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Se coloca remuneración 0.6 por ciento encima de la inflación

Ve salario real leve aumento
Muy pobre
A pesar de que los salarios 
medios habían crecido 
más que la inflación, en 
2008 y 2009 siguieron una 
trayectoria a la baja.

Fuente: STPS y Banxico 
Realización: Dpto. de Análisis de REFORMA

d Promedia $229.62

el ingreso diario

de los trabajadores

en el IMSS

Mónica Ramírez

Aunque la percepción de los tra-
bajadores se vio castigada el año 
pasado por el desempleo y la cri-
sis, el salario logró colocarse lige-
ramente por arriba de la inflación.

En 2009, el salario promedio 
de los trabajadores en el IMSS fue 
de 229.62 pesos diarios, lo que sig-
nificó un incremento de 4.64 por 
ciento anual nominal, apenas 0.6 
puntos por arriba de la inflación 
anual de 3.57 por ciento.

Aunque representó el menor 
aumento desde 2005, según cifras 
de la Secretaría del Trabajo.

Otros datos indicaron que el 
incremento salarial promedio de 
las negociaciones contractuales 
fue de 4.46 por ciento, el más ba-
jo desde 2007 y quedó 0.88 pun-
tos por arriba de la inflación.

Para Alfonso Bouzas, catedrá-
tico de la UNAM, lo que presentan 
las estadísticas no es real, pues un 
aumento de precios de esa magni-

tud no es creíble para las familias, 
mientras que se ofertan más pues-
tos con menores percepciones.

“En el País no hay salario 
remunerador, mientras que las 
prestaciones han dejado de exis-
tir”, dijo.

Comentó que es cierto que 
debemos abrirnos a la flexibilidad 
laboral, pero no impuesta como lo 
pretenden hacer en la reforma la-
boral, sino negociada.

“Las condiciones laborales de-
ben ser negociadas por los patro-
nes y los trabajadores, no impo-
nerse. Aquí quieren una flexibi-
lidad voraz que sólo beneficie a 
las empresas para ahorrarle cos-
tos”, argumentó.

Para este año se estima que 
los salarios presentarán una ten-
dencia de baja, y se colocarán por 
debajo del 5 por ciento nominal, 
lo que debilitará aún más el ingre-
so familiar, según especialistas y 
firmas de recursos humanos.

La última encuesta del Ban-
co de México destaca que 69 por 
ciento de los especialistas cree 
que durante el primer semestre 
de 2010 el incremento salarial 
real será menor que lo registrado 
en la segunda parte de 2009.

El mismo sondeo, pero de di-
ciembre, reveló que en enero y fe-
brero se espera que los incremen-
tos contractuales sean de 4.72 por 

ciento y de 4.77 por ciento anual 
nominal, respectivamente.

La firma Aon estimó a que el 
incremento salarial para 2010 se-
ría de entre 4.3 y 4.8 por ciento, 
mientras que Adecco indicó que 
se ubicaría entre 4 y 5 por ciento.

Deloitte resaltó que sólo 26 
por ciento de las empresas con 
mayor peso económico no otor-
garán incrementos salariales.

Otras cifras revelaron que los 
sectores con mayor incremento 
nominal en el salario medio fueron 
las industrias extractivas con 14.5 
por ciento, seguido de servicios so-
ciales con 5.58 por ciento.

¿Quién es quién en sueldos?
Los trabajadores de la industria eléctrica y extractiva son los que 
perciben más salario, mientras que el agro y la construcción son los 
más castigados. (Pesos)
 SALARio diARio VAR. AnuAL nominAL

Industria eléctrica y agua potable 517.21 5.1%

Industrias extractivas 338.35 14.5

Transporte y comunicaciones 293.20 4.1

Servicios sociales 247.60 5.6

Industrias de transformación 239.80 5.3

Servicios para empresas y personas 228.92 3.2

Comercio 201.55 4.3

Construcción 177.22 1.4

Agropecuario 126.82 3.0

Total	 229.62	 4.2
Fuente: STPS y Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Deteriora la crisis
créditos personales

Nicho leal
La banca encontró un 
nuevo nicho de negocio en 
el otorgamiento de créditos 
personales, principalmente 
en financiamientos vía 
nómina. (Créditos personales de los 
principales bancos, miles de millones 
de pesos)

* Estimado / Fuente: Scotiabank

Jessika Becerra

El desempleo que generó la crisis 
dañó el negocio de créditos per-
sonales que otorgan los bancos, 
principalmente vía nómina.

Para controlar el problema, 
las instituciones financieras han 
tenido que ceder a quitas de en-
tre 20 y 35 por ciento del adeudo 
total cuando hay atrasos de dos o 
tres meses, sostuvo Alejandro del 
Bosque, director de Créditos Per-
sonales de Scotiabank.  

En entrevista señaló que a fin 
de evitar mayores riesgos, los ban-
cos moderaron el otorgamiento 
de este tipo de créditos. En el ca-
so de Scotiabank, sólo se aprue-
ban 30 por ciento de las solicitu-
des, mientras que antes lo hacían 
con la mitad. 

Ricardo García, director de 
crédito al consumo de Scotiabank, 
detalló que entre 2008 y 2009, la 
colocación de préstamos perso-
nales se contrajo casi 45 por cien-
to en el banco. 

“A partir de julio de 2009 la 
morosidad aumentó. Sin embar-
go, las líneas de reestructuración 
de crédito y las quitas son la úni-
ca manera de que la gente pue-
da pagar y de que no se agudice 
el problema. 

“Las últimas cosechas de es-
te tipo de crédito son más sanas 
que las que se colocaron antes de 
la crisis, porque fue necesario re-
visar las políticas de otorgamien-
to”, explicó Del Bosque.  

De acuerdo con el Reporte de 
Cartera de Crédito y Captación 
de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, la morosidad de 
créditos personales alcanzó nive-
les altos durante 2009 en algunos 
bancos y los datos a diciembre 
muestran que aún no se detiene. 

El indicador que mide la car-

tera vencida como proporción 
de la cartera total fue de 5.16 por 
ciento en la banca en el último 
mes de 2009 y Scotiabank alcan-
zó el nivel más alto, al pasar de 
12.49 a 13.01 por ciento de noviem-
bre a diciembre. 

Le siguieron Inbursa, cuyo 
índice subió de 11.01 a 12.35 y Ban-
co del Bajío, de 9.95 de 11.97. 

La revisión de las políticas de 
originación generó que la carte-
ra total de créditos personales de 
la banca comercial disminuye-
ra 8 por ciento en 2009, según 
estimaciones de Scotiabank, tras 
crecer cada año a tasas superio-
res a 20 por ciento desde 2002 
hasta 2007.
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