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Resumen 

El salario representa la principal :fuente de in5resos de las :familias. Y su importancia 

reincide en que un buen nivel de in5reso mejora la calidad de vida de las :familias y esto se 

ve re:flejado en una mejor dieta. Esta se traduce en trabajadores más saludables, lo que 

conlleva a un incremento en la productividad. Un in5reso adecuado para las :familias, 

permite acceder a la educación en todos sus niveles. Todo lo anterior provoca un mayor 

desarrollo económico. Pero se ha observado la deÍiciencia del salario mínimo en estos 

aspectos en México, es decir, para su determinación no considera el supuesto de 

productividad, sí el mercado de trabajo en el país no estuviera leeislado, el salario de 

mercado seria superior al salario mínimo, sumado a esto el salario mÍ11imo perdió poder 

adquisitivo, provocando que el objetivo de la fijación de dicho salario basado en el art. 

123 de la ConstituciÓn Política Mexicana, el cuál expresa que el salario mínimo debe ser 

su:ficiente para satisfacer las necesidades básicas, no se ha cumplido, dado que el salario 

mínimo 110 es capaz de adquirir u11a ca11asta básica. De lo anterior, se puede decir que el 

salario mínimo es no relevante, ya que no cumple con sus objetivos; provocando que las 

personas capacitadas se vean afectadas en su salario por que toman como base el salario 

mÍnimo para neeociar su salario. Sí el salario mínimo es solo Lll1a .base para la 

determi11aciÓ11 de los salarios, el objetivo de su creación, basado e11 la protecciÓ11 a la 

mano de obra no cualiÍicada no se cumple. 

El salario mínimo se define como la cantidad fija de dinero que se pa5a a un trabajador, 

debido a una neeociación colectiva entre sindicatos, patrones y el estado o bien al monto 

mínimo de paao al factor trabajo establecido por una ley, y que refleja el salario más bajo 

que se puede pa5ar para las distintas cateeorías de capital humano, que comprende las 

habilidades y los niveles de estudio. Por lo aeneral, el establecimiento de un salario 

mínimo no anula el derecho de los trabajadores a demandar salarios superiores al mínimo 

establecido. El esquema leeal de los salarios mÍnimos en México esta sustentado en la 

Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo, ambas leyes tienen el objetivo de 

proteeer a la clase vulnerable de la sociedad que son los trabajadores no cualiÍicados, pero 

esto no se ha loerado debido a que el salario es insuÍiciente para cubrir el costo de vida. 

A través del tiempo la determinación de los salarios mínimos ha variado, utilizando 

varias herramientas, como las estrateeias, areumentos, posturas l.J corrientes del 

pensamiento económico, lo que han permitido lleear a un acuerdo entre las partes 

interesadas l.J así tratar de loarar un equilibrio en la economía nacionall.J la distribución 

de la renta. Pero se observa que en la realidad la asi5nación de los salarios mínimos en 

México no es óptima, debido a que las neeociaciones no se basan en acuerdos entre 

fuerzas i5uales l.J los patrones pueden reducir los niveles de salario, dado que existe una 

eran o:ferta de mano de obra. Por lo antes mencionado el salario mínimo no es su:ficiente 

para sufraear las necesidades básicas. Por lo anterior nos vemos ante la necesidad de 

araumentar, que la asianación de los salarios actual mediante neaociación enfrenta 
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ala unos problemas, sí consideramos la composición de los sectores, la productividad lJ las 

estrateaias de los aaentes. 

La malJoría de los estudios relacionados con la determinación de los salarios, sólo se 

basan en la búsqueda del equilibrio de éste en el mercado de trabajo, se enfocan a un 

estudio a nivel "macro", donde consideran al¿31.mas premisas como la cantidad de oferta lJ 

demanda, donde la intersección de ambas curvas determinan el salario de mercado. 

Este trabajo se basa en la propuesta de otras premisas que son determinantes de los 

salarios, tales como: la ne¿3ociación, en México esta dada por tres a¿3entes, los cuáles se 

basan para su determinación en el salario existente. Además en esta propuesta se 

contemplan elementos que antes no eran analizados, como un estudio relacionado con la 

composiciÓn sectorial en términos de productividad lJ educación. Analizaremos también, 

la división en re¿3iones basados en los puntos anteriores, el estudio del poder adquisitivo lJ 

la canasta básica como medida de subsistencia, de lo anterior se tratará de comprobar, 

que el salario mínimo no cumple con sus premisas de creación, la cuáles son: mantener un 

nivel de vida diana lJ una distribución más equitativa de la riqueza. 

En México encontramos que el salario mÍnimo esta dividido en tres arandes áreas A, B, C, 

cada uno de estos salarios por área es diferente en cantidad, teóricamente existirá 

salarios más altos en donde existe malJor productividad, en el presente estudio se 

contemplara la comprobación de que sí en realidad como se muestra en la teoría, las 

áreas de malJOres salarios que en este caso son A son más productivas que la B lJ C; por 

consi¿3uiente, se ·analizará sí factores, tales como la i¿3ualdad entre los salarios lJ la 

productividad podrían proporcionarnos una visión más amplia de la realidad que nos 

rodea lJ que nos concierne. 

El objetivo aeneral de este trabajo es de111ostrar con evidencia empírica que para el caso 

de México el salario 111Ínimo no considera para su deter111inación la productividad y la 

educación, sino, se detern1ina por otros factores que consideran 111ás importantes los 

a¿Jentes en la J;Je¿Jociación de acuerdo a sus estrate¿Jias para la fijación de este. 

Esta investi¿3ación parte de la hipótesis de que los salarios 111Íni111os para el caso de 

México están por de.bajo de un salario de mercado, de.bido a que en la ne¿Jociación entre 

los a¿Jentes que determinan éste, se ve influenciada por sus estrate¿Jias en su 

determinación y no por factores como la productividad y la educación. 

II 



El presente trabajo de tesis se encuentra dividido en 4 capítulos, los cuáles se resumen a 

continuación. 

En el capítulo 1 se abarcara los antecedentes históricos del salario mínimo q el esquema leeal 

que lo sustenta, lo anterior para conocer el oriaen l:J la razón de la existencia del salario 

mínimo en México. Además de conocer que entidad es la encareada de determinar los 

salarios mÍnimos que es la ComisiÓn Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) q quienes 

intervienen en la neaociación (Estado, sindicato de patrones l:J trabajadores) de dichos 

salarios así, como las funciones de cada uno de estos aaentes. Después se mencionaran los 

tipos de salarios q posteriormente se estudiará como se encuentra dividido el país en función 

a los salarios que se perciben. En México existen tres zonas salariales A, B q C, cada uno con 

diferente nivel de salario. 

En el capítulo 2, se estudiará los dos esquemas de determinación de los salarios: el salario de 

mercado q el salario mínimo, estos dos ser encuentran relacionados de forma directa qa que 

para la determinación de un salario mÍnimo, se contempla las expectativas sobre un salario 

de mercado. Entonces sí se tiene nociones sobre el salario de mercado, la determinación del 

salario mínimo contiene dos facetas: la primera que seria un salario relevante, en el cuál el 

salario mínimo se encuentra por arriba del de mercado, este salario es el que realmente 

proteaería a la clase obrera l:J es el que concuerda con el artículo 12.3 de la Constitución, el 

cuál expresa que el salario mínimo debe cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. 

La otra faceta que contempla el salario mínimo es cuando se determina por debajo del de 

mercado, cuando esta determinación sucede se dice que el salario mÍnimo es no relevante, 

debido a que los trabajadores no tienen nociones para neaociar dicho salario, esto a razón de 

que el salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, además de que el pa5o 

que recibe el trabajador no es equitativo con lo que produce l:J por consi5uiente no es 

relevante, también se realizará un estudio de la determinación de los salarios vía mercado, 

en la 1iltima sección de este capítulo se analizan los factores que influyen en la 

determinación de los salarios mínimos que son: la diferencia compensatoria, la 

productividad, la educación, entre otros. 

En el capítulo .3, una vez que se conoce como se determina los salarios vía neaociación l:J a 

través del mercado, se determina que el salario mínimo pude contener dos posibles 

escenarios, el primero que sea relevante 9 el seaundo que sea irrelevante. Entonces para 

poder determinar que clase de salario mÍnimo es el que impera en la economía Mexicana q 

tratar de verificar sí el salario mínimo cubre con paaar la productividad de los trabajadores 

o sí el salario mínimo no pa5a la productividad. Y se trata de demostrar que los salarios 

mÍnimos no se encuentran determinados por la productividad l:J la educación, sino por otros 

factores que consideran más importantes los aeentes en la neaociación. Para comprobar lo 

anterior se hará uso de evidencia empírica, a través de un análisis por sectores económicos q 

por zonas salariales. Además de analizar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios 

mínimos l:J la relación existente entre el salario mínimo l:J la canasta básica. Las conclusiones 

a las que se pretende lleaar con dichos estudios antes mencionados es que el salario mÍnimo 

no es relevante por sectores económicos, el salario mÍnimo no pa5a productividad, el salario 
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mÍnimo esta depreciado lJ por último que el salario mínimo no es suficiente para cubrir una 

canasta básica. 

En el capítulo 4, se hace hincapié de cuáles son los determinantes de los salarios lJ además 

se realizan conclusiones en donde se concentra las ideas más importantes de los capítulos 

anteriores referentes al análisis de educación, productividad, poder adquisitivo lJ canasta 

básica. Posterior a esto, en la seaunda sección, se realizará una esquematización de las 

posibles formas en que se loara fijar el salario mínimo vía neaociación; para esto se hará 

uso de la teoría de jueaos, resultando para este estudio tres jueaos. Para llevar a cabo los 

jueaos primeramente se da a conocer las posturas representativas de cada uno de los 

aaentes, así como las estrateaias que usaran al momento de la neaociación. Cada jueao 

tiene objetivos lJ realas, para estos jueaos no son la excepción, así que se determina el 

objetivo lJ los supuestos del jueao. 
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Loa Salarios Mínimos en México 

CAPÍTULO 

1 
INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizarán los salarios mm1mos en México, es decir, el esquema 

institucional mediante el cuál se fija éste. Primeramente se estudiarán los antecedentes 

históricos, posteriormente se estudiarán los determinantes que toma en cuenta la entidad 

encaraada para fijar los salarios mínimos en el país, que es la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos. Dicha comisión está intearada por tres aaentes: el Estado, el sindicato 

de patrones y el de trabajadores. Dichos aaentes realizan funciones que se analizarán a lo 

larao de este capítulo. Después de este punto se analizarán las clases de salarios y el 

esquema leaal que sustenta el salario mínimo en México, comprendidas en la 

Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo. 

El salario constituye el eje de las relaciones de intercambio entre los trabajadores y los 

empresarios. Todos los trabajadores dentro de las empresas ofrecen su tiempo y su fuerza y 

a cambio reciben dinero, lo cuál representa el intercambio de una equivalencia entre 

derechos y responsabilidades reciprocas entre el empleado y e l empleador. 

Para el análisis del tema hay que aclarar alaunos conceptos básicos que son de aran 

importancia, el primero es el salario (w), que es el precio o coste del factor trabajo (L) 
para cierta actividad productiva, el salario debe variar de acuerdo con la jornada de 

trabajo, el riesao del trabajo, las tareas que se realizan, las responsabilidades entre 

muchas otras. 

El pa¿3o de salarios por parte de las empresas está relacionado con el ramo de actividad 

de la oraanización y las zonas salariales. Cuanto más automatizada sea la producción 

(tecnoloaía de capital intensiva) mayores serán los salarios, por consiauiente para la 

determinación de los salarios mínimos por parte de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos(CNSM) se toma en cuenta: el costo de vida para ese año de viaencia, así como 

los niveles de vida, la oferta de trabajo, el poder de neaociación, y el más importante que 

es la productividad. 

Los asalariados que cobran en función del trabajo realizado lo hacen dependiendo de las 

unidades producidas. Los trabajadores que reciben sus inaresos aracias a un sistema de 

incentivos obtienen sus salarios siauiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido con 

la producción o rendimiento alcanzado, de forma que se estimula una mayor 

productividad y eficiencia. 
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1.1 ANTECEDENTES 

A finales del sialo XIX y principios del XX, durante el periodo en el cuál se dio la 

formación de los primeros sindicatos, los trabajadores de este periodo demandaban la 

reducción de la jornada de trabajo existente en aquellos tiempos (que era esclavizan te) y 

el brindar protección al trabajo de las mujeres y de los niños, así fue como de esta 

controversia surae la idea de una leaalización de las oraanizaciones sindicales y del 

derecho de huelaa. Las primeras oraanizaciones sindicales suraen en Francia, el cuál fue 

el precursor para que otros países en la misma situación loaren romper con el sistema 

imperante hasta ese tiempo. (Zapata, 2002) 

Tiempo después el salario adquiriÓ un papel primordial cuando los sindicatos 

consiauieron eliminar el pa¿3o en especie que existía en aquellos tiempos. Actualmente 

en México el códiao laboral contempla en su artículo 231, que se podrá hacer un pa¿3o 

en especie de un 30%, siempre en cuando estas prestaciones sean apropiadas al 

trabajador y su familia. 

Una vez que las demandas de aquellos trabajadores fueron loaradas, después de luchas 

sanarientas, y cuando se consiauió la institucionalización de los sindicatos con la 

promulaación de leyes sociales y códiaos del trabajo, se crearon salarios mínimos el cuál 

es el tema primordial de este trabajo, cuyo principio había sido establecido en esas 

disposiciones leaales pero que no fue llevado a la práctica. 

Fue hasta la aran depresión de 1929, que permitió establecer ese límite inferior a la 

remuneración del trabajo. Al mismo tie~po, se da una aran aeneralización de la firma de 

contratos colectivos en las empresas en las que se habían constituido sindicatos permitió 

establecer tabuladores salariales que reflejaban la existencia de una diferenciación de 

los trabajadores de acuerdo con sus calificaciones. 

La aeneralización de la contratación colectiva en las empresas en que se formalizó la 

existencia de sindicatos contribuyó a reaular la remuneración del trabajo en forma 

definitiva. En casi todos los países latinoamericanos, los trabajadores sindicalizados 

loararon que los contratos colectivos establecieran disposiciones relacionadas con los 

montos, las formas y la periodicidad de pa¿3o de salarios, incentivos y prestaciones. 

Dado las limitaciones que las leyes de esos tiempos plantearon en el derecho de 

sindicalización, se planteó un nuevo problema de establecer disposiciones que reaularan 

las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores o empleados que no tenían derecho a 

sindicalizarse. Esta situación, que afectó sobre todo a los trabajadores de las pequeñas 

empresas y a los campesinos, obliaó a establecer disposiciones leaales que reaularan los 

inaresos de la población que no podían fijarlos a través de la contratación colectiva. 
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Como muchos aobiernos de ese periodo buscaron el apoyo electoral de las masas 

populares que se habían incorporado a los sistemas políticos, y también de los 

trabajadores oraanizados en sindicatos, los líderes políticos de esa época ofrecieron 

establecer beneficios para los obreros y empleados que no tenían acceso a los contratos 

colectivos. 

Es de aran importancia mencionar que los campesinos quedaron fuera de esa política, 

dada la oposición de los terratenientes a otoraarles dichos beneficios. 

El establecimiento del salario mínimo dio luaar a una intervención estatal en el ámbito 

laboral no sindicalizado que permite diferenciar las remuneraciones para las distintas 

calificaciones de los trabajadores, en diversas reaiones aeoaráficas, así como en los 

sectores económicos y a veces de acuerdo con la edad de los trabajadores. El salario 

mínimo suraió entonces como un mecanismo de reaulación de los salarios en los 

mercados de trabajo en donde la sindicalización y la contratación colectiva eran 

inexistentes, esto aun sucede en la actualidad debido a que existen trabajadores que no 

están comprendidos en un sindicato. (Zapata, 2002). 

La desapariciÓn del modelo de desarrollo hacia fuera en los países subdesarrollados dio 

luaar a la intervención del Estado en la reaulación de los mercados de trabajo y tuvo por 

objeto fijar un límite inferior a la remuneración del trabajo, pero también correair el 

deterioro de la distribución del inareso. 

La idea de establecer "el salario mínimo" tenía como fundamento la constitución de un 

"nivel inferior o piso", por debajo del cuál las empresas incurrirían en violaciones a las 

disposiciones leaales en materia laboral. 

En México los salarios mínimos tienen su oriaen bajo el aobierno de Álvaro Obreaón el 

cuál en el año de 1920 promovió que se fijaran los salarios mínimos, horas de trabajo, 

realas de seauridad en minas y empresas y promovió la oraanización sindical con lo cuál 

se dio oriaen a los primeros sindicatos en México. 

De acuerdo al artículo 123 de la Constitución Mexicana se entiende por salario mínimo, 

la cantidad fija que se paaa, debido a una neaociación colectiva o bien a una ley 

aubernamental, y que refleja el salario más bajo que se puede paaar para las distintas 

cateaorías profesionales. Estos paaos incluyen no sólo los inaresos por hora, día o semana 

laboral de los trabajadores manuales, sino también los inaresos, semanales, mensuales o 

anuales de los profesionales y los aestores de las empresas. A estos inaresos reaulares hay 

que sumarles las primas y las paaas extraordinarias, las primas por riesao, nocturnidad, 

índice de peliarosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios diversos y la parte 

de los inaresos percibidos por los propietarios de neaocios como compensación por el 
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tiempo dedicado a su neaocio. En aeneral, el establecimiento de un salario mínimo no 

anula el derecho de los trabajadores a demandar salarios superiores al mínimo 

establecido. 

El Salario Mínimo seaún el cóclieo laboral (ART 24~) es aquel que es suficiente para 

satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador consistente en: 

• Alimentación 

• liabitación 

• Vestuario 

• Transporte 

• Previsión 

• Cultura lJ recreaciones honestas. 

El salario mínimo en teoría, busca aenerar aquella remuneración que cubra el costo de 

una determinada canasta de bienes lJ servicios considerados como lo "mínimo" para que 

una persona pueda sostener a su familia. No cabe duda que dicho objetivo tiene la mejor 

de las intenciones. Por eso, muchos ven en el salario mínimo una expresión de solidaridad 

lJ "protección" hacia los trabajadores más pobres. (González, 1998) 

1.2 AGENTES QUE PARTICIPAN EN lA DETERMINACIÓN DEL SALARIO 
MÍNIMO EN MÉXICO 

Una vez analizado los antecedentes históricos de la existencia del salario mínimo en 

México, es necesario conocer que aaentes intervienen en la determinació:~¡ del salario 

mínimo. La CNSM es la en careada de aprobar el salario mínimo cada año. Para esto se 

necesita estudiar que factores toma en cuenta dicha comisión para la determinación de 

los salarios. Pero no halJ que olvidar que dentro de la CNSM existen tres aaentes que 

neaocian el monto del salario mínimo lJ cada uno de ellos tiene diferente postura lJ es por 

ello que también se estudiará. 

1.2.1 Determinantes de los salarios en la CNSM 

Por consiauiente para la determinación del salario mínimo por la CNSM se toman en 

cuenta los siauientes puntos: 

1) El coste de la vida: incluso en las sociedades más pobres los salarios suelen alcanzar 

niveles suficientes para paaar el coste de subsistencia de los trabajadores lJ sus familias; 

de lo contrario, la poblaciÓn activa no loararía reproducirse. 
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2) Los niveles de vida. los niveles de vida existentes determinan lo que se denomina el 

salario de subsistencia, 1} ello permite establecer los niveles de salario mínimo (lierrerías, 

2002). La mejora del nivel de vida en un país crea presiones salariales alcistas para que 

los trabajadores se beneficien de la mal)Or riqueza creada. Cuando existen estas 

presiones los empresarios se ven obliaados a ceder ante las mal)ores demandas salariales 

1} los leaisladores aprueban lel)eS por las que establecen el salario mÍnimo 1} otras 

medidas que intentan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 

3) La oferta de trabaja. cuando la oferta de mano de obra es escasa en relación al capital, 

la tierra 1} los demás factores de producción, los empresarios compiten entre sí para 

contratar a los trabajadores por lo que los salarios tienden a aumentar. Mientras que 

cuando la oferta de mano de obra es relativamente abundante 1} excede la demanda, la 

competencia entre los trabajadores para conseauir uno de los escasos puestos de trabajo 

disponibles tenderá a reducir el salario medio. 

4) La productividad-los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad Ésta 

depende en aran medida de la eneraía 1} de la calificación de la mano de obra, pero sobre 

todo de la tecnoloaía disponible. Los niveles salariales de los países desarrollados son 

hasta cierto punto elevados debido a que los trabajadores tienen una alta preparación 

que les permite utilizar los últimos adelantos tecnolóaicos. (Mankiw, 2002 ) 

5) Poder de netJociación: la oraanización de la mano de obra aracias a los sindicatos lJ a 

las asociaciones políticas aumenta su poder neaociador por lo que favorece un reparto de 

la riqueza nacional más iaualitario ( LeRol) ,2002) 

La fijación de los salarios mínimos está vinculada a la evolución del empleo en, al menos, 

los siauientes factores: 

a) las políticas empresariales en cuanto al peso del capital 1} del trabajo en la 

oraanización de la producción; 

b) el poder de los sindicatos en los procesos de toma de decisión sobre la política 

estatal de empleo; 

e) la estructura por edades de la población económicamente activa, 1} 

d) los niveles educacionales 1} las calificaciones profesionales de los trabajadores. 
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1.2.1 Funciones del Estado 

Una de las funciones del "Estado" es promover la fijación de un salario mínimo, pero esta 

función es obliaada, dado que se encuentra normada por la Constitución Mexicana. 

También hay que decir que el estado tiene una función social y por consecuencia tiene 

que fijar un salario en el cuál, al trabajador no se le pueda paaar una cantidad inferior al 

salario mínimo. Otra función que deberá llevar acabo dicho aaente, es que una vez que 

los tres aaentes que intearan la CNSM lleauen a un acuerdo del monto del salario 

mínimo este aaente tendrá la obliaación de leaalizar dicho salario y hacerlo de 

conocimiento público, a través del Diario Oficial de la Federación y otros medios. 

1.2.2 Funciones de los sindicatos. 

Los sindicatos son oraanizaciones de trabajadores, formadas para conseauir mejores 

condiciones de trabajo y salarios más altos para sus afiliados. El arma principal de que 

disponen es la amenaza de la retirada colectiva de trabajo, que se conoce habitualmente 

con el nombre de huelaa. (Stialitz, 1993). 

Un sindicato puede elevar la demanda de trabajo adoptando medidas que altere a uno 

de los determinantes o más de la demanda de trabajo. 

Concretamente puede: 

1. Elevar la demanda del producta influyen en la demanda por medio de la 

publicidad y las posiciones elásticas. 

2 . Aumentar la productividad del trabaja la presencia de los sindicatos puede 

inducir a que los trabajadores sientan que laboran en circunstancias justas y 

equitativas. De ser así, trabajan más fuerte e incrementan la productividad 

laboral; esta también aumenta cuando los sindicatos resuelven diferencias y 

reducen conflictos entre trabajadores y directivas (LeRoy, 2002) 

3. El aumento del número empresarios: los sindicatos pueden elevar la demanda de 

su trabajo presionando alaobierno que adopte proa ramas públicos que animen a 

nuevos empresarios a que se establezcan en una determinada zona. (Rodríauez, 

2004) 

Los sindicatos también pueden elevar los salarios reduciendo la oferta de trabajo. 
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En un mercado de trabajo dinámico caracterizado por un aumento normal de demanda y 

oferta de trabajo, un sindicato puede ser capaz de elevar los salarios mediante medidas 

que restrinjan los aumentos normales de la oferta de trabajo, ocasionando esta medida un 

heno en la tasa de crecimiento del empleo indicado. 

Estas medidas pueden ser: 

l. La reducción del número oferentes cualificado de trabajo: 

2 . Pueden restrinair la cantidad alobal de trabajadores cualificados existentes de un 

país: limitando la inmiaración, defendiendo las leyes sobre el trabajo infantil 

estableciendo la jubilación obliaatoria y estimulando la reducción de la jornada 

laboral. 

3. También se da la posibilidad de los sindicatos y de los ampos profesionales de 

limitar la entrada a determinados ocupaciones por medio de licencia, obliaando a 

las personas por medio de leyes cumplir con determinados condiciones para 

ejercer un oficio. 

4. La influencia en la renta no salarial: Pueden ser capaces de lóaralo por medio de 

leyes que proporciona renta a los trabajadores desempleados, a los trabajadores 

parcialmente incapacitados y a los ciudadanos de edad avanzada. 

Lo que ocurre cuando los sindicatos pretenden Üjar un salario por encima del salario de 

equilibrio es que se produzca un aumento en la demanda de trabajo y a su vez lo que esto 

produce es: elevar la demanda de producto, aumentar la productividad del trabajo, 

influir en los precios de los recursos relacionados con él y elevar el número de 

compradores de sus servicios específicos de trabajo. 

En la medida en que los sindicatos pueden elevar la demanda de trabajo sindicalizado, 

pueden obtener unos salarios más altos y aumentar el empleo. 

Los Tipos de Asociaciones Sindicales 

Se consideran asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por: 

a) Por trabajadores que se desempeñan en una misma actividad o en actividades 

que revistan carácter de afines por comunidad de interés. 

b) Los que aarupen a trabajadores del mismo oficio, profesión, o cateaoría, aunque 

se desempeñen en actividades distintas. 
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e) Las oraanizaciones formadas por trabajadores que presten servicios en una misma 

empresa o en un mismo establecimiento o explotación. (Rodríauez 2004) 

Las asociaciones sindicales pueden asumir ala unas de las siauientes formas: 

a) Sindicatos o Uniones. 

b) Federaciones, cua ndo aarupen asociaciones de primer arado. 

e) Confederaciones, cuando aarupen a las asociaciones contempladas en los incisos 

que preceden a es te. 

1.2.3 Las empresas (patrones) 

Como este aaente se v e ob liaado al paao del salario mínimo, el cuál esta leaislado y de 

acuerdo al art. 123 debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una 

familia. Es lóaico saber que su contraparte el sindicato de trabajadores tratará de fijar un 

salario por arriba del a ctua l y él sabe que se debe fijar dicho salario. Entonces su función 

será Única y precisamente hacer que la diferencia entre el salario que se pretende fijar y 

el actual sea la menor p osible. 

1.3 CLASES DE SALARIOS 

El salario mÍnimo puede ser observado desde dos perspectivas por los individuos que 

reciben dicha p e rcepción a través de la capacidad adquisitiva que obtienen de el, estos 

dos puntos de vista se v aloran en términos nominales y reales. 

l. Salario Nominal: Representa el volumen de dinero asianado en contrato 

individual por e l careo ocupado. En una economía inflacionaria, si el salario 

nominal no es a ctua lizado periódicamente, sufre erosión (no puede soportar todas 

las necesidades del trabajador). 

2. Salario Rea l: Representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir 

con aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo, es decir, el 

poder de compra o la cantidad de productos o servicios que puede adquirir con el 

salario. De este modo, la sola reposición del valor real no sianifica aumento 

salarial: "El sa lario nominal es alterado para proporcionar salario real 

equ ivalente en el anterior", de aquí proviene la distinción entre reajuste del 

salario (reposición del salario real) y el aumento real del salario (crecimiento del 

salario real). 
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La mayoría de los individuos solo tienen nociones sobre los salarios nominales ya que no 

tienen la capacidad para poder neaociar un salario real. Tal como menciona Keynes: 

"Una reducción en el nivel existente de salarios nominales ocasionaría retiro del trabajo, 

no se desprende de ello que una baja en el valor del salario nominal, medido en artículos 

para asalariados produciría el mismo resultado si fuera debida a una alza en el precio de 

las mercancías respectivas. En otras palabras, puede suceder que, dentro de ciertos 

limites, lo que los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no salario real". 

(Keynes, 2003) 

De aquí reincide la necesidad de los trabajadores de conformar un arupo representativo 

de su rama econÓmica (los sindicatos). Entonces los sindicatos tendrán como fin último 

tratar de neaociar un salario nominal que equivalaa a un salario real a sus percepciones 

anteriores. Por consiauiente los sindicatos están obliaados a realizar estudios 

relacionados con el comportamiento del desarrollo de los salarios en contraste con la 

inflación. 

1.4 MARCO LEGAL 

La leaislación Mexicana del trabajo se caracteriza, como en muchos otros países de 

Latinoamérica, por la obliaación de los demandantes de mano de obra de brindar 

prestaciones laborales y por un alto nivel de protección al empleo. Al mismo tiempo, el 

mercado de trabajo se caracteriza por un alto arado de incumplimiento con estas leyes y 

reaulaciones, lo cuál se puede observar en la aran proporción de trabajadores que de 

hecho no reciben las prestaciones conforme la ley marca como obliaatorias. 

En México, las leyes principales de trabajo establecen que los patrones deben cumplir 

con varias reaulaciones, provisiones y restricciones. Estas incluyen las restricciones 

referentes a los salarios mínimos, la edad mÍnima del empleo, la lonaitud máxima de la 

jornada laboral, así como el paao de horas extras, las contribuciones al Seauro Social, la 

compensación por despido injustificado, los premios a la antiaüedad, las licencias por 

maternidad, entre otras. También se obliaa al empleador a proveer capacitación al 

trabajador, a seauir políticas no discriminatorias y a que los patrones compartan las 

aanancias con sus empleados (el reparto de utilidades). 

La leaislación de trabajo en México es muy detallada y complicada puesto que está 

contenida en múltiples leyes y en miles de artículos. Las principales reaulaciones del 

trabajo están en el artículo 123 de la Constitución, que data del año 1917, y en la Ley 

Federal del Traba jo (LFT), que se remonta al año 1970. Ambas leyes han experimentado 

reformas de poca importancia desde que fueron decretadas, y la mayoría de estos 

cambios han estado orientados a aumentar las prestaciones y a reducir la flexibilidad con 

la cuál el trabajo puede ser contratado. 
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Es importante subrayar que alaunas de las características del mercado de trabajo en 

México son el resultado de una disposición leaal explícita, en contraste con otros países 

en los cuáles éstas pueden ser el resultado de un contrato implícito o de alauna 

convención social. Este es el caso de la prohibición en la leaislación del trabajo Mexicana 

de bajar los salarios nominales (LFf, artículo 51). 

Así, mientras que el estado de riaidez del salario nominal es un hecho bien conocido -si 

bien poco comprendido en otros mercados laborales, en México uno sólo tiene que mirar a 

la ley para encontrar su oriaen. Otro detalle institucional importante de la economía 

Mexicana es el extenso uso e incidencia del salario mínimo. Además de ser un salario 

mínimo en el sentido tradicional, existen varios contratos que utilizan el salario mínimo y 

los aumentos al mismo como índice. Muchos contratos sindicales utilizan explícitamente 

al salario mÍnimo para indexar los salarios, y muchas empresas y trabajadores lo utilizan 

en sus neaociaciones. En este sentido, el salario mínimo en México es realmente más que 

un salario mínimo: es una medida usada comúnmente para indexar contratos. 

La Lff de México establece que el salario mínimo es el paao mínimo en efectivo por los 

servicios de trabajo prestados (Lff, artículo 90). Esta ley también indica que los salarios 

mínimos no se pueden reducir, descontar o compensar, salvo en los casos específicos 

determinados en lá Lff, que de manera aeneral se refieren a casos cuando los salarios 

mínimos se utilizan para cubrir alimentos, costos de alojamiento (hasta 10 por ciento), o 

préstamos hipotecarios proporcionados al trabajador además de su salario (LFf, artículos 

97,110,151 y 143). 

liay dos tipos de salarios mínimos en México: aenerales y profesionales. Los primeros 

consideran los salarios mÍnimos que se aplican en determinadas áreas aeoaráficas, y los 

seaundos los que se aplican a una profesión, a una ocupación o a un trabajo especial (LFf, 

artículo 91). Ambos tipos de salarios mínimos se deben tomar en consideración por el 

patrón, puesto que un trabajador debe recibir el máximo entre el salario mÍnimo aeneral 

para el área aeoaráfica donde se localiza y el salario mínimo profesional que le 

corresponde dada su profesión, ocupación o trabajo especial realizado (LFf, artículos 92 

y 93). 

