilibrio laboral, ya que hay personas que trabajan menos

horas a la semana por razones de mercado (subempleo) que requieren de un empleo

nuevo, y hay personas desempleadas en la población económicamente inactiva que

están dispuestas a trabajar (desempleo disfrazado). Ante esta problemática, la

Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2013 acordó

adoptar la utilización de la fuerza de trabajo potencial (que suma a la fuerza de

trabajo convencional los dispuestos para trabajar, pero inactivos) y la brecha

laboral, que considera el desempleo abierto, el subempleo y el desempleo disfrazado

como porcentaje de la fuerza laboral potencial. Recomendamos que cualquier

estudio futuro que busca relacionar el salario mínimo y el desempleo utilice la

brecha laboral en vez de la tasa de desempleo abierto.
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The Economist: sobre el salario mínimo

The Economist, una revista económica de divulgación muy reconocida a nivel

mundial, ha escrito sobre el salario mínimo cubriendo una variedad de temas al

respecto. Nos parece interesante rescatar algunos de sus más recientes puntos de

vista, ya que el caso de México (*) fue también cubierto por ella. Por tanto, The

Economist es uno más de los actores del debate que nos ocupa.

1. En 2013 (**) el articulista comentó que el punto de partida de la publicación

sobre los méritos del salario mínimo sigue siendo el escepticismo. No obstante,

dado el aumento de la desigualdad y la reducción de la proporción en el ingreso

nacional de los trabajadores la necesidad de hacer algo crece. Un salario mínimo

moderado, indica, no es tan indeseable como los puristas neoclásicos sugieren, ya

que puede impulsar las remuneraciones sin afectar el empleo. En economías

flexibles esto último se cumple (Estados Unidos y Gran Bretaña), y reconoce que

en otros casos si hay un impacto negativo (Francia). La propuesta planteada es

que los salarios deben ser determinados por tecnócratas y no por los políticos, así

como que el nivel debe ser bajo, es decir menos de 50 por ciento de la mediana

de los salarios.

2. En 2014 (***), la revista reportó la ola de propuestas de elevar el salario mínimo

en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania planteando que un piso salarial más

alto era una buena manera de mejorar la situación de los trabajadores. Sin

embargo, apunta, muchos economistas se pronunciaron en contrario. Las razones

fueron el conocido impacto negativo sobre el empleo que unos estudios

propugnan y otros rechazan y la propuesta es que en todo caso el gobierno

debería ofrecer subsidios como remedio a los bajos salarios. Igualmente, citaron
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que en tiempos de bajo crecimiento las empresas son sensibles a estas propuestas

y que la respuesta sería una mayor sustitución de trabajadores por máquinas. Sin

embargo, sostiene que la opinión de los economistas permanece dividida y los

estudios contradictorios.

3. De nuevo en 2014(****), la revista discute las respuestas contradictorias de los

economistas sobre el salario mínimo e introduce un argumento que nos parece

interesante reproducir:

“Lo que es verdad en todas las perspectivas económicas es que tan pronto

abordamos las políticas públicas, encontramos el debate secuestrado por los

promotores de políticas que escriben, reportan y fomentan las investigaciones

que refuerza su preferencia en el debate, mientras que ignora o menosprecia las

demás”. (*****)

4. En el mismo 2014(******), The Economist reseña los esfuerzos de países por

establecer el salario mínimo con Alemania y Gran Bretaña como casos exitosos y

Suiza y Estados Unidos como intentos fallidos. Se plantea que tener un piso

salarial razonablemente generoso impide la precariedad de aquellos que trabajan.

Igualmente, se plantea que el activismo por el salario mínimo podría venir no

tanto de las naciones como de ciudades o sectores económicos.

En 2014 (*******), la revista apuntó que el salario mínimo mexicano está por

debajo de la línea de pobreza, es bajo en comparación a otros países de igual o

menor desarrollo económico y que un número substancial de mexicanos ganan eso

o menos. Las autoridades parecen no escuchar las demandas de los políticos de

derecha e izquierda, y el sector privado ha revivido el fantasma del pasado
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distante cuando los incrementos en los salarios llevaron a una alta inflación.

Igualmente, ha habido también poca discusión de la evidencia académica en

relación a que incrementos modestos no necesariamente causan desempleo y

pueden disminuir la desigualdad.

(*) La revista tituló el artículo: “Mexico´s minimum wage, stingy by any measure” con el
subtítulo “In the name of curbing inflation, the government is hurting workers”. The
Economist (2014, agosto 16). El adjetivo de “stingy” (tacaño o avaro), refleja bien su posición
sobre el nivel del salario mínimo en México y así lo desarrolla en el cuerpo del mismo,
principalmente con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

(**)

(***)

The Economist (2013, diciembre 14).
The Economist (2014, enero 22).

(****) The Economist (2014, enero 28).

(*****) Traducción libre del original por los autores.

(******) The conomist 2014, mayo 31).

(*******) The Economist (2014, agosto 16).

