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el pib crecerá 4.2%

México tiene los 
salarios más bajos 
de la OCDE: UNAM
Se crearán 467,000 empleos en el 2011 

edgar Huérfano
El Economista

México tiene el nivel de salarios 
más bajos de la organización para 
la cooperación y el Desarrollo eco-
nómico, con 12,528 dólares anua-
les, debajo de países como estonia 
y eslovaquia, los cuales alcanzan 
21,744 y 22,377 dólares, respectiva-
mente, de acuerdo con una investi-
gación del instituto de investigacio-
nes económicas (iiec) de la UnAM.

“Los bajos salarios en México 
son el reflejo de que el mercado 
laboral sí es flexible para las em-
presas, por lo que la reforma labo-
ral que pospusieron los legislado-
res sólo busca formalizar lo que ya 
se tiene como práctica en la eco-
nomía real”, aseguró Genoveva 
Roldán, investigadora del iie.

De acuerdo con el “informe de 
Mundial sobre Salarios”, publica-
do por la organización interna-
cional del trabajo, México tiene el 
salario mínimo más bajo dentro 
de un grupo de países selecciona-
dos por su nivel de desarrollo, con 
un nivel de 170 dólares acumula-
dos en un año, pagados por hora.

Mientras que china -país que 
basa su promoción de inversiones 
en el bajo costo de mano de obra- 
paga a sus trabajadores 173 dóla-
res, lo que significa que los em-
pleados del país asiático reciben 

comparativamente 3 dólares más 
que sus pares mexicanos.

De esta forma, México sólo su-
pera a india en el nivel de salario 
mínimo, con un nivel de 121 dó-
lares; sin embargo, el trabajador 
mexicano se mantiene detrás de 
países del mismo tamaño de de-
sarrollo en la región, como chile y 
Brasil, y muy por debajo de países 
como Holanda, donde el salario 
mínimo representa 160,600 dó-
lares anuales.

De esta forma el iiec consideró 
que es necesario que las políticas 
económicas estén encaminadas a la 
creación de empleos, ya que si bien 
se ha controlado el deterioro oca-
sionado por la crisis del 2009, esto 
no se ha reflejado en más empleos.

el iiec estimó que la economía 
mexicana generará 467,000 nue-
vos empleos inscritos en el iMSS en 
el 2011, lo que significa una reduc-
ción de 36.2% comparado con las 
732,379 nuevas plazas del 2010.

Por otro lado, el estudio indi-
ca que el déficit público de esta-
dos Unidos es un riesgo para todas 
las economías mundiales, pero en 
especial para México, ya que esto 
puede desacelerar la economía es-
tadounidense y con ella a la mexi-
cana, además de la afectación que 
tendrán los migrantes nacionales 
en aquel país, junto con sus fami-
lias que dependen de ellos y están 

radicadas en territorio nacional.
Armando Sánchez, coordi-

nador del Área de Análisis Ma-
croeconómico del iiec, comen-
tó que estima que el PiB crezca 
4.2% en el 2011, lo que deja al país 
nuevamente en su techo de creci-
miento potencial, siendo esto in-
suficiente para generar un desa-
rrollo sostenible.

“este año será difícil dado el 
complicado contexto internacio-
nal, la falta de reformas que forta-
lezcan la demanda interna y la ex-
cesiva dependencia de la economía 
estadounidense, pese a que el gas-
to público se liberará por las elec-
ciones locales y el inicio de las fe-
derales”, aseguró. 

ehuerfano@eleconomista.com.mx

Los mexicanos 
trabajan muchas 
horas, pero ganan 
menos que en 
otras naciones. 
foto archivo ee: 
hugo salazar

 Los bajos salarios en 
México son el reflejo de 
que el mercado laboral 
sí es flexible para las 
empresas”.

Genoveva Roldán, 
investigadora de la UNAM.

US12,528 ganan 
los mexicanos en promedio al 
año, de acuerdo con la OCDE, 
en Estonia, la remuneración es 
mejor. 

reporte al primer trimeStre

Se disparan  
las ganancias  
de Grupo Alfa 
redacción
El Economista

DURAnte eL primer trimestre 
del 2011, el Grupo Alfa presentó un 
crecimiento de 118% en su utilidad 
neta al ubicarse en 2,448.9 millo-
nes de pesos frente a los 1,122.2 mi-
llones registrados en el mismo pe-
riodo del 2010.

La utilidad antes de intereses, 
impuestos, amortización y depre-
ciación (eBitDA) fue de 4,914.2 
millones de pesos, un alza de 36% 
con respecto a los 3,610.5 millones 
del primer trimestre del 2010.

Las ventas del grupo sumaron 
42,233 millones de pesos, un al-
za de 31% frente a lo obtenido un 
año atrás.

Finalmente, la utilidad de ope-
ración registró un alza de 50%, al 
sumar 3,500.3 millones de pesos.

De acuerdo con la información 
de la empresa, el crecimiento en 
los resultados se vieron favorecidos 
por la mejoría en el entorno econó-
mico global.

tras los resultados trimestrales 

que superaron las expectativas, el 
Grupo Financiero Banorte espera 
una reacción positiva en el precio 
de las acciones. 

De acuerdo con Banorte, los re-
sultados obedecen a las recientes 
adquisiciones de la compañía, por 
lo que reiteran su recomendación 
de compra y pondrán a revisión su 
precio objetivo para el 2011. en la 
sesión de ayer, las acciones de Alfa 
ganaron 1.64% a 168.85 pesos.

valores@eleconomista.com.mx

2,448 millones de pesos 
registró la empresa de utilidades 
en el primer trimestre del año.

Buen primer trimestre 
para la emisora Bolsa 
alma Saavedra
El Economista

LoS inGReSoS de Bolsa Mexicana 
de Valores (Bolsa) en el primer tri-
mestre del año registraron un in-
cremento de 18.7% con respecto al 
mismo periodo del 2010, para ubi-
carse en 449 millones de pesos, se-
gún la información vertida al mer-
cado de valores. 

el segmento Bursátil de Bolsa, 
el más importante para la compa-
ñía, registró un incremento en in-
gresos de 11.1% en el trimestre has-
ta los 182.3 millones de pesos, tras 
presentar aumentos en comisiones 
por operatividad, cuotas emisoras, 
venta de información y cuotas de 
participantes. 

La utilidad de operación de la 
compañía creció 20.5%, al pasar 
de 126 a 152 millones de pesos, de-
rivado de lo cual el margen de uti-
lidad fue de 33.8 por ciento. 

A nivel de segmento de nego-
cio, la utilidad de operación de De-
rivados Financieros fue el de me-
jor desempeño, con un avance de 

609.5%, el Bursátil fue de 17.9%, 
el de corretaje de 64.3% y por cá-
maras, la de contado cayó 12.4% 
mientras que la de Derivados re-
puntó 92.3 por ciento. 

Asimismo, la utilidad neta de la 
Bolsa entre enero y marzo pasado 
sumó 149 millones de pesos, 19.5% 
más con respecto al mismo trimes-
tre del año pasado. 

Por otra parte, al cierre de mar-
zo pasado, el efectivo de la Bolsa as-
cendió a 2,442.6 millones de pesos, 
17.1% más con respecto al mismo 
periodo del 2010, “aumento que se 
debe principalmente a los recursos 
generados por la operación, así co-
mo al cobro anual anticipado de las 
cuotas anuales de mantenimien-
to”, refirió la Bolsa en su reporte al 
mercado bursátil. 

asaavedra@eleconomista.com.mx

449 millones de pesos 
fueron los ingresos de la Bolsa de 
Valores en el país en los primeros 
tres meses. 
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