Los salarios mínimos son fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), 

que es una comisión tripartita compuesta por representantes de los patrones, de los 

empleados lJ delaobiemo (LFf, artículos 94 lJ 95). La CNSM determina la división del 

país en áreas aeoaráficas, que son formadas por uno o más municipios (LFf, artículo 96). 

Actualmente existen tres áreas aeoaráficas del salario mínimo, que han permanecido sin 

cambio desde enero de 1986. 
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Las áreas geográlica.s de acuerdo con la Comisión Nacional ele Salarios Mínimos (CNSM) 
dividen ala República Mexicana en t:res grandes áreas que comprenden la zona "A", zona 
"B" "C" __ 1 _ 1. 1 1. , 1 d -g zona , ca.oe mencionar que aicna aivision no com.p:renaen una zona po:r esta o, 

sino que existen estados de la República Mexicana que cuentan con más de una zona 
geográlica salarial (ve:r anexo 1). La :razón por la cuál existe una sulxlivisión de zonas 
d.ent:ro ele un mismo estado es por que en los éstos no poseen un sistema productivo 
homogéneo dado que no poseen una sola aclivi.d.ad esto a llevado a la creación ele centros 
'9 perile:ria.s dent:ro ele una misma región, los centros se caraderizan po:r una ma-gor 
p:rod.uctividad. provocando que los salarios sean más altos encontraste a las perilerias que 
perciben salarios más ha.jos. 

A continuación se presenta una :representación g:rálica esquemática de la distrihución ele 
las zonas geog:rálica.s salariales existentes en México. 

Area - Geográfica 'A • 

- Area 
Geogrólica "B" 
lj "C" 
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FuenteComisióu 
Nacioaal de SaLmos 

Mímmo, 2004 
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Los Salarios Mínimos en México 

Las áreas aeoaráficas deben dividirse de acuerdo a la productividad de cada una de las 

re¿3iones y por consi¿3uiente, las áreas A reciben salarios más altos que las By C, debido a 

que se supone que estas son más productivas que las otras teóricamente, una posible 

explicación seria el nivel de educación que es el elemento primordial de la 

productividad, lo que implicaría que estas áreas deben ser más industrializadas y tener 

servicios de primer nivel. 

En contraparte, la teoría económica supone que el salario es siempre i¿3ual a la 

productividad del trabajo, el cuál es producto del trabajo y capital, por lo cuál existen 

diversos niveles de in¿3resos. 

Ya sean analizado los antecedentes históricos y ya se conoce la entidad encaraada en 

determinar los salarios mÍnimos, así mismo, ya se conoce cuáles son los tres a¿3entes que 

intervienen en la ne¿3ociación, para la determinación de los salarios mínimos. El estado, el 

sindicato de patrones y trabajadores, tienen diferentes funciones, pero estas están 

estrechamente liaadas al beneficio que obtendrían, de la asi¿3nación de dicho salario, una 

vez que ya se conoce quienes interactúan en la determinación de los salarios mínimos en 

México, es necesario conocer como se lleva a cabo esta ne¿3ociación, en el si¿3uiente 

capítulo se revisarán dos posibles formas de determinar el salario, uno vía ne¿3ociación y 

otro a través del mercado, además de los factores que influyen en la asi¿3nación del 

salario para los trabajadores de forma individual ya que no todos los trabajadores 

contienen las mismas habilidades y el mismo nivel de educación. 
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CAPÍTULO 

2 
INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contempla tres secciones, primeramente se analizará la determinación de 

los saliros vía ne¿3ociación, posterior a este se abarcara la determinación de los salarios a 

través del mercado lJ por último se determinará los factores que influlJen en las decisiones 

de neaociación. 

El salario mínimo vía neaociación esta basado en el acuerdo de tres aaentes, el estado, los 

sindicatos de trabajadores lJ patrones, quienes ne¿3ocian de acuerdo a las expectativas 

del salario de mercado para la determinación del mismo. 

El análisis de la determinación de los salarios mínimos será a través de dos posturas: 

mediante la neaociación de un salario mínimo relevante lJ uno no relevante. El primero 

se basa en que los a¿3entes ne¿3ocian un salario mÍnimo (wmin) malJOr al de mercado (we) es 

decir, Wmin > We, el se¿3undo en contraste Se basa en la ne¿3ociaciÓn de: Wmin < We, de 

acuerdo con la teoría que veremos en este capítulo dicha irrelevancia se basa en que los 

aaentes son racionales, por consi¿3uiente no aceptarían dicho salario a razón de que 

mern1ana su consu1no. 

El método para establecer un salario mínimo mediante una ne¿3ociación colectiva posee 

una seria limitación, puesto que los acuerdos derivados de la ne¿3ociación colectiva sólo 

afectan a los trabajadores de una determinada fábrica, profesión, industria o área 

aeoaráfica, lJ por lo tanto resulta inadecuado en aquellos casos en los que la tasa salarial 

predominante en todo un país ha caído hasta niveles demasiado bajos lo cuál revisaremos 

en el capítulo tres. 

Posterior a estas posturas se hará mención de un esquema de salario de mercado, el cuál 

se determina el salario por las fuerzas de oferta lJ demanda. Éstas se analizarán de 

manera individual, explicando el comportamiento de cada una de ellas de acuerdo a 

ciertas circunstancias lJ las consecuencias de estas sobre el monto salarial. 

Después del análisis que se hizo de la determinación de los salarios vía ne¿3ociación lJ de 

mercado es necesario conocer cuáles son los determinantes que fundamentan las 

decisiones de ne¿3ociación. Ala unos determinantes de los salarios tales como la diferencia 

compensatoria, el capital humano, la capacidad natural, el esfuerzo lJ la suerte, estos 
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determinantes están dados de acuerdo a las calificaciones del individuo, es decir, son 

estas las herramientas mediante las cuáles el individuo es capaz de modificar el nivel 

salarial en el que se encuentra, en cambio la tecnoloaía se encuentra fuera de su alcance 

para modificar su salario. 

Otros factores que también afectan las decisiones de la neaociación son: el salario de 

eficiencia, y las señales dadas por los niveles de educación dadas por los trabajadores. 

Iiay que hacer una diferencia entre el salario mínimo y el de eficiencia; el salario de 

eficiencia es mayor que el de mercado, pero a diferencia del mínimo relevante, los 

empresarios son los que están dispuestos a ofrecer mayores percepciones, esto debido a 

que los salarios más altos provocan mayor productividad, hay otros factores que hacen 

pensar a los empresarios que es bueno pa¿3ar salarios mayores al mínimo, tales como la 

salud y la no rotación de la mano de obra; estos factores se analizarán con más 

detenimiento cuando se analice este tema. 
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2.1 ESQUEMA DE SAlARIOS BAJO NEGOCIACIÓN. 

El esquema de determinación de salarios bajo acuerdo es aquel en la cuál los salarios se 

fijan a través de convenio por parte de los representantes de los trabajadores, patrones lJ 

el estado. 

En México esta estructura de fijación de salarios esta desianada a la Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos (CNSM), de acuerdo con la fracción VI del apartado A) del artículo 

123 constitucional\) el artículo 94 de la LelJ Federal del Trabajo, las cuáles disponen 

iaualmente que los salarios mínimos deben ser fijados por la CNSM Asimismo, la 

fracción VIII del artículo 557 de la LelJ Federal del Traba jo faculta al H . Consejo de 

Representantes para fijar los salarios mínimos leaales. 

La dirección técnica de la CNSM es la encaraada de llevar a cabo los trabajos de 

investiaación lJ realización de los estudios necesarios para determinar las condiciones 

aenerales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de 

las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida de las familias. 

(Fracción III del art. 561lJ art. 562 de la LFT). 

Otra facultad que tendrá la Dirección Técnica será la de investiaar las características lJ 

la evolución de las condiciones del mercado laboral, las estructuras salariales, además de 

solicitar información lJ estudios a instituciones oficiales con anticipación, para la 

elaboración del Informe que alJudara a los representantes del Ii. Consejo a tener una 

noción de la economía, loarando así una asianación de salarios con veracidad en el 

comportamiento de del mercado laboral. Determinar los plazos para la recepción lJ 

análisis de los informes lJ suaerencias que desearan hacer los trabajadores lJ patrones a la 

hora de determinar los nuevos salarios leaales. 

El Ii. Consejo de Representantes al momento de evaluar los salarios leaales (eenerales lJ 

profesionales) debe tomar en cuenta el contribuir al abatimiento inflacionario lJ a la 

protección del poder adquisitivo de los salarios a los cuáles pretende beneficiar; para 

loarar esto consideró la trascendencia de la política de precios lJ tarifas de bienes lJ 

servicios públicos emitidos en el año anterior en el que entre en viaor las nuevas tarifas 

salariales. 

En México, como se ha mencionado con anterioridad, cuenta con tres áreas aeoaráficas 

salariales, A, B lJ C, cada una de estas áreas aeoaráficas tienen diferentes niveles 

salariales, la asianaciÓn de dichas tarifas salariales, han mostrado que el H. Consejo de 

Representantes lJ la CNSM están tratando de que las diferencias existentes entre estos, se 

disminulJan para loarar una menor discrepancia en las áreas salariales. (H. Consejo de 

Representantes, Resolución 2004) 
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El salario mínimo puede afectar no sólo el salario de los trabajadores sin calificación, sino 

también puede tener un "efecto onda" elevando el salario de los trabajadores 

cualificados que están por encima del salario mínimo. 

Para la asianación de los salarios mínimos leaales en México, existen tres aaentes que 

interactúan para su fijación, los cuáles son: los sindicatos de trabajadores, los patrones o 

empresarios lJ el aobierno, ¿pero en realidad como se lleaan a poner de acuerdo estos 

aaentes?; a continuación se analizará alauna de las posturas que podrían adoptar dichos 

aaentes. 

2.1.1 Postura 1 (un salario mínimo por arriba del de mercado) 

Esta postura se caracteriza cuando el aobierno dentro de la neaociación piense lJ este 

seauro de que el salario mínimo leaal que el propone, esta por arriba del salario de 

mercado, lJa que recordemos, la Dirección Técnica de la CNSM es la encaraada de llevar 

a cabo investiaaciones relacionadas con la situación económica del país, de los mercados 

laborales lJ de las expectativas inflacionarias, elaobierno al contar con esta información 

que se pretende que esta completa, fija sus expectativas sobre el salario de mercado 

entonces manda una señal, de ahí entonces propone a la CNSM un salario mínimo 

tentativo, el cuál se discute con los otros aaentes participantes. 

Para poder ejemplificar esta postura de neaociación de salario mínimo lJ dejarla más 

clara, se apolJara en la aráfica "1", la cuál muestra un salario mínimo por arriba del de 

mercado. 

Gráfica 1 

"Un salario mínimo relevante". 

OFERTA 

w 

Wmin Salario mínimo 

Diferencial salarial 

DEMANDA 

L 
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WSalario 

W min Salario mÍnimo 

We Salario de mercado 

L Trabajo 

L1 Reacción de los demantes de trabajo (empresas) 

Esquemas de Determinación de los Salarios 

L2 Reacción de los oferentes de trabajo (trabajadores) 

Con ayuda de la aráfica anterior se puede observar la postura 1, en la cuál elaobierno 

que como ya se había dicho antes, piensa y esta seauro de que el salario mínimo 

neaociable que el propone tiene la siauiente implicación que W min > We, y por 

consiauiente al neaociar con los otros aaentes, es decir, los sindicatos de trabajadores y 

patrones, les aseaura que con la implicación antes mencionada y las expectativas que 

tiene él sobre el salario de mercado, tratará de que se opte por su propuesta y que sí los 

otros aaentes no optan por dicho salario, se le estarían paaando menores salarios a la 

clase obrera. 

Por consiauiente la propuesta que da elaobierno tendría que convencer a los sindicatos 

por que el salario mínimo es de neaociación; ¿pero por que los sindicatos aceptarían 

dicha propuesta?. Para contestar la preaunta anterior tenemos que tomar en cuenta que 

no solo elaobierno realiza estudios sobre la economía y el mercado laboral, los sindicatos 

también cuentan con información, basada en la experiencia de los periodos anteriores 

sobre el comportamiento económico, ellos tendrían una noción sobre el salario de 

mercado y por consiauiente para aceptar o rechazar el salario propuesto por el estado, se 

tendrían que poner de acuerdo los tres aaentes, si aceptan se fija dicho salario mínimo 

lea al. 

Es necesario mencionar que los sindicatos también cuentan con información y por 

consiauiente ellos tendrían que tener expectativas sobre el salario de mercado. Entonces, 

cuando se analiza la propuesta del estado y dada las expectativas que tienen los 

sindicatos sobre el salario de mercado, se fijaran los nuevos salarios mínimos leaales en el 

país. Sí dichas expectativas concuerdan con las expectativas que tiene el estado, entonces 

ellos aceptan dicha propuesta y la neaociación de los salarios se basara en dilerencia 

salarial, en donde el sindicato de trabajadores tratarán de hacer que la dilerencia entre 

el salario mínimo propuesto (W min) y el salario de mercado (We) sea la más arande 

posible, ya que sí se loara esto, los salarios mínimos leaales serían cada vez más altos con 

la relación directa con el diferencial salarial entre W min y We. En contraparte, el 

sindicato de patrones tratará de minimizar la diferencia salarial. 
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Sí la asianación de los salarios mínimos dentro de esta propuesta sucede así "Y conociendo 

el monto del salario mÍnimo promedio que es de 43.297 para el 2004, se estaría diciendo 

que el salario de mercado es menor a este l) por consecuencia se estaría afirmando que un 

individuo en nuestro país, su productividad es inferior a 43.297, l)a que si estuviese en un 

salario de mercado aanaría i8ual a la productividad "Y por consecuencia percibiría 

salarios menores al salario mínimo. 

2.1.2 Postura 2 (un salario por debajo del mercado) 

En esta postura, el salario mÍnimo estaría por debajo del de mercado. Para ala unos 

economistas, por mencionar Mankiw, observan dicho salario o precio como no relevante , 

ahora bien ¿por qué es un salario mínimo no relevante?, imaainemos que elaobierno nos 

ofrece dicho salario, en primer luaar si lo analizamos por parte del estado estaríamos 

diciendo, que este aaente incumpliría con su fin, que es el defender a la mano de obra, 

no cumpliría con los objetivos institucionales ,l)a que sí se lleaara a paaar dichos salarios 

los trabajadores no cubrirían con los niveles mínimos de subsistencia, nos falta ver que los 

sindicatos trabajadores acepten "Ya que estos tienen como fin último proteaer a la clase 

laboral, no aceptarían dicho salario, incluso no habría neaociación, ni si quiera se 

molestarían en escuchar tal postura. 

Para poder analizar esta postura de una manera más eficiente se apol)ara de la siauiente 

aráfica. 

Gráfica2 

"Un Salario No Relevante" 

OFERTA 

w 

W min ...... . 

DEMANDA 

L 
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Dada la remota situación de que se presente dicha postura en la realidad, los más 

beneficiados serían los patrones, l}a que ellos al observar que leaalmente cuenta con una 

herramienta de explotación contratarían mano de obra hasta L2 por que a ese salario 

podrían contratar más aente con menor paaa, pero a los trabajadores no les motiva tal 

situación, valoraran más su ocio l} preferirán no trabajar lJ los que quisieran trabajar a ese 

precio seria una mínima cantidad de la población, se trabajara hasta L1 . Lo anterior 

sianifica una menor producción en el país, por consiauiente en una fijación de salario 

como este, el país se vería afectado al iaual que la mano de obra, es por esa razón que es 

un salario mínimo no relevante. 

En la fijación de los salarios mínimos leaales, las expectativas que tienen los aaentes 

sobre el salario de mercado es mul} importante, l}a que dado este nivel se fijara un salario 

mínimo por arriba de éste el cuál es relevante l} la fijación de un salario por debajo de 

mercado no tendría razón alauna, como se ha estudiado con anterioridad. Por 

consiauiente la asianación de un salario mínimo es relevante cuando en realidad los 

aaentes lJ sus expectativas coinciden con el nivel de salario de mercado. Pero esto, en la 

realidad no se puede observar o no se ha llevado a cabo, debido a que no existen estudios 

en el cuál se determine un salario de mercado, sí las expectativas de los aaentes 

coinciden con el salario de mercado se estaría hablando de un salario relevante, pero si 

ellos fallan en las expectativas sobre el salario de mercado l} sucede que se fijan un 

salario mÍnimo por debajo de el de mercado se estaría hablando de un salario mínimos no 

relevante. Claro esta que como l}a sea dicho no hal} forma de saber si dicha asianación de 

salarios en realidad es relevante o no, por que no se conoce el verdadero nivel en el que se 

encuentra el salario de mercado. Por consiauiente, se espera que las expectativas de los 

aaentes sea la correcta, l}a que si no es estaríamos hablando de la postura dos lJ 

estaríamos diciendo, que en vez de al}udar a los trabajadores, que es la base de dicha 

fijación de salario mÍnimo, este salario sería no relevante l} por consi¿3uiente debería 

desaparecer. 

Ahora pues observemos las ventajas que se tienen al estar dentro de un esquema de 

salario bajo neaociación en el cuál las expectativas de los aaentes sobre el salario de 

mercado es la correcta. 

Para analizar, las ventajas del salario bajo neaociación, comenzaremos por uno de los más 

interesados, elaobierno. En primer luaar, dentro de la Constitución Mexicana se tiene 

contemplado que se debe fijar un salario mÍnimo que cumpla con cubrir las necesidades 

de los trabajadores, el estado esta obliaado a realizar dicha actividad desde un pu."nto de 

vista leaal, pero no es la Única razón por la cuál él esta a favor del salario mÍnimo, sino que 

además el aobierno es el encaraado de llevar a cabo las políticas económicas, l} por 

consiauiente conocer lJ saber que el monto de los salarios no va a variar en el corto plazo, 

sino que esta reaulado, le es útil como una herramienta de estabilidad económica, 
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además el aobierno no solo posee a las entidades encaraados de la economía, sino que es 

capaz de controlar cuestiones tales como la inflación entre otras muchas. 

Una de las ventajas de que se acepte la propuesta del aobierno es que aseaura sus 

políticas económicas lJ la estabilidad de un país. 

Los otros aaentes, como el sindicato de trabajadores, verán la ventaja del salario mínimo 

cuando la diferencia salarial sea cada vez más arande, si se dejara al mercado los 

trabajadores aanarían menos, por consi¿3uiente, en esencia la fijación de dicho salario es 

mUlJ atractivo para los trabajadores, l)a que Se estarÍa ase¿3urando un salario mucho más 

alto, al que percibirían comúnmente, además los sindicatos de los patrones tienen una 

ventaja en los costos de información, debido a que se conoce los precios de la mano de 

obra, lo cuál disminulJe su costo en investi¿3ación o ne¿3ociación individual por cada 

trabajador. 

En un modelo perfectamente competitivo de los mercados de trabajo, los trabajadores 

son precios.-aceptantes, por lo que se enfrentan a un salario de mercado dado. Sin 

embarao los sindicatos tienen un cierto poder para hacer precios -determinantes. Cabe 

concebirlos como una especie de monopolio. ( Stialitz, 1993) 

2.2 ESQUEMA DE SALARIO BAJO MERCADO (COMPETENCIA PERFECTA) 

Bajo este esquema el salario se determina por la oferta lJ la demanda los cuáles son 

componentes del mecanismo de mercado. Una característica esencial en este escenario es 

que los aaentes que conforman el mercado las empresas lJ los trabajadores no pueden 

influir dentro de la fijación del salario, si no que este es dado por el mercado, por lo cuál 

ambos aaentes asumen una posición de precio aceptantes; las empresas por consi¿3uiente 

solo determinarán la cantidad de mano de obra lJ la producción. 

Y a se estableció que bajo este esquema el salario se determina bajo la oferta lJ la 

demanda, para esto es necesario analizar como se determina la demanda lJ la oferta de 

trabajo. 

Para comenzar el análisis es necesario tomar en cuenta dos supuestos: las empresas son 

competitivas lJ max.imizadoras de beneficio, es decir, siempre i¿3ualan el salario real al 

producto marainal del trabajo, por consi¿3uiente, ellos valoran en aran medida la 

productividad. 

La demanda de trabajo esta determinada por el valor del producto marainal lJ la 

cantidad de mano de obra. 
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Para comenzar el análisis, debemos hacer hincapié en el término producto marginal del 

traha.jo, que es el aumento que experimenta la cantidad de producción cuándo se utiliza 

una unidad más de trabajo. Se ha dicho que las empresas son maximizadoras de beneficio, 

por consi8uiente, la empresa contratará mano de obra hasta el punto en que siaa 

teniendo utilidad en el trabajo para la empresa. 

El valor de la productividad del traha.jo se obtiene multiplicando el producto marainal 

por el precio de mercado del producto. 

Se puede observar que la curva de demanda tiene pendiente neaativa, es decir producto 

marainal decreciente, esto se puede explicar por la sencilla razón, de que el valor de la 

productividad marainal del trabajo disminuye conforme aumenta la cantidad de mano 

de obra. 

Por el lado de la oferta se encuentran los trabajadores los cuáles se enfrentan a la 

disyuntiva entre trabajo y ocio. Por esa razón la curva de oferta tiene pendiente positiva, 

por que mientras al trabajador se le ofrezca un salario mayor preferirá trabajar más horas, 

por lo contrario si el trabajador valora más su ocio que el salario que le es ofrecido no 

trabajara. (Castellar y Uribe, 1998) 

Como el tiempo es limitado un aumento en el número de horas de trabajo, si8nifica que 

los trabajadores disfrutan menos ocio es decir responden al aumento de costo de 

oportunidad del ocio aceptando menos. De aquí se deduce el valor del costo de 

oportunidad, cuando existen dos trabajadores con diferentes niveles de salario y con 

diferentes capacidades, el trabajador que percibe un salario mayor contraerá un costo de 

oportunidad mayor lo que ocasiona que estos trabajen más horas. 

Ya se han analizado la curva de oferta y demanda, el punto en el cuál se maximiza la 

utilidad de las empresas y trabajadores es donde estas dos curvas se cruzan, pero debemos 

tener en cuenta que estas curvas pueden sufrir alteraciones y estas a su vez alteran el 

salario de equilibrio y el valor del producto mar¿3inal en la misma cantidad ya que estos 

deben ser siempre i8uales, a continuación se estudiará los posibles desplazamientos de la 

demanda del trabajo. 
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Para comenzar con el análisis del desplazamiento de la curva de olerta se observará los 

electos que traería un desplazamiento a la izquierda o a la derecha, para que 

posteriormente se muestre ala unas de las causas que podrían provocar estos cambios. 

Desplazamientos 

Ala derecha 

A la izquierda 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadrol 

Desplazamientos de la curva de olerta. 

Salario Trabajo 

El salario disminuye a El trabajo aumenta, el trabajo 

consecuencia de que el valor aumenta a consecuencia de 

del producto marainal que el salario es menor las 

disminuye con lorme aumenta empresas están dispuestas a 

el trabajo, en este caso se puede contratar mayor aente a menor 

ver claramente que existe un costo. 

exceso de olerta de trabajo. 

Provoca que el salario aumente El trabajo disminuye, esto a 

por que el valor del producto razón de que existen salarios 

marainal es mayor a más altos y las empresas están 

consecuencia de la relación dispuestas de contratar menos 

inversa entre el numero de a ente. 

trabajadores y el valor del 

producto marainal. 

liasta este momento solo se ha analizado que sucede con los salarios y con la cantidad de 

mano de obra, pero es necesario conocer que propicia dichos cambios, los economistas 

muestran que pueden existir tres situaciones que pueden alectar al desplazamiento una 

de estas es: los cambios de los gustos, existían personas que no laboraban en el mercado, 

pero ahora prelieren trabajar; la seaunda situación es en los cambios de las demás 
oportunidades, esto se entiende cuando en determinada actividad laboral se olrece un 

salario más alto entonces las personas que se encuentran ocupadas en otras actividades 

dejan estas para unirse a la luerza laboral donde el salario es más alto y linalmente la 

tercera situación es la oriainada por la inmigración, esto se debe al desplazamiento de los 

trabajadores de una reaión a otra. 
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Para comenzar con el análisis del desplazamiento de la curva de demanda comenzaremos 

con los efectos que traería un desplazamiento a la izquierda o a la derecha, para que 

posteriormente se muestre ala unas de las causas que podrían provocar estos cambios. 

lJes)Dlazaznientos 

Ala derecha 

A la izquierda 

Fuente: Elabora ción propia 

Cuadro2 

Desplazamientos de la curva de demanda. 

Salario Trabajo 

El salario aumenta a consecuencia El trabajo aumenta, el trabajo 

de que el valor del producto aumenta a consecuencia de 

marainal aumenta con forme que el salario es mayor por lo 

aumenta el trabajo, en este caso se que los trabajadores están 

puede ver claramente que existe un más dispuestos a trabajar. 

exceso de demanda de trabajo. 

Provoca que el salario disminuya por El trabajo disminuye, esto a 

que el valor del producto marainal es razón de que existen salarios 

menor a consecuencia de la relación menores y los trabajadores 

directa entre el numero de no están dispuestos a trabajar. 

trabajadores y el valor del producto 

marainal. 

Los escenarios de la curva de demanda que se han mencionado con anterioridad están 

estrechamente liaado a tres posibles escenarios, el primero es el precio del producto, 

debemos recordar que el valor del producto marainal es el resultado de la multiplicación 

del precio por la producción, por lo tanto cuando varia el precio del producto, también 

varia la productividad marainal provocando que la curva se desplace a la derecha y por 

contrario a la izquierda si disminuye el precio, el seaundo seria un ca.mhio tecnolóaico, 
esto provoca que los trabajadores tenaan mayor productividad, esos avances 

tecnolóaicos elevan el producto marainal del trabajo y además aumentan el empleo a 

pesar de el incremento de los salarios y por último la oferta en otros factores, la cantidad 

de que se dispone de un factor de producción, puede afectar al producto marainal de los 

otros, es decir, sí se deja de producir ala una herramienta que sirva para producir otro bien 

X, la productividad de los trabajadores de la empresa X disminuye y por consiauiente la 

demanda de la oferta laboral. 

23 

Economía y Finanzas 



Esquemas de Determinación de los Salarios 

2.3 DETERMINANTES QUE FUNDAMENTAN lAS DECISIONES DE 
NEGOCIACIÓN DEIA FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Los determinantes de los salarios y el incremento de estos, están basados en los sie,uientes 

factores: 

;t. Dentro de los contextos que manejan ale, unos economistas existe un término 

llamado dilerencia compensatoria, la cuál se basa en que existen dos clases de 

trabajo, los que son fáciles y see,uros además de divertidos, y los otros que son 

duros, monótonos y pelie,rosos. Los primeros como se puede observar son más 

demandados que los see,undos y por consie,uiente para poder hacer más atractivos 

a estos trabajos más duros es necesario otore,arles un salario más alto y de aquí 

radica la diferencia compensatoria. 

,.. La capacidad natural es importante para la determinación de los salarios, dado 

que no existen trabajadores ie,uales y cada uno de estos cuentan con capacidades 

intrínsecas, que son su dotación como por ejemplo, ale,unos son fuertes, otros 

inteliaentes otros carismáticos entre otros, estas facultades iniciales solamente 

pueden incrementar la productividad del trabajador cuando está lie,ada a una 

actividad económica, la cuál es más acorde a la capacidad en la que destaca el 

trabajador. 

,. El es!ueno es otro factor para la determinación de los salarios; las personas que 

son más trabajadoras por consie,uientes son más productivos y por lo cuál al tener 

esta mayor productividad del trabajo obtene,an salarios más altos. Las empresas a 

su vez compensan este esfuerzo con una mayor retribución. 

/1- La suerte este es un factor aleatorio dado que para un mismo empleo pueden 

existir dos niveles salariales, dado que los mercados están sujetos a cambios 

constantes con lo cuál los trabajadores que se adapten a se cambio no se ve 

afectado. 

Los salarios están basados en la productividad del trabajo, por consie,uiente, sí una 

persona esta más capacitada, tiene mayor experiencia y tiene realizado más inversiones 

en su persona recibirá un salario mayor, con respecto a personas menos cualificadas y 

menos productivas. 
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2.3 01ROS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS 
SALARIOS MÍNIMOS 

Ya se ha hecho mención de alaunos factores que determinan los salarios, pero existen 

otros mediante los cuáles los patrones se auían, para determinar los salarios de manera 

individual, es por eso, que se estudiarán con malJor detalle, el primero es el salario de 

eficiencia, después la inversión que realizan las personas en su capacitación para el 

trabajo, conocido como capital humano lJ por último los niveles de educación expresado 

en documentos validados por instituciones académicas. 

2.3.1-Salario de eficiencia. 

Podría existir una confusión dentro de la concepcwn de este salario; el salario de 

eficiencia no es un salario Óptimo de mercado pero trae implícito el término 

productividad, por consi¿3uiente es necesario definir que es un salario de eficiencia: 

Un salario de eficiencia es un salario superior a los de equilibrios que son pa¿3ados por las 

empresas para aumentar la productividad de los trabajadores 

Se debe de hacer una diferencia entre un salario de eficiencia lJ un salario mínimo por 

arriba del de mercado, aunque estos se parecen en la idea de que el salario debe de estar 

por arriba del de mercado no son i¿3uales aunque tienen efectos similares en el 

desempleo. 

En un salario de eficiencia las empresas son las que esta dispuestas a ofrecerles al 

trabajador un malJor salario por su productividad, es decir están condicionados, mientras 

que un salario mínimo, la diferencia entre el salario de mercado lJ éste, esta dado por un 

acuerdo entre el estado lJ el sindicato de trabajadores lJ los patrones. 

¿pero cuál es la razón por la cuál las empresas están dispuestas a pa¿3ar más allá de la 

productividad el trabajador?, la respuesta a esta preaunta se deduce en los si¿3uientes 

cuatro puntos: 

l. La salud de los trabajadores. Para las empresas la salud es mulJ importante, lJa que 

los trabajadores son más productivos si son mejor alimentados lJ por consi¿3uiente 

están más sanos. Si un trabajador recibe salarios más altos su dieta alimenticia 

cambiaria drásticamente provocando que esta sea diversificada. 

2. La rotación de los trabajadores. A las empresas les afecta cuando un trabajador 

lJa conoce la rutina en su trabajo lJ este decide abandonar su puesto e irse a otras 

empresas, lo que eleva los costos de la empresa. Al existir el salario de eficiencia 

Economía l:J Finanzas 



Esquemas de Determinación de los Salarios 

este problema desaparece por que ahora los trabajadores tendrán un incentivo 

adicional de mantener su empleo. 

3. El esfuerzo de los trabajadores. Los trabajadores que obtenaan un empleo lJ que 

tenaan salarios más altos serán más productivos lJ querrán mantener sus empleos, 

capacitándose constantemente para que no sean desplazados por los nuevos 

trabajadores que tienen un nivel de productividad Los trabajadores menos 

productivos serán desplazados del mercado por aquellos que son más eficientes. 

4 . La calidad de los trabajadores. Cuando se paaan salarios más altos los 

trabajadores se ven obliaados hacer más productivos. Los salarios son iaual a la 

productividad por consiauiente si se paaan salarios más altos se exiae una malJor 

calidad lJ productividad en los trabajadores. 

2.3.2 Capital humano 

El capital humano es la acumulación de inversiones en personas, tales como la educación 

lJ la formación del trabajo. Es de esperar que los trabajadores que tienen un nivel de 

estudio más elevado obtenaan salarios más altos. Los demandantes de trabajo están 

dispuestos a paaar salarios más altos a las personas que tienen niveles de estudios más 

elevados por que se supone que su productividad marainal es malJor; Los oferentes a su 

vez están dispuestos a estudiar más Únicamente si son compensados por ello. (Zepeda lJ 

Ghiara, 1999). 

Las rentas de las personas no solo se obtienen de las inversiones en maquinaria lJ otro tipo 

de capital, sino también de la inversión en capital humano, el cuál es la adquisiciÓn de 

conocimientos, calificación lJ educación. (W onnacott, 1992). 