Inflación y Productividad

Un aspecto importante para juzgar el impacto de los salarios mínimos sobre la

inflación es la concepción que se tenga del proceso de formación de precios. No

obstante, la gran importancia de la inflación, podemos decir que no está resuelto que

variables determinan los precios al nivel de la macroeconomía, a tal grado que

existen una gran variedad de modelos econométricos que utilizan variables distintas.
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Por ejemplo, algunos modelos suponen un mark-up fijo sobre costos, otros pueden

suponer que los precios domésticos están asociados a los del exterior a través de la

paridad de poder de compra, mientras que otros modelos plantean que ambos

factores son relevantes (Martin, 1997). Más recientemente, se tiene el modelo que

plantea que los cambios en la tasa esperada de inflación afectan el trade-off entre

desempleo e inflación y desplazan a la curva de Phillips de corto plazo (Krugman,

2012).

Es claro que los salarios son una parte importante en mayor o menor grado de los

costos dependiendo del sector, el monto de beneficios sociales asociados al salario y

de la capacitación de la mano de obra en el proceso productivo.  Luego entonces el

incremento salarial debe impactar precios si los productores desean mantener su

nivel de utilidad. A menos, claro está, que incrementos en la productividad

compensen el incremento salarial o que haya una sustitución de trabajadores por

algún avance tecnológico27.

Igualmente, el impacto de los salarios sobre los precios depende de la estructura de

los mercados laborales, el tamaño de las empresas, si sus bienes son comerciables

internacionalmente o no, el crecimiento dinámico o no de la economía, los arreglos

institucionales y el nivel de competencia en la economía. Por ello es difícil

encontrar una evidencia incontrovertible al respecto y muchos estudios se han

dedicado a hacer estudios de caso para demostrar las diversas hipótesis.

27 Por ejemplo, substituir las casetas de cobro y cajeros que las operan por máquinas de pago y mecanismos
de salida automáticos en los estacionamientos de los centros comerciales.
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Los argumentos expresados en contra del incremento del salario mínimo por su

impacto en inflación utilizaron el argumento arriba mencionado en el que se arguye

que en ausencia de un incremento de productividad el aumento salarial se

trasladaría a precios28. Banco de México (2016) refrenda este planteamiento e

ilustra la coincidencia que se ha dado históricamente entre incrementos del salario

mínimo e inflación, sin sugerir causalidad.

Los que argumentan en favor de un incremento en el salario mínimo lo hacen a

través de un análisis de oferta y demanda agregada y de introducir beneficios en

productividad.  Asimismo, apuntan en la discusión de estos argumentos que el

impacto en inflación, de haberlo, sería bajo.

1. El planteamiento teórico del Grupo de Expertos (2014) apunta que el impacto de

un incremento en el salario mínimo en inflación depende de tres aspectos: cuanto

aumenta el salario medio, cuanto pesan los costos salariales, y el grado de

capacidad ociosa. En un primer caso extremo donde el incremento del mínimo se

traslada totalmente al salario medio y los costos de la empresa son todos

laborales, las curvas de oferta y demanda agregadas se desplazan de tal manera

que el nivel de producción queda igual y el nivel precios aumenta en la misma

proporción que los salarios dejando sin afectar el nivel salarial real. En todos los

demás casos, con supuestos menos restrictivos, muestran que ante un incremento

del mínimo el efecto de demanda predomina y hay un aumento en el producto

con un efecto menor en precios29.

2. Raymundo Campos (2015) y el Grupo de Expertos (2014) coinciden, de acuerdo

a literatura al respecto que citan, que un aumento del mínimo puede incrementar

la productividad al incentivar una mejor actitud de cooperación y esfuerzo del

trabajador al tener una nutrición adecuada y al sentirse tratado con mayor

28 Véase Elizondo (2014, mayo 15), Rubio (2014, agosto 17) y Katz (2014, mayo 11).
29 Este efecto podría todavía ser menor si hay capacidad productiva subutilizada.
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justicia, además de disminuir la rotación de personal30. Todo ello reduce los

costos de supervisión, capacitación, desperdicio de insumos y manejo de recursos

humanos.  Asimismo, los trabajadores responden a incentivos y por lo mismo, la

productividad no es independiente del salario. Una muestra de ello son los

salarios de eficiencia31 que al pagarse por encima del equilibrio de mercado por

las características del trabajador incentivan a aumentar la productividad.  En este

caso se extrapola que algo similar pasaría a los trabajadores que perciben un

salario mínimo, los cuales al recibir un incremento substancial podrían

igualmente mejorar su productividad.

Impacto en precios

En el debate se presentaron pocas estimaciones del impacto en precios de un

aumento en salarios mínimos. El Grupo de Expertos (2014) indica que de acuerdo a

su análisis de oferta y demanda agregadas el incremento en precios sería pequeño,

pero todo dependería de los supuestos y elasticidades involucradas, así como del

grado de capacidad utilizada. Raymundo Campos (2016, p. 85) menciona que:

Si el salario mínimo afecta a trabajadores formales e informales y se tiene un

incremento promedio…de 20% habría un aumento en precios de 0.9 puntos

porcentuales…Si la mitad del efecto se va a mejorar eficiencia, entonces el impacto

sería de 0.45 puntos porcentuales en inflación. Si además asumimos que no tienen

repercusiones en el sector informal, el impacto es menor a 0.15 puntos porcentuales.

