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Ligera recuperación del salario mínimo
Zenyazen Flores
Martes, 9 de agosto de 2011

●     Registra incremento real de 3.4% en el primer semestre.

 
Pese a que al cierre del primer semestre el salario mínimo general promedio reportó un incremento real de 3.4 por 
ciento, en el periodo interanual que va de junio de 2010 a junio de 2011 su poder de compra se contrajo 0.2 por 
ciento, reportó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). 
 
Asimismo indicó que el nivel de ingreso promedio de los empleos que se han venido generando en la economía en 
el último año se estima inferior al de las plazas que se perdieron durante la fase más crítica de la recesión 
financiera. 
 
El comportamiento al alza de la tasa de desocupación, de la subocupación e informalidad son las variables del 
mercado laboral que han originado una merma en el salario desde enero de 2008. 
 
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Conasami señaló que del primer 
trimestre de 2008 a igual lapso de 2011 la población ocupada con un ingreso de más de tres salarios mínimos 
disminuyó al pasar de 28.56 a 25.36 por ciento, mientras que la que percibe entre dos y tres salarios también se 
redujo, de 23.40 a 21.94 por ciento. 
 
Mientras, la población ocupada que gana hasta un salario mínimo y que no percibe ingresos prácticamente se 
mantuvo en los mismos niveles, al ubicarse en promedio en 12.2 y 8 por ciento, respectivamente. 
 
Lo anterior ha contribuido a que los aumentos salariales sigan siendo moderados. 
 
Informalidad 
 
La Conasami precisó que al cierre del primer semestre el salario mínimo general promedio reportó un incremento 
real de 3.4 por ciento respecto al último trimestre del año anterior, como resultado de la evolución que mostró el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para familias con ingresos de hasta un salario mínimo, el cual 
durante el mismo lapso creció en 0.71 por ciento. 
 
Sin embargo, cuando se evalúa el salario para el periodo interanual (junio de 2010-junio de 2011) el poder de 
compra del salario mínimo se contrajo 0.2 por ciento. 
 
Alfonso Bouzas, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que México se perfila 
como un país de ingresos medios a bajos, siendo la media un rango que oscila entre dos y tres salarios mínimos. 
 
"El mercado de trabajo de hoy es el sector informal; no hay quien se inserte en el sector formal con uno o dos 
salarios mínimos. En el mejor de los casos podría haber personas que se emplean con tres salarios en la 
formalidad, y aun así ese dinero no es suficiente para las familias." 
 
Alertó que la desaceleración de la economía internacional sólo se sumará a la crisis propia de nuestro país, ya que 
"vive un proceso de crecimiento de la pobreza extrema, donde ya no hay ni para comer (_) calculamos que 
alrededor de 20 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en pobreza". 
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