El capital humano es el valor del potencial de obtención de renta que poseen los 

individuos. lnclulJe la capacidad lJ el talento innatos, así como la educación lJ las 

calificaciones adquiridas (Fisher, DornBush, Schmalensee, 1989) 

Los efectos de la inversión en capital humano son similares a los costos de cualquier otra 

inversión, es decir, aenera una disminución en el consumo lJ tiene un costo de 

oportunidad, las personas invierten en capital humano por la expectativa de una renta lJ 

un consumo futuros malJores. 

La importancia primordial del capital humano radica en que no todas las personas que 

intearan la PEA son i8ualmente productivas, por tanto la PEA no es homoaénea lJ en un 

mercado competitivo los más capaces poseen malJores inaresos. 
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Un punto primordial de este factor es que la calidad del trabajo depende de tres factores: 

la educación, la destreza 1J la experiencia adquirida. 

2.3.3 Las señales (la valoración de la educación) 

Una explicación del comportamiento de los empleadores para seleccionar al personal es 

la valoración de la educación medida en términos de documentos comprobatorios de 

educación. La información que perciben los empresarios de los trabajadores ha contratar 

es imperfecta, debido a que no conocen todas sus cualidades intrínsecas, entonces utilizan 

a las señales, en donde a los trabajadores con mayor niveles de educación son clasificados 

como más productivos. 

Las empresas utilizan el nivel de estudios para distinauir entre los trabajadores que 

tienen mucha capacidad 1J los que tienen poca. Seaún esto cuando una persona obtiene 

un titulo universitario, no eleva su productividad en sí, si no que señalan su elevada 

capacidad a las personas que podrían darles empleo. 

Basándose en estas observaciones, alaunos economistas han afirmado, que los 

empresarios están dispuestos a paaar más, por los trabajadores que tienen un nivel 

educativo más alto, debido principalmente a que la educación es una señal de aspectos 

de la capacidad que es difícil o imposible de medir directamente. (Fisher, DornBush, 

Schmalensee, 1989) 

El fundamento para utilizar a las señales como un instrumento de selección se basa en 

que las personas que poseen arandes capacidades le son más fáciles el conseauir un 

titulo universitario a los que no las tienen, por lo tanto es lóaico que las empresas, al 

seleccionar su personal utilicen estos títulos como una señal de capacidad de los 

solicitantes de ala una plaza. 

Finalmente se puede afirmar que la universidad desarrolla ciertas capacidades en las 

personas que estudian dicho arado, pero la preaunta fundamental es por que las 

empresas siauen empleando exámenes de capacidad 1J periodos de prueba para 

seleccionar a su personal, estos puntos anteriores son los que emplean alaunos escépticos 

a esta forma de selección. 

Una vez sentadas las bases del como se determinan los salario mínimos en México, vía 

neaociación 1J observando como se da la fijación del salario a través del mercado, se 

conoce que puede existir dos posibles posturas del salario mínimo, el salario mínimo 

puede ser relevante o no relevante, sí quiere conocer la realidad del salario mínimo en 

México se tiene que hacer uso de un análisis económico basado en estadísticas, esto 

observado desde un punto de vista que parte desde la productividad 1J la educación. 
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Así también es necesario conocer cuál ha sido el comportamiento del salario mÍnimo a 

través del tiempo l:J finalmente conocer si este salario es suficiente para satisfacer el costo 

de vida. Pero la respuesta a todas estas interroaantes se dará en el capítulo siauiente. 
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CAPÍTULO 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se divide en cuatro secciones, la primera sección se basa en un 

análisis de las características de los individuos en los diferentes sectores. :En la 

segunda sección se realizará un análisis por sectores económicos lJ por zonas salariales 

observado por un punto de vista de educación lJ productividad. En la tercera sección 

se realizará un análisis del comportamiento que ha tenido el salario mÍnimo en 

México a través del tiempo pero desde un punto de vista de poder adquisitivo. :En la 

cuarta sección se hará un estudio de la relación existente entre el salario mínimo lJ la 

canasta básico esto a razón de ver que sí el salario mínimo cumple con lo estipulado en 

el art.123 de la constitución. 

:En la primera sección se analizará a los trabajadores lJ su comportamiento al negociar 

su salario, esto mediante un análisis que los clasifica de acuerdo a los sectores 

económicos. Como primer punto se explica que actividades comprende cada uno de 

los sectores desde el primario hasta el terciario. Después se analizará las 

características principales de cada uno de los individuos que se encuentran en los 

sectores económicos, las combinaciones de capitallJ trabajo en cada uno de estos lJ el 

nivel de estudio que los caracteriza. Posteriormente se abarcar en forma sencilla la 

implicación de la terciarización de la economía lJ su repentino auge lJ por 

consiguiente su relevancia en los últimos años en la economía. Una vez analizado todo 

lo anterior se responderá la pregunta ¿a quién afecta más el salario mínimo? 

:En la segunda sección se analizará la evidencia empírica, iniciando desde el nivel de 

estudio por estado en términos nacionales lJ estatales, esto a razón de demostrar el 

nivel de estudio que domina en el paÍS lJ estudiar los estados que poseen un alto grado 

de calificación lJ su relación con la productividad. Lo anterior lleva a que se analice 

la conformación de la PEA a nivel estatal, para destacar la importancia de su 

participación en cada uno de los estados lJ la implicación de esta variable en el 

salario. :En fornia consecutiva se analizará el PIB per capita por cada uno de los 

estados lJ se hará mención de la importancia de este indicador lJ de la relevancia en 

este estudio. Todo esto lleva ha analizar la participación de los estados en el PIB 

nacionallJ el nivel de estudio de los individuos por sector, así como el nivel de ingresos 

dividido en estratos salariales, todo esto con el fin de demostrar el supuesto de este 

trabajo, que es "el salario mínimo esta por debajo de el de mercado para el caso de 

México" 
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Para la tercera sección se tomara como base el año de 1980 para el estudio de la 

pérdida del poder adquisitivo en los salarios mínimos. Se analizará cada uno de los 

niveles de salario nominall) real a partir de este año hasta el 2004, con el cuál, se 

demuestra la eran pérdida de poder adquisitivo l) por consi$uiente cuál seria un 

salario que nos permitirá reeresar a los niveles de consumo del año base, esto 

permitiría aseverar que la existencia de ne5ociaciones en salario mínimo, no solo 

tiene implicaciones en el consumo en términos reales, sino también que no permite el 

desarrollo económico que tanto anhelan las economías tercermundistas las cuáles se 

eneañan así mismas por sus propias políticas que estancan el desarrollo de estas. 

Para la cuarta l) última sección se analizará la canasta básica, la cuál se considera 

i5ual a una medida de subsistencia para una lamilia l) la relación de esta con el monto 

de los salarios mínimos, se analizarán la si5uientes canastas primordiales: la Canasta 

Básica Indispensable (CBI), la Canasta Obrera Indispensable (COI), estas dos 

primeras permitirán observar la pérdida de poder adquisitivo en los salarios l) se 

analizará como punto Ünalla Canasta Básica Nutricional (CBN) contrastándola con 

la canasta básica del articulo 123l) sus implicaciones relerente a esta. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES YDE FUERZA LABORAL. 

En México, existe una aran diversidad de trabajadores, cada uno con un nivel de 

capitación q aptitudes diferentes, por consi$uiente, el estudio por trabajador es muq 

difícil de llevar a cabo qa que cada uno de ellos se encuentra en diferentes curvas de 

oferta de trabajo. Para poder realizar un análisis sobre los salarios mínimos por 

individuos es necesario el hacer uso de la subdivisión económica del país., que es el 

sector primario, secundario q terciario. 

El sector primario esta conformado por las si$uientes actividades económicas: 

aaropecuario, silvicultura q pesca; el sector secundario esta conformado por: Minería, 

Industria manufacturera, Construcción, Electricidad, aas q aaua q finalmente el 

sector terciario, contempla las si$uientes: Comercio, restaurantes q hoteles, 

Transportes, almacenaje q comunicaciones, Servicios Financieros, seauros q bienes 

inmuebles comunales, sociales q personales, Bancarios imputados. (Cuarto informe 

aobierno, Vicente Fox, 2004) 

La razón de realizar un estudio a través de la subdivisión económica, es por qué se 

supone, que los individuos que se encuentran en un determinado sector, cuentan con 

niveles de capacitación q con calificaciones hetero$éneos, La determinación de los 

salarios de estas personas seria similar, por que en un principio no se evaluarían las 

capacidades de cada individuo, sino la actividad que realizan. 

En el capítulo anterior, se menciono, que el salario mínimo se fija a través del acuerdo 

de tres aaentes (sindicato de patrones, trabajadores lJ el estado) lJ que dicho salario 

debe satisfacer las necesidades básicas (Constitución Mexicana}, así mismo se analizó 

dos clases de salario mínimos: un salario mínimo relevante q otro no relevante, las 

implicaciones de estos qa se mencionaron. 

Ahora bien, se ha recalcado que es muq difícil realizar un estudio sobre percepciones 

salariales por individuo lJ que en este trabajo se hará a través de las tres arandes 

ramas económicas qa antes mencionadas; por consi$uiente al aarupar a los individuos 

que tienen calificaciones cuasi homoaéneas a través de los tres arandes sectores, la 

fijación del salario mínimo dentro de los tres sectores provocara que dicho salario se 

caracterice por un papel dual, adoptando un carácter de relevancia q de no 

relevancia, qa que cada sector cuenta con un salario de mercado propio q además el 

salario mínimo es fijo para la economía en su totalidad. Entonces sucede que: habrá 

sectores en el que el salario mínimo sea relevante q en otros no, en los sectores donde 

aparentemente no es relevante, dado que su salario de mercado es superior, no 

si$nifica que sea neutral, sino que la clase asalariada de dicho sector ne$ociara un 

salario, pero dicho salario ne$ociado estará en términos de salarios mÍnimo avalado 

por un marco leaal, este marco de acuerdo a las perspectivas del capítulo uno es una 

herramienta utilizada por los empresarios para no paaar salarios más altos e incluso 
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no recompensar la productividad individual del asalariado. Esto implica que las 

personas que puedan ganar más en un esquema de salario de mercado, donde la 

presencia de un salario mínimo es nula, dicho individuo ganaría más de acuerdo a su 

productividad. 

Como se ha mencionado puede existir un salario mínimo relevante en alguno de los 

sectores económicos del país, pero esta aseveración no es real en su totalidad, ya que 
no se ha determinado un salario de mercado por sector. Lo que sí se sabe, es que la 

existencia de un salario mínimo tiene su base en la protección de los asalariados y se 

supone que el salario mínimo relevante es superior al de mercado, que paga 

productividad. Al existir un salario mínimo relevante en un sector estamos afirmando 

que dicho sector es productivo y que el salario de mercado esta por debajo. Entonces 

es necesario conocer las características de los trabajadores que se encuentran en cada 

sector; sabemos que el salario es con base en la productividad en los esquemas de 

salario mínimo y el de mercado, pero la productividad esta en base al nivel de 

capacitación del trabajador (es decir inversión en capital humano), el esfuerzo, el 

diferencial salarial y la combinación ehciente de capital y trabajo. 

De aquí la importancia de conocer las características distintivas de cada sector para 

la determinación del salario las cuáles son las siguientes: 

La fuerza laboral del sector primario se caracteriza por un nivel de estudios bajos e 

incluso nulos y esto se debe a que la actividad que se realiza en este, no es necesario, 

conocimientos científicos, sino más bien un trabajo donde es necesario la fuerza, ya 

que son trabajos usualmente manuales, de ahí su poca valoración en contraste a otros 

oficios o profesiones, donde se requieren un conocimiento más amplio respecto a la 

actividad que se realiza, entonces para que el individuo que labora en este sector 

pueda recibir u obtener salarios más atractivos, tendría que hacer uso de horas 

adicionales de trabajo que compensarían dicho diferencial. 

liay que mencionar que la mayoría de los individuos del sector primario, llevan una 

actividad económica de auto consumo, son individuos que en la mayoría de los casos 

ellos son sus mismos jefes y por consiguiente el salario determinado para este sector no 

se vería en términos de salario mÍnimo, sino en términos de elaboración de productos, 

en donde sus ingresos familiares dependen exclusivamente de la venta de estos, otro 

punto importante ha mencionar de este sector, es que dentro de la lista que se publica 

cada año para salarios mínimos y profesionales no se encuentra ningún apéndice 

referente al calculo o fijación sobre un salario en las actividades primarias, dado esto 

podríamos decir que son indiferentes a la negociación de un salario mínimo, además 

que a través de indicadores económicos se ha observado que su participación de esta 

actividad en el PIB es mÍnima con solo un 4%. 
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En cambio el sector secundario es caracterizado por empresas industriales, ahí se 

encuentran maquinarias un poco más especializadas, en la cuál, los individuos 

necesitan un cierto nivel de capacitación para poder hacer uso de esas, aquí entonces 

es donde se encuentran las personas que tienen niveles de educación entre el raneo 

de primaria, secundaria y de nivel medio superior pero escasos. 

Esté es aquel que se ve más afectado por la política de salarios mínimos, por que su 

in5reso depende Únicamente del salario que perciben, dado esto la participación de 

los sindicatos en este sector es más recurrente. Entonces, se puede decir que este sector 

sí tiene incentivos para neeociar un salario mínimo. 

El sector terciario es el más reciente, pero es el que ha tenido mayor relevancia y este 

se caracteriza por actividades como turismo y servicios diversos, este sector es muy 

selectivo a la hora de contratar su fuerza laboral, ya que aquí se hace uso de 

tecnoloeía, como la computadora o el fax entre otros, además que la actividad 

turística exi5e que las personan dominen otros idiomas o tenean nociones sobre ellas, 

dado a estas características de este sector la fuerza laboral debe ser más especializada 

y es aquí donde las personas que tienen un nivel medio superior y superior se 

encuentran. 

En la mayoría los individuos que trabajan en este sector perciben salarios ha destajo, 

es decir, su salario es i5ual a su productividad, entonces, la mayoría de los individuos 

que realizan un ohcio no son asalariados, al i5ual que en el sector primario ellos son 

sus propios jefes y por esta razón no les interesa neeociar un salario mínimo, por que 

reciben percepciones más altas a las estimadas en las tablas de salarios mÍnimos. 

Ahora analicemos a los profesionistas, estos individuos tienen el incentivo de estudiar 

por la Única razón de percibir salarios más altos. Aunque estos reciban salarios más 

altos se enfrenta aun problema, que es que las percepciones que ellos eanan están 

medidas en términos de salarios mínimos. 

Entonces cuando los asalariados profesionistas determinan que el salario que percibe 

es injusto respecto a su productividad y a sus conocimientos prehere auto emplearse. 

Podemos concluir entonces, que dicho sector sí se ve afectado por el salario mínimo, no 

por eanar dicho salario, ya que estos perciben salarios más altos, sino que el problema 

reincide en que su percepción esta medida en términos de salario mínimo, lo que les 

impide salarios más altos. 

El salario mínimo depende de la calihcación y la experiencia del trabajador. El que 

tiene un alto nivel de calihcación y mucha experiencia no resulta afectado, por que el 

salario de equilibrio es muy superior al mínimo en el caso de este tipo de trabajadores. 

El salario mÍnimo afecta sobre todo al mercado de trabajo adolescente. Los salarios de 

equilibrio de los adolescentes tienden a ser más bajos, por que éstos se encuentran 

33 

Economía y Finanzas 



Evidencias Empíricas del Salario Mínimo 1J el Salario de Mercado 

entre los miembros menos cualilicados y con menos experiencia de la población 

activa. Por otra parle a menudo están dispuestos a aceptar un salario más bajo a 

cambio de adquirir formación en el trabajo. 

El salario mínimo además de alterar la cantidad demanda de trabajo, también altera 

la cantidad ofrecida. Sus defensores consideran que permite elevar la renta de los 

trabajadores pobres. Así mismo que la aplicación de este produce alaunos efectos 

neaativos, incluidos el desempleo, pero creen que estos efectos son pequeños lJ que sí 

se tiene en cuenta todos los aspectos relevantes, una subida del salario mÍnimo mejora 

el bienestar de los trabajadores que perciben dicho salario. 

Como se esta analizando tanto el salario mínimo como el de mercado y lo que se trata 

de demostrar en este trabajo es que el salario mÍnimo esta por debajo del de mercado, 

se hará uso de estadísticas económicas de México en la cuál se tratará de lleaar a la 

conclusión de que la idea anterior es verdadera. 

METOOOLOGÍA. 

El estudio de los salarios se dividirá en cuatro arandes apartados, primeramente se 

analizará los salarios mínimos a través de las tres erandes ramas económicas ya 

mencionadas y posteriormente se realizará un análisis referente a las áreas 

económicas por estados. 

En el primer apartado se tratará de determinar la participación de los sectores en los 

diferentes estados de la República, esto a razón de que como se menciono con 

anterioridad los individuos se han aerupado de acuerdo a los sectores económicos lJ 

sus características cuasi homoaéneas, por esto, sí se loara determinar la participación 

de los sectores en los estados se conocerá las características representativas de estos y 

se tratará de lleaar a la conclusión de que los trabajadores que se encuentran en el 

sector terciario son los más calificados y los acreedores de los salarios más altos. 

para loarar esto se seeuirán los si$uientes objetivos: 

1. Determinar la participación de los sectores por estado. 

2. Conocer el comportamiento de la participación de los sectores en el PIB 

nacional, tomando como referencia los años 1990 y 2002. 

3. Determinar la educación por sector. 

4. Determinar los estratos de salarios por sectores. 

En el seaundo apartado se determinará sí la asienación de las áreas aeoaráficas A, B 

lJ C son correctas como se menciono en el c_apítulo 1, de acuerdo a los Si$uientes 

supuestos: 
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l. los individuos que se encuentran en las áreas A, deben tener niveles de 

estudios más altos. 

2. el nivel de productividad en las áreas A son mayores que en las B lJ C. 

Para demostrar los supuestos anteriores se alcanzarán los si5uientes objetivos: 

l. Determinar los niveles de educación por estado a nivel nacional en términos 

de escolaridad básica, media lJ superior. 

2. Determinar los niveles de educación por estado de acuerdo a la población 

estatal. 

3 . Determinar la PEA por estado. 

4 . Determinar de la productividad por estado. 

5. Determinar los estratos salariales por estado. 

6 . Comparación del sistema de áreas eeoerálicas del salario mínimo VS a la 

asienación de áreas eeoerálicas a través del mercado. 

En el tercer apartado se realizará un análisis comparativo del comportamiento del 

salario mínimo en términos de poder adquisitivo. 

En el cuarto lJ último apartado se realizará un análisis entre la canasta básica lJ el 

salario mínimo. 

3.2 ANÁUSIS :ESTADÍSTICO DEL SALARIO MÍNIMO. 

3.2.1 Análisis de los salarios por sectores. 

3 .2.1.1 Determinación de la participación de los sectores por estado. 

Para loerar este objetivo se realizará un análisis de cada uno de los estados de la 

República Mexicana lJ se medirá en niveles porcentuales la participación de cada 

uno de los sectores (primario, secundario lJ terciario) en su PIB estatal. 

Es por eso, que se hará uso de las si$uientes estadísticas recopiladas por INEGI. (Ver 

Cuadro 3). Los dilerentes estados que conforman la República Mexicana no cuentan 

con un sistema productivo homoeéneo, es decir no todos se dedican a un determinado 

sector. Por consi5uiente, se puede afirmar que un estado es primario, secundario lJ 

terciario, cuando es intensivo en ale una de estas actividades. 

En el cuadro 3 se presenta un listado de los estados de la República Mexicana lJ la 

relación de la participación del PIB en cada una de los sectores económicos. En la 

seeunda columna se muestra el total del PIB de cada uno de los estados lJ 

seeuidamente su composición por cada uno de los sectores que abarca del primario al 
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terciario, en la columna adyacente a este se presenta la participación porcentual de 

dicho sector en el PIB respectivo a cada uno de los estados y en la última columna se 

presenta una relación porcentual de la participación total en el PIB nacional por 

cada uno de los estados. 

Cuadro3 

Participación de los Sectores por Estados 

(E.n miles de pesos) 

De este cuadro se llega a la conclusión, de que la participación de los estados en el 

sector primario es casi incipiente debido a su bajo nivel de ganancias, los estados que 

destacan en la actividad primaria son Quintana Roo con un 26.86% seguido por 

Tamaulipas con un 16.67% además de Yucatán con 15.06%. 

En el sector secundario el principal es el estado de Baja California Sur con un 

52.01%, lo cuál ocasiona que sea dependiente a esta. La actividad terciaria en esté 

representa en 44.64%, con lo rebasa la media nacional en el sector secundario la 

cuál se encuentra ubicada en un 26.75. 
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Finalmente, se encuentra el sector terciario el cuál domina en toda la economía 

nacional con una media que alcanza el64.41% de la participación de esta actividad 

en el PIB. Esta ttltima debe su e,ran aue,e a su e,ran rentabilidad dado que se 

encuentran actividades como los servicios bancarios, los cuáles son bastante 

lucrativos comparadas con las demás actividades de los demás sectores. 

Por consie,tüente podemos concluir en este punto que todos los estados son intensivos 

en el sector terciario, exceptuando Baja California Sur que es más intensivo en el 

sector secundario con un 52%. 

3.2.1.2 El comportamiento de la participación de los sectores en el PIB nacional, 

tomando como referencia los años 1990 lJ 2002. 

Cuadro4 

Producto Interno Bmto en Países Seleccionados 

EJ "" \ .... ~~~00~ 
lol11100e6 d&®ta~Eil'" A(¡dcui!Ull 1\Jn~ l.~na~a 

~ " 
.,. 

' IR 
~i:l)(¡ 

~ 

1QEIO 2002 1000 ~002 1900 2002l, 1QEIO 2002 •• ·.·1E93 2002 

p¡ ln.s 1 nduslllalés 
Gt!Moe llliOO$ S f--(,&'JO 10~~100 2 n.<l. 23 n.d. tíl n.d. 70 n.t:1. 
C$Mt1A 574 21)4 714327 3 M. 32 n.d. 17 n.d. n.a. n.d. 
A~MIIa 31 0~2 4094~ 4 n.<l. 20 n.d. 14 n.d. n.d. n.o. 
Japjn 3C>Slt<;8 39a~~ 2 n.<l. 39 n.tl. 11i n.a. 56 n.!l. 
I<U?IiiZ<.Ialll!a 43618 ~<.el 7 t\.1. 26 n.<.t. m 0.(1. e.6 n.d. 
Principales pal~t~ <le la 
zona del Euro 

B'li(l<la 1GI7 1H 2453~ 2 1 J$ 27 nn. n.d. es 72 
l'rKOda 121S 89~ 14312~ .4 3 3~ 25 21 n.o. <;;(! 12 
Al;n-.arta 1 Meses 1~·m 2 1 M 30 n.<l. Z3 t'CI ~ 
Italia 1102437 11134 273 .4 3 3~ 2Q 25 21 & EQ 
Pat&ee BaJ» 29.1 401 417&1•) .. 3 ~() 26 19 n.<l. E6 71 
Espata <V9 res t\SHHS 6 3 3S 30 11.':1. n.<l. ;.(< ~ 

R;~Jno IJnlcb '*'ll &'1:4 1 Si.l62e3 2 l M 2tl 23 n.d. E'3 73 
Pilft$ fn dts1trollo 
(»!'la 2$.2 622 ~16i!Q) 9 4 43 41 ~ 2SI 48 55 
t.lekuta 44 024 9400) 15 Q 42 H 24 31 ~ 44 
Slngapur 38870 88S'69 o o n.d. 38 nl.l. 2~ 65 61 
Cfoln& ;}~614 12i:l6052 z; 1S 42 51 ~ 35 3 1 ~ 
H:.QJ ~ Ct1na) 74~:! 161~1 1) Í) 25 13 17 5 7.t ffi 

AJ.g«~Una 141~2 102042 ~ 11 3& 32 27 21 613 57 
llta$11 ok"ll 009 452361' " e JI) 21 ntl. 11 ~ 73 

1 M.uoco 262 710 ~37203 e ~ 23 27 21 19 t4 69 1 
;,v=~ ""IW "' "' ... ,,. 

"' .. w ~( 

Blé<¡UH da palif$ 
o. ba}:> fiUrE60 8726a7 1 u~~t\5 29 24 ;)C. 3C. tl" 17 4() 48 
C..!ffi<IOI~,;,oo 3~3tl.l2 51393(6 14 9 39 34 nl.l. 21 41 S1 
0. ¡j~' l"lCWl 17 OOij $11 2.6 052$10 3 nn. 33 n.d. Z2 n.d. & n.<:l. 
·r OliO ti II'IUlllO 21 81,741 32't>121@ S nn. Jol n.tl. 22 n.d. e!) n.IJ. 

1/ Los datos de 1990 para algunos paises en los sectores industria, industria manufacturera y servicios difieren de los que se publicaron en el Anexo del Tercer 
Informe de Gobierno, debido a que fueron revisados y actualizados por la entidad responsable. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Banco Mundial, Informe del Desarrollo Mundial2004. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cifras de Cuentas Nacionales. 

Se puede observar en el cuadro "Producto Interno Bmto en países seleccionados", que 

tan solo en un periodo de 12 años la actividad primaria redujo su participación del 

PIB del 8% al 4% lo que representa una pérdida del 50% en relación a la 

composiciÓn de los 90's. 
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El sector primario no es el Único que ha percibido pérdidas en su composiciÓn, incluso 

ha disminuido la composiciÓn de la industria de un 28o/o a un 27% y al industria 

manulacturera de un 21% a un 19%, esto al eran auee del sector terciario que se ha 

incrementado de un 64o/o en 1990 a un 69% en el 2002. Se puede concluir entonces 

que el sector terciario predomina en la economía Mexicana. 

liay a reumentos que encuentran el hecho de que el sector servicios ayuda a elevar la 

productividad en la industria. Las empresas consultoras pueden contribuir a dilundir 

y poner en práctica nuevas técnicas, las empresas contables pueden ahorrar personal 

administrativo y las telecomunicaciones y los expertos inlormáticos pueden 

simplilicar la eestión de la S existencias. Por lo tanto la cuestiónlundamental es saber 

si el crecimiento del sector servicios se debe principalmente a una decisión de las 

empresas industriales a subcontratar tareas que hacían ellas mismas, lo que tendería a 

elevar la productividad en el sector industrial. ( Fisher, 1985) 

3.2.13 Determinación de la educación por sector 

En este punto se analizará el nivel de educación de la población por sector, tomando 

como relerencia la valoración personal de un nivel de educación para cada una de 

las actividades que se presentan. 

Se ha hecho mención, de que la educación es un determinante en el monto de los 

salarios. Por consi$uiente, es necesario conocer el nivel de estudio de la población por 

sector, esto a razón, de que se quiere determinar cuantas personas tienen nivel básico, 

medio superior y superior. 

La inlormación que se obtuvo para la elaboración del cua dro 2 , lue a través de 

clasilicación de la ocupación principal en las dilerentes ramas economías, que 

conlorman los tres sectores económicos. Para obtener los tres sectores se sumaron las 

ramas económicas correspondientes a cada sector. 

Para la elaboración de este cuadro 5 , se tomaron elatos del INEGI con base 2000 que 

son los estudios más recientes, relacionados con los índices de ocupación principal por 

sectores, a partir de la si$uiente lista de ocupaci~nes, en donde se clasiÜco ocupación 

principéll con nivel de educación. 
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CuadroS 
Clasificación de los niveles de educación por sector 

-lRABAIAOORESDELARTE 

-RJNQONARIC6 Y D!REOTVOS 

-lRABAJAOORESAGROI'I:CUARIOS 

-INSPfCIORES Y SUPERVISORES J:N !A INDUSIRIA 
-AR1EANOSYOBRERC6 

-OPERADClRI'S DE MAQUINARIA IDA 
-AYUDANltS,PEONJ:SYSIM!lARfS 
-OPERADClRI'S DE 1RANSI'ORTE 

-.JffES Y SUPERVlSORESADM INISlRATIVO S 

-OAaNlSTAS 
-OOMERQANTES YDEPENDIJ:Nll'.S 
-lRABAIAOORES AMBli!ANTES 
-lRABAIAOORESJ:NSERVJQOSPERSONAllS 
-lRABAIAOORESOOMÉSliOOS 
-lRABAIAOORESI:NPROTECXJÓNYVJQ!ANQA 
-NO f.SPEaFICAOO 

Fuente: elaboración propia, datos INEG! Censo 2000. 

NIVEL SUPERIOR 
NIVEL MEDIA SUPERIOR 
NIVEL SUPERIOR 
NIVEL SUPERIOR 

NIVEL SUPERIOR 

NIVEL BÁSIOO 

NIVEL MEDIA SUPERIOR 
NIVEL BÁSIOO 

NIVEL MEDIA SUPERIOR 
NIVEL BÁSIOO 
NIVEL BÁSIOO 
NIVEL SUPERIOR 

NIVEL MEDIA SUPERIOR 
NIVEL MEDIA SUPERIOR 

NIVEL BÁSIOO 
NIVEL SUPERIOR 
NIVEL BÁSIOO 
NIVEL BÁSIOO 

La determinación del nivel de estudios anterior fue a través de una valoración 

personal, en el cuál se tomo en cuenta la especialización es decir, hay individuos con 

niveles de calificación bajos, que no pueden realizar una determinada ocupación, 

como la de la educación, pero que sí pueden realizar funciones como de viailancia, a 

estos se le determinó un nivel de estudios básicos 1J a los de la "educación" se le asiano 

nivel medio superior o más, esto es un ejemplo de la valoración anterior. 

En el cuadro 6 "Niveles de estudio por sector", se muestran los niveles de educación 

de la población partiendo del total nacional 1J sus subdivisiones desde básico a 

superior, en la seaunda columna se muestra el total de la población con ese nivel de 

educación, en las columnas posteriores a esta, se muestra el total de la población por 

cada uno de los sectores 1J el porcentaje que representa de dicho sector, la última 

columna representa aquellas personas que no pudieron ser clasificadas para este 

estudio. 

Cuadro6 

9,888,114 49,354 .3,005,701 6,478,417 294,642 

0.50% 31.00% 65.52% 2.98% 

6,354,040 47,672 6.39,50.3 5,512,094 154,771 

0.75% 10.06% 86.75% 2.44% 

NO ESPECIFICADO 10.266 1.35,510 128,375 45.3,2.32 

1.41 % 18.63% 17.65% 62.31% 
censo poblacional 
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De aquí se conlinna lo anfes mencionado, la ma9o:ría de la población se encuentra en 

el sector terciario, 9 uno se puede dar cuenta que los que tienen nivel básico son 
indderenfes al sector en donde realizan el trabajo, esto lleva a pensar, que lo anterior, 

se debe a que los poseen este nivel de educación recibirían los mismos salarios en 

cualquiera de los tres sectores, pero que realua.rían adividades poco especial.uada.s 1J 

más manuales, en cambio los de nivel medio superior 9 los de superior se vuelven 
indderentes a los sectores primario 9 secundario conlorme aumenta su nivel de 
capacitación e induso perciben más atradivo el sector terciario. f.sto estaría d.iciendo 

de acuerdo a la teoría económica, que los que tienen un nivel de calilica.ctón más 
alto, reciben salarios más atradivos 9 por lo tanto el sector terciario es el que lmnda 
un malJor nivel de salario. 

f.sto se puede observar mejor en la Gráfica. 3, donde se aprecian los diferenfes 

sedores 9 el porcentaje de la población que tiene nivel básico, media 1J superior, en el 
cuál se puede percatar de la malJOrÍa existente de nivel básico se encuentra en el 

sector primario 9 CUlJa composición en los demás sectores varia de acuerdo a la 
especialización, es así que la participación de la población con educación media 

superior 1J superior aumenta en lorma sign:Úica.tiva en los sectores secundarios 1J 

terciario, a consecuencia que estos exigen un malJor nivel de calificación en la mano 
de obra. 