30 Packard y Pavón (2016) señalan que la evidencia empírica muestra que los salarios mínimos tienen
un impacto ambiguo en la productividad y la estructura del mercado laboral específico es un
determinante importante para el resultado.

31 El concepto de salario de eficiencia denota el esquema en que el empleador está dispuesto a pagar
por encima del salario de equilibrio para incrementar la productividad o reducir costos. Asimismo,
mitiga la rotación de personal en mercados laborales en que los costos de búsqueda son altos.
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La existencia del Efecto Faro32 es importante para estimar el impacto en precios de

un incremento en el salario mínimo. Banco de México (2016) y Negrete y Luna

(2016) muestran que un incremento del salario mínimo influye de manera

decreciente en los salarios superiores ya sea en el mercado formal o informal a

través de considerar como referencia el incremento al salario mínimo y la

consecuente formación de expectativas inflacionarias.

El Banco de México (2016, p.29) calculó econométricamente que el incremento del

salario mínimo impacta en 0.85% a los salarios básicos de cotización33 y que éstos a

su vez impactan la inflación en 0.18%, por lo que tenemos lo siguiente:

“…un incremento de uno por ciento en el salario mínimo repercute en 0.15 puntos

porcentuales (0.85 x 0.18) sobre la inflación 12 meses después del aumento a este

salario, siempre que no se dé una retroalimentación negativa entre el salario mínimo

y otras variables como la inflación y el tipo de cambio.”

Cuando se considera la retroalimentación de incrementos del salario con la inflación

y el tipo de cambio el impacto sobre inflación es importante, especialmente en

momentos de alta inflación, cuando las expectativas inflacionarias son sensibles. El

Banco de México (2016, pp. 31-32) plantea lo siguiente:

“En este contexto, se recurre a estimar la relación de largo plazo entre el nivel de

precios, el salario mínimo y el tipo de cambio en México para el período 1976-

2015, el cual incluye episodios que pueden ser mejor referencia para identificar el

efecto de un incremento relativamente elevado en el salario mínimo en un entorno

32 El Efecto Faro se trata por su importancia en el Recuadro titulado El Efecto Faro: El Salario Mínimo
como referente. De igual interés, es lo que Negrete y Luna (2016) llaman Efecto Gravitacional que se
presentó en el Recuadro Quiénes perciben el Salario Mínimo.

33 No obstante, es cuestionable esta estimación del coeficiente del Efecto Faro en un periodo en que
tanto los salarios de cotización como el mínimo aumentaban muy cerca de la inflación y además los
mínimos estaban vinculados a una cantidad significativa de precios controlados, tarifas y créditos
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en el que la inflación y el tipo de cambio pueden llegar a retroalimentarse. El

ejercicio permitirá simular una situación en la que el tipo de cambio real debe

ajustarse para regresar a los niveles anteriores al incremento en el salario mínimo.

Un aumento en el salario mínimo de uno por ciento tiene un impacto de largo plazo

sobre el índice de precios de 1.3%, una vez que se toma en cuenta la

retroalimentación entre precios y tipo de cambio, cuando el aumento del salario

mínimo inicial es de una magnitud considerable, tal que se induzca este tipo de

retroalimentación. Por lo tanto, según la evidencia derivada de la historia de

México, de presentarse una espiral inflacionaria en el largo plazo no se observaría

una ganancia real en el salario mínimo, a pesar de llevar a cabo un incremento

exógeno importante en este último.”

En este punto hay que enfatizar que la estimación econométrica, como lo indica el

propio Banco de México, cubre episodios en que la inflación y el tipo de cambio se

retroalimentan y, podemos añadir, con expectativas inflacionarias altamente

sensibles34. Queda claro que no es el caso en la actualidad. En el estudio, el Banco

hace el supuesto clave de que el coeficiente de traspaso del tipo de cambio a la

inflación es igual a uno. Sin embargo, en otros estudios realizados por el propio

Banco se llega a la conclusión de que el coeficiente en la actualidad es de 0.04, es

decir, muy cerca de cero.

Con referencia a la retroalimentación referida y al papel de los incrementos

salariales en estos episodios el Grupo de Expertos (2014, p. 66) comenta lo

siguiente:

34 Un corolario sorprendente de este planteamiento sería que, si el aumento del salario mínimo nominal
lleva a una reducción del salario mínimo real, la mejor manera de aumentar el salario mínimo en
términos reales sería reducirlo en términos nominales.
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“… México vivió experiencias traumáticas en las que variables clave, entre ellas el

salario, emprendieron una carrera que derivó en inflación y desorden

macroeconómico mayor. No obstante, hay que decir que en ninguna de las crisis

vividas por nuestro país (en 1976, 1982-83, 1987) los salarios fueron el elemento

detonante; al contrario, los aumentos salariales se decretaban como reacción a los

incrementos de las tasas de interés, a la devaluación del tipo de cambio o a los

repentinos choques petroleros…”

Heath (2016, marzo 16)35 enfoca su crítica sobre el planteamiento de largo plazo de

Banco de México en un sentido similar al del Grupo de Expertos inmediatamente

arriba expuesto. Heath considera que en dicho período la volatilidad de salarios,

precios, tipo de cambio, tasas de interés y choques externos produce resultados

econométricos que para las circunstancias y períodos contemporáneos aparecen

como exagerados; por ejemplo, el parámetro de 1.37 que indica que el traspaso del

salario mínimo a precios es mayor a la unidad. Con este planteamiento, Heath

(2016, marzo 16) apunta que el Banco de México pareciera estar diciendo que no

existe la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo del SM [salario mínimo].

Si se otorga un incremento, la reacción en los precios va a ser de tal magnitud que

terminará reduciendo el poder de compra del SM. Pero las malas noticias no acaban,

ya que terminaríamos con la estabilidad macroeconómica. Al final terminaríamos

peor que en la década perdida de los ochenta36.

En nuestro parecer, el Banco de México equivoca la estrategia de enfrentar el

incremento del salario mínimo al elaborar un escenario de catástrofe con base a un

período de estimación 1976-2015 en el cual es difícil discernir las causas y los

efectos, así como el grado de retroalimentación de las variables económicas

involucradas y el papel de la generación de expectativas inflacionarias, ya sea por

35 Véase también sobre el tema Heath (2016, marzo 9).
36 Uno de los supuestos más cuestionables en el estudio de Banco de México es que el coeficiente de

traspaso del tipo de cambio a inflación es de 1.0, cuando en otros estudios realizados por la misma
institución encuentran que se ubica actualmente mucho más cerca a cero.
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los salarios o por el tipo de cambio. Incluso, resulta interesante que, en el anuncio

de política monetaria correspondiente al 15 de diciembre de 2016, cuando ya se

conocía el incremento del salario mínimo y los nuevos precios de la gasolina, el

Banco prevé:

“… que la inflación general y la subyacente se ubiquen ligeramente por arriba de

3.0 por ciento hacia el cierre de este año [2016], mientras que para 2017 se estima

que tanto la inflación general, como la subyacente, registren incrementos

adicionales, cerrando el año dentro del intervalo de variabilidad. Esta previsión

considera el efecto de los cambios en precios relativos… derivado de la

depreciación del tipo de cambio real, así como el efecto temporal que, sobre el

crecimiento de los precios, tendrán el incremento anunciado para el salario mínimo

a partir de enero de 2017 y la liberalización gradual de los precios de las gasolinas.”

Y específicamente, en cuanto al efecto de largo plazo:

“…se espera que en 2018 tanto la inflación general, como la subyacente, retomen

una tendencia al objetivo de 3.0 por ciento, a medida en que se vayan

desvaneciendo los efectos de dichos choques.”

En otras palabras, el propio Banco de México admite que en el corto plazo el efecto

del incremento adicional al salario mínimo sobre la inflación será muy pequeño,

mientras que su efecto en el mediano plazo (ni siquiera en el largo plazo) será

básicamente nulo.
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El efecto faro: el salario mínimo como referente

Se denomina efecto faro al traspaso de los aumentos al salario mínimo sobre el

resto de los niveles salariales, generalmente hacia arriba, y también hacía el sector

informal (*). En otras palabras, los cambios en el salario mínimo son un referente

en el ámbito salarial de la economía. En este ámbito un incremento del salario

mínimo impactará los costos de la economía y por lo mismo los precios, los

márgenes de utilidad y el empleo. Todo ello a menos que haya incrementos de

productividad o mecanización que compensen el incremento salarial.

El efecto faro tiene mayores repercusiones en los países subdesarrollados que en

los desarrollados (**), probablemente por lo extensivo del mercado informal, la

baja aplicabilidad de la legislación laboral, la movilidad de trabajadores informales

al sector formal y viceversa, y sistemas de información imperfectos que

aprovechan el nivel del mínimo como referencia. Al parecer, hay aceptación de que

el efecto faro tiene su influencia en México (***).

Las estimaciones sobre el impacto de un incremento del salario mínimo que cita

Banco de México (2016) de Kaplan y Pérez-Arce (2006) (****) son de un efecto

faro decreciente conforme aumenta el nivel del salario. Este resultado es

consistente con el que Negrete y Luna (2016) reportan, si bien ellos refieren más

bien a un efecto gravitacional (*****). Los resultados empíricos de Banco de

México (2016) (******) muestran que el efecto faro promedio del sector formal es

de 0.85; esto es, un aumento de uno por ciento en el salario mínimo inducirá un

aumento en el salario básico de cotización (SBC) promedio de 0.85% (*******). A

su vez esto lleva a que cuando se estima el impacto en inflación provocada por el

salario básico de cotización (SBC) resulta que 1% de este último produce un
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impacto en inflación de 0.18%. Así pues, en total, el impacto en cadena del salario

mínimo al SBC y de este a la inflación produce un golpe inflacionario de 0.15 por

ciento.

(*) El Grupo de expertos (2015) hace este planteamiento al igual que Boeri, Garibaldi y Ribeiro
(2010), los cuales indican que hay suficiente evidencia empírica para plantear que el efecto
faro puede observarse también en el sector informal y por lo mismo el salario mínimo que se
establece en el sector formal es un precio de referencia para toda la economía.

(**) Banco de México (2016) provee fuentes en la literatura que ilustran esta diferencia.