El NVa BÁSICO •MVEL M:DO e NVa SlJlERK)R e NO ~DO 

Sí la aseveraciÓn anterior, de que el sedor terciario brinda salarios más altos es 
correda dada la productividad, esto implica que se pague salarios superiores al 
mínimo. Pero dicho monto que se determina como superior, puede ser explicado como 
una compensación por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que se 

estudiará más adelante. 
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Conocer el nivel de estudio que predomina en cada uno de los sectores productivos l:J 

la ubicación de la mal:Joría de los individuos en cierto estrato salarial, permitirá 

demostrar o neear la importancia de la existencia de un salario mínimo l:J sus 

implicaciones como tal dentro de la economía. 

liasta este momento se puede concluir que existen dos sectores en la economía 

Mexicana que valoran de manera diferente el salario mínimo: el sector primario l:J 

terciario. El sector primario como se ha hecho mención es n1al:Jorn1ente un sector de 

autoconsumo, pero existe una porción de su población que percibe in5resos como 

asalariados, entonces estos individuos de acuerdo a las características que l:Ja se han 

mencionado, si tienen incentivos para ne5ociar un salario. Los individuos que se 

encuentran en el sector terciario como se dijo inicialmente en este capítulo, no tienen 

incentivos para neeociar un salario mínimo, esto debido a su nivel de educación l:J a la 

capacidad de ser más productivos que los que tienen menor nivel de calificación. 

Entonces se tendría que determinar, sí ese salario que reciben superior al mínimo es 

i5ual a la productividad o solo es una actualización del salario mínimo como se hizo 

mención. 

Aunque estos individuos aparentemente no se ven afectado por dicho esquema, en 

realidad no podemos aseverarlo, esto debido a que desconocemos el salario de 

mercado el cuál paea productividad. Un individuo que eana dos o más salarios 

mínimos se ve ante la posibilidad de que su salario sea inferior comparado con el de 

mercado. 

Podemos finalizar que en el sector terciario se encuentra la mal:Jor parte de la 

población con nivel superior, con esto se demuestra la aseveración que se hizo 

inicialmente sobre la estructura del nivel de educación en los diferentes sectores. 

3.2.1.4 Determínación de los estratos de salarios por sectores 

Una vez analizado los puntos anteriores, se analizará las percepciones de las personas 

por sector medida en términos de salarios mínimos, esto permitirá el establecer un 

estrato en donde se encuentra la mal:Joría de la población l:J poder afirmar, que en el 

sector terciario se reciben salarios más altos, debido al nivel de educación señal de 

productividad. 

La realización del cuadro 7 fue a través de los datos obtenidos del INEGI, como este 

estudio esta basado en el análisis de sectores l:J la información obtenida por este 

oreanismo esta expresado en términos de las diferentes ramas económicas fue 

necesario realizar una a5n1paciÓn de las ramas que conforman el sector secundario l:J 

terciario. 
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Cuadro 7 

Población Ocupada por sector de actividad 

1:l su distribución seeún inereso por trabajo en salario mínimo 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO POR TRABAJO EN SALARIO MÍNIMO 

HASTA EL DELSO% DE2 
DD DES ENTlDADFEDERATNASEXOY POBLACION NO RECIBE IiASTA DEl HASTA IiASTA MÁSDEIO NO 

SECTOR DE ACT!VlDAD OCUPADA INGRESOS(%) SO% DE MENOS DE UNSM(%) 2SM(%) MENOS DE IiASTAS IiASTAIO S.M. (%) ESPECifiCADO(%) UNSM(%) UNS.M(%) 3S.M(%) SM(%) SM(%) 

ESTADOS UNlDOS MEXICANOS 33,730,210 2,817,566 1,188,255 2,966,523 1.,.361 10,227,473 5,951,328 4,743,205 2,701,452 1,297,376 1,835,671 
r ~.'§·· "" 

5,3.38,299 .• 34 6 18 0.001 28 5 2 1 1 4 
SECTOR PRIMARIO ' '"'"' '-"'-"'' -,.,, __ "~"-'""''""" 

~· . ·<:J .. 3 3 6 0.004 1\::t-T, 23 15 6 3 4 
SECTOR SECUNDARIO 9,384,109 

4 3 8 0.005 28 18 17 11 5 5 
SECTOR TERCIARIO 17,995,223 
NO ESPECIFICADO 1,012,579 4 1 3 0.003 16 15 13 8 4 35 

------

Fu en te: Elaboración Propia, con hose en da tos del Censo de población 2000 
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El cuadro 7 en la primera columna se clasifica cada uno de los sectores económicos 

del primario hasta el terciario, en la seeunda columna se presenta el total de la 

población ocupada por cada uno de los sectores, en las columnas posteriores se 

clasifica en forma porcentual a la proporción perteneciente a cada uno de los sectores, 

de acuerdo a su estrato de salarios, e n la última columna de la tabla se muestra 

aquellos porcentajes de la población que no pudieron ser clasificados para dicha 

estadística. 

Como se demuestra en este cuadro, la mal:Joría de la población que se encuentra en el 

sector primario no percibe in5resos, con un 34%, lo cuál aprobaría la hipótesis de 

que su in5reso Íamiliar no depende d e l salario si no del autoconsumo. Es decir su 

in5reso no depende de Íorma directa de su salario, si no de los productos que ellos 

mismos elaboran para su subsistencia. 

Lo anterior contrasta, con los sectores secundario lJ terciario, donde la mal:Joría de la 

población se encuentra en un estrato que comprende entre ll:J 2 salarios mÍnim.os. Los 

trabajadores de estos sectores, en su mal:Joría no poseen otra Íuente de in5resos que 

no sea su salario lJ en consecuencia su in5reso total depende en Íorma directa de su 

salario, el cuál determina su nivel de vida, mismo que no aceptarían disminuir en 

monto, por que les implicaría una pérdida sustancial medida en término de bienes de 

consumo. Un 37% lJ 28o/o de la población ocupada del sector secundario lJ terciario 

respectivamente, se encuentran dentro de este estrato de salario. 

En el cuadro 7 , se confirma la casi inexistencia de personas que trabajan por un 

salario mínimo lJ lo cuál comprobaría la hipótesis principal de este trabajo, el cuál se 

basa en el areumento de que un salario mÍnimo no es suficiente para subsistir lJ esta la 

razón por la cuál se paean 2 ,3,4 lJ 5 salarios mínimos para cubrir las necesidades 

básica l.:J de recreación, de aquí la implicación de que un individuo tuera del esquema 

de salario mÍnimo determinará su salario de acuerdo a una neeociación propia, donde 

dicho monto seria relativamente nlalJOr debido a que este individuo ne5ociara de 

acuerdo a sus aptitudes, capacidades, nivel de estudio lJ su nivel de productividad al 

cuál estaría de acuerdo a trabajar. 
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Para poder observar más dar amente esta situación observe la siáuiente: 

Grática4 

SALARIOS POR SECTOR 

RANGOS SAI..ARIAlES 

l~sdw..iaAJ -.. 60.21.oda_..J..CI..J.d..~....,_ 

2tJ..Ma~d.1m-Ja.~aúa~ 70.0\J-Ia!>-.... ..... _ 
~De~J.....,.,-~l..lado.aúd- 6 0.!>'-ia!O...J.doo-w-
Hlo ..lodo....._, 9Mio..J.l0 
~])c.. 1. 2 alazJo..WU- lO N.~ 

En la grálica anterior se muestra las pen¡onas que reciben dilerentes rangos de 
salarios, g se observa que son incipientes las personas que reciben un salario mínimo, 
pero el sector primario induso recibe salarios inleriores a esie en la magoría de su 

poblaciÓn. el sector secundario que la magorla. de la población recibe enbe 1 g 2 
salarios mínimos, caso contrario es el del sector terciario en el cuál aumenta su 
participación co:nlorme aumenta el estrato de salarios.. 

Ya se han determinado el rango salarial en el cuál se encuentra la magoría de la 
poblaciÓn g que sectores reciben salarios más altos. Uno de los objetivos al que se trata 
de llegar, es determinar que sectores son indilerentes al salario mínimo g a que 
sectores se les hace atractivo un salario mínimo, provocando que este tome un papel 
de relevancia para dicho sector. Para analizar el porcentaje de la poblaciÓn que es 
indilerente a un salario mínimo, este trabajo se basa en el supuesto, de que la dase 
trabajadora que recibe más de un salario mínimo es indilerente a negcda.r dicho 
salario g por consecuencia seria un salario no relevante para dichos indi:viduos. Para 

observar esto ver la siáuiente tahla.. 
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Cua.dro8 

P obla.ción de a. cuerdo a. percepciones medida.s en términos de sa.la.rios mínimos 

Porcentaje d e la 
Porcenta je de la 

ENTIDADFEDERATNASEXO 
POBLACIÓN población que 

un salario población que 
Y SECfOR DE ACfMDAD OCUPADA recibe menos d e 

recibe más de un (Número de Persono.s) 
un salario 

mÍnimo 

mÍnimo 
salario mínimo 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 33730210 6972344 1,361 26756505 
sector primario 5338299 5858 0.001 41.42 
sector secundario 33730225.8 10.85 0.004 89.14 
sector terciario 184.173538 15.28 0.005 84.72 
NO ESPECIFICADO 1012579 7.60 0.003 92.40 

Fuente: Elabomción Propia, datos del INEGJ censo 2000 

En el cuadro 8 anterior muestra, que el sector primario es el que se vería más 

beneliciado por un salario mÍnimo lJa que un 58% de su población recibe menos de 

un salario mÍnimo, pero se debe recordar que dicho sector es caracterizado por el 

autoconsumo lJ se había hecho mención de que su in¡jreso se basa en la posibilidad de 

producción lJ venta de sus bienes lJ se determinó que este sector es medianamente 

indiferente a la política de salarios mÍnimos. En contraparte se encuentra el sector 

secundario lJ terciario, en los cuáles la malJoría de su población percibe más de un 

salario mínimo; el sector secundario dentro de su población el89% recibe más de un 

salario mÍnimo lJ el sector terciario esta caracterizado por un 84% de su población 

percibe in¡jresos superiores a un salario mínimo. 

Ahora se determinará un salario medio por sector. Esto a razón de que al momento de 

seleccionar un trabajador de un sector de cualquiera de los tres sectores económicos, 

dicho trabajador, poseerá las características representativas de este sector 

económico, es decir, tiene un nivel de educación lJ características físicas semejantes, 

por consi¡juiente, se estaría diciendo que dentro de cualquiera de estos tres sectores 

todos los individuos tienen la posibilidad de ¡janar un salario medio lJ si se demuestra 

que el salario mÍnimo esta debajo del salario medio. Se alirmaría que el salario 

mínimo es solo un instrumento de ne¡jociación de salarios lJ que la malJorÍa de las 

personas no están dispuestas a trabajar por salarios mínimo, cuestión que implica el 

carácter de irrelevante de este en toda la economía nacional. 

Cua.dro9 

Sa.la.rios medios por sectores 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Salarios medios 

(Pesos Diarios ) 

sector primario 6856 
sector secundario 121.68 
sector terciario 142.39 

Fuente: Elaboración Propia, datos del INEGJ base 2000 
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En el cuadro "Salarios medios por sectores" se demuestra que el salario medio es 

superior al monto del salario mínimo lo que si$nifica que en promedio la mayoría de 

las personas eanan un salario medio por sector mayor y se estaría demostrando la 

irrelevancia del salario mínimo. 

Comprobación de la relación entre educación y salarios 

La educación, al ser considerada como una inversión, estará sujeta a las misrnas reelas 

1) consecuencias a las que se enfrenta cualquier inversionista. Así, una persona con un 

cierto nivel de capacitación, podrá esperar mayores niveles de in5resos y , por ende, 

mayores tasas de retorno en la medida en que consi5a pocos "competidores" con el 

mismo nivel de capacitación. Más aún, la alta tasa de retorno que perciba un 

trabajador debido a su nivel de capacitación, hará atractivo para otras personas 

adquirir el mismo nivel de conocimientos para así poder percibir los mismos niveles 

de in5resos. (Guevara, 1998). 

Se ha hecho hincapié de que el incremento en la educación se ve recompensado por 

salarios más altos, dado los estudios anteriores de educación por sector y estratos 

salariales, uno se puede percatar que al parecer la base teórica coincide con la 

realidad en México. Para comprobar esto se puede hacer un estudio de la relación 

existente entre años de estudio y el incremento en el in5reso de las personas, a través 

de un modelo econométrico. Pero se ha de mencionar también que no es parte del 

presente trabajo, pero a razón de aclarar aleunas dudas que podrían presentarse, el 

presente trabajo se apoyara en aleunas investieaciones hechas para México 

relacionado con educación-in$resos y otras investi5aciones para los casos de los 

países de España y Brasil donde se utilizo como herramienta la econometría l:J el 

efecto entre estas dos variables. 

El economista laboral Jacob Miner. introdujo en la década de los 50's el concepto de 

capital humano y lo vinculó a las causas explicativas de las diferencias de in5resos 

entre los individuos. De acuerdo a su hipótesis, la educación lJ la experiencia laboral 

son los factores que determinan la productividad lJ por lo tanto el nivel de in5reso de 

las personas, en consecuencia, la educación esta vinculada no solo a la desieualdad en 

la distribución de in5resos sino también al crecimiento. (Villeeas, 2002) 

En la investi5aciÓn titulada: "Rentabilidad de la Inversión en Capital Humano en 

México" se calculó el rendimiento de la escolaridad en términos del incremento que 

esta eenera en el inereso salarial. Se encontró que mm¡ ores erados de educación van 

asociados a mayores in5resos salariales. Este resultado es compatible con la hipótesis 

de la educación como capital humano. En esta investi5aciÓn se lleearon a las 

si5uientes conclusiones: 
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1) Puede afirmarse que el realizar estudios primarios, aunque sea de manera 

inconclusa, aumenta si¿jnificativamente el salario respecto a aquellas personas sin 

instrucción (el salario es, en promedio, un14% superior). 

2) Concluir los estudios primarios también hace una diferencia si¿jnificativa, el salario 

se incrementa en promedio en mi 10% al pasar de estudios primarios inconclusos a 

estudios primarios concluidos. Es interesante observar que la realización de estudios 

secundarios sin concluirlos no hace nin¿juna diferencia en el salario. El salario para un 

individuo con estudios secundarios inconclusos no es si¿jnificativamente mayor que el 

de un individuo con estudios primarios. La conclusión de la educación secundaria si 

¿jenera un aumento si¿jnificativo en el in¿jreso, en un 10% respecto al arado de 

primaria completa. 

3) Un fenómeno similar se presenta con la educación preparatoria; si los estudios de 

preparatoria no se concluyen, el salario percibido casi no se altera en relación al 

salario de secundaria completa; sin embar¿jo, la obtención del arado de preparatoria 

eleva el salario recibido en casi un16%. 

4) La realización de estudios universitarios sin concluirlos tiende a aumentar el salario 

percibido en aproximadamente un 8 o/o . Se obtiene un salto salarial importante al 

concluir los estudios universitarios. Un universitario ¿jraduado tiende a recibir un 

salario 27% superior al de una persona con educación máxima de preparatoria 

concluida, y un 19% superior al de una persona con estudios universitarios no 

terminados. Un universitario ¿jraduado recibe un salario un 78% superior al de una 

persona sin instrucción. Los estudios de postrado también tienden a elevar 

si¿jnificativamente el salario recibido, en un 33o/o en promedio respecto a un 

individuo con erado universitario. Por lo tanto, puede alirmarse que la educación 

tiene, en la aran mayoría de los casos, mayores Hujos de efectivo para quienes la 

adquieren. 

Sin embar¿jo, sería un error evaluar la rentabilidad de la inversión en capital humano 

Únicamente con base en el incremento salarial obtenido, pues para obtener este 

incremento vía escolaridad el individuo debe invertir varios años de estudio y , 

consecuentemente, sacriÜcar el salario que hubiera percibido durante esos años de 

estudio. Si se considera el costo de oportunidad de estudiar, en términos de salario no 

percibido durante esos años, se observa que la rentabilidad de la educación, como 

proyecto de inversión, cae si¿jniÜcativamente. Podría ocurrir que individuos con una 

preferencia marcada por el presente (una tasa de descuento temporal relativamente 

alta) vean la inversión en capital humano como no rentable y decidan no prose¿juir 

sus estudios. Sin duda alauna, la rentabilidad de la inversión en educación 

disminuiría aún más de contemplarse sus costos Ünancieros. 

La baja tasa interna de retorno de la educación podría hacer que aquellos individuos 

con una alta tasa de descuento temporal tiendan a abandonar sus estudios en busca 
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de mayores in5resos presentes. En otras palabras, los individuos más necesitados en el 

presente (los más pobres) son los más propensos a abandonar sus estudios (la 

educación propia o de los hijos); eenerándose de esta manera un círculo vicioso de 

pobreza y baja educación, y reduciéndose el papel favorable que la educación jueea 

en la movilidad social de cualquier país. (Rojas, Aneulo, Velásquez, 2000) 

Al relacionar este estudio con otros hechos en países como España y Brasil se lleeo a 

resultados similares a los obtenidos para el caso de México y además se lleeo a la 

conclusión que un incremento en la educación además eenerar rendimientos 

monetarios a través de los salarios, tiene efectos no monetarios sobre la salud cuando 
se incrementa el salario. Es decir, en un país desarrollado la educación cumple un 

papel que va más allá de lo requerido por el sistema productivo, proporcionando un 

mejor estado de salud a los individuos, lo cuál a su vez repercute en su bienestar. Este 

es uno de los muchos efectos no monetarios de la educación que deberían tenerse en 

cuenta, no sólo en los debates sobre los rendimientos de la misma, sino también, en el 

diseño de las políticas educativas, laborales y sanitarias. (Aubert, Dalia, 2003 ). 

Comprobación de la relación entre educación y productividad 

Se ha hecho la reiteración de que la inversión en capital humano incrementa la 

productividad. En el estudio que se ha estado llevando acabo, se utilizo el PIB per 

capita como indicador de productividad y este se comparo con los niveles de 

educación estatales con el fin de demostrar que existe una relación positiva entre 

estos dos factores determinantes de los salarios, para el caso de México. 

Par poder observar con más claridad esta relación, el presente trabajo se apolJara en 

una investi5ación donde se elaboro un modelo econométrico, que observo la relación 

del capital humano en el crecimiento de la productividad industrial de México, 

1960-1003 el cuallleeo a las si5uientes conclusiones: 

Se encontró que la aportación del capital humano es tuente básica en el crecimiento 

de la productividad industrial en México durante 1960 lJ 1993. Si bien en la 

estimación de lareo plazo su importancia se presenta velada frente a la del capital 

tísico, es inneeable que la inversión en este tipo de capital reditúa en crecimiento. 

En el caso del lapso comprendido entre 1960 lJ 1980 ambas estimaciones apuntan a 

que el capital humano fue esencial para el crecimiento de la productividad. Puede 

concluirse que en la etapa sustitutiva de importaciones la aportación del capital 

humano al crecimiento de la productividad industrial excede a la del físico. Lo 

anterior nos indica que, pese a que la oreanización del trabajo fue 

predominantemente fordtalJlorista en este período, el esfuerzo nacional para elevar 

los niveles educativos lJ de salud arrojó frutos, también, en el crecimiento de la 

productividad industrial. 
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La valoración de la participación del capital humano en el crecimiento de la 

productividad en la fase subsi5uiente refleja los avatares de la economía mexicana en 

las dos últimas décadas. En el lapso comprendido entre 1980 lJ 1987la participación 

del capital humano fue menor a la del físico, como en el espacio temporal total 

analizado. Con ello podríamos afirmar que esta etapa contrarresta, en la estimación 

elobal, la contribución destacada del capital humano durante la sustitución de 

importaciones. El inicio de la lOE (1987-1993) muestra que la descapitalización del 

sector industrial ocasiona que el capital humano sea responsable del crecimiento en 

ese período (Canudas, 2001) 

En otro estudio realizado para los países de la OCDE se lleearon a las si5uientes 

conclusiones: 

Indican que alJ una relación del capital humano sobre el PIB perca pita. 

Además del tradicional efecto directo estimado a través de la función Cobb-Douelas, 

u otra función de producción, se observa un efecto indirecto a través de la relación del 

capital humano con el stock de capital físico. El enfoque aquí desarrollado permite 

mostrar el efecto si$nificativo de la educación sobre la inversión, obteniendo 

estimaciones con una elevada bondad del ajuste lJ coeficientes estimados para las 

variables con si5nos correctos lJ si5nificativos. 

Las estimaciones realizadas, presentan un positivo lJ si$nificativo efecto del capital 

humano existente lJ del nivel educativo de la población, sobre el stock de capital 

físico. Siendo además ésta la ecuación que mejor se adapta al comportamiento del 

stock de capital, frente a alternativas especificaciones como el PIB per capita. ( 

Guisan, N e ira, 2001) 

Los países latinoamericanos han experimentado un incremento importante de nivel 

educativo en el período 1960-99lo que lJa ha propiciado en varios casos un aumento 

del erado de industrialización lJ de desarrollo económico. Este avance en el nivel 

educativo de la población va a tener un importante impacto positivo en su 

crecimiento económico durante las próximas décadas. ( Guisán, Neira, 2001) 

3.2.2 Análisis de los salarios a través de la composición de las áreas eeoeráficas 

3.2.2.1 Determinación de las zonas salariales en México. 

El salario mÍnimo lJ el de mercado concuerdan en aleunos puntos referentes a la 

productividad. El salario de mercado es mulJ exacto en decir que el salario es i5ual a 

la productividad mientras que el salario mÍnimo dentro de su raíz lo que trata de 

hacer es proteeer a la clase laboral, pero ambos conclulJen que la educación es la base 

para malJores salarios, lJa que el salario mÍnimo divide en dos, el primero donde se 

encuentran aquellas personas que carecen de capacitación, a esté se le denomina 
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salario aeneral1J el otro que toma en cuenta la educación, se le conoce como salario 

profesional, en el cuál encontramos a personas prepa radas o que desempeñan ala{m 

oficio. 

En el capítulo lla división de las áreas eeoeráficas fue mU1J específica, 1Ja que se 

determinó que los estados se pueden clasificar como zona A , B 1J C , pero además se 

hizo una subdivisión interna por estado, es decir existen estados que no solo 

contemplan un área eeoaráfica salarial si no incluso dos o las tres áreas salariales. Al 

conocer esta situación se tratar de demostrar que la educación, además de la 

productividad 1J la población, son determinantes de la fijación de las areas 

eeoeráficas salariales. 

La presente investiaaciÓn se ve ante la necesidad de seleccionar que estados de la 

República Mexicana que son completamente homoaéneos, es decir, que estados 

solo contemplan una zona eeoeráfica salarial de acuerdo a la CNSM 1J así lUismo, d e 

terminar cuáles de ellos son heteroaéneos en su composición de las zonas eeoaráficas 

salariales . 

Para esto se hará uso del siau iente cuadro donde se localizan los 31 estados 1J su 

distrito federal, que conforma la Rep{lblica Mexicana, en esté se determina cuáles 

estados son homoaéneos en su composición salarial 1J los estados que son 

heteroaéneos. 

3 

Baja Cal ifornia 

Baja California Sur 

Distrito Federal 

Chihuahua 3/ 

Estado de México 5/ 

Guerrero 4/ 

6 Sonora 6/ 

Tamaulipas 7/ 

8 Veracruz 8/ 

Cuadro lO 

Zonas Salariales 

Jalisco 9/ 

Nuevo León 1 O/ 

Sonora 6/ 

Tamaulipas 71 

Veracruz 8/ 

6 

9 

10 

11 

Aguascalientes 

Campeche 

Coahuila 

Col ima 

Chiapas 

Ourango 

Guanajuato 

Hidalgo 

Michoacán 

Morelos 

Estado de México 

Guerrero 

Jalisco 

Nuevo León 

Sonora 

Tam aul ipas 

Veracruz 

12 Oaxaca 

13 Puebla 

14 Querétaro 

15 Quintana Roo 

16 San Luis Potosí 

17 Sinaloa 

18 Tabasco 

19 naxcala 

20 Yucatán 

21 Zacatecas 

11 La integración por áreas geográficas i i marzo 1 menos trece , 1 considerar los 
salarios minimos para trabajadores del campo vigentes hasta 1981 , que regían en 89 zonas económicas ; en tanto que en 1985 el pais estaba divid ido 
en 67 zonas económicas para fines del establecimiento del salario mínimo, las cuá les estaban agrupadas en cuatro grupos salaria les. Por lo anterior, no 
hay correspondencia en la integración geográfica ni sa larial de esos años con la vigei1te en la actualidad. 
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21 Ponderado con la población asalariada. Los promedios anuales son ponderados por los días de vigencia. 

3/ El área geográfica "A" de Chihuahua comprende los municipios de Guadalupe, Juárez, Praxedis G. Guerrero; y el área "C" los municipios restantes. 

41 El área geográfica "A" de Guerrero comprende el municipio de Acapulco de Juárez; y el área "C" los municip ios restantes. 

51 El área geográfica "A" del Estado de México comprende los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal , Cuautitlán, Cuautitlán lzcalli , 
Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; y el área "C" los municipios restantes. 

61 El área geográfica "A" de Sonora comprende los municipios de Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, General Plutarco Elías Calles , Puerto Peñasco, 
San Luis Río Colorado y Santa Cruz; y el área "B'' los municipios de Altar, Atil , Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill , Caborca, Cajeme, Carbó, La 
Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, lmuris, Magdalena, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio 
Rio Muerto , San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama. Y el area C los municipios restantes. 

71 El área geográfica "A" de Tamaul ipas comprende los municipios de Camargo , Guerrero, Gustavo Oíaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Rio Bravo. San Fernando y Valle Hermoso; el área "B" incluye los municipios de Aldama, Altamira , Antiguo Morelos, Ciudad Madero, 
Gómez Farias. González, El Mante, Nuevo Morelos , Ocampo, Tampico y Xicoténcatl : y el área "C" los municipios restantes. 

8/ El área geográfica "A" de Veracruz comprende los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos , Cosoleacaque, Las Choapas, lxhuatlán del Sureste, 
Minatitlán, Moloacán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río; el área "B" los municipios Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan; y el área "C" los 
municipios restantes . 

9/ El área geográfica "8" de Jalisco comprende los municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; y el 
área "C" los municipios restantes. 

1 O/ El área geográfica "B" de Nuevo León comprende los municipios de Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, 
San Nicolás de los Garza y Santa Catarina; y el área "C" los municipios restantes. 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

Del cuadro anterior podemos concluir solo existen 3 estados en zona "A" que son 

homoeéneos en su composiciÓn lJ no existe nin$Ún estado que contemple la zona "b " 

en su composiciÓn homoeénea, es decir no existe nin$Ún estado representante de 

dicha zona aeoarálica, solo existe 5 estados que lo contemplan pero que son 

combinaciones de otras zonas salariales, además se determina que la malJorÍa de los 

estados son zonas "e". Entonces 21 estados son representantes de esta área aeoarálica 

salarial. 

También se conclulJe que solo 8 estados son heteroaéneos lJ que solo representan una 

sola cuarta parte del total de estados, por consiauiente no afecta este presente estudio 

lJ se estudiará de manera separada. 

La producción de un país depende no solo del numero de horas que trabaja la 

población, sino también de lo productivo que sean estas horas. Uno de los 

determinantes importantes de la productividad de los trabajadores lJ por lo tanto los 

salarios es la educación. El capital humano se adquiere por medio de la 

escolarización formal, del aprendizaje por la experiencia lJ de muchas inversiones de 

tiempo lJ dinero destinado al conocimiento. 

(Porcentajes} 

J"JWdia •up+rlot 
Ho•nbf+O y Mojot .. 

25-llol olio• 
25-:l4oli0$ 
.3 5-44. ttloto 
4s--54 M~1-
55-llololioo 

Al tMno'l h• •due:ac.OI'i 
-.optriQr 

H.,,Or'"' y t+kl}&r•a 
25-llol olio• 
25-34 M~-. 

3S.Uolioo 
4$.5.1 olio• 
55-llololio. 

Cuadroll 

Nivel de educación por ampo de edad lJ aénero 

en países seleccionados de la OCDE, 2001 

8 3 82 88 43 a1 ~ 22 
8~ 81 es ~1 :í4 6& 2$ 
86 SS ~o •o Q.l ~& 2.5 
83 21 29 39 >31 01 17 
7~ 07 e:l 22 eJ 55 H 

23 JI S7 10 ~ 20 13 
22 50 30 12 41 3Q 1$ 

26 4> 38 11 ,;.¡ 17 15 
25 AO 40 10 28 2~ 11 

2Q 30 31 6 1$ ·~ 1 

1/P dÍses miembros de ld OCDE 

i O 20 za 
ti 32 ~ 

~~ 20 24 
72 l4 "" 4.4 g 13 

14 g 
15 l4 ·1() 

15 10 8 
14 o 
12 S 

Fuente: OrednizdciÓn pdrd ld Coopemción t¡ el DesMrollo EconÓmico (OCDE), Educdtion d! G ldnce, lndicd!ors 2002. Frdncid. 
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En el cuadro 11, se muestra el enorme aumento que ha experimentado la educación 

en su estructura, como se puede observar el caso de México. Los individuos que tienen 

entre 55-64 años solo 11 % de la población tenían el nivel de educación de media 

superior y 7% de educación superior, esto ha cambiado. La nueva clase laboral que 

se incorpora al mercado de trabajo esta consiente de que la educación es 

determinante para sus salarios y una señal de productividad, es por eso, que los 

individuos que se encuentran entre el raneo de edades de 25- 34 años de edad 

contemplan el 25% del nivel de educación de media superior y 15o/o de educación 

superior, que representa más del 200% de incremento en la composición de las 

estructuras de educación referente a la población comprendida entre 55-64 años. 

Se ha mencionado que Estados Unidos contempla salarios más altos en comparación 

con México; este diferencial salarial se debe a la discrepancia en la educación de 

ambos países, ya que este país contempla un 88% de su clase laboral un nivel de 

educación medio superior, aunque esté país no ha variado demasiado en su 

composición estructural de educación sí ha sufrido cambios ascendentes en la 

educación, sus habitantes de 55- 64 años de edad, el83% tiene nivel media superior 

lo que si8niÜca que el cambio fue de un 5 % en su composiciÓn. Otro punto 

importante es que su clase laboral que se encuentra entre en raneo de 25-34 años de 

edad, contempla el39% de su población en nivel superior, que es más de doble de la 

estructura de México. 

3 .2 .2 .2 Determinación de los niveles de educación por estado a nivel nacional en 

términos de escolaridad básica, media y superior. 

Ya se hizo mención que la educación es determinante de los salarios y por 

consi8uiente de las áreas eeoeráficas salariales. Uno de los objetivos de este apartado 

es determinar sí la asienación por parte de la CNSM en las áreas eeoeráficas esta 

terminada por la productividad y como la educación es una señal de la 

productividad es necesario conocer la estructura de la educación por estados. Para 

esto se hará uso del cuadro 1, en el cuál se observa todos los estados que conforman el 

país, a un lado la zona eeoeráÜca salarial a la que pertenecen, después la cantidad 

de habitantes que se encuentran el nivel básico , media superior y superior, esto 

medido en términos de matriculas del2004 . Por último en este cuadro se determina 

un porcentaje de acuerdo al total nacional. (Ver cuadro 12) 

Teórica y empíricamente se sabe que una fuerza de trabajo con mayor formación 

contribuye al desarrollo económico pues permite que los individuos aprovechen las 

ideas de otros. Seeún David Gould y Roy RuHin, un incremento de la tasa de 

inscripción en educación secundaria de solo dos puntos porcentuales, de 8 a 10%, 

aumenta la tasa promedio de crecimiento económico en 0.5% por año. Se puede 

concluir que los países en vías de desarrollo avanzarían más rápido si invirtieran 

mucho más en educación. En términos neeativos, el desarrollo económico no puede 
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sostenerse si un país permite que una eran parte de su población no tenea educación. 

(LeRoq, 2002) 

Cuadrol2 

Nivel de Educación por Zonas Salariales 

(Términos nacionales) 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el cuál se muestran la participación 

de los estados a nivel nacional en educación, se tomara una muestra representativa de 

los estados con maqor nivel de educación que son los siauientes: México, D.F., 

V eracruz, Jalisco, Puebla, así también se tomara otra muestra de aquellos estados que 

referentes al nivel de estudio nacional presentan un nivel bajo, los cuáles son los 

siauiente: Baja California Sur, Colima, Campeche, Naqarit lJ Quintana Roo. 