(***) En el debate se dieron varias referencias al respecto de forma implícita o explícita como la
del Grupo de Expertos (2015).

(****) Kaplan y Pérez-Arce (2006) utilizaron datos del IMSS que muestra un efecto faro
decreciente con 0.93, 0.51, y 0.25 para trabajadores que ganan un salario mínimo, entre uno
y dos salarios mínimos y entre tres y cuatro salarios mínimos, respectivamente.

(*****) Véase el Recuadro 3.

(******) Los datos utilizados en la estimación son las variaciones salariales reales, tanto para el
salario básico de cotización (SBC) como para el salario mínimo a nivel de puestos de trabajo
afiliados al IMSS con observaciones mensuales para el periodo 2010-2015.

(*******) En comentarios a Salcedo (2016), Kaplan (2016) considera el estudio con las mejores
técnicas posibles, pero también apunta que hay un número bajo de observaciones (que
corresponden al número de incrementos salariales) y comenta que, si los aumentos son
mayores, sería difícil pronosticar el impacto de aumentos cuya magnitud no ha sido
observada con anterioridad.  Los comentarios de Scott (2016) a Salcedo (2016) son que su
ejercicio no cubre el sector informal, que hay limitaciones en la base de datos por errores de
captación y que el período bajo estudio es con un salario real constante y sin restricciones lo
cual limita los alcances del estudio.

Informalidad

Uno de los aspectos que tuvo su repercusión en el debate fue el de que un

incremento al salario mínimo fomentaría el traslado de empresas a la informalidad

para evitar su cumplimiento.  Asimismo, de que esto traería una baja en la

productividad promedio al afectar negativamente la inversión, capacitación y

avance tecnológico, características todas ellas asociadas al sector informal37.

Igualmente, si el incremento salarial produce trabajadores desempleados en el sector

formal, entonces pasarían al sector informal, lo cual implicaría empeorar su

37 Véase Banco de México (2016).
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situación38.

El Grupo de Expertos (2014) señala que, con un aumento del mínimo prudente y

una estrategia multianual bien diseñada, las empresas, especialmente las formales,

estarían en capacidad de otorgar el aumento y mantenerse en el sector formal. En

esta línea de razonamiento, Campos, Esquivel y Santillán (2015) muestran en su

estudio que la probabilidad de pasar del desempleo a la informalidad disminuyó,

mientras que la probabilidad de pasar del desempleo a la formalidad aumentó. Otro

argumento en esta dirección es el que señala que el aumento del salario mínimo

eleva la oferta de trabajo del sector formal. Si esta mayor oferta se va al desempleo

o al empleo formal depende de lo que suceda con la demanda de trabajo formal

(siendo el signo ambiguo). En cualquier caso, la informalidad disminuye39.

Desigualdad y redistribución

La evidencia reciente a nivel internacional y nacional muestra una desigualdad

creciente con un crecimiento económico pobre.  En esta perspectiva el debate del

incremento del salario mínimo toma mayor importancia. Los aspectos

redistributivos que se encuentran en la medida de incremento salarial son parte de la

motivación de aquellos que lo han propuesto y defendido.

El Grupo de Expertos (2014) indica que un aumento en el salario mínimo ayudaría a

reducir la desigualdad, así como, añaden, la ha perjudicado cuando han disminuido

en términos reales. Un incremento en el salario mínimo tendría efectos

redistributivos, especialmente en la parte baja de la distribución salarial.

El Banco de México (2016) acepta el efecto redistributivo del incremento salarial y

38 Véase Aparicio (2014, mayo 10) y Barba (2014, diciembre 22); y Packard y Pavón (2016) comentan como
uno de los canales de ajuste de las empresas ante incrementos del salario mínimo es la informalidad.

39 Véase Ros (2015).
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el que beneficiaría a los trabajadores que permanezcan en el sector formal después

del incremento, pero igualmente perjudicaría a otros trabajadores, al reducir la

probabilidad de acceder a un trabajo formal.

Las propuestas de política salarial sobre el mínimo

En un debate tan intenso hubo propuestas de un lado y de otro para encontrar una

solución al conflicto entre el mandato constitucional sobre el salario mínimo y su

violación por parte de las autoridades.  El cumplimiento cabal del precepto

constitucional tendría al mismo tiempo consecuencias económicas importantes en

diferentes ámbitos. ¿Cómo alcanzar una solución que atienda a ambos

planteamientos: el de justicia jurídica y social y el de la lógica económica?

De manera implícita o explícita, ambos frentes en el debate reconocieron la validez

legal de la necesidad del incremento salarial con sus implicaciones sociales y

morales al respecto, especialmente sobre los problemas de pobreza, desigualdad y

redistribución.  Igualmente, ambos lados del debate trataron de explicar su posición

en términos de la teoría económica convencional o una posición alternativa; lo que

se encontró en diversos temas es que la literatura citada por ambos puntos de vista

sugería que hay división entre los economistas y que la evidencia empírica podía

aplicar a un contexto y un tiempo, pero no necesariamente al relevante para el país y

en estos momentos.

¿Es entonces éste un debate irresoluble? Creemos que no. Puede haber una

solución, que no podrá realizarse por completo en el corto plazo, pero sí en algún

punto del futuro. Pero por lo menos en el corto plazo es necesario romper el

paradigma actual de utilizar el salario mínimo como otro instrumento de estabilidad

económica. Creemos que es posible construir un compromiso razonable que atienda

a ambos lados del debate y como es natural deje algo o mucho insatisfechos a todos.
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El punto que no se discutió abiertamente fue si el precepto constitucional sobre el

salario mínimo debía mantenerse como tal o no. Algunos comentaristas de forma

implícita sugerían su desaparición como tal, pero nadie lo propuso abiertamente,

hasta donde sabemos. Para esta posición implícita había dos razones poderosas para

no hacerlo. La primera era que esto implicaba aparecer como contrario a un acto de

justicia o solidaridad social; y la segunda, que una reforma constitucional sobre el

tema es considerada políticamente inviable y por lo mismo inútil proponerla.

De esta forma, si el mandato constitucional debe permanecer, la pregunta es qué

nivel debe tener el salario mínimo y quien debe determinarlo. La propuesta de

aquellos pro incremento era que debería ser al menos lo que la línea de bienestar del

CONEVAL señala como piso. Como es conocido, para la medición de la pobreza el

CONEVAL utiliza un enfoque multidimensional que incluye dos umbrales, uno

para la pobreza extrema y otro para la pobreza patrimonial.  El ingreso que

representa el umbral para la pobreza extrema es el necesario para comprar la

Canasta Alimentaria y es el que debería alcanzar el salario mínimo en el corto

plazo40. En el mediano y largo plazos se buscaría elevar el mínimo al ingreso

necesario para adquirir la Canasta de Bienestar, que incluye alimentos y no

alimentos, precepto no tan lejano al mandato constitucional.

En este sentido, el nivel que podría considerarse como adecuado para cumplir el

espíritu del precepto constitucional en términos de poder adquisitivo debería

alcanzar entre 2 y 3 veces el salario mínimo actual41. Desde luego, estos

proponentes también expresaron su oposición a que la Comisión Nacional de

Salarios Mínimos (CONASAMI) siguiera determinándolo, dada su dependencia del

ejecutivo.

40 El enfoque multidimensional de la pobreza no solo se enfoca en el ingreso, sino que también considera
carencias sociales.

41 Grupo de Expertos (2014).
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Los opositores a un incremento al salario mínimo proponen, en su gran mayoría, un

mantenimiento por debajo de lo que se consideraría un punto de equilibrio. La

propuesta de incrementarlo fue siempre con respecto a la productividad.  En este

punto parecían implicar que se referían a la productividad propia de este segmento

de trabajadores con el fin de no desestabilizar a las empresas que los ocupan. El

problema de esta propuesta implícita es que el crecimiento del salario sería muy

lento o nulo o incluso negativo, ya que estos trabajadores por su baja calificación

tienen una productividad escasa. Al final de cuentas, esta propuesta no reconoce el

argumento de la doble causalidad entre salario mínimo y productividad y no logra

conciliar el poder adquisitivo del salario mínimo con el mandato constitucional.

Otra propuesta era la de salirse de la discusión económica totalmente y proponer un

“salario solidario”42 que la sociedad estaría dispuesta a ofrecer a los más

desfavorecidos. Lo que no resulta claro de este planteamiento es si serían las

empresas que emplearan a los trabajadores que perciben el mínimo las que tendrían

que pagar, con las consecuencias económicas conocidas, o si habría un subsidio del

gobierno a estos trabajadores. Si fuera esto último habría que considerar el impacto

en las finanzas públicas y su solución a través de un incremento de impuestos.

La cuestión del nivel del salario mínimo también llevó a la discusión de si el

salario mínimo debería estar por encima o por debajo del punto de equilibrio, ya

que, en un caso, la línea de bienestar de CONEVAL podría estar por debajo o al

nivel; y los 2-3 salarios mínimos por encima. En este punto se entra a las

consideraciones sobre el empleo, inflación y productividad. Si la solución se

encuentra por debajo del punto de equilibrio el impacto económico no existiría, si

por encima, la solución resulta problemática. De nuevo, aparentemente la solución

es empírica.

42 Véase Hernández (2016).
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Otro punto importante es el de la velocidad del ajuste salarial, es decir, el horizonte

de tiempo para llegar a un salario mínimo digno. Las propuestas de los que

propugnaban el incremento fueron todas por un aumento gradual con montos

moderados que podían ser mayores o menores, pero no se llegó claramente a nada al

respecto, con excepción de la propuesta por demás específica del Grupo de Expertos

(2014)43.

Nuestra perspectiva contiene una serie de condiciones y criterios que quisiéramos

hacer explícitos para fundamentarla y que son los siguientes:

1. Resolución del conflicto jurídico y moral.  Nuestra perspectiva es que las

autoridades están en falta con la Constitución y que es necesario incrementar el

salario mínimo por razones jurídicas y morales. Aunque se puede argumentar que

la provisión legal de un mínimo en la política salarial debería contenerse en una

ley secundaria (como está en la Ley Federal del Trabajo) y no en la Constitución,

es políticamente inviable cambiar el marco jurídico. Sobre el aspecto moral

creemos que debería haber un piso salarial que fungiera como red de seguridad

social, que en el largo plazo debería buscar alcanzar el monto necesario para

adquirir la Canasta de Bienestar.