Se observa que los dentro de la muestra, se toman estados que pertenecen a las áreas 

salariales A lJ C, además de zonas que son heteroaéneas en su composición salarial 

esto debido a que se trata determinar la asianación de su zona salarial de acuerdo a 

su productividad. 
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El estado de México que contempla tanto zonas "A" como "B", es el que se ha 

posicionado como líder en el nivel de educación básico 1J media superior, pero es 

desplazado por el distrito federal en educación superior, si la aseveración que un nivel 

de educación más alto es proveedor de remuneraciones más atractivas, se estaría 

afirmando entonces que estos dos estados tendrían los salarios más altos dentro de la 

República Mexicana 1J si la CNSM toma en cuenta estos puntos, los estados antes 

mencionados estarían posicionados en las zonas "A" 1J esto sucede así. En contraparte 

esta Baja California Sur que es un estado que rompe con el esquema de los estado 

anteriores 1Ja que es el último en la lista de niveles de educación, pero en cambio 

dentro de las zonas salariales se encuentra en la zona "A", además como se observara 

más adelante es uno de los estados con un nivel de productividad alto. 

3.2.2.3 Determinación de los niveles de educación por estado de acuerdo a la 

población estatal. 

El cuadro anterior, presentó un problema, esto debido a que se contempla la 

totalidad de la población con educación en México para cada uno de los promedios, 

pero como los estados son diferentes en nivel de población, al momento de obtener el 

porcentaje, el cuál es el cociente del nÍ1mero de personas estudiadas de dicho estado 

por 100 entre el total nacional; es aquí entonces donde reincide el problema, 1Ja que 

la razón debería ser entre el total estatal de personas con un nivel de educación. Y a 

que puede suceder, que un estado sea bajo en educación en términos nacionales, pero 

al momento de observar su población como estado, suceda que tenaa niveles de 

educación más altos que otros estados, sí se determina de acuerdo a su población con 

educación. 

Por la razón anterior se crea el siauiente Cuadro (13). El cuál resuelve el problema 

anterior, observemos con más detenimiento. En el cuadro siauiente se encuentra los 

estados del país, las zonas salariales, los niveles de educación básica, medio superior 1J 

superior como porcentajes del número de estudiantes. 
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Cuadrol3 

Porcentaje por Estado ordenados por Nivel Superior 

{M¡les de Personas) 

Zl:>n~~& 
c>;:C 

.;~,:-~ &.!anales Total Básico Media Superior 
Dt.trtto federal A 2709.85 65.07 14.88 15.ü2 
Tamaulipas ABC 870.68 73.72 1168 11.30 
Nuevo León BC 1182.60 73.97 10.88 11.15 
Sonora ABC 738.02 72.21 1166 9.90 
Sinaloa e 86034 70.01 1335 8.92 
B.,¡.._ CallfomiÍi.Snr A 153.90 7235 13.01 8.89 
Coahuila e 746.09 7656 10.96 8.89 
Aguascaliente s e 335.46 76.63 10.44 8.82 
Yuc.>tán e 545.71 76.59 12.25 8.23 

Pnel:Ja ,[ e 1743.27 7856 1111 8.03 
Chihuahua AC 920.21 77.61 1183 8.02 
Jali!có L BC 197753 77.60 10.86 7.94 
Colll!la e 17659 72.95 1151 7.92 
B..· a California A m 52 78.86 1150 7.87 

Tahasco e 697.90 76.09 12.88 7.76 
NdlJB.rlt ÍIÍI e 299.88 74.42 12.02 7.71 
C..Wpeche e 24256 7251 1172 7.63 
More los e . 512.16 72.26 12.40 7.62 
Querétaro e 504.84 77.16 10.77 737 
Hidall\o e 790.61 7555 1141 655 

Tiaxcala e 334.99 79.00 1116 6.48 
San Luis Potosí e 770.80 8035 10.17 6.26 
Duran¡jo e 477.74 77.84 12.25 6.26 
Za.catecas e 426.72 80.73 10.60 6.09 
MéX!éo ""~*!'!! " AC 387939 80.62 10.76 6.07 
Vér~ .. .Jc• <{ ABC 2154.22 77.86 12.00 5.73 
Michoacán e 1250.84 8172 9.25 5.66 

Ü axaca e 1222.98 8237 1056 5.07 
Guerrero AC 1078.97 83.74 9.74 4.96 

I Quu.tant~Roo •jic e 318.03 79.44 1158 4.73 
Guana·uato e 1727.25 72.84 836 4.47 

Chiapas e 1479.21 84.43 10.08 3.81 
Fuente: Elaboración propia, da tos !NEGI 2004. 

Tal como se menciono anteriormente, los estados que comprenden la muestra antes 

mencionada lJ marcadas en este cuadro, muestran que el D.F. si concuerda con el 

Cuadro 1 al tener el 65.07 en nivel básico, el14.88 en nivelo medio lJ el15.02 en el 

nivel superior e incluso cumple con el postulado referente al de educación lJ la 

determinación de las áreas eeoeráÍicas. De esto se puede obtener una conclusión mulJ 

importante el D.F. es el representante en educación pero solo contempla el15.02% en 

educación superior entonces quiere decir que México tiene mulJ pocos profesionistas 

lJ esto puede ser una respuesta a los salarios bajos, pero no una determinante. En el 

capítulo 2 se menciono que la educación es mulJ importante pero no es el Único 

determinante de los salarios, \]a que seeún el esquema de salarios bajo mercado, la 

productividad es la esencia de los salarios, independientemente de la educación, pero 

la educación es una señal de la productividad (Teoría de las Señales). 

Un caso relevante es el de Baja California Sur que es zona A , lJa que en el Cuadro 12, 

se encontraba en último luear pero cuando se modifico la forma de calculo del 

porcentaje de educación sucedió que dentro de la muestra ocupo el seeundo luear, 
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pero en el cuadro 13 se posiciono en la sexta posición con un 8 .89o/o de su población 

en el nivel superior dejando atrás al estado de México el cuál se encontraba en los 

primeros luaares. Esto concuerda, 1Ja que era extraño que fuera zona A 1J tuviera los 

niveles de educación más bajos de la República Mexicana. 

También se puede observar que alaunos estados que son heteroaéneos como 

Tamaulipas, Nuevo León 1J Sonora, se encuentran en los p rimeros luaares en 

educación, pero halJ que mencionar, que halJ dos estados entre estos que contemplan 

las áreas A en su estructura. 

Del Cuadro 13 se lleaa a la siauiente conclusión, que solo tres estados tienen un ranao 

de educación en el nivel superior entre ellO% 1J el15.02%, el resto, es decir los 29 

estados ni siquiera lleaan a un 10%, pero en cambio todos los estados exceptuando al 

D.F., todos tiene arriba del 70o/o de su población en el nivel básico. 

3.2.2 .4 Determinación de la "PEA" por estado. 

Y a se ha analizado la educación a nivelnacionallJ por estado. Al contrastarlos han 

tenido ca~bios radicales en los indicadores analizados; esto debido al número de 

población económicamente activa en los estados. Por eso es necesario conocer los 

niveles de población por estado (ver Cuadro 14). 

lialJ diversas formas de apreciar el crecimiento de la población, dado que este afecta 

el crecimiento económico. Por una parte el crecimiento de la población sianifica un 

aumento en la cantidad de trabajo que es un componente del crecimiento económico. 

Por otra parte, el crecimiento de la población puede considerarse como una fuaa de 

la economía, puesto que para determinada cantidad del PIB, malJor población 

sianifica menor PIB per capita. (LeRolJ , 2002) 

De acuerdo con el economista Michael Kremer de MIT, el primer punto de vista es 

históricamente correcto 1J conclu1Je que el crecimiento de la población impulsas el 

proareso tecnolóaico que, a su vez, aumenta el crecimiento económico. La teoría es 

simple: si halJ el 50% más de personas en Estados Unidos habrá 50o/o más talentos. Y 

con 50% más de personas los resultados derivados de la creatividad son 

inconmensurablemente malJores. Es decir cuanto ma11or sea el mercado potencial 

malJor será el incentivo para mostrar el talento. (LeRolJ , 2002) 
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Cuadro14 

Población Económicamente Activa 

(Miles de Personas) 

1--.- ::~!"~ J::¡éo [ Totof .. , Ücup<tdA ~ .~~ 
~ -· AC 6275.2 6031.8 243.4 

DI' A 3993.2 3812.6 180.7 
Jahaco '' BC 2971.3 2890.8 80.6 

Veracrui -~*'' ABC 2727.7 26817 46 
Puehla e 2446J 2412.7 33.3 

Guana·uato e 1889.2 18285 60.7 
Nuevo León BC 1814 1745.8 68.2 

ehta.,.._, e 1586.2 15645 '217 
Mtchoae<in e 1580.7 1563.2 175 

Oaxaca e 13916 1384.6 7 
Chihuahua A e 1289.9 1273J 16.9 
Tamauhp& ABC 1282.9 1245.2 378 

Guerrero A e 1'234 12278 6.2 
Stnaloa e 12165 1190.7 '25.9 

Ba'a Calilomia A 12113 1199.5 118 
Sonora ABC 1046.7 1014.6 3'2J 
Hidalgo e 994.2 981.6 12.6 
Coahuila e 989.2 956.6 32.6 

San Luis Potosí e 962.4 947.2 15.2 
Taha..co e 818J 800J 18 
Yucatán e 7735 758.4 15.2 
More) o, e 698.7 681.7 17 

Queréiaro e 6512 631 '20.2 
Durango e 554.3 539.6 14.8 
Zacateca.< e 513.6 504.6 8.9 

'Quintana Roo e 477.4 471.8 5.6 
Tiaxcala e 407J 394.4 12.7 
N .. yartt e 399 394 5 

Aguascalientes e 392J 381.3 10.8 
Campeche e 328.2 322.2 6 

Colw~ e 2719 26H 45 
Bí>JaCalll. A 211.3 207.2 4 

tot..Je, 43398.7 42306.2 1092.9 
Fuente: Elaboración propia, datos INEGI 2004. 

%~aPI'A 
14.46 
9.20 
6.85 
6.29 
5.64 
435 
4J8 
3.65 
3.64 
3.21 
2.97 
2.96 
2.84 
2.80 
2.79 
2.41 
2.29 
2.28 
2.22 
189 
178 
161 
150 
1.28 
118 
110 
0.94 
0.92 
0.90 
0.76 

0.63 
0.49 
lOO 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el estado de México es el que posee en 

términos porcentuales la maqor proporción de la PEA, pero a su vez si es contrastado 

con lo mencionado por el economista Micha el P arkin en su libro economía cuando 

menciona, sí existe maljor oferta de fuerza laboral de la necesaria esto puede provocar 

que las personas se vean oblieadas aceptar salarios más bajos lJ de acuerdo con Roeer 

LeRoq , el aspecto ne¿jativo del aumento de la población se ve claramente en ese 

estado qa que es el que tiene maqor nivel de población, pero también es el que 

presenta una maqor población desempleada. 

Baja California Sur, Colima, Campeche, Naqarit 1J Quintana Roo, dentro de la 

muestra ni siquiera cubren ell% de la PEA exceptuando Quintana Roo con 1.10%, 

de aquí radica su bajo nivel de personas desocupadas. 

3.2.2.5 Determinación de la productividad por estado. 

Para determinar la productividad por estado se hará uso del si¿juiente cuadro: 
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Y a se ha analizado los niveles de educación así como la PEA, estos dos indicadores son 

determinantes para los salarios, pero nos hace falta analizar que tan eficientes son las 

poblaciones por estado. Para esto haremos uso del indicador PIB per ca pita que es un 

buen indicador para conocer la productividad de cada uno de los individuos que 

conforman la PEA de cada estado. 

En el cuadro anterior se encuentra los estados con relación con la participación del PIB 

en las diferentes ramas económicas, así también en la última columna se determina el PIB 

percapita. 

Para comenzar el análisis del cuadro 15, es necesario conocer que sié,nifica el término 

PIB per cápita, esté se obtiene a través de la razón PIB total entre el numero de 

habitantes de un país (Üliver Blanchard, 1997), lo que sié,nifica que si lo relacionamos 

con el análisis que se ha estado llevando acabo, se estaría diciendo entonces, que 

aquellos estados en donde la productividad es mal.Jor, los salarios deben de comportarse 

de la misma manera. Esta a su vez debe coincidir con la fijación de las zonas económicas 

que ha establecido la CNSM 

El PIB per ca pita puede observarse en dos perspectivas, como un indicador del nivel de 

bienestar, además de ser un indicador del nivel de productividad. El PIB per ca pita tiene 

una relación inversa con el nivel de población. Es decir, si el PIB crece más deprisa que la 

población, se considera que aumenta el nivel de vida. Si la población crece más deprisa 

que el PIB se dice que el nivel de vida disminul.Je. ( Blanchard, 1997) 

En el cuadro 15 se muestra claramente el PIB per capita por estado, estos a su vez 

relacionados con las diferentes actividades económicas. Ahora, se analizará la muestra 

representativa l.Ja antes fijada. Concentremos la atención en el D.F.l.Ja se ha mencionado 

que este estado es el see,undo en nivel de PEA, pero es el que presenta un mal.JOr índice 

de educación superior, esto puede ser la respuesta a que este estado encabece el primer 

lue,ar en el índice de PIB per capita. El DF cumple los supuestos de la determinación su 

zona salarial al ser el estado con mal.Jor nivel de educación l.J al ser más productivo, lo que 

da respuesta ha que dicho estado sea zona A, ahora solo falta determinar que al cumplir 

con los supuestos anteriores, dicho estado sea el que tene,a rane,os salariales más altos; 

esto se determinará más adelante. 

Ahora bien veamos el caso de Quintana Roo que es zona C l.J que dentro del status del 

cuadro 15 ocupa la tercera posición en cuanto a nivel de PIB per capita se refiere. 

Recordando los resultados anteriores, este estado se comporta de manera inversa al DF 

que ocupa la primera posición en la tabla, l.Ja que él en el número de PEA es uno de los 

últimos l.J en educación superior es casi incipiente con un 4.4o/o de su población, pero en 
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contraste con la productividad medido en PIB per capita ocupa el4 luaar. Si dentro del 

esquema de terminación de las zonas aeoaráficas salariales la productividad es 

determinante para la fijación de esté, entonces la determinación de la zona salarial 

para este estado seria errónea. 

El estado de México coincide con lo antes mencionado por Roaer LeRo"lJ Miller, en su 

libro "Economía lio"lJ " que se refería que cuando existe un nivel de población alto el PIB 

per cápita disminu"l)e, México ocupa los primeros luaares en población "lJ en la educación 

nacional, pero esto no se ve reflejado en su productividad de acuerdo a este indicador 

(PIB per capita) "l)a que comparado con alaunos estados que se encuentra comprendidos 

en las áreas salariales e es menor. 

3 .2.2.6 Determinación de los estratos salariales por estado 

En este punto será analizado los ranaos de salarios de la población ocupada por estado "lJ 

el porcentaje de cada uno de ellos en términos estatales, lo cuál nos permitirá analizar el 

estrato de salario que muestre una ma"l)or frecuencia "lJ que se cree la ma"lJOrÍa de la 

población neaocia como mínimo. 

La determinación de los salarios esta basado en la productividad que se analizo en el 

punto anterior, En donde los estados del D.F., Nuevo León, Campeche, Quintana Roo "lJ 

Coahuila, ocupan los primeros 5 luaares en productividad, por consiauiente dichos 

estados se encontrara entre los ranaos salariales más altos. 

Para realizar este análisis se hará uso de dos cuadros 16 "lJ 17 que se mostraran a 

continuación, el primero contempla los estados ordenados de ma"l)or a menor porcentaje 

de la población por estado que se encuentra en el estrato de más de 5 salarios mínimos, 

esto a razón de comprobar que los estados productivos, son los estados con salarios más 

altos; entonces debe coincidir que los estados que se encuentren dentro de este ranao 

salarial deben ser zona A "lJ debe ser conaruente con el postulado de productividad. 

Seauido a este cuadro se realizo otro similar el cuál se encuentra ordenado en orden 

descendente en el ran5o salarial de menos de un salario mínimo, en el cuál deben 

destacar aquellos estados que sean menos productivos. La razón primordial de este 

trabajo es determinar s la existencia de las dos posibles posturas del salario mínimo el 

cuál puede ser relevante o no como se hizo mención en el capítulo 2. 

De lo anterior radica la importancia de la neaociación de un esquema de salario mínimo 

para cierto sector de la población, los cuáles comprenderían los contemplados en el 

estrato de inaresos inferiores al salario mínimo que se muestran en el cuadro 17. Estos 
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inaresos bajos dentro de un esquema de salarios de mercado seria a consecuencia de la 

improductividad, "LJa que este paaa productividad, entonces sucederá que los estados que 

encabecen dicha tabla deberán ser zonas e "lJ por consecuencia tendrán los niveles de 

educación más bajos del país. 
Cuadrol6 

lnaresos en ranaos de salarios mínimos de la población ocupada lJ entidad {ederativa 
Ordenado de 4 a5 salarios mínimos. Orden descendente 

(Miles de Personas) 

1 Baja califomia 152.219 12.8 287 .961 
2 Nuevo León 236.679 15.2 425.509 
3 Distrito Federal A 911.753 26.5 848.27 
4 Baja California Sur A 43.492 21.7 48.097 
5 Coahuila e 6.3 186.907 20.6 278 .261 199.423 
6 Quintana Roo e 48.885 10.7 88.172 19.3 104.349 112.978 
7 Chihuahua AC 73.314 6.2 300.495 25.5 318.915 252.994 
8 Sonora ABC 106.952 11.6 254.372 27.6 209.574 176.697 
9 Tamaulipas ABC 140.98 11.7 320.566 26.5 304.14 25.2 225.559 

10 Colima e 27 .08 10.4 59.707 22.9 61 .103 23.4 59.797 
11 Querétaro e 74.513 12.4 110.05 18.3 164.729 27.4 130.111 
12 Sinaloa e 175.12 14.8 303.866 25 .6 276.097 23.3 169.989 
13 Aguascalientes e 32 .796 9.9 76.621 23.2 91.943 27.9 74.18 
14 Tabasco e 169.411 21.1 226.587 28.2 129.407 16.1 117.299 
15 Jalisco BC 262 .689 11 .5 456.139 20.0 567 .32 24.9 500.729 
16 Durango e 80.23 15.4 135.133 26.0 129.08 24.8 85.781 
17 Campeche e 61 .545 20.5 89.787 29.9 46.294 15.4 40.657 
18 México AC 721 .137 13.2 1555.77 28.4 1431.439 26.1 945.071 
19 Guanajuato e 217.346 12.4 445.046 25.5 437.405 25.0 332 .499 
20 San Luis Potosi e 194.969 20.5 221.83 23 .4 167.404 17.6 127.922 
21 Michoacán e 273.687 18.2 325.124 21.7 361 .27 24.1 245.233 
22 Yucatán e 223.569 29.8 217 .563 29 .0 121.154 16.1 73.335 
23 Nayarit e 58.887 15.2 98.361 25.4 90.237 23.3 62.778 
24 Hidalgo e 270.439 27.4 212 .08 21.5 156.441 15.9 109.969 
25 Veracruz ABC 750.339 27.8 824.412 30.6 430.2 11 15.9 286.709 
26 Morelos e 78.661 14.5 143.424 26.5 142 .189 26.3 85.482 
27 Puebla e 508.444 23.4 541.385 24.9 421 .712 19.4 263.714 
28 Zacatecas e 75.195 18.9 97.514 24.5 80.892 20.3 43.782 
29 Tlaxcala e 65.224 16.7 111 .712 28.7 88.872 22.8 61 .882 
30 Chiapas e 604.446 38.8 365.345 23.4 139.264 8.9 114.452 
31 Oaxaca e 460.789 32.1 276.469 19.3 209.183 14.6 188.098 
32 Guerero AC 315.428 27.5 273.787 23.8 205.244 17.9 154.865 

6525.144 9662.367 8773.966 6829.961 

Fuente: elaboración propia, con datos del INEGI 2004. 

Entonces se concluye que se cumple con los supuestos de que la zona A percibe mayores 

inaresos "lJ estos estados son: Baja California, Baja California Sur "lJ el D.F., un caso a 

estudiar es el de Nuevo León que comprende dos zonas B "lJ C, pero en la tabla anterior 

ocupa la seaunda posición en inaresos comparado con los demás estados, esto a su alto 

nivel de productividad (ver cuadro PIB perca pita). 

Ahora analicemos el cuadro anterior en términos de productividad. Relacionar cuadro 16 

de ranao de salarios con la cuadro 15 de productividad. En la tabla de productividad 

destacan tres estados Campeche, Quintana Roo y Coahuila que ocupan las posiciones 

del tercero al sexto "lJ estos se encuentran clasificados como zona C, ahora, si decimos que 

la determinación de los salarios esta basada en la productividad, dichos estados no debe 

sufrir cambios en sus posiciones, pero esto no sucede así, "l)a que las dos Baja Californias 
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que son menos productivas que los estados anteriores, que ocupan los primeros luaares 

del cuadro 16, lo que demuestra que no se cumple con este postulado. 

Cuadro17 

lneresos en raneos de salarios mínimos de la población ocupada lJ entidad lederativa 
Ordenado de O a 1 salario mínimo. Orden ascendente 

(Miles de Personas) 

e 
e 460.79 32.1 14.6 13.1 
e 223.57 29.8 16.1 9.8 54.368 

4 Veracruz ABC 750.34 27.8 30.6 430.211 15.9 286.709 10.6 196.294 7.3 209.427 
5 Guerrero AC 315.43 27.5 23.8 205.244 17.9 154.865 13.5 51.225 4.5 147.566 
6 Hidalgo e 270.44 27.4 21.5 156.441 15.9 109.969 11.1 78.869 8.0 158.982 
7 Puebla e 508.44 23.4 541.385 24.9 421 .712 19.4 263.714 12.1 131.664 6.1 306.464 
8 Tabasco e 169.41 21.1 226.587 28.2 129.407 16.1 117.299 14.6 84.307 10.5 76.797 
9 San Luis Potosí e 194.97 20.5 221.83 23.4 167.404 17.6 127.922 13.5 86.02 9.1 150.682 

10 Campeche e 61.545 20.5 89.787 29.9 46.294 15.4 40.657 13.6 29.472 9.8 32 .112 
11 Zacatecas e 75.195 18.9 97.514 24.5 80.892 20.3 43.782 11.0 23.985 6.0 76.996 
12 Michoacán e 273.69 18.2 325.124 21.7 361.27 24.1 245.233 16.3 127.939 8.5 167.658 
13 Tlaxcala e 65.224 16.7 111.712 28.7 88.872 22.8 61.882 15.9 22.244 5.7 39.945 
14 Durango e 80.23 15.4 135.133 26.0 129.08 24.8 85.781 16.5 51.742 9.9 38.703 
15 Nayarit e 58.887 15.2 98.361 25.4 90.237 23.3 62.778 16.2 31.185 8.1 45.437 
16 Sinaloa e 175.12 14.8 303.866 25.6 276.097 23.3 169.989 14.3 145.869 12.3 116.218 
17 Morelos e · 78.661 14.5 143.424 26.5 142.189 26.3 85.482 15.8 36.244 6.7 54.908 
18 México AC 721.14 13.2 1555.77 28.4 1431.439 26.1 945.071 17.2 515.142 9.4 314.399 
19 Guanajuato e 217.35 12.4 445.046 25.5 437.405 25.0 332.499 19.0 159.435 9.1 154.58 
20 Querétaro e 74.513 12.4 110.05 18.3 164.729 27.4 130.111 21.7 74.33 12.4 46.685 
21 Tamaul ipas ABC 140.98 11 .7 320.566 26.5 304.14 25.2 225.559 18.7 156.438 13.0 59.999 
22 Sonora ABC 106.95 11 .6 254.372 27.6 209.574 22.7 176.697 19.2 132.939 14.4 41 .317 
23 Jalisco BC 262.69 11.5 456.139 20.0 567.32 24.9 500.729 21.9 228.242 10.0 266.621 
24 Quintana Roo e 48.885 10.7 88.172 19.3 104.349 22.8 112.978 24.7 74.617 16.3 28.762 
25 Colima e 27.08 10.4 59.707 22.9 61.103 23.4 59.797 22.9 32.326 12.4 20.592 
26 Aguascalientes e 32.796 9.9 76.621 23.2 91 .943 27.9 74.18 22.5 35.585 10.8 18.874 
27 Distrito Federal A 246.62 7.2 911 .753 26.5 848.27 24.7 704.551 20.5 594.578 17.3 132.263 
28 Nuevo León BC 108.98 7.0 236.679 15.2 425.509 27.4 448.246 28.8 272.311 17.5 62.499 
29 Coahuila e 57.216 6.3 186.907 20.6 278.261 30.6 199.423 21 .9 150.312 16.5 37.358 
30 Baja California Sur A 12.599 6.3 43.492 21.7 48.097 24.0 52.255 26.0 33.666 16.8 10.638 
31 Chihuahua AC 73.314 6.2 300.495 25.5 318.915 27.0 252.994 21.4 187.134 15.9 47.01 
32 Baja califomia A 27.655 2.3 152.2 19 12.8 287.961 24.2 382.924 32.1 320.837 26.9 19.584 

totales 6525.1 9662.367 8773.966 6829.961 4271 .229 3426.454 

Fuente: elaboración propia, con datos del INEGI 2004. 

En el cuadro anterior se observa que los estados que se encuentran en zonas C y se 

cumpliría con los postulados para su det_erminación lJ por consi8uiente las zonas A 

reciben mayores salarios por que son más productivos que las zonas By C en la mayoría 

de los casos. 

3.2.2.7 Comparación del sistema de áreas aeoaráficas del salario mínimo vs a la 

asianación de áreas aeoaráficas a través del mercado. 

Para finalizar con esta sección, podemos afirmar que la determinación de las zonas 

salariales es relevante para el caso de aquellos estados como en el D.F. el cuál cumple con 

todas las expectativas requeridas (nivel de estudios, productividad y estrato salarial). 
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Pero se presenta ineficiencia en la asi¿3nación para ciertos estados, podemos hacer 

mención del caso de Quintana Roo 1J otros estados que son zona C, l:Ja que al momento de 

determinar la productividad por individuo, estos estados son más productivos que 

alaunos estados que clasifican como zona A, tal es el caso de las Baja Californias 1J 

ala unos estados heteroaéneos como el caso de Chihuahua que comprende las zonas A C. 
Entonces se viola el supuesto de productividad. 

La violac iÓn del supuesto de productividad esta basado en que los estados que son más 

productivos deberían ser zonas A, pero esto no se cumple al pie de la letra, l:Ja que hal:J 

estados que son zona A 1J que son menos productivos en comparación con aquellos que se 

clasifican como zona C. 

De lo anterior se puede deducir en una pequeña frase, los salarios más altos no implican 

niveles de vida mejores para cierto estado, si no costos de vida más alto, por lo cuál los 

empleadores mantienen la política de minimizar los costos de los factores, despojando al 

trabajador del fruto de su trabajo. 

Otra conclusión que se puede mencionar es que los salarios para ciertos estados no son 

i¿3ual a la productividad, sino es inferior 1J esto se puede demostrar empíricamente con la 

al:Juda del cuadro 15 1J el cuadro 16. Quintana Roo es zona C, las Baja Californias son 

zonas A . El estado de Quintana Roo es más productivo que las Baja Californias pero al 

momento de ser visto en términos de montos salariales nos damos cuenta que Baja 

California recibe salarios superiores a los de Quintana Roo, de aquí la conclusión de que 

los salarios no pa¿3an productividad, l:Ja que los salarios de Quintana Roo deberían ser 

superiores a los de Baja California, l:Ja que el salario de mercado pa¿3a productividad. 

3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL SALARIO 
MÍNIMO EN TÉRMINOS DE PODER ADQUISITIVO. 

Para ana lizar que los salarios altos en el sector terciario pueden ser a consecuencia de 

que este solo sea por motivos de actualización del salario mínimo 1J debido a que las 

personas que están en dicho sector determinarían su salario de acuerdo a su nivel de 

bienestar, es necesario observar el comportamiento que ha tenido la variable de salarios 

mínimos d esde 1980 al 2004 1J se dará cuenta el lector que los salarios han ido 

perdiendo el poder adquisitivo en el transcurso de tiempo como se muestra en la 

si¿3uiente tabla. 
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Cuadro18 
Poder adquisitiyo de los salarios 

Salario mínimo 6eller6:1 
Año ¡-.._;, .. : _; . 

_l;¡,~ ' Nc>¡¡¡¡n.U 
! ~vos :Pesos} Reall 

1980 0.141 119.2861648 

1985 L108 81.2731664 

1990 10.787 58.80871176 

1991 12.084 55.50473417 

1992 12.084 49.92674257 

1993 1306 50.22178775 

1994 13.97 49.69423599 

1995 18.43 41.88427927 

1996 24.3 43.00368363 

1997 24.3 37.93493787 

1998 31.91 41.22129527 

1999 31.91 37.36379397 

2000 35.12 37.58622532 

2001 37.57 38.6120911 

2002 39.74 38.23764301 

2003 41.53 38.3365642 

2004 43.297 39.17606927 
1 Datos def!actados con el INPC de fa milias con ineresos de hasta 1 salario mínimo, base seeunda quincena d e junio d e '200'2 =100. 

Para el '2004 corresponden al mes de Julio. 

Fuente: elaborac ión propia base INEGJ datos '2004 

Los datos del cuadro anterior pueden prestarse a confusión, los datos de la primera 

columna desde el80 al 2004 están expresados en Nuevos Pesos. Para evitar el cambio de 

viejos a nuevos pesos. (Ver anexo 2) 

Si se utiliza 1980 como base, para determinar la pérdida del poder adquisitivo en el 2004 

se obtendría lo siauiente: 

El salario real de 1980 era i8ual 119.28 y el salario real para 2004 es de 39.17 por 

consiauiente con el salario mínimo real que percibimos en el 2004 solo podemos 

consumir un 32% de los bienes que se consumían en 1980 es decir se a perdido un 

67.32% si se manejara en porcentajes. 

Utilizando elloaaritmo natural, se puede calcular la tasa promedio anual de perdida de 

poder adquisitivo. Para este estudio resulto una tasa de 4.63%, lo que si8nifica que en 

promedio ésta fue la pérdida anual de poder adquisitivo de 1980-2004. 
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Para obtener un salario i8ual al de 1980 deberíamos aumentar nuestro salario actual en 

un 312.5o/o en términos reales, si se determina este salario de acuerdo a esta base 

estadística obtendríamos que el salario mínimo equivalente al salario real de 1980 sería 

i8ual a 135.30. Con esta base estaríamos afirmando que las personas que reciben más de 

un salario, solamente es una actualización del salario mÍnimo pero no estaría 

determinando que este salario fue i8ual a la productividad, pero se estaría demostrando 

que los salarios están depreciados lJ por consi8uientes están por debajo del de mercado. 

En la 8ráfica 5 se puede observar el comportamiento que han tenido los salarios en 

términos reales lJ nominales. 
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En la ará.lica anterior se uso datos deilacta dos con e l INPC de la milias con inaresos de hasta 1 salario mínimo, base seaunda quincena 

de junio de 2002 =100. Para el2004 correspond en al mes d e Julio. 

Fuente: elaboración propia base INEGJ datos 2004 

En la 8ráfica 5 se observa claramente que el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo 

en términos reales lJ que este se ha reflejado en los incrementos salariales nominales, que 

se ha establecido en los diferentes años desde 1980 a 2004, pero estas compensaciones no 

han sido suficientes para amortizar los salarios reales. 

El salario nominal percibido no refleja los in8resos reales. En periodos inflacionistas el 

valor real de los salarios puede disminuir aunque su valor nominal se incremente, debido 

a que el coste de la vida aumenta más deprisa que los in8resos monetarios. Las 

retenciones salariales para paaar los impuestos sobre la renta, los pa8os a la Se8uridad 
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Social, las pensiones, las cuotas a los sindicatos lJ las primas de se¿3uros, reducen los 

in¿3resos reales de los trabajadores. 