2. Nivel del salario mínimo real como meta. El nivel del salario mínimo a alcanzar

en el futuro debe estar sustentado en criterios de sustentabilidad social, por

ejemplo, como los dados por el CONEVAL; asimismo, debe tener una

proporcionalidad adecuada con respecto al salario medio44 o a la mediana de los

salarios45. De crucial importancia resulta que la determinación del salario mínimo

real no sea mediante el cálculo del INPC, sino del costo de las canastas

alimentaria y de bienestar calculadas por el CONVEVAL.

43 Véase Recuadro 6.
44 El porcentaje del salario mínimo al medio en México (IMSS: salario asociado a trabajadores) es 23% en

promedio en el periodo 2000-2016.
45 The Economist (2013, diciembre 14) propone que “…el nivel sea bajo, menos de 50% de la mediana

salarial, con niveles más bajos para los trabajadores menos productivos, tales como los estudiantes y
trabajadores desempleados que lo han estado por largo tiempo.”
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3. Enfoque técnico y no político para la determinación del salario mínimo. Las

actuales condiciones con la participación de empresarios, sindicatos y gobierno

hacen que la determinación del salario mínimo tenga tintes políticos y genere

manifestaciones con fines partidistas y electorales.46 La propuesta es formar una

comisión autónoma integrada por expertos económicos que bajo los criterios

técnicos-económicos establecidos determine los incrementos al salario mínimo.

Se requieren bases institucionales nuevas si se quiere una nueva política salarial.

Esta propuesta necesariamente significa la desaparición de la CONASAMI,47

pero habría que tener sumo cuidado en no sustituirla por otro organismo igual de

ineficiente, burocrático y políticamente motivado.

4. Criterios de eficiencia y sustentabilidad económica. Por criterios técnicos

entendemos las consideraciones de eficiencia económica, de sustentabilidad para

las empresas vulnerables y de estabilidad macroeconómica, además de los

criterios sociales.

5. Criterio fundamental para los incrementos en el largo plazo: productividad. Ya

que el salario mínimo alcance el poder adquisitivo necesario para adquirir la

canasta de bienestar, los incrementos al salario mínimo, además de garantizar que

no tengan una pérdida real, deben ser acordes a la productividad media de la

economía. Esta propuesta es positiva para los trabajadores menos calificados que

perciban el mínimo ya que su productividad está por debajo de la media. Para tal

efecto, la nueva comisión autónoma deberá considerar la doble causalidad entre

el salario mínimo real y la productividad, que se determinará en forma empírica.

Esta propuesta no solo produce un criterio económico para determinar los

incrementos al salario mínimo, sino también un criterio social. De esta manera,

46 Para puntos de vista críticos sobre la CONASAMI, véase Graciela Bensusán (2015), Grupo de
Expertos (2014) y Rosa Albina Garavito (2013). El plantea- miento sobre la determinación técnica y
no política es comentado por The Economist (2013, diciembre 14).

47 Además de servir a los intereses comentados, como lo describe Graciela Bensusán, la CONASAMI “se
convirtió en un elefante blanco, con un presupuesto desmedido y sueldos muy onerosos para sus
altos funcionarios”.
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en el largo plazo la sociedad solidaria va a contribuir a la sostenibilidad del

salario mínimo en la medida de que sus condiciones de ingresos reales lo

permitan48.

6. Criterio de reajuste gradual y con incrementos moderados. Prácticamente todos

aquellos que hicieron una propuesta o recomendación la hicieron en el sentido de

un proceso gradual de recuperación del salario actual al salario meta. Hubo un

énfasis en la concepción de que la gradualidad y moderación en los incrementos

mitigarían los posibles impactos en empleo e inflación49. Creemos que intentos

de forzar una recuperación en el corto o mediano plazos solo traería oposición

política y generarían expectativas inflacionarias. En este sentido, se debe buscar

llevar el poder adquisitivo del salario mínimo en el corto plazo al mínimo

necesario para adquirir la canasta alimentaria, y luego evaluar sobre la marcha la

trayectoria de aumentos anuales hasta llegar a la meta de largo plazo de poder

adquirir la canasta de bienestar. La nueva comisión autónoma deberá evaluar año

tras año la factibilidad de esta meta en función de los efectos sobre empleo,

inflación, productividad y formalidad.

7. Criterio de neutralidad de generación de expectativas inflacionarias. Los

incrementos al salario mínimo deben ser hechos minimizando la generación de

expectativas inflacionarias al estar ancladas en criterios económicos:

mantenimiento real y productividad50.

48 Este criterio sería consistente con Katz (2014, mayo 11), Rubio (2014, agosto 17) y Elizondo (2014, mayo
15) y otros que plantearon como criterio fundamental el incremento de la productividad.

49 Véase The Economist (2013, diciembre 14), Packard y Pavón (2016), Vázquez (2016), Campos (2016) y
Banco de México (2016). El Grupo de Expertos (2014) propone un incremento más importante al
inicio y posteriormente graduarlo en un periodo de años que pueden variar de acuerdo a las
circunstancias económicas o de acuerdos políticos. Véase Recuadro 6.