En el salario mencionado con anterioridad {$ 135.30}, en el cuál se menciono que se 

habría que hacer un incremento de 312.5o/o en los salarios mínimos vi¿3entes para 

obtener un salario mÍnimo i¿3ual al de 1980, pero no hatJ que olvidar que los salarios 

mÍnimos de 1980 compraban una canasta básica subsidiada por elaobiemo, en donde la 

malJoría de los productos no se presentaban en valores reales lJ por consi¿3uiente la 

canasta básica en la actualidad contempla productos que en el transcurso de 1980 a el 

2004 han perdido protección delaobiemo, es decir, no están subsidiados, además que los 

productos se enfrentan a cambios en los precios debidos a la escasez de los bienes. Por lo 

tanto el incremento en el monto de los salarios mínimos puede ser superior, debido a la 

liberación de precios de al¿3unos productos subsidiados; entonces el salario mínimo debe 

ser capaz de satisfacer las necesidades básicas, es decir, poder comprar como mÍnimo una 

canasta básica. La Constitución Mexicana en su artículo 123, menciona que el salario 

mÍnimo tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los 

trabajadores. Dado esto es necesario realizar el análisis del comportamiento de los 

salarios referente a la canasta básica, la cuál representa el salario de subsistencia. 

3.4 ANÁUSIS DE lA CANASTA BÁSICA YLOS SALARIOS MÍNIMOS 

Para realizar las si¿3uientes estimaciones se tomaron como referencia a una familia 

inte¿3rada por cinco personas. Sin perder de vista, claro está, el referente constitucional 

que en su artículo 123 nos dice que el salario mÍnimo debe ser suficiente para satisfacer 

las necesidades " ... normales de un jefe de familia, en el orden material, sociallJ cultural". 

La Universidad Obrera de México, realiza el cálculo de dos Canastas Básicas desde la 

devaluación de diciembre de 1994 a la fecha, lJ estas son: 

1.- La Canasta Básica Indispensable {CBI}, que inclul)e productos de consumo mÍnimo 

indispensable como alimentos lJ servicios. Ésta no inclulJe satisfactores básicos como 

vivienda, salud, educación, vestido, calzado lJ cultura. La CBI se utiliza para calcular la 

pérdida del poder adquisitivo del salario mÍnimo. 

II.- La Canasta Básica Nutricional {CBN}, que inclul)e veintisiete productos alimenticios. 

Con esta canasta se calcula la capacidad que tiene el salario mínimo para adquirir los 

satisfactores nutricionales básicos, para una familia inte¿3rada por cinco personas. Para la 

estimación se toma como base los parámetros nutricionales construidos por el INEGI, a 

partir de las recomendaciones de oraanismos internacionales especializados en la 

materia como la Ür¿3anización Mundial de la Salud (OMS), la Ür¿3anización para la 
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A$ricultura lJ la Alimentación (FAO) lJ la Universidad de Naciones Unidas (UNU). 

(Laura Juá.rez Sá.nchez, Poder adquisitivo del salario l:J dependencia alimentaría en México) 

Finalmente, se toma como referencia a la Canasta Básica su¿3erida en la. Constitución 

Política. de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 nos dice que el salario 

mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades" normales de un jefe de 

familia en el orden material socialt¡ cultural" (IFE, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. México, 1994) 

Canasta. Básica. Indispensable (CBI) o Canasta. Obrera. Indispensable (COI) 

De México (UNAM) lJ de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Quienes 

desde los años setenta dan se¿3uimiento a la evoluciÓn de precios de los productos que 

inte¿3ranla llamada canasta obrera indispensable (COI). 

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la 

UNAM considera para dicha canasta 27 alimentos, tres productos para el aseo personal 

lJ del ho¿3ar; transporte, lJ ener¿3Ía eléctrica lJ ¿3as dornéstico para una familia de cinco 

personas: dos adultos, un joven lJ dos niños. En esta clasificación no se inclut¡e renta de 

vivienda ni ¿3astos en educación, salud vestido, calzado lJ cultura. 

De acuerdo con el más reciente informe del CAM, con el equivalente a un salario mínimo 

vi¿3ente en el año 2004 (alrededor de mil300 pesos al mes) se puede comprar sólo 16.98 

por ciento de dicha canasta, es decir, para que un trabajador compre el total de los 

productos lJ servicios referidos requiere un sueldo de entre seis lJ siete veces el salario 

mínimo, esto es, entre 8 mil100 lJ 9 mil400 pesos aproximadamente. Ese nivel de salario 

lo tiene sólo cerca de 21.1 por ciento de los trabajadores que cotizan al IMSS es decir: "De 

los 11.8 millones de trabajadores con empleo formal re¿3istrados ante el Instituto Mexicano 

del Se¿3uro Social (IMSS), sólo 21.1 por ciento percibe un nivel salarial que le permite 

adquirir los productos lJ servicios mÍnimos indispensables para una familia de cinco 

personas. Esto coincide con el informe realizado por la CNSM . 

La CNSM detalla en su informe de la dirección técnica 2004 que actualmente cotizan al 

IMSS 11.8 millones de trabajadores; en esta clasificación no se inclut¡e a cerca de medio 

millón de empleados al servicio del instituto. Del total, 1.5 millones reciben cada mes 

entre cinco lJ 10 veces el equivalente al salario mínimo, esto es, en el ran¿3o comprendido 

entre 6 milt¡ 13 mil 500 pesos aproximadamente. Aquellos que reciben más de 10 lJ 15 

veces el salario mÍnimo (de 13 mil500 a 20 mil300 pesos) son 447 mil, lJ el resto, cerca 

de medio millón de trabajadores, perciben mensualmente más de 20 mil pesos. Cabe 

precisar que el¿3rupo de más de cinco veces el salarios mínimo en adelante se inte¿3ra por 

2.5millones de trabajadores, 21.1 por ciento de los ase¿3urados en referencia. 
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Por su parte, el CAM aareaa que ante el aumento de precios de los productos lJ servicios 

de consumo aeneralizado, 13.8 millones de personas ocupadas han debido incrementar a 

más de 48 horas su jornada de trabajo semanal destinada a solventar sus necesidades 

básicas. 

Canasta Básica Nutricional (CBN) 

De acuerdo con la Canasta Básica Nutricional (CBN), estimada por la Universidad 

Obrera de México, el salario mÍnimo no puede satisfacer la necesidad de calorías lJ 

proteínas para la nutrición de una familia urbana de cinco personas: de la devaluación 

de diciembre de 1994 a malJO del 2000, el salario sólo ha podido cubrir en promedio 

2 ,200 calorías lJ 70 aramos de proteínas, reportando un déficit nutricional familiar de 

8,662 calorías lJ 27 4 aramos de proteínas. 

Si suponemos que un salario mÍnimo fuera utilizado en la compra de un solo comestible 

de la CBN, tomando como referencia diciembre de 1994 lJ malJO del 2000, éste sólo 

podría comprar las siauientes cantidades: 

Cuadrol9 

Comparación de salarios en términos de poder de compra. 

Salario diario 

.liarina (ka) 

Tortiií;;-(kg) 
Pan(pieza) 

liuevo(ka) 

Sal (ka) 

Ga.Üetas (ka) 

Leche (lt) 

frijol(ka) 

Arroz(ka) 

Dic1994 ----- !$ Ts.·Zl ··--~·-· - - ..... . 

·9 

·20.3 

101.8 

4.8 

17.7 

3 
8.4 

4.3 

4.7 

4.4 

10 

565 

31 

115 

2 

5.9 

3.16 

3.95 

fu ente: Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM). 2004 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala que 53.1% de los 

mexicanos consume calorías por debajo de los estándares recomendados por la 

Üraanización Mundial de la Salud (OMS). La Secretaría de Salud (SS) admite que la 

desnutriciÓn en México es un arave problema de salud pública que afecta a 24 millones 

de personas. 

Efectivamente, el incremento de los precios de los alimentos lJ la pérdida del poder 

adquisitivo de los salarios han ocasionado que productos de primera importancia 
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nutricional como leche, frutas, peocado lJ carne, queden fuera del consumo famihar, 
realizando adecuaciones a los hábitos alimenticios, al aumentar el consumo de toriilla., 
chile, lrijoles, huevo, algunas carnes frias, verduras, retazo de pollo lJ vísceras que también 
ohservan constantes aumentos. 

Veamos el caso de la iorlilla, que es de gran imporlancia en los hábitos alimenticios 1J en la 
nutrición Mexicana. Entre diciembre de 19941J ma.lJO del 2000, el poder adquisitivo del 
salario mínimo de este bien pasÓ de la posibilidad de acceder a 20..36 kilos a 10.CJ7 kilos, 
suponiendo que un salario mínimo fuera utilizado sólo para comprar este bien. En este 
período el precio de este alimento se ha. incrementado más del40157% 1J el salario mínimo 
sólo 9657%.El salario ha. perdido el50.52% de este producto. 

El t. de cliciemhre de 1982, con el salario mínimo diario de $031 se podía. comprar 26.59 
Kg de torlillas, mientras que para el r. de septiemhre del 2003, con un salario mínimo se 
podía. comprar únicamente 7.90 kg. esto es la tercera parte de lo que adquiria en 1982. 

Grálica6 
Pérdida del poder adquisitivo en términos de toriilla 

1 [J 01/12/1982 . 01/12/1994 o 01/12/2000 o 01/09/2003 1 

La. desapariciÓn del estado de bienestar, que concebía a la administración del Gobierno 
como responsable de garantizar a la población un salario mínimo remunerador 
(suficiente para sa.ti.slacer alimentación, salud, vivienda., seguridad social e, induso, 

cultura de una lam.ilia), de prestar servicios básicos (educación, vivienda, salud, cultura, 
etc.l seguridad social, seguridad alimentaria, etc., ha dado paso al estado asistencia.lista., 
que disminu1Je esos derechos 1J localiza el cada vez menor presupuesto a la "atenciÓn" de 
la población en extrema pobreza. 
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Cuadro20 

Comportamiento de la canasta básica 1J los salario mÍnimos 2002-2004 

Porcentaje de la compra 
Numero de salarios 

Horas de trabajo diarias 
Salario mínimo PreciÓ de la canasta mínimos para acced er a 

Año (zona A) básica (dia ria) de la canasta básica por 
la canasta bá.sica 

p a r a acced e r a lo 
sala rio mínimo (diarios) 

(diaria) canasta básica 

2002 42.15 209.6 20.10% 4.97 40.16horas 
2003 43.65 23762 18.36% 5.44 43.55horas 
2004 45.24 27309 16.56% 6 48.29horas 
2005 46.80 
ft,ente: elaboración propia. Con datos del CAM. 

En el cuadro anterior se detalla que para acceder a la COI en el año 2002 un trabajador 

1J su familia deben sanar al menos 5 salarios mínimos visen tes en la Zona A, que es de 

42.15 pesos. "Para el15 de a¿)osto del 2002, con un salario mÍnimo diario 1J un precio de 

209.6 pesos diarios de la COI, Ímicamente se puede adquirir 20.1 o/o de esta canasta", 

destaca el presente estudio. 

Se añade también que para acceder a la COI de 2002 el trabajador 1J su familia tienen 

que sumar jornadas laborales de 40.16 horas, por lo que muchas veces el empleado u 

obrero debe tener más de un trabajo o incorporar a más personas de su ho¿5ar para 

obtener el mínimo in¿)reso que permita tener acceso a la canasta básica. 

En el reporte de investi¿)ación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad 

de Economía de la Universidad Nacional titulado "salario Mínimo 1J Canasta Básica en 

el Gobierno de Fox" realizado por los profesores Luis Lozano 1J Javier Lozano Tovar, 

destacan que para el r de septiembre de 2003 con un salario diario de 43.65 1J un precio 

de 237.62 diarios de la canasta básica sólo se puede comprar e l18.37 por ciento de ésta. 

Del f . de diciembre de 1982 al r de septiembre de 2003, el precio de la canasta básica 

ha acumulado un incremento del 76651.61 por ciento, mientras que el salario mÍnimo ha 

tenido un c recirniento acumulado sólo del15051.72 por ciento. Lo anterior s si¿)nifica que 

el precio de la canasta básica ha aumentado más del 400 por ciento que el salario 

mÍnimo. (Reporte de Investil)ación No. 63, Diciembre de 2003) 

Lozano a¿)re¿)Ó que el pa¿)o mínimo que por lelJ deben recibir los trabajadores carece 

prácticamente de poder adquisitivo, con base en los mÍnimos de 2004, un salario de 

45.24 pesos diarios (zona A) es insuficiente para comparar los bienes 1J servicios 

indispensables para una familia, en vista de que éstos reportan un costo aproximado de 

273.09 pesos diarios. 
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Pese al incremento otor.gado, el salario mÍnimo vi.gen te en el 2005 de 46,80 pesos diarios 

(zona A) tampoco alcanza para cubrir dicho valor, por lo que se requiere una trayectoria 

de crecimiento sostenido para revestir ese comportamiento." (Cadena, 2005) 

Conforme a la ló.gica del .gobierno, los empresarios y representantes de los trabajadores, 

el aumento que se presento de los mínimos de 3.1 a 3.3 por ciento, es decir de $1.35 diarios 

para el2004, con lo cuál el salario mÍnin10 del Distrito Federal paso de 43.65 a 45 pesos, 

cantidad que no mejoro las condiciones de vida de los trabajadores, se.g{m investi.gadores 

de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Dell6 de diciembre de 1987 al 

1°. de septiembre del 2003 la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario 

mÍnimo representa 80.5 por ciento (Reporte de Investieación No. 63, Diciembre de 2003¡ 

Los datos anteriores muestran cuan lejos se halla México de las recomendaciones del 

Banco Mundial, las cuáles señalan que cada trabajador debería estar en condiciones de 

adquirir tres canastas básicas per ca pita como mÍnimo. Todo parece indicar que de se.guir 

esta tendencia los salarios de los mexicanos se.guirán siendo de los más bajos de América 

Latina, como lo reconoció la Ür.ganización Internac ional del Trabajo (OIT) en su informe 

de 1997. (ÜIT, América Latina lJ el Caribe. Panorama Laboral1997¡ 

El Estado tiene en sus manos uno de los mejores instrumentos para revertir el subconsumo 

y la desnutriciÓn en México: el salario mínimo. Es necesario restituir el poder adquisitivo 

de los salarios mínimos. Un aumento si.gnificativo a los mínimos presionará hacia el alza el 

resto de las remuneraciones de los trabajadores y , por lo tanto, el consumo de alimentos. 

(lioja obrera, No 36) 

En este contexto de pobreza .generalizada en el país, un mayor número de trabajadores se 

verán forzados a sobrevivir en la economía informal, a emplearse en las maquiladoras de 

exportaciÓn (que ofrecen trabajos mal pa.gados, ries.gosos y sin un mÍnimo de derechos 

laborales), a realizar adecuaciones e n la. economía familiar lJ a en.grosar las filas de los 

exiliados econÓmicos que hoy se encuentran en los Estados Unidos. (Laura Juá.rez Sá.nchez, 
Poder adquisitivo del salario l.J dependencia alimentaría en México) 

Del análisis de los estudios anteriores se puede decir que no existe una recuperación de 

salario, sino que el incremento de éste se basa en un uso más intensivo de la mano de 

obra. 

Un dato aterrador es que en México se invierte sólo el 0 .38o/o del Producto Interno Bruto 

en ciencia y tecnolo.gía y si.gue a la baja; (Avilés 2004,). Si la inversiÓn en tecnolo.gía de 

acuerdo a un esquema de salario de mercado crea multiplicadores en todas las 

actividades económicas e incrementa la productividad de los trabajadores, al no invertir 

en tecnolo.gía se obli.garía a los trabajadores a aceptar salarios más bajos. 
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CAPÍTULO 

4 
El presente capítulo se encuentra dividido en dos secciones, en la primera sección se hace 

hincapié de cuáles son los determinantes de los salarios lJ además se realizan conclusiones en 

donde se concentra las ideas más importantes de los capítulos anteriores referentes al 

análisis de educación, productividad, poder adquisitivo lJ canasta básica; una vez expresadas 

estas conclusiones se tendrá una idea a en eral de la realidad del salario mínimo en México. 

Posterior a esto, en la seaunda sección, se realizará una esquematización de las posibles 

formas en que se loara fijar el salario mÍnimo vía neaociación; para esto se hará uso de la 

teoría de jueaos, resultan do para este estudio tres jueaos. 

Para llevar a cabo los jueaos primeramente se da a conocer las posturas representativas de 

cada uno de los aaentes, así como las estrateaias que usaran al momento de la neaociación. 

Cada jueao tiene objetivos lJ realas, para estos jueaos no son la excepción, así que se 

determina el objetivo lJ los supuestos del jueao. 

El primer jueao tiene como esencia, que los aaentes que intervienen en la neaociación 

poseen una probabilidad de éxito tJ fracaso al momento de dar a conocer su propuesta del 

salario mínimo; es decir puede ser aceptado o no. En el seaundo jueao es más complejo, 

debido a que no solo contempla la probabilidad de éxito lJ fracaso, sino que además se le 

aareaa, la posibilidad que existan tres posibles escenarios al momento en de que un juaador 

de a conocer su propuesta del salario mínimo futuro con respecto al salario mínimo presente. 

Y entonces puede ocurrir que el salario futuro propuesto sea n1.enor, iaual o malJOr al salario 

mínimo actual. En el último jueao recapitulamos la escénica del salario de eficiencia lJ se 

aplicó en el jueao. En este jueao la fijación del salario se encuentra por arriba del salario de 

mercado, pero este salario atractivo, se encuentra condicionado por el empresario lJa que 

solo lJ {micamente paaara dicho salario cuando la productividad del trabajador sea i8ual o 

malJOr a la que el espera. 
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4.1 CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES DE LOS SAlARIOS MÍNIMOS EN 
RElACIÓN A LOS ESTUDIOS DE LA PRODUCTIVIDAD, EDUCACIÓN, PODER 
ADQUISITTVO Y CANASTA BÁSICA 

El objetivo primordial del presente trabajo es demostrar la hipótesis de que el salario 

mínimo esta por debajo del de mercado. Para esto fue necesario conocer cuáles son los 

determinantes de los salarios (w), en el esquema de salario nl.Ínimo 1J en el de mercado; para 

este análisis ambos esquemas se basan en los mismos determinantes. Dentro de estas 

variables se encuentran dos que destacan 1J que son las más importantes dentro de la 

determinación de los salarios: la educación (e) 1J la productividad (p), w = f (e, p). Después 

de la realización de todo el análisis de los esquemas de salarios, se llec5a a la conclusión de la 

existencia de una relación directa entre la educaciÓn1J la productividad de los individuos. 

Un factor determinante para la elección de un candidato para una vacante depende de la 

formación del individuo, es decir de la inversiÓn realizada en capital humano, los 

empresarios se 8uÍan para esta elección principalmente por señales que obtienen de los 

documentos solicitados, los cuáles les proporcionan el nivel de estudio 1J la experiencia 

profesional de un candidato, las cuáles son señales de que tan productivo es este. 

Otro determinante del monto de los salarios es la compensación salarial, la cuál se basa en 

hacer más atractivo un trabajo que pocos desearían realizar, dicha compensación salarial no 

si8nifica que a los que se le pa5ue, 5anenmás, la diferencia salarial entre un barrendero 1J un 

arquitecto es un ejemplo. Aunque se le pa5ue la diferencia compensatoria salarial a un 

barrendero, este nunca obtendrá salarios i5uales al de un arquitecto. Esta diferencia 

compensatoria no puede medirse en dos individuos que poseen diferentes niveles de 

calificación, si no por el contrario la diferencia compensatoria se puede observar cuando dos 

individuos contemplan la misma calificación, pero existen trabajos en los cuáles ha1J más 

ries5o 1J otros más monótonos, entonces para hacer más atractivos dichos puestos se realizan 

la compensación salarial. 

El esfuerzo es otro factor que determina el monto salarial, este es no perceptible, sí la 

selección de la fuerza laboral se basa en las señales que nos proporciona la educación. El 

esfuerzo es más afín con la determinación de los salarios basados en la productividad, esto 

quiere decir que la educación aunque sea una señal de productividad, no si8nifica que los 

que ten5an dicha formación sean más productivos que los que no los conten5an. Finalmente 

el problema de esta variable es que no es observable a primera vista, si no, hasta que el 

momento en que la fuerza laboral desempeña su trabajo. Dicho determinante no es de 

relevancia para la determinación del monto del salario inicial1Ja que no es observable al 

momento de realizar una ne5ociación de los salarios, es entonces, que la educación es la 

principal variable para una ne5ociaciÓn de los salarios en los mercados laborales. 
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Y a se conoce que la educación es el determinante de los salarios, por la razón que es 

observable, mientras que las demás variables determinantes de los salarios no lo son. 

La estructura de la clase laboral no es homoé)énea, lo que sié)nifica que la fuerza no se 

encuentra solo en una sola curva de oferta si no en varias; unas superiores a otras de acuerdo 

a su nivel de calificación. Sucede entonces que al fijar un salario mÍnimo habrá individuos 

que se encuentren por abajo lJ por arriba de este. Los individuos que se encuentran por arriba 

de este son los más cualificados lJ los que se encuentran por debajo de este son los menos 

cualificados. La política de salarios mínimos tiene como objetivo proteé)er a la clase no 

cualificada, l)a que las personas cualificadas no se ven afectadas por dicho esquema. 

Durante este estudio se analizaron dos posturas de salarios mínimos, un salario muumo 

relevante lJ otro que no lo es, el salario mÍnimo relevante {W minrJ se caracteriza por 

encontrarse por arriba del de mercado {We) es decir WminR > We. Dentro de esta postura los 

beneficiados son los trabajadores, l)a que independientemente del nivel de calificación 

recibirían salarios malJores a los de su productividad. Esto al ser relacionado con la 

educación, demuestra que en el caso de México, en el cuál aproximadamente el 70o/o de la 

población posee un nivel básico de educación, estarían proteé)idos por dicho esquema de 

salarios mÍnimos. Por otra parte los empresarios al paé)ar mal) ores salarios, exié)en el paé)o del 

costo que les implica la 1nano de obra. Por dicho incremento salarial, ellos demandan un 

malJor nivel de productividad por parte de los trabajadores para todos los sectores 

econÓmicos, debido a que el salario mínimo no admite la diferencia de los montos salariales 

entre los sectores. Un problema de la determinación de los salarios mÍnimos, es la división en 

zonas salariales, esto a consecuencia de que no existe niné)Ún estado que presente una 

estructura homoé)énea. 

Por otra parte, las empresas al paé)ar sala rios superiores al del mercado, prefirieran a los 

trabajadores más cualificados, para esto las empresas utilizan a la educación lJ la 

experiencia laboral como una herramienta d e selección de la mano de obra, estos dos 

instrumentos les permitirá obtene r elmalJOr beneficio de la selección de mano de obra. 

En contraparte se encuentra el salario mÍnimo no relevante {W minNR), este se da cuando el 

salario de mercado es superior en monto a dicho salario mínimo, es decir We > wminNR· Este 

caso se considera irrelevante debido a que nadie estaría dispuesto a trabajar por dicho 

salario, debido a que ex iste un salario superior "el de mercado", el cuál es ié)ual a la 

productividad, otra cuestión de la irrelevancia de dicho esquema se basa en la idea de que 

las personas empiezan neé)ociando un salario, el cuál como mÍnimo cubra sus necesidades de 

subsistencia. Un salario bajo dicho esquema implicaría una pérdida en el poder adquisitivo 

de las personas que lo acepten lJ los oblié)aría a que recurran al autoconsumo o préstamos. 
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En este estudio se lle8Ó a la conclusión de que el salario mÍnimo se encuentra por debajo del 

de mercado. Se lle8Ó a esta conclusión, a través, del estudio de salarios determinado de forma 

empírica, en el cuál el análisis partió de un estudio basado en la división en sectores 

econÓmicos "Y el otro en zonas salariales. 

De los estudios anteriores se pueden plantear las si8uientes conclusiones: 

'ld educdciÓn es determinélnfe de los silla.rios lJ señill de productividdd'; lo que implica 

entonces que en el estudio de los salarios por sectores, se mencionara el supuesto de que en 

el sector terciario se encuentra la población más capacitada, debido a que dicho sector es 

más exi8ente al momento de seleccionar su mano de obra "Y que la actividad que se realiza en 

dicho sector requiere un alto nivel de capacitación, "Ya que este contempla servicios 

financieros, bancarios "Y especializados entre otros. Por consi8uiente, sí la educación 

determina los salarios, dicho sector recibirá los salarios más altos. En el análisis que se realizó 

de los salarios en los sectores económicos, se conclu"YÓ que dentro de la econonlÍa nacional el 

sector primario es casi insipiente "Y que en el transcurso de los años en el periodo de 1990 a 

2002 ha perdido el 50o/o de su participación en el PIB, esto debido a la mi8raciÓn a otros 

sectores econÓmicos "Y que dicho sector no es productivo, por lo tanto recibe salarios bajos. La 

estructura del sector primario en términos de educación, refleja que casi en la totalidad de su 

población presenta un nivel de estudio básico "Y es incipiente en nivel medio superior "Y 

superior, lo que de acuerdo al supuesto de que la educaciÓn es determinante de los salarios 

se cumple. El sector secundario tiene una composición de educación en la cuál si8ue 

dominando la participación de la población con nivel de estudio básico, pero en contraste 

con el sector terciario dicho sector presenta una participación ma"Yor de la educación con 

niveles de educación media "Y superior, lo que implica que dicho sector perciba tasas 

salariales superiores al del sector primario. Por últin1o se encuentra el sector terciario que 

domina la economía con un 64.4% de participación en el PIB "Y este presenta el ma"Yor 

porcentaje de la población económicamente activa en dicho sector, debido a los salarios más 

altos. La estructura de la población educada en el sector terciario es la más cualificada, dado 

que en este sector se encuentra la ma"Yor parte de la población con educaciÓn media superior 

"Y superior además de una minoría con nivel básico. 

'ld determindciÓn de lds zonds silla.riilles por pdrie de id Comisión Ndcionill de Silla.rios 

Mínimos (CNSM), es ineliciente de.bido d que se viold el supuesto de productividdd': Se 

determinó que el salario es i8ual a la productividad por consi8uiente los estados que 

conteneanla zona A deben ser más productivos que las zonas B "Y e; los salarios por parte de 

la zona A deben cumplir con el supuesto de productividad por consi8uiente deben ser 

ma"Yores a los de las zonas B "Y e teóricamente. Al conocer los niveles de productividad de los 

estados con base en el indicador PIB per cápita se demostró que ex isten estados que se 

contemplan en la zona e por mencionar Quintana Roo como un ejemplo, tJ que estos poseen 
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un mayor nivel de PIB per cápita comparada con los estados de la zona A, lo que implica que 

son más productivas que estas otras zonas. Pero al momento de conocer los ran.gos salariales 

de los estados que contemplan las zonas A, By C, se demuestra que las zonas A realmente 

reciben los salarios más altos, lo que implica que los estados que contemplan zona e sé le 

determine salarios más bajos, lo que viola el supuesto de productividad. Teóricamente los 

estados más productivos, recibirían los salarios más altos y por consi.guiente el estado de 

Quintana Roo que se menciono como un ejemplo de los estados más productivos, de acuerdo 

al esquema anterior debería ser zona A y es de aquí donde se determina que la asi.gnación 

de las zonas salariales no es la correcta, dado esto es ineficiente partiendo del supuesto de 

productividad. 

"L:t no relevdilcid de los s~d.rios mínimos por sectores 1J por estddo,;'. Esta con el usión se basa 

en los resultados obtenidos de los estudios por sectores, en el cuál se demuestra que en el 

sector primario, el 58% recibe menos de un salario mínimo, lo que nos llevaría a pensar 

inicialmente que en dicho sector el salario mínimo es relevante, pero debemos recordar que 

la participación de dicho sector era de un 4o/o para el 2002 y presenta una tendencia 

decreciente en términos de participaciÓn sobre el PIB desde 1990, ya que para dicho año 

contemplaba el8%. Por consi.guiente se demuestra que una mínima parte de la población se 

encuentra en dicho sector, pero además dicho sector esta caracterizado por el autoconsumo y 

por consi.guiente una parte de la PEA en dicho sector no es asalariada y dado esto el salario 

no es determinante de sus in.gresos si no de la cantidad de producción y venta de bienes que 

realiza. Otra idea que se debe considerar es la estructura de las familias en el sector primario, 

en el cuál los hijos son trabajadores pero no reciben in.gresos, entonces se den1uestra en el 

cuadro 7 que el34o/o de la población no recibe in.gresos, por consi.guiente si se omite este 

porcentaje de la población que no recibe in.gresos, dado que no ne.gocian un salario mínimo, 

se determina el si.guiente cuadro. 

Cuadro21 

Composición del salario para el sector primario 

Población 

Entidad federativa1 ocupada 

sector primario 3,525,200 
1 por sexo lJ sector de act ividad 

2 que recibe menos de un salar io mÍni mo 

)que recibe más de un salario mínimo 

Porcentaje de 

la población2 

37 

fuente: ElaboraciÓn propia con datos del !NEG! censo poblacional2000 

Un salario 

mÍnimo 

0.0015 

Porcentaje d e 

la población3 

63 

Entonces se lle.ga a la conclusión que los que realmente reciben menos de un salario mÍnimo 

son 37o/o de acuerdo a la tabla anterior y que el porcentaje que recibe más de un salario 

mínimo es un 63o/o. La noción del salario mínimo relevante para una economía es que dicho 
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salario mÍnimo se encuentre por arriba del de mercado lJ que el objetivo primordial de dicho 

salario mínimo, es prote¿3er a la población no cualificada. Se demostró que la malJOr de la 

población con nivel de educación básica se encuentra en el sector primario lJ por 

consi¿3uiente está seria la población menos cualificada en la economía Mexicana, dado esto, 

un salario mÍnimo relevante prote¿3ería a esta clase laboral; pero se den:mestra además que 

el63o/o de su población en dicho sector recibe más de un salario mínimo lJ por consi¿3uiente 

dicha población no tiene nociones de ne¿3ociar un salario mÍnimo, de aquí se lleaa a la 

conclusión, que sí la población recibe más de un salario mínimo, dicho salario toma un 

carácter de irrelevancia debido al in¿3reso superior que se recibe en la actualidad. Este no es 

el Único sector que presenta dicho esquema, lJa que el sector secundario lJ terciario de su 

PEA el 89 lJ el 84% reciben salarios superiores al mínimo respectivamente, entonces se 

demuestra la irrelevancia del salario mínimo en dichos sectores; halJ que decir también que 

el resto de la población que recibe menos de un salario mínimo no trabaja en términos de 

días laborales (8 horas), sino que trabajan en términos de horas lJ es esta la razón de que 

existan individuos que ¿3anen menos de un salario mínimo, lJa que de acuerdo a la LFT 

cualquier individuo que trabaja en términos de días laborales recibirían con1o por lo menos 

un salario mÍnimo, el cuál es en promedio 4.3 pesos diarios. Complementando la aseveraciÓn 

que se hizo en esa conclusión referente a la no relevancia de los salarios mÍnimos por sector, 

se determinaron los salarios medios. Los individuos que se encuentren en un sector 

determinado de la economía Mexicana, cuentan con características cuasi homo¿3éneas en 

términos de educación, productividad lJ características físicas. Dado esta aseveración un 

salario medio nos dice, que los individuos que se encuentran en un determinado sector de la 

economía, pueden aanar dicho salario debido a que poseen características cuasi 

homo¿3éneas. Para el sector primario se determinÓ un salario medio de 68.56 pesos, para este 

análisis no se tomó en cuenta a al población que no recibe in¿3resos; por esto se demuestra que 

el salario medio se encuentra por arriba del mínimo, pero no se afirma que el salario medio 

sea i¿3ual al salario de mercado, solamente se dice que en promedio la malJOrÍa de la 

población que se encuentre en este sector ¿3ana o recibe un in¿3reso de 68.56 pesos, lo que 

demuestra que la aseveración anterior es correcta, al decir que no halJ incentivos por parte 

de la población del sector primario para neaociar un salario mínimo, lo mismo sucede para 

los sectores secundario lJ terciario a los que se les determinÓ un salario medio de 121.68 lJ 

142 . .39 respectivamente. 

"EJ sa.lélrio mínimo presenta un bajo poder adquisitivo·: Teóricamente la existencia de un 

salario de mercado implica que el salario sea i¿3ual a la productividad del individuo, lJ este 

no se ve afectado de nin¿3una forma por los factores econÓmicos, dado que sí se presenta una 

externalidad neaativa, esté monto se ajustaría rápidamente manteniendo siempre el mismo 

poder adquisitivo, por consi¿3uiente el salario de mercado no se ve afectado por la inflación lJ 

las políticas econÓmicas. Esta conclusión nos da una base adicional para afirmar con 

se¿3uridad que el salario mínimo esta por debajo del de mercado lJ presenta una postura de 

salario mínimo no relevante para la economía Mexicana, debido a que no esta indexado a la 
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inflación 1J por consi8uiente ha presentado una tendencia a la baja en términos de poder 

adquisitivo. En el análisis del salario mÍnimo de los años de 1980 al 2004 se demostró lo 

anterior, pero además de esto se conch.l1JO que para que el salario mínimo, posea el mismo 

poder adquisitivo que el de los 80's, dicho salario debe ser incrementado en .3.125 veces al 

monto actual. 

Los trabajadores que reciben salarios iauales en montos a .3.12 salarios mínimos sólo están 

recibiendo una compensación por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios mÍnimos, 

pero esto no implica que sea iaual a un salario de mercado. Pero se conoce que los ranaos 

salariales de 5 salarios rnínimos 1J de acuerdo a las zonas salariales fijadas por la CNSM, los 

salarios no paaan productividad, por consi8uiente el salario de mercado debe ser superior al 

incremento de .3.12 salarios mínimos, dado que esté salario no pierde poder adquisitivo. 

"EJ esquemd leaa.l puede ser emplet1do como u.nd herrdmientd que uti.lizdD los empresdrios 

péll'd no pélljdr sa.ldrios altos·: Como se analizó en este trabajo ha1J posturas que mencionan 

que la aseveración anterior es correcta; pero también se lleaó a la conclusión de la 

ineficiencia e irrelevancia del salario mÍnimo. Por una parte se dice que el salario mínimo es 

irrelevante, debido a que la ma1Joría de la población recibe salarios superiores a este, pero el 

verdadero problema de la leaislación, no se refiere a la irrelevancia, sino que la asianación 

de los salarios de la economía esta en ténninos de salarios mÍnimos. En ton ces lo que sucede 

en realidad es que el empresario adopta la estrateé,ia de dar la falsa noción a los 

trabajadores, al paaarles un salario superior al mínimo, haciéndole creer al trabajador que la 

determinación de dicho monto lo beneficia a él, pero esto en la realidad no sucede así, 1Ja 

que se ha determinado un salario medio para el sector terciario, el cuál domina la economía 

Mexicana, esté es de 142 . .39 pesos, pero el salario medio no es i8ual a un salario de mercado 

por consi8uiente no paaa la productividad lJ dado esto, en un salario de mercado se 

recibirían salarios superiores all)a antes determinado, provocando que los empresarios no 

solo se apropien de las partes de las aanancias que les corresponden, si no que incluso se 

apropian de parte de las utilidades del trabajador. 

"El cdmbio en id estructurd productivd hd tJenerddo hdjos sa.ldrios ·: Desde el sialo XIX la 

razón de la producción industrial era equiparable, es decir por cada maquina se requería por 

lo menos un operador, que se hiciera carao del manejo de esta maquinaria, con el paso del 

tiempo, la modernización tecnolóaica lJ científica han automatizado lJ mejorado muchos de 

los procesos productivos, por lo anterior se ha creado un desempleo estructural, el cuál 

aumenta en proporción al aumento del avancé tecnolóe,ico, muchos de los eventos actuales 

dejarían confusos a muchos de los futuristas de alaunas décadas atrás, campos como la 

informática lJ la robótica crecen a pasos aaiaantados, ¿pero esto que tiene que ver con el 

tema?, la explicación es que la mano de obra no cualificada esta siendo desplazada en 

d l ' ' l "l "h aran es proporciones por a automatizacion; si tomaramos un ejemp o: e campo ' ace 

alaunos años era necesario que a la hora de levantar la cosecha se contratará a muchas 
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personas para realizar esta labor, holJ en día, muchas de estas personas han perdido su 

empleo, debido a que para hacer el mismo trabajo, holJ se emplean trilladoras las cuáles son 

mucha más baratas en costos lJ tiempos, lo anterior no permite que las personas obten¿3an 

in¿3resos i¿3uales, dado que no son capaces de ajustarse al avance de la tecnolo¿3Ía por sus 

bajos salarios. 

Sumado ha esto, halJ decir que el cambio en la estructura también se ha presentado en los 

sectores económicos, tal como es el caso del sector primario, en donde la participaciÓn en el 

PIB ha disminuido hasta un 4% para 2002, lJ debido ha esto la fuerza laboral de este sector 

se ha desplazado a los sectores restantes. Teóricamente un incremento en la oferta de trabajo, 

en este caso a consecuencia del desplazamiento de la fuerza laboral, provoca una 

disminución en el nivel de salarios en los sectores restantes. Los cambios en los ¿3ustos 

también tienen un efecto similar, tal es el caso de del aumento de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral, dado a que un salario mÍnimo por familia no es suficiente 

para satisfacer el costo de vida lJ al cambio en la estructura de la familia. 

"EJ sdldrio es un reflejo de ]él economÍél de un pa.Ís" Un país en el cuál las políticas de 

desarrollo han fracasado, por factores no controlados adecuadamente, han permitido que se 

¿3eneren desequilibrios dentro de la economía de este país, ¿3enerando incertidumbre, 

polarizando la distribución de la riqueza, ori¿3inando el resquebrajamiento de la estructura 

del país en casos extrenws. 

"EJ sdldrio mÍnimo es inferior di sdldrio de subsisfenciél ·:Se lle¿3ó a esta conclusión apolJado 

en los resultados obtenidos en la liltima parte del capítulo 3, en donde se hizo referencia de 

la relación existe entre la canasta básica lJ el salario mínimo. Se determinÓ que el salario 

mínimo no es capaz de cubrir con el costo de la canasta básica determinado por la CAM en 

este estudio lJ que solo el salario mínimo para el 2004, podía comprar ell6.56o/o de dicha 

canasta. Desde este punto de vista se observa que el salario mínimo es ineficiente lJ para que 

un mexicano pueda tener acceso a una canasta básica como las analizadas, en términos de 

horas laborales tendrían que trabajar 48 hrs. al día, pero como el día solo contempla 24hrs. 

es imposible obtenerla. Entonces la clase obrera puede hacer dos cosas, la primera es que 

inch.1lJa más personas de su familia en el mercado laboral, entonces el trabajador tendría que 

incluir a 5o más personas de su familia que trabajen por un salario mÍnimo, la otra solución 

es que consi¿3a más de un empleo o que incremente las horas de trabajo a más de 8 hrs. al día 

pera esta solución a un contempla la opciónl pero en menor proporción. 

Debido a los resultados de los puntos anteriores se lle¿3ó a la conclusión de que el salario 

mínimo tiene un carácter de no relevante es decir, ésta por debajo del de mercado. 

Teóricamente se ha mencionado que la existencia del salario mínimo tiene como objetivo 

básico prote¿3er a la clase laboral no cualificada lJ cubrir las necesidades básicas de los 

trabajadores, el salario mÍnimo que cumple con esta situación es un salario mínimo 
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relevante, el cuál se encuentra por arriba del de mercado y este es el que se debe fijar en el 

país para cumplir con los estatutos de la Constitución Mexicana, el cuál determina que ,el 

salario mínimo debe ser capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y educación; 

el salario n1Ínimo vieente para el2004 no cumple con esto. 

La fijación de los salarios mÍnimos esta determinada por la CNSM. La CNSM esta inteerada 

por representantes de trabajadores, patrones y el estado. Sí la determinación de los salarios 

mínimos ha sido demostrada ineficiente desde el punto de vista de los resultados obtenidos 

en éste análisis y por tanto el salario mínimo esta por debajo del de mercado. La ineficiencia 

esta determinada por las falsas expectativas del salario de mercado por parte de los 

inteerantes de la CNSM. Se ha mencionado que los inteerantes de la CNSM realizan 

estudios sobre el comportamiento de la economía Mexicana y asimismo de las variables que 

afectan el bienestar de los trabajadores. Una vez determinando estas variables LJ al reunirse 

los inteerantes los de la CNSM cada año para la determinación de los salarios mínimos, 

toman en cuenta dichos estudios. Pero se ha demostrado que desde los años de 1980 la 

asienación de los salarios mínimos por parte de esta comisión ha atentado contra el bienestar 

de los trabajadores, permitiendo que el salario mínimo pierda poder adquisitivo. Desde 1980 

hasta el 2004, la CNSM ha establecido un salario mÍnimo en la cuál la determinaciÓn fue 

de común acuerdo entre los 3 aeentes representantes de la economía; 24 años han 

transcurrido en donde los salario mÍnimos se han visto afectados por la inflación y en 

consecuencia el salario mínimo ha disminuido hasta lleear 31% de lo que era el salario en 

1980 por una asienación ineficiente, en las cuáles se han tratado de compensar esta pérdida 

a través de un aumento nominal de los salarios mÍnüuos, pero esto no se a loerado. Para 

analizar esto con mayor detalle se hará uso de la teoría de jueeos (Gibbons, 1992) en el cuál 

se representan tres jueadores que son los representantes de la CNSM, en donde se tratará de 

representar los por que de la ineficiencia de dicha asienación. 

4.2 EJEMPLIFICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A 

IRA VÉS DE LA TEORÍA DE JUEGOS. 

Esta neeociación que realizan los aeentes funciona de manera similar a la de una 

democracia donde la mayoría eana y esta decisión no se discute. 

Ahora, una vez analizado lo anterior, podemos establecer las posturas de cada uno de los 

aeentes, aleo que es de eran importancia de recalcar, es que al principio de la neeociación el 

eobierno presenta un papel neutral, es decir, no favorece a nineuno de los polos que para 

nuestro estudio estarán representados por los sindicatos de patrones y de trabajadores, los 

cuáles tienen como supuesto primordial un comportamiento opuesto. 
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Las posturas con las cuáles se presentarían cada uno de los aaentes a neaociar serian las 

siauientes: 

Juaador 1: "El sindicato de Empresarios" 

l. Son racionales. 

2. Son maximizadores de beneficio. 

3. La cantidad de mano de obra se determina de acuerdo a los montos actuales de 

salarios. 

4. Este siempre presenta una postura de oferta de salarios menores. 

5. Tiene libre n1ovilidad de Inversión. 

6. Esta dispuesto a paaar más de un salario mínimo, de acuerdo a la productividad. 

Se partirá del supuesto primordial de que los patrones creen en la existencia de una relación 

directa de los costos en el factor trabajo (medido en paaos de salarios) 1J el costo totallJ del 

supuesto de que son maximizadores es decir: 

Max n = Pf(L) - wL 

Donde 

P =precio 

f(L) = Cantidad producida en funciÓn del trabajo 

w= salario 

L= Cantidad de mano de obra. 

Sí se utiliza las condiciones de primer orden, se obtiene la siauiente expresión, donde se 

desprende la demanda de trabajo. 

PmaL =w/P 

De lo anterior se deduce lo siauiente: menores salarios malJores beneficios (postura 

maximizadora del Juaador 1). 

Juaador 2: "Sindicato de trabajadores" 

l. Son racionales. 

2 . Son maximizadores de utilidad 

3. La cantidad de mano de obra se determina de acuerdo a los montos actuales de 

salarios. 

4. Este siempre presenta una postura de salarios más altos, esto de acuerdo a su 

beneficio. 
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Se partirá del supuesto primordial de que los trabajadores exiaen salarios más altos, esto por 

que se refleja en su nivel vida lJ con un aumento en la proporción del inareso destinara más 

al ahorro e inversiones en capital humano especialmente en sus hijos. De lo anterior los 

trabajadores se enfrentan a la dislJuntiva entre ocio lJ trabajo para la obtención de un salario, 

esto se expresa a continuación: 

Donde 

X1 = tiempo de ocio 

x2 = otro bien. 

De lo anterior se deduce: mayores salarios matJOres inaresos, los cuáles se traducen en mayor 

consumo o nlalJOr ahorro (postura maximizadora del juaador 2) 

Juaador 3: "El estado (Administrador de la economía)" 

1 T " " , d l' l . iene n numero e po Iticas por cump ir. 

2 . Leaisla un salario mínimo. 

3. Mantener estable la inflación y otras variables, por que esto da certeza a los aaentes. 

Se parte del supuesto primordial de que elaobierno tiene como objetivo primordial cumplir 

sus políticas econÓmicas e incentivar el desarrollo econÓmico, político y social; apeaado a la 

doctrina económica de las personas encaraadas de la administración pliblica. 

De lo anterior podemos deducir que cada uno de los aaentes se presenta con un conjunto de 

posturas posibles, lo cuál determina que le aobierno no posee una postura neutral durante 

todo el jueao, si no condicionada por los beneficios en recaudación que pueda obtener. 

Objetivo del Jueao: 

El objetivo del jueao es lleaar a la determinación de un salario mÍnimo donde los juaadores 

se encuentren en la mejor postura lJ no posean los juaadores incentivos para moverse de ese 

punto. 
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Supuestos del jueao: 

l. Se debe cumplir el art.l23 

/lo' Debe existir un salario mínimo 

¡:¡,.Con este se debe comprar una canasta básica. 

2 . El capital es más barato que el trabajo no cualificado 

3. Se toma en cuenta la inflación esperada. 

4. la información es asimétrica. 

Estrateaias de los Juaadores: 

Ju¿3adorl: 

l. Cuando este ju¿3ador lle¿3a a la CNSM, lle¿3a con una postura de salarios bajos; este 

tiene nociones sobre el salario de mercado lJ el mínimo. 

2. V a a ne¿3ociar en términos de salario mínimo lJ no de mercado. 

3. El conoce los determinantes de los salarios, que son: la educación, la productividad 

(habilidades}, la experiencia laboral, la diferencia compensatoria lJ el esfuerzo; usara 

estos para determinar los salarios mínimos lJ al determinar este; dicho salario estará 

en función de las características antes mencionadas. 

4 . Conoce el nivel de educación de la malJoría de la población lJ por tanto sabe que la 

mal)oría de la población es no cualificada, en el sector primario lJ secundario, de 

acuerdo a las características del punto anterior no estaría dispuesto a pa¿3ar salarios 

altos para estos sectores, el empresario conoce que la educación no es i¿3ual a la 

productividad lJ que existen otras variables que determinan el salario; sopesara la 

importancia de cada una de las características de los trabajadores para determinar 

sus salarios. 

5. No conoce que tan productivos son los trabajadores, por lo cuál iniciaría paaando un 

salario mÍnimo, el cuál se ajustara de acuerdo a las habilidades de cada uno de los 

trabajadores. 

6 . Una ele sus estrate¿3ias es investi¿3ar que tan productivos son los trabajadores, 

observando su desempeño en el trabajo, lo cuál le permite eliminar a aquellos 

trabajadores que sean ineficientes. 

7 . Esperara conocer los salarios ele los demás a¿3entes lJ que tanto están dispuestos a 

ceder del monto de salario que ellos presentan. 

8 . El salario mínimo solo afecta a las personas no cualificadas, mientras se conoce su 

nivel ele productividad. Pero no afecta ele nin¿3una manera a las personas calificadas, 

tJa que están siempre ¿3anan salarios superiores al mínimo, por que las empresas los 

consideran más productivos que las no cualificadas. 

83 

Economía lJ Finanzas 



La Re alidad d e los Salarios Mínimos en México 

De lo anterior el en1presario tiene tres opciones sobre la determinación del salario mínimo 

futuro (W minfl), basado en la existencia del salario mÍnimo actual (W min ), las cuáles son las 

si¿3uientes: 

1} W minfl > W m in 

2} W m infl = W min 

3} W minfl < W min 

Del S1 { W minFl > W m in, W m inFl = W m in , W m inFl < W min }, el ju5ador 1 siempre eli5e la estrate5ia 

2, debido a que no puede utilizar la estrate¿3ia 3 donde el maximizaría, por que esta 

estrate¿3ia esta le¿3islada en forma prohibitiva, lJa que no se puede pa¿3ar menos de un salario 

mínimo. Como este ju¿3ador es racional, ordena sus estrate¿3ias lJ al no poder utilizar su 

estrate¿3ia dominante, tomara la si¿3uiente a esta en el orden jerárquico. 

A continuación, se mencionara por que el ju¿3ador 1 (empresarios), optarían por cada una de 

las estrate¿3ias de su conjunto. 

Sí este ju¿3ador opta por la e strate¿3ia 1, esta se presentara solamente cuando los empresarios 

se vean compe nsados en forma equitativ a por el producto del trabajo, además de poder 

contratar mano de obra más calificada (educada). 

Sí se opta por la estrate¿3ia 2 , será por que se buscara mantener el nivel de los costos en la 

producciÓn lJ dar certeza a los consmnidores finales del precio del producto final. 

Sí opta por la estrate¿3ia 3, buscara minimizar sus costos en la p roducción lJ maximizar sus 

beneficios, esta es la estrate¿3ia dominante del ju¿3ador 1 en términos de costos. 

Ju¿3ador2: 

l. Este ju¿3ador lle¿3a a la CNSM con una postura de salarios altos, este a¿3ente también 

posee expectativas del salario de mercado lJ adoptan una postura de salario mínimo 

relevante. 

2 . Tratan de mantener un niv el de consumo i¿3ual en e l transcurso del tiempo. Es dec ir 

que el salario mÍnimo no pierda poder adquisitivo. 

3. V ende la idea de que realizará un trabajo de calidad lJ por consi¿3uiente es 

productivo. 

4. Como los trabajadores saben que la malJoría de ellos tienen nivel de estudios bajos 

(como se demostró en el análisis realizado de educación por sectores lJ por zonas 

salariales, el estado que malJOr población educada apenas tiene un15% del total su 

población en nivel superior), están dispuestos a fijar un salario mínimo bajo con la 

expectativa de que la situación cambie en el futuro, cundo los empresarios se 

percaten de su nivel de productividad. 
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De lo anterior el trabajador ne,gociara en salarios mÍnimos (W mio }, para poder determinar el 

salario mínimo futuro (W m iof} y para esto cuenta con tres opciones: 

1} W miof'2 > W m in 

2} W minf'2 = W m io 

3} W miof'2 < W min 

Del S2 { W minf'2 > W min, W mi nf'2 = W mio, W m iof'2 < W m in }, el trabajador siempre selecciona la 

estrate,gia 1, que le permitirá mantener su nivel de vida estable. 

A continuación se presenta por que el ju,gador 2 (Trabajadores}, ele,giría cada una de las 

estrate,gias. 

Sí el ju,gador 2 optara por la estrate,gia 1, dado que es maximizador, siempre prefiere 

condiciones mejores a las actuales lJ esta será su estrate,gia dominante, con esta podría 

mantener su nivel de vida y consumo, lo cuál implica un mayor bienestar para el trabajador 

y su familia. 

Sí se eli,ge la estrate,gia 2, la Única razón por la cuál se presentaría tal situación, es cuando la 

economía se manten,ga estable y no haya desequilibrios (efectos no inflacionarios}. 

Sí opta por la estrate,gia 3, solo sería en los casos en los cuáles se presentan situaciones 

adversas (crisis económicas), por lo tanto se busca minimizar la pérdida del empleo y se 

aceptan salarios inferiores al mínimo. 

Ju,gador3: 

l. Este ju,gador posee un análisis exacto del salario d e mercado. 

2. Al iniciar la ne,gociación, no tiene influencia de nin,guno de los ju,gadores. 

3 . Se encar,ga de presentar una señal en el mercado de trabajo, el salario mÍnimo. 
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3.2.1 Primer jue¿3o (posibilidad de éxito o fracaso) 

El jueao en acción: 

En la actualidad, la neaociación del salario mínimo en México, por parte de sus tres aaentes, 

toman como referencia al salario mÍnimo existen te, para determinar los salarios mínimos 

futuros que re¿3irán en la economía por un año. 

Inicialmente el aobiemo esta sujeto a una estructura leaal, se ve obliaado a determinar un 

salario mínimo y se lo da a conocer a los otros dos aaentes (patrones y trabajadores), los 

cuáles se pondrán de acuerdo para determinar el salario mÍnimo futuro. En este jue¿3o existe 

una democracia donde, sí la mayoría de los aaentes se ponen de acuerdo en un monto de 

salario mínimo, este será el que se aplique. 

Se sabe que el salario mÍnimo, en México esta le¿3islado (Constitución Mexicana, art. 123) y 

por consecuencia, dentro de las estrate¿3ias de los empresarios, la estrate¿3ia 3 (W minfl< W miJ 

de este ju¿3ador es imposible que se realice, por consi¿3uiente, el empresario solo podrá hacer 

uso de sus dos estrate¿3ias sobrantes: i¿3ualar el salario futuro al actual, o fijar un salario 

mínimo futuro superior al vi¿3ente. 

Dado lo anterior, los sindicatos de trabajadores y patrones tratarán de determinar los 

salarios mÍnimos de la si¿3uiente manera: 

Los sindicatos de patrones, tratarán de minimizar la diferencia existente entre el salario 

actual y el salario futuro, tal como se muestra en la si¿3uiente ecuación: 

Min 1 W minF-W min 1 

En contra parte, los trabajadores tratarán de maximizar la diferencia existente entre el 

salario mínimo actual y el futuro, esto se muestra a continuación: 

Max 1 W minF- W m in 1 

Teóricamente el salario nunm1o tiene dos posturas: el salario mm1mo relevante y el no 

relevante, los cuáles ya se han estudiado y se conoce sus implicaciones, el salario mínimo que 

es afín con el salario le¿3islado es el "salario mínimo relevante". 

Conociendo lo anterior, los empresarios se enfrentan a un arave problema, que es la falta de 

información, relacionada con la productividad (Casas y Ria¿3a, 2000). Los empresarios 

conocen que la mayoría de la fuerza laboral en México tiene niveles de estudio básico, y por 

lo tanto no son muy cualificados. Pero aparte de esto, saben que la educación no es el Único 
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determinante de los salarios, pero estos al ser maximizadores de beneficio, lo que les va 

importar son los niveles de producción. Pero conocen que en México existe mano de obra 

productiva. 

Entonces el empresario, se enfrenta a la sie,uiente disyuntiva al momento de contratar, que es 

la de seleccionar fuerza laboral productiva. De esto, se dese,losa lo sie,uiente: 

Donde: 

PT = es productividad del trabajo 

P(Pa)= a la probabilidad de que el individuo contratado sea altamente productivo. 

(J_,f)(Pb)= a la probabilidad de que el individuo contratado sea no productivo. 

De esto se desprende la incertidumbre por parte de los empresarios, ya que no están 

dispuestos a pae,ar salarios altos a trabajadores no productivos. El empresario tratará de 

pae,ar un salario base, en el cuál las capacidades de los individuos serán los determinantes 

de las nee,ociaciones posteriores para la determinación de salarios altos. 

Los empresarios están dispuestos a pae,ar salarios superiores al mínimo solo en los casos que 

la mano de obra sea calificada, basándose en la teoría de las señales y del capital humano, 

estos seleccionan personal de acuerdo a su documentación en la cuál analizan su nivel de 

estudio y su experiencia laboral. 

De los puntos anteriores podemos deducir entonces que el empresario no esta dispuesto a 

pae,ar salarios al tos debido a la incertidumbre en la productividad. Ocurre la situación que 

los empresarios le dan a conocer al sindicato de trabajadores que ellos no están dispuestos ha 

tener costos innecesarios por la contratación y despido de la mano de obra no productiva, es 

por eso que ellos aboe,an por salarios bajos, para conocer la información privada de los 

trabajadores, ya que existen ale,unos trabajadores que usan la estratee,ia de simular ser 

trabajadores productivos, pero en la realidad no lo son. ( Vilaseca, Torrent , Lladós, 2001) 

El sindicato de trabajadores, dado que existe un salario actual, nee,ociara un salario superior 

a este, independientemente de su costo e vida, pero se enfrenta al problema de la 

calificación de sus trabajadores, ya que el conoce que la mayoría de sus trabajadores no son 

muy cualificados y hará hincapié en que su fuerza laboral es productiva, por lo tanto esta 

fuerza laboral no cualificada podrá renee,ociar su salario en base al salario mínimo cuando 

de a conocer sus verdaderas capacidades. 

Lo anterior no hace que el sindicato de trabajadores renuncie a su postura de salarios altos, 

dado a que conoce información de la economía Mexicana y sabe además que la inflación ha 
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incrementado a niveles en los cuáles el salario mínimo no es suficiente para satisfacer el 

costo de vida. actual lJ por lo tanto abo¿3ara por una política que busca maxim.izar la 

diferencia absoluta entre el salario n1.Ínimo actuallJ el fu tu ro (Max 1 W minF- W m in 1 ) . 

El sindicato de trabajadores lJ patrones se enfrentan lJ cada uno de ellos, señala los detalles 

lJa mencionados, pero, el empresario le afirma al sindicato de trabajadores que el salario 

mÍnimo solo será una mediada temporal de pa¿3a, donde lo que el quiere es conocer el nivel 

de productividad de cada uno de sus empelados, además le dice al sindicato de trabajadores, 

que el sabe, que en la realidad la malJOrÍa de las personas ¿3anan más de un salario mÍnimo 

de acuerdo a su aptitudes lJ no existe nin¿3Ím motivo por el cuál su contraparte se vea 

preocupado por el bienestar de sus trabajadores, lJa que se¿3Ún é l, el salario mÍnimo solo será 

un salario en el corto plazo. El sindicato de trabajadores dentro de este jue¿3o acepta la 

postura de los empresarios, pero le afirma que es necesario aumentar el salario mínimo el 

cuál será tomado como medida de salarios, actualizándolo a la inflación lJ entonces sucede 

que se fija un salario mÍnimo futuro donde solamente se toma en cuenta las expectativas de 

inflación esperada. Pero esto trae un ¿3rave problema que es que el convenio de salario 

obli¿3a a que este sea rí¿3ido durante un año mientras se determina otro nuevo. La malJoría de 

las veces la inflación esperada se queda por debajo de los niveles de la tasa de inflación para 

el periodo si¿3uiente como sea demostrado en las evidencias empíricas expuestas en el 

capítulo3. 

Sumado ha esto, el sindicato de trabajadores se ve influenciado por dos factores: los salarios 

altos lJ el empleo, en el cuál el tendrá que hacer una valoración del costo de oportunidad al 

incurrir en la inclinación hacia cierto factor. Para el caso de México, históricamente han 

existido crisis lJ periodos de recesiÓn que han aumentado el desempleo, la inflación lJ la 

salida de capitales. Influenciado por lo anterior los sindicatos le dan un malJOr peso al factor 

empleo aunque esto le repercuta un salario bajo, pero ellos poseen la expectativa de un 

ajuste en el salario de sus trabajadores de acuerdo a sus aptitudes. En este punto los 

empresarios también son beneficiados, lJa que ahora observan al salario mínimo como una 

ventaja comparativa, en donde existe mano de obra barata comparada con otros países. 

Los resultados anteriores se reducen en la si¿3uiente matriz: 

En este jue¿3o el salario mínimo es la base de la ne¿3ociación en la determinación de los 

salarios; dado esto los ju¿3adores fijaran wminf en relación a w min> puede ocurrir que w minf 

sea malJor, i¿3ual o menor a W min. Entonc es la ¿3anancia para cada uno de los ju¿3adores estará 

expresada por la diferencia entre W minF- W min. 

El diferenc ial (W minf - W miJ que expresa la ¿3ananc ia se describe a continuación para cada 

uno de los Ju¿3adores: 
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Para el jue,ador 1 esta expresado por± a dependiendo de su estratee,ia. Para el jue,ador 2 

estará expresada por ± b dependiendo de su estratee,ia. Cuando el diferencial sea nulo se 

representará con el número O. 

Entonces para ejemplificar lo antes expuesto tomaremos en cuenta al trabajador, sí él opta 

por la estratee,ia W minf > W min ,por consi¿3uiente se obtendrá una e,anancia positiva; entonces 

estaríamos diciendo que: 

W m in + b > W m in y par a este caso la e,anancia es b. 

[ Se da -b cuando la estratee,ia es contraria a la anterior es decir WminF < W min· Sí se da el caso 

que WminF es i¿3ual a Wmin, entonces la diferencia es O i¿3ual a la e,anancia, ya que esta 

expresada en términos del diferenc ial. 

1' 
' Las e,anancias por parte del jue,ador 1 (empresario), se ha dicho que están expresadas por ± a 

i 

1 

lt 

i 
1 

1 

1 

: 
1 

1 

y O, estas se pueden obtener de la misma forma que se obtuvieron las del jue,ador 2 

(trabajadores), que se determinaron en el párrafo anterior. 

En el cuadro 22 se muestra las posibles estratee,ias entre patrones y empresarios que se dan 

al momento de la nee,ociación, además de las e,anancias de cada ae,ente al seleccionar 

determinada estratee,ia. Solo se analizará los diferenciales en cuanto al W minf y W mim donde 

las e,anancias están expresadas ±a, ±by O, dependiendo la estratee,ia. 

Cua dro22 

Matriz de resultados del juee,o 1 (Éxito o Fracaso) 

Empresarios (Jue,ador 1) 

1) W minf > W min +b,+a +b , O +b , -a 

2) W minf = W min O , +a 0 ,0 0, -a 

3) W minf<Wmin - b , +a -b , O -b , -a 

Fue nte : Ela b orac ión p rop ia 

Al momento de la nee,ociac ión cada m1o de los jue,adores llee,a con tres estratee,ias, donde las 

e,anancias están expresadas por W minF - W min· En la matriz de resultados se expresan cada 

una de las e,anancias de los jue,adores de a cuerdo a la estratee,ia que seleccionaron. 
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Se analizará el recuadro ( 1,1) donde las posibles aanancias de cada juaador están expresadas 

+ b para el juaador 2 1J +a para el juaador l. Ambos juaadores tienen la posibilidad de tener 

éxito o fracaso en su estrateaia, es decir: 

El empresario puede tener éxito o fracaso al ofrecer +a. 

El empresario se enfrenta a la probabilidad: P(a) + 1-P(a) 

Do11de 
P(a) es la probabilidad de que se de '~ " 

1- P(a) es la probabilidad de que no se de '~ ': 

Tiene éxito cuando Pes i¿Jual a 1, entonces 1- P es i¿Jual a O y por consiguiente 1- P (a) es 

b ' O ' 11

" ' r JP 1 1 11
" d tam ien y se ontiene a , s1 tienerracaso - es i¿Jua a y porconsi¿Juie11te a no se a. 

Del mismo modo el Juaador 2 se enfrenta al éx ito o fracaso de obtener "b". Su probabilidad 

es P(b) + 1-P{b) 

Donde 

P (b) es la probabilidad de que se de ''b " 
1-P (b) es la probabilidad de que 110 se de ''b ': 

Tiene éxito cuando Pes i¿Jual a 1, entonces se obtiene ''b ';sí 1- P se da con una probabilidad 

i¿Jual a 1 se obtiene fracaso y 110 se obtiene ''b ': 

Siauiendo con el análisis del cuadro 22, se puede observar recuadros sombreados. Estos son 

los posibles aanancias no pueden llevarse a cabo debido a los supuestos del jueao 1J de la 

leaislación laboral que reaula la neaociación. Por consiauiente no podrían darse en la 

realidad. Para el juaador 2la estrateaia W minf < W mim violaría el supuesto de racionalidad, 

debido a que esta estrateaia estaría disminu1Jendo su beneficio. Para el caso de los patrones 

aunque su estrateaia desea ble es W minf < W mim no podría llevarse a la realidad debido a 

que el salario mínimo esta leaislado 1J no se puede paaar un salario menor a este. 