50 Banco de México (2016, p.6) plantea que “…es necesario que… incrementos [al salario mínimo], de
adoptarse, sean moderados e interpretados no como un ajuste en el costo de vida, sino como un
cambio en el precio relativo de la fuerza laboral con menores percepciones”.
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En suma, proponemos la formación de una comisión autónoma técnica del salario

mínimo que tenga especialistas en economía y que establezca metas de corto y de

largo plazos a alcanzar en términos del nivel salarial adecuado socialmente, pero

también con base en un porcentaje del salario medio. Los ajustes hacia esta meta

deben ser graduales y moderados con dos principios: el primero, el mantenimiento

real del salario mínimo con un incremento consistente con la inflación esperada

expresada en el costo de la canasta de bienestar; y el segundo, que el sostenimiento

en el largo plazo del salario mínimo real sea conforme al crecimiento de la

productividad media de la economía. El horizonte de alcance del salario mínimo

con respecto a la meta establecida de largo plazo será lo que le tome a la economía

absorber los efectos nocivos potenciales, producir las ganancias de productividad

para hacerlo sostenible, asegurar la eficiencia económica, vigilar la estabilidad

macroeconómica y alcanzar la justa retribución de una sociedad solidaria.
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Propuesta de incremento del salario mínimo (*)

Los factores que han conducido a un nivel bajo del salario mínimo son que el

criterio para revisarlo es la previsión de la inflación, falta de representatividad de la

CONASAMI, escasa capacidad técnica y una política económica errónea que

considera al salario solo como un resultado. La evidencia más reciente demuestra

que un incremento de los salarios mínimos, de manera prudente y bien regulada, es

factible. La literatura económica avala efectos positivos tras el incremento de los

salarios mínimos, tales como una menor rotación laboral, mayor productividad y

un incremento de la demanda en el mercado interno. La propuesta sobre el

incremento al salario mínimo retoma estos principios y contiene los siguientes

puntos:

1. El salario mínimo debe incrementarse para que un trabajador pueda adquirir la

canasta alimentaria básica para sí y para un miembro de su familia. Si una

familia se forma de cuatro personas, dos de las cuales trabajan, es posible así

superar la línea de pobreza.

2. El objetivo principal en el mediano plazo es cumplir con lo señalado en la

Constitución y consiste en seguir una estrategia gradual, prudente e incremental

del salario mínimo hasta llegar a los $171.03 diarios (**).

3. En un primer escenario se procuraría lograr un incremento suficiente para salir

de la pobreza alimentaria y más adelante un aumento anual de 27.4% (más

inflación) durante 2016, 2017 y 2018, de modo tal que al terminar el sexenio el

salario mínimo llegara al nivel que manda la Constitución (***).
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4. En otro escenario en el cual las condiciones económicas no permitieran este

ajuste se buscaría que el primer año hubiera un aumento para alcanzar el costo

de la canasta básica alimentaria y se sostiene el compromiso de aumento en el

mismo porcentaje (15.6% más inflación) desde 2015 hasta 2020 para alcanzar al

salario constitucional en el año 2020 (****).

5. Otro escenario más es aquel en el que las restricciones y el nivel de acuerdo

social y político puede ser que lleven a un ajuste a un plazo mayor, con

aumentos más modestos, pero reales en el salario mínimo. Esto llevaría a la

recuperación del salario constitucional en diez años, con una subida importante

en 2015 (primer año) e incrementos sucesivos de 7.6% más inflación de forma

anual.

6. Con el fin de mitigar el efecto faro los incrementos pueden ser en términos

absolutos en pesos reales que llevarían a alcanzar el nivel deseado de manera

similar a lo planteado en porcentajes.

7. Las trayectorias expuestas y otras que deben fundamentarse en estudios

prospectivos tienen como elemento central la negociación entre los trabajadores,

empresarios y el Estado mexicano para alcanzar el objetivo propuesto.

8. Para este fin es también necesario fortalecer la autonomía, institucionalidad,

representatividad y capacidad técnica del organismo encargado de emitir los

decretos anuales que determinan al salario mínimo.

9. Asimismo, integrar una Comisión Interinstitucional cuyo mandato preciso sea

garantizar los objetivos de la nueva política, monitorear y hacer el seguimiento

puntual de los efectos del aumento en los sueldos mínimos.
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10. Modificar el calendario de determinación del salario mínimo una vez que

hayan ocurrido las negociaciones contractuales de los demás salarios.

(*) Por su importancia presentamos una síntesis de la propuesta del Grupo de Expertos
(2014) en el debate.

(**) Aproximadamente de 2.5 a 2.7 salarios mínimos, dependiendo de si se trata de la zona A
o B, en 2014, fecha de la propuesta

(***) Este escenario que sabemos no se materializó, implica un esfuerzo importante al principio
con un aumento de 23% para la zona A (SM=67.29 pesos) y de 30% para zona B
(SM=63.77 pesos) para alcanzar la canasta básica alimentaria estimada en un valor de
82.86 pesos. Como se observa este es un plan de cuatro años.

Fuente de información:

http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econmex/02/04HeathMartin.pdf
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