Y a se ha mencionado el caso especial de las celdas sombreadas, por consiauiente, solamente 

se puede dar que W minf sea ~ W min. Cuando se da W minF = W min , puede ser explicado a 

razón de que los aaentes tienen informac ión completa 1J las expectativas son favorables sobre 

el desarrollo de la economía nacional (se espera inflación sea nula, la balanza comercial 

aumente, entre otros), otra explicación es que los empresarios quieran mantener el mismo 

nivel de costos en al producción respecto a L (factor trabajo). Sí se da W minF > W mim esto 

puede explicarse por la razón de que los empresarios piensan que un incremento en los 

salarios es compensado por un inc remento en la productividad 1J el capital humano. Y los 

trabajadores reciben unmalJOr nivel d e utilidad. 
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Ya sea mencionado que ambos juaadores tienen la probabilidad de tener éxito o fracaso en 
( d " " " b" l , l l , p d , d " " sus orertas e ± a y ± , en re acion a sa ario n11nin1o. ero a en1as, pue e ocurrir que a 

y "b" sean iauales o diferentes. 

4 .2 .2 Seaundo jueao (posibilidad de tres escenarios). 

Debido a los diferenciales entre ambos juaadores, podrían ocurrir tres situaciones, cuando 

seleccionen una estrateaia, estas podrían ser: 

W minf'2 > W minf1 entonces W min +b > W min +a 

W minf'2 = W minfl 

Wminf'2 < W min Fl 

W min +b=Wmin +a 

W min +b <Wmin +a 

Cuadro23 

Matriz de resultado del seaundo jueao (posibilidad de tres escenarios) 

Empresarios Ouaador 1) 

1) W minf > W min 2) W minf =Wmin 3) W minf<Wmin 

b >a 

1) W minf > W min 
b>O b>-a 

b =a *b/n ·o 
b <a 

2) W minf = Wmin O<a 0,0 
··~ 

0>-a 
• ·o a -~ ,1!1! 

:: r; -b> -a 

3) W minf<Wmin 
-lb< a -b<O -b= - a 

• ·o 
1• a 

-b<-a 
. .,, 

~ 

Fuente: Elaboración propia. 

Ganancias: 'a, 'b/ n, lJ ' 0 . para el recuadro l,ly 3 ,3 las aanancias se estudiará a parte d e bido a su situación especial 

(aa n = f (b>a, b=a lJ b<a). 

Para el recuadro 1,1 del cuadro 23 se puede observar que este tiene tres posibles resultados y 

dado esto se puede obtener diferentes aanancias para ese cuadro. La razón por la cuál 

pueden ex istir diferentes resultados, es por que aunque ambos juaadores decidieron por la 

estrateaia Wminf > Wmin, el incremento del salario mínimo para ambos juaadores no es 

necesariamente iaual a el estimado por ambos, puede ser que a :;t. b. 
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aan} f (b>a, b=a y b<a) 

aan2 f (b>a, b=a y b<a) 

Esta misma situación se puede dar en el recuadro 3,3, pero de forma neaativa y las pérdidas 

están expresadas del mismo modo. 

En todos los recuadros restantes las posibles aanancias solo están en función de una situac ión, 

dadas las tres posibles situaciones analizadas. (W minF2 > W minFl , W minF2 = W minFl, W minF2 < 

w minfl). 

Del cuadro 23 podemos lleaar a las si8uientes conclusiones, los resultados para todas las 

combinaciones de las estrateaias 3 del juaador 1y 2 son ceros, exceptuando la estrateaia 3,1 

del juaador 2 , en el cuál la aanancia se representa como • a. La razón por la cuál los resultados 

de aanancia son ceros en las combinaciones de la estrateaia 3 , es por que aunque los 

juaadores 1 y 2 quieran disminuir el salario mÍnimo aunque esto parezca irracional, no 

pueden, debido a que el salario mínimo en México esta leaislado y por consecuencia no 

puede disminuir en su monto. 

Un caso especial como se menciono es la combinación 3,1 del juaador 2, esto a razón de que 

aunque es una combinación de estrateaias 3la aanancia no es iaual a o sino iaual ·a, aunque 

el juaador 2 optara por la estrateaia Wminf < Wmin pensando que exista una situación 

catastrófica donde puede perder su empleo, y dec ide mantenerse ocupado a un a costa de 

una disminución en el sala rio mínimo, pero al momento que los empresarios ofrecen un 

salario superior al mínimo, el trabajador opta por aceptarla dado que esto mejora su 

situación y opta por el incremento dado por el Juaador 1 que es ·a. 

Otro caso especial es cuando la expectativas sobre el salario mínimo futuro para ambos 

juaadores es iaual al salario actual y aquí sucede que el W minfl = W minf'2, este es un equilibrio 

de Nash debido a que ninauno de los dos tiene incentivos para moverse de este equilibrio. 

Esto solo se presenta cuando las expectativas de la economía de ambos aaentes son muy 

optimistas, pensando que se mantendrá iaualy que la inflación será i8ual a cero. 

Cuando el Juaador 2 opta por la estrateaia 2 debido a su postura optimista sobre la 

economía, en ese instante el Juaador 1 se decide por su estrateaia 1, el trabajador se ve 

incentivado por aceptar la posición del empresario, entonces el total de aanancia es ·a . Para 

el caso contrario en que el empresario es el optimista sobre la economía y decide la 

estrateaia 2y el trabajador decide por su estrateaia 1, el resultado aquí varia ya que ahora el 

empresario no esta dispuesto a paaar b sino O, si se lleaa aun convenio entonces entre ambas 
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partes la 13anancia esta expresaras *b / n donde "n" es diferente de O, esto quiere decir que se 

dará un incremento del salario mÍnimo pero como porcentaje de "b". 

Cuando ambos ju13adores deciden por la estrate13ia de W minf > W mim pueden ocurrir las tres 

situaciones antes mencionadas que son: 

1) W minf'2 > W minfl 

2) W minf'2 = W minfl 

3) W minf'2 < W min fl 

entonces w m in + b > w min +a 

W min +b=Wmin +a 

W min + b <W min +a 

En la primera situación, en donde el trabajador selecciona un salario superior al que ofrece 

el empresario, sucede que b> a, aquí se da un problema, lJa que el empresario solo esta 

dispuesto a ofrecer "a", entonces estos tienen que lle13ar aun acuerdo, en donde las 13anancias 

, (b - a) 
estan expresadas por +a donde "n" es diferente de O. Entonces el salario mínimo 

n 
futuro es malJOr que el salario mÍnimo actual pero menor al salario mÍnimo+ b. 

Para la situación dos en la que ambos Ju13adores deciden un inc remento il3ual en el salario 

mínimo, se da que "a= b" , aquí ambos ju13adores 13anan, uno 13ana productividad lJ el otro 

13ana utilidad, pero ninl3uno de los dos tiene incentivos de moverse de esa 13anancia, así que 

se da otro equilibrio de Nash. De esta situación la 13ananc ia es "a" , pero "a= b", por lo tanto 

los dos 13anan lo mismo. 

Para el último caso, en el cuál el empresario selecciona un salario mínimo futuro superior al 

actual, pero sucede que "a> b", el trabajador se da cuenta que a seleccionado un incremento 

en el salario mínimo menor al del empresario, por lo tanto tiene incentivos para aceptar el 

incremento del salario dado por el empresario lJ la 13anancia es • a . 

De lo anterior, se lle5a a la conclusión, que a través del tiempo los salarios mínimos fijados 

en México, la estrate13ia para ambos ju13adores a sido W minf > W min, pero que el incremento 

de acuerdo con las evidencias empíricas a sido inferior a la inflación real, dado esto el 

salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo. 

Se lle13a a la conclusión de que el salario mínimo futuro (Wminf) es il3ual al salario actual más 

la inflación esperada. w minf = w min + l e 

Finalmente, lJa ambos ju13adores acuerdan un aumento del salario mínimo actual, estos dos 

ju13adores 1lJ 2 se lo proponen al 13obierno; el cuál tiene el Único papel de hacer le13al el 

acuerdo entre ambas partes lJ publica el a cuerdo. Con lo cuál se determina un nuevo salario 

mínimo para el si8tliente año. De aquí entonces se conclulJe que la determinación de los 

salarios por parte del 13obierno no es nada más que la probabilidad de que el a13ente 1 

obten13a sus objetivos lJ la probabilidad de que el a13ente 2 obten13a los SUlJOS, entonces: 
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W minG = P (Max 1 W minF2-Wmin 1 ) + (1-P) (Min 1 W minF1-Wmin 1 ) 

Pero como los juaadores 1lJ 2 neaocian salarios en términos de estratos de salarios mínimos, 

lo cuál se demostró en la evidencias del capítulo 3 , de aquí radica el objetivo final del 

estudio, demostrando su irrelevancia, de acuerdo a los supuestos en los cuáles se basa el 

esquema de salario mínimo lJ la consecuente pérdida de poder adquisitivo debido a su 

riaidez lJ a las falsas expectativas de la inflación esperado. Dado que es una medida para 

determinar los salarios de los trabajadores en la economía Mexicana. 

Bajo los supuestos de este jueao, en la que no existen la información perfecta los empresarios, 

determinan un salario mÍnimo por debajo de la productividad debido a que desean conocer 

la información privada de los trabajadores respecto a las aptitudes de este en su desempeño 

en el trabajo. Se conch1l)e entonces que la determinación de este salario esta por debajo del 

de mercado: Wmin < W e . 

Del jueao anterior, se puede hacer la aseveración, de que esta es una respuesta de por que los 

salario desde 1980 han presentado una tendencia hacia la baja, l)a que como lo muestra el 

jueao anterior los empresarios lJ los trabajadores lleaan a un acuerdo de determinar un 

salario bajo, hasta el momento de conocer la productividad de sus trabajadores. Las crisis 

económicas recurrentes, el endurecimiento de las políticas económicas de austeridad lJ la 

estrateaia deliberada de mantener contenidos los salarios mínimos lJ contractuales por parte 

delaobierno lJ los empresarios, han erosionado como nunca el poder adquisitivo del salario. 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), toma en cuenta a la inflación para 

determinar el monto de los salarios mÍnirnos, pero el hecho es que el salario mínimo queda 

rezaaado en relación con el índice a en eral de precios. Es decir, las expectativas de inflación 

que tiene esta comisión siempre quedan por debajo de la real, por consi8uiente desde 1980 

el salario mÍnimo ha perdido poder adquisitivo lJ de acuerdo con el CAM es de un 80o/o, esto 

nos lleva a creer que el jueao anterior se ha repetido 24 veces. Cada vez que se determinÓ un 

salario mínirno desde 1980, hizo que los salarios se contrajeran lJ que las tasas de inflación 

fueran superiores a las proyecciones oficiales, por consiauiente el salario después de 1980 l)a 

estaba depreciado, para el año siauiente (1981) cuando la CNSM se volvió a reunir para 

determinar los salarios mÍnimos aenerales, volviÓ a suceder lo mismo, es decir, se 

determinaron salarios bajos l) las tasas de inflación fueron superiores a las esperadas. Esto 

quiere decir que el salario de 1981 no contempla la inflaciÓn ni del 80 lJ el 81, por 

consiauiente las depreciaciones de los siauientes se fueron sumando debido a que las 

expectativas sobre la inflación fueran erróneas, ocasionado que para el año 2004 dicha 

deprecación sumara el 80o/o, a esto halJ que sumarle los efectos de las crisis recurrentes de 

los 80's, lJ el aumento de deuda publica, que se ve reflejado en la perdida del poder 

adquisitivo de los salarios. 
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Del jueao anterior podemos con el u ir dos puntos: 

l. Dado que el salario mÍnimo no cumple con los objetivos de su creación, además que se 

determinó su irrelevancia tanto por sectores económicos como por zonas salariales, siendo 

objetivos en su ineficiencia, debería desaparecer. Pero dicha solución no puede llevarse a 

cabo, debido a que es un salario leaislado, lo que obliaa que en la economía Mexicana a 

determinar un salario mínimo. En esencia el salario mínimo no es malo debido a que 

teóricamente dicho salario proteae a los individuos no cualificados, dándole la posibilidad 

de que aanen salarios superiores a los de su productividad, entonces el problema radica en su 

determinación. 

2. Si el salario mínimo, como se había mencionado en el punto anterior, en esencia sirve para 

proteaer a la mono de obra no cualificada, entonces si debe de existir y rescatando ideas del 

punto anterior, la forma en la cuál se determina los salarios no es eficiente. La solución a esta 

ineficiencia es hacer que los empresarios cambien sus ideas de antaño, en el cuál pensaban 

que los salarios estaban relacionados estrechamente con la pérdida de sus aanancias, ya que 

era un costo que sopesaba en la producción. Pero de acuerdo a las nuevas teorías de salarios: 

"los salarios de eficiencia" (ver capítulo 2) , demuestra que las ideas que los empresarios 

tienen son erróneas, ya que salarios superiores provocan que los trabajadores se vuelvan más 

eficientes, es decir si los empresarios paaan salarios más altos, el trabajador no estará 

dispuesto a perder el trabajo, si no dará todo de sí para mantenerlo, otro punto importante es 

que los salarios altos pronmevenla salud y la buena alimentación, debido a esto las empresas 

contaran con mano de obra saludable y por consi8uiente productiva, En términos de 

educación, rentas más altas permiten elevar el nivel de educación promedio y de acuerdo 

con la teoría de Michael Kremer, un pequeño incremento porcentual en educación 

incrementa el desarrollo económico y aeneran nuevos talentos que aportaran ideas que 

multipliquen las posibilidades de desarrollo de un país. Pero no solo los empresarios son los 

Únicos que deben romper con los esquemas ya obsoletos. Al no existir una relación directa 

entre los aumentos de los salarios y el incremento de la inflación (W onnacott, 1995, 

Economía), se puede decir dado este enfoque, que la política utilizada en México sobre el 

control de la inflación no es la correcta, por consiauiente al conocer esto elaobierno debería 

de perder la idea del control de precios. 

4 .2 .3 Tercer jueao (un salario de eficiencia) 

Sí elaobierno y las empresas toman en cuenta los puntos anteriores para la neaociación de 

los salarios mÍnimos, sucederá entonces que la postura maximizadora del Juaador 1 (sindicato 

de patrones) que es "salarios bajos mayores aanancias" se anula y por consiauiente los 

empresarios ya no verán al salario mínimo ni al incremento de este, como un factor 

determinantes en la disminución de su aanancia, sino cambiara la noción del salario mínimo 

a un salario de eficiencia. Recordando las implicaciones de esto, el salario mínimo relevante 
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lJ el de eficiencia, sonmulJ parecidos lJa que ambos se encuentran por arriba del de mercado, 

pero la diferencia radica en que los empresarios en un salario de eficiencia, están dispuestos 

a paaar salarios más al tos lJ no se ven obliaados a estos. 

Por otra parte, el estado también cambia su postura en relación al control de la inHaciÓn 

mediante el control de precios lJ lJa no tiene incentivos para determinar salarios bajos. Al 

darse cuenta que los empresarios están dispuestos a pa¿3ar salarios más altos compensados 

por la productividad la determinación del jue¿3o seria diferente. 

La estrate¿3ia del ju¿3ador 1 seria ofrecer un salario alto Wmin = w *. 

En donde: 

Wmin = un salario mínimo 

w* = salario de eficiencia 

Sus aanancias no se ven dañadas debido que dentro de su formula de aanancia se encuentra 

la diferencia entre lnareso-Costo, pero su lnareso esta determinado por la cantidad de 

producto que se venda multiplicada por el precio de mercado, conociendo entonces que los 

salarios de eficiencia loaran incrementar la productividad de los trabajadores provocaría 

que exista una compensación entre el pa¿3o de mano de obra lJ la producción de bienes. 

Bajo esta estrate¿3ia del empresario de pa¿3ar w*, en razón de cómo se ha mencionado con 

anterioridad, el trabajador tratará de mantener ese salario, es decir incrementara su 

productividad, este jue¿3o solo se repetirá cuando el trabajador realmente cumpla con las 

expectativas de los empresarios. Sí el trabajador opta por no recompensar el salario superior, 

no es productivo, el empresario pa¿3ara entonces un salario menor (wJ a w*. 

En contraparte el trabajador esta determinado por la si¿3uiente formula: 

f =P(e<ee) + {1-P)(e ¿ ee) 

En donde: 

1 = lnareso fu tu ro 

w* =salario de eficiencia 

e= esfuerzo del trabajador en el periodo actual 

ee = esfuerzo esperado por la empresa 

P(e <ee) = Probabilidad que el esfuerzo del trabajador sea menor al esfuerzo que exi¿3e la 

e1npresa. 

(J-P}(e ¿ ee) =probabilidad que el esfuerzo del trabajador sea i¿3ual o malJOr al esfuerzo que 

ex i¿3e la empresa. 
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Partiendo de la ecuación anterior, cuando se da P(e<ee), el inareso para el trabajador no es 

iaual al a w * , sino que al no ser productivo el em.presario tendrá incentivos de paaarle w 0 . Sí 

se da (1-P)(e ~ ee), entonces el empresario tendrá incentivos de paaar w ·, entonces se puede 

reexpresar la formula como a continuación se muestra. 

f=P(w0 ) + (1-P)(w*) 

Lo que sianifica que el inareso del trabajador para el periodo 2, depende del esfuerzo 

(productividad) realizado en el periodo l. Sí existe una aran probabilidad que en periodo 1la 

productividad del trabajador sea iaual o mayor a la productividad exiaida por la empresa. 

Entonces la empresa determinará un salario i8ual a w* para el siauiente periodo, lo que 

inducirá, que el este jueao se repetirá sucesivamente mientras ninauno de los dos viole el 

supuesto de este jueao que es "mayores salarios mayor nivel de productividad". 

En el cuadro 24 se muestran las posibles estrateaias por parte de los empresarios y 

trabajadores, así como sus aanancias. Dado lo antes mencionado se pueden destacar las 

estrateaias del juaador 1, que es esforzarse (e~ ee] o no esforzarse (e< ee]. Entonces las 

estrateaias para los empresarios es paaar W o o w * seaún sea el esfuerzo del juaador l. Las 
, d "O" "1" L , "O" d l b d d d aanancias estan expresa as por y . a aanancia sera cuan o e tra aja or eci a 

no esforzarse o que el empresario decida paaar W o por la falta de productividad. La aanancia 

será iaual a 1 cuando el trabajador se esfuerce y el empresario tena a incentivos de paaar w·. 

Cuadro24 

Matriz de resultados del tercer jueao (un salario de eficiencia) 

Empresarios 

Wo w· 
[sí e< ee] [sí e?: ee] 

e 

[e<ee] 0,0 0,1 
al ... 
o -o 
r¡J 

i? 
~ ... 
E-> 

[e ?: ee] 1, o 1,1 

Fu ente: el ab oración p ropia. 

Como la postura de los empresarios en este jueao es paaar salarios altos, es decir w·, se 

pueden obtener dos soluciones de acuerdo a la estrateaia del trabajador: 
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1). Sí la empresa pa¿3a salario altos lJ el trabajador es productivo se lleaa aun equilibrio de 

Nash en donde las dos partes no tienen incentivos de cambiar de situación, los trabajadores 

obtienen una retribución a su productividad lJ el empresario obtiene malJores ¿3anancias 

debido a la productividad. Los dos a¿3entes en este jue¿3o salen beneficiados. 

2). Sí la empresa pa¿3a w · lJ el trabajador decide no ser productivo, se lleaa a una solución Üsí 
e~ ee] ; [e< ee]}, pero no a un equilibrio de Nash, debido a que el empresario tiene incentivos de 

pa¿3ar salarios i¿3uales a W 0 , en donde W 0 < w·; lo anterior es a consecuencia, de que el 

trabajador, es el que viola el supuesto de productividad lJ se rompe el objetivo del jue¿3o que 

es "malJOr productividad malJores salarios". Dado esto, para el si¿3uiente jue¿3o el trabajador 

optara por dos situaciones, una de ellas es aceptar w =wo , esto a razón de que el sabe que sí 

realiza un esfuerzo malJOr lJ por consi¿3uiente aumenta su productividad, la empresa esta 

dispuesta a pa¿3arle w ·. La otra situación, es que el trabajador no realice más actividades en 

la empresa lJ decida buscar un trabajo por su propia cuenta en donde el ten¿3a expectativas 

que su salario sea w ~ w ·. 

Este jue¿3o también se basa en esquema democrático, en donde sí el salario lJa esta 

determinado por un convenio entre trabajadores lJ empresarios el Único papel que tiene el 

¿3obierno al fin lJ al acabo es que le¿3isle lJ de a conocer el salario m ínimo; elaobierno lJa no 

tiene incentivos par aplicar una política de control de precios en los salarios, debido a que no 

será afectado por la inflación dado a que el pa¿3o de los salarios altos por parte de los 

empresarios esta condicionada por un aumento en la productividad, con lo cuál se ¿3enera 

una economía a escala. 

CONCLUSIONES FINAlES 

Para concluir este capítulo se hará una conexión entre las ideas centrales de los estudios 

relacionados con educación lJ productividad con la esquematización de la ne¿3ociación a 

través de la teoría de jue¿3os lJ verificar sí dicho esquematización coincide con las 

conclusiones que se lle¿3aron con los datos estadísticos lJ la realidad imperante. 

El primer vínculo, se encuentra cuando se hace referencia a la conclusión de que el salario 

mÍnimo no pa¿3a productividad, esto coincide con el jue¿3o 2 , lJa que como se menciono los 

empresarios no cuentan con toda la información que le permita conocer todas las actitudes 

intrínsecas de los trabajadores lJ es imposible determinar su productividad al momento de la 

contratación lJ es por eso, que los empresarios fijan un salario a prueba que esta 

representado por el salario mínimo. Una vez contratado al trabajador lJ lJa que presto sus 

servicios un determinado tiempo el empresario conoce la productividad de dicho individuo 

lJ se rene¿3ocia un nuevo salario dependiendo de las actitudes del trabajador. Una vez 

expuesto anterior se puede decir que el jue¿3o 2 coincide lJ da respuesta del por que el salario 

mínimo no pa¿3a productividad. 
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Otro vinculo lo encontramos en la educación, ya que se concluyo que este factor es 

determinante en la fijación de los salarios. En los tres jue(3os que se analizaron en este trabajo, 

se pudo observar que los empresarios están dispuestos a pa(3ar salarios altos conforme la 

poblaciÓn sea más educada, ya que al momento de la contratación y ne(3ociaciÓn de los 

salarios de forma individual, el nivel de estudios para los empresarios es señal de 

productividad y determinante en la fijación de los salarios. 

El último vínculo esta relacionado con el poder adquisitivo de los salarios, pero éste, esta 

estrechamente liaado con el pa(3o de un salario mÍnimo al que no corresponde al nivel de 

productividad. Como se dijo anteriormente el empresario al desconocer la productividad 

tratará de pa(3ar un salario inferior a este, para no enfrentar costos por una mala selección 

del personal. Como el empresario siempre lleaa con esta estrate(3ia al momento de ne(3ociar 

los salarios mínimos, es decir tratará de min lwminf- W min 1 ocurre entonces que la inflación en 

la mayoría de veces es superior a dicha diferencia, provocando que el poder de compra de 

los salarios mínimos haya disminuido en el transcurso del tiempo y ten(3a como consecuencia 

que dicho salario, sea incapaz de poder comprar una canasta básica para una fmnilia de 5 

personas. 

Debido a los resultados obtenidos, ya sea demostrado en México el salario mÍnimo es no 

relevante, (3racias a los jue(3os se demostró el ¿por qué?, del salario mÍnimo en México hasta 

la actualidad. El cuál fue esquematizado en el jue(3o 1, en donde el empresario no conoce la 

información de los trabajadores y decide fijar un salario menor al de mercado para conocer 

las aptitudes de cada uno de los trabajadores y así poder determinar un salario más afín de 

acuerdo a la productividad individual del trabajador. En contraparte existen empresarios 

que están dispuestos a pa(3ar salario superior al mínimo pero condicionado a satisfacer la 

productividad esperada por ellos. De los análisis anteriores, se propone entonces que sí se 

conoce, que el nivel de educación es base para determinar los salarios en México y en 

cualquier otra economía. La fuerza laboral debe de tener incentivos para invertir más en 

capital humano, lo que provocara, que aunque el salario mínimo en México sea irrelevante 

la aente capacitada aane salarios superiores a este. Dada la situación actual en el país es 

muy difícil que la Inayoría de la población ten(3a acceso a la educación superior, a esto se 

expresa, que la educación no es el Único determinante de los salarios, sí usted lector no tiene 

la posibilidad a la educación superior, incremente su productividad de acuerdo a su 

esfuerzo, pero no se manten(3a en ese nivel sino capacítese continuamente, ya que debe 

recordar que las personas capacitadas perciben in(3resos superiores en el futuro que las 

personas no capacitadas; si usted determina que su productividad es mayor al salario que 

percibe a esto le respondo: "sea su propio jefe" y preste servicios que le reditúen mayores 

salarios. 
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Anexol 

Fragmento de la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos que lija los salarios mínimos generales lJ 

pro{esionales vigentes a partir dell de enero de 2004. 

PRIMERO.- Las áreas ¿3eo¿3rálicas en que para fines salariales se ha dividido a la Rep1iblica 

Mexicana, son las que se señalan a continuación con un n{lmero pro¿3resivo, denominación lJ 

. definiciÓn de su inte¿3ración municipal. 

1.- Area ¿3eo¿3ráfica "A" inte¿3rada por: todos los municipios de los estados de Baja California lJ 

Baja California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez lJ Práxedis G. Guerrero, del 

Estado de Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez, del Estado 

de Guerrero; los municipios de Atizapán de Zara¿3oza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, 

Cuautitlán lzcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz lJ 

Tultitlán, del Estado de México; los municipios de A$ua Prieta, Cananea, Naco, No¿3ales, 

General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado lJ Santa Cruz, del 

Estado de Sonora; los municipios de Camar¿3o, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, 

Mier, Mi¿3uel Alemán, Nuevo Laredo, RelJnosa, Río Bravo, San Fernando lJ Valle liermoso, 

del Estado de Tamaulipas, lJ los municipios de A$ua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 

Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán lJ Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río, del Estado de Veracruz-Llave. 

11.- Area ¿3eo¿3ráfica "B" inte¿3rada por: los municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajonmlco de 

Zúñi¿3a, Tlaquepaque, T onalá lJ la popan, del Estado de Jalisco; los municipios de Apodaca, 

San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, MonterrelJ, San Nicolás de los 

Garza lJ Santa Catarina, del Estado de Nuevo León; los municipios de Altar, Atil, Bácum, 

Benito Juárez, Benjamín liill, Caborca, Cajeme, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Empalme, 

Etchojoa, GualJmas, Iiermosillo, liuatabampo, lmuris, Ma¿3dalena, Navojoa, Üpodepe, 

Üquitoa, Pitiquito, San l¿3nacio Río Muerto, San Mi¿3uel de Iiorcasitas, Santa A.na, Sáric, 

Suaqui Grande, Trincheras lJ Tubutama, del Estado de Sonora; los municipios de Aldama, 

Altamira, A.nti¿3uo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Parías, González, El Mante, Nuevo 

Morelos, Ücampo, Tampico lJ Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas, lJ los municipios de 

Coatzintla, Poza Rica de liidal¿3o lJ T Úxpam, del Estado de Veracruz-Llave. 

111.- Area ¿3eo¿3ráfica "C" inte¿3rada por: todos los municipios de los estados de A$uascalientes, 

Campeche, Coahuila de Zara¿3oza, Colima, Chiapas, Duran¿3o, Guanajuato, liidal¿3o, 

Michoacán de Ücampo, Morelos, NalJarit, Üaxaca, Puebla, Querétaro de Artea¿3a, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán lJ Zacatecas; todos los 

municipios del Estado de Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez lJ Práxedis G. Guerrero; 

todos los municipios del Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los 

municipios del Estado de Jalisco excepto Guadalajara,El Salto, Tlajomulco de Z{1ñi¿3a, 

Tlaquepaque, Tonalá lJ Zapopan; todos los municipios del Estado de México excepto 
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Atizapán de Zaraeoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán lzcalli, Ecatepec 

de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz lJ T ultitlán; todos los municipios del 

Estado de Nuevo León excepto Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, 

Guadalupe, Monterrel;), San Nicolás de los Garza lJ Santa Catarina; los municipios de 

Aconchi, Alamas, Arivechi, Arizpe: Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, 

Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, liuachinera, 

liuásabas, liuépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Ünavas, 

Quirie5o, Ral;]Ón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de JesÍ1s, San Javier, San Pedro de la 

Cueva, Sol;)Opa, Tepache, Ures, Villa liidaleo, Villa Pesqueira l;) Yécora, del Estado de 

Sonora; los municipios de Abasolo, Bureos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, liidaleo, 

Jaumave, Jiménez, Uera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San 

Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria lJ Villaerán, del Estado de Tamaulipas, lJ todos los 

municipios del Estado de Veracruz-Uave excepto Aeua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, 

Cosoleacaque, Las Choapas, lxhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de 

Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de liidaleo lJ T tlXpam. 

SEGUNDO.- Los salarios mÍnimos 5enerales que tendrán vi5encia a partir dell de enero de 

2004 en las áreas eeoerá±icas a que se refiere el punto resolutorio anterior, como cantidad 

mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, 

serán los que se señalan a continuación: 
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Area eeoeráfica "A " 

Areaeeoeráfica "B " 

Area eeoeráfica "C " 

Pesos 

$45.24 

$43.73 

$42.11 
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Anexo2 Sistema de Administración Tributaria 

1 VIGENOA 1 ZONA A 1 ZONAB ¡~ 
1 ovovm 1 4680 1 4535 ¡H.ro 
1 01/01/04 1 45.24 143.73 1 42.11 

1 01/01/03 1 43.65 1 4185 30 

1 01/01/02 1 42.15 1 40.10 30 

1 01/01/01 1 4035 137.95 .85 

1 01/01/00 1 37.90 1 35.10 1 32.70 

1 03/12/98 134.45 1 3190 1 29.70 

1 01/01/98 130.20 1 28.00 1 26.0S 

1 03/12/96 1 26.45 1 24.50 1 22.50 

1 01/04/96 1 2260 1 20.95 1 19.05 

1 04/ 12/95 120.15 1 18.70 1 17.00 

1 01/04/95 1 1830 1 17.00 1 15.44 

1 01/01/95 1 1634 15.18 1 13.79 

1 01/01/94 1 15.27 14.19 1 12.89 

1 01/ 01/93 ¡ 14.27 1 13.26 1 12.05 

1 11/11/91 1 13330.00 1 12320.00 j 11m.oo 

1 16/ 11/90 1 11900.00 j 11ooo.oo 19920.00 

1 04/ 12/89 1 9325.00 1 8405.00 

1 01/07/89 18475.00 1 7640.00 

1 01/01/89 1 8640.00 1 7995.00 1 7205.00 

1 01/03/88 1 8000.00 17405.00 16670.00 

1 01/01/88 17765.00 1 7190.00 1 6475.00 

1 16/ 12/87 1 6470.00 15990.00 1 5395.00 

1 01/10/87 1 5625.00 1 5210.00 1 4690.00 

1 01/07/87 1 4500.00 1 4165.00 1 3750.00 

i 01/04/87 ' ' ' ¡ 3660.00 13385.00 1 3045.00 

1 01/01/87 1 3050.00 1 2820.00 1 2535.00 

1 22/ 10/86 1 2480.00 ¡ 2290.00 ¡ 2060.00 

1 01/06/86 1 2065.00 1 1900.00 1 1675.00 

1 01/01/86 1 1650.00 1 1520.00 1 1340.00 

1 04/ 06/85 1 1250.00 j 115o.oo 1 1015.00 

1 01/01/85 1 1060.00 1 975.00 ¡ 860.00 

1 11/ 06/84 1 816.00 1750.00 ¡ 660.00 

1 01/01/84 ,680.00 1 625.00 1 550.00 

1 14/ 06/83 1 523.00 1 478.00 1 42100 

1 01/01/83 1 455.00 1 415.00 1 365.00 

1 01/11/82 1 364.00 1 358.00 1 332.00 

1 01/01/82 1280.00 1 275.00 1 255.00 
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