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Introducción 

Hablar del salario es hacer referencia a las familias mexicanas que participan de la 

distribución de la riqueza mediante el pago que los empleadores dan a sus trabajadores, 

por cada jornada laboral. Una primera imagen de la importancia del salario nos la 

proporciona la población en condiciones de trabajar, la que se conoce como población 

económicamente activa, que se estima aproximadamente en 54 millones de personas, 

para la cual el salario derivado de su trabajo constituye su principal o su única fuente de 

ingresos. Es ampliamente reconocido que el salario es el mecanismo mediante el cual la 

población trabajadora participa de la distribución del ingreso que se genera en la 

economía. (Samaniego Breach, Norma: 2014:53). 

En este sentido el tema del salario y, en especial la magnitud de los mismos,al involucrar a 
cerca de la mitad de la población mexicana le otorga una dimensión estratégica para el 
desarrollo social y económico, entendido éste como el proceso en donde se desenvuelve 
la vida productiva y cultural de los seres humanos, y que mediante una justa distribución 
de la riqueza debe disminuir las desigualdades sociales, erradicar la pobreza y proteger los 
ecosistemas. En este contexto, la distribución justa del ingreso es una condición 
indispensable para hablar de desarrollo, cuyo objetivo o razón de ser es el bienestar de las 
personas.(Domínguez Sara Caria, Rafael, 2018: 65-66). 

 

Es una realidad reconocida que México es un país subdesarrollado, considerado como una 

economía emergente colocada entre las 15 más grandes del mundo. No obstante 

padecede enormes desigualdades sociales, con poco más del 40% de su población 

viviendo en condiciones de pobreza. Reconocer que México es un país con una economía 

de gran tamaño que contrasta con las mayores desigualdades sociales del mundo, no 

debería ser sólo un dato para sorprenderse, sino un llamado a considerar con seriedad 

que la desigualdad social, y en especial la pobreza, es un fuerte freno al desarrollo 

económico y social1 de las economías emergentes, como la mexicana.  

Si bien en algunos círculos académicos y políticos se reconoce que la pobreza y la 

desigualdad social son moralmente injustificables y políticamente inaceptables, lo cierto 

es que los gobiernos, salvo la excepción del presidente Lázaro Cárdenas del Río, nunca se 

                                                             
1 Domínguez Sara Caria, Rafael, 2018: 66 hace referencia a un escrito de DudleySeers publicado en 1969 
donde se critica la idea del desarrollo como crecimiento del PIB que en algún momento daría beneficios a las 
personas, y coloca en el centro del desarrollo el “progreso social”, el del bienestar social como su finalidad, y 
por lo tanto afirma que la desigualdad es el principal obstáculo al desarrollo. 
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han tomado en serio resolver el problema de las grandes desigualdades sociales. Y 

tampoco han consideradola  solución de este gran problema nacional, desde una 

perspectiva del desarrollo social y económico.  

El ejemplo de este olvido deliberado, lo representan los gobiernos que se sucedieron 

entre 1982 y 2018. Aún está por verse la deriva social del gobierno que empezó el primero 

de diciembre de 2018.Durante aquel período los gobernantes, emanados tanto del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) como del Partido Acción Nacional (PAN) aplicaron 

políticas sociales fallidas para combatir la pobreza y la desigualdad, enmarcadas en un 

conjunto de políticas económicas queprofundizaron la desigualdad social el mismo tiempo 

que estimularon el enriquecimiento de las elites empresariales, las cuales pasaron de ser 

observadores a protagonistas entrelas personas más ricas del mundo.2 

Lo que resultó de las políticas que se implantaron a partir del gobierno de Miguel de la 

Madrid Hurtado (1982-1988), conocidas como modelo de desarrollo neoliberal, fue una 

creciente polarización social, que si bien se ha venido construyendo desde antes de dicho 

gobierno, se acentúo con las medidas de control salarial que adquirieron rango de 

estrategia económica. Con dicho gobierno se abrió paso un cambio político dentro del PRI 

como partido gobernante. Se convirtió en dominante una nueva generación de políticos 

identificados como los tecnócratas neoliberales, educados en las universidades de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Esta tecnocracia desplazó al tradicional grupo político 

que defendía la ideología del nacionalismo revolucionario, la economía mixta,la justicia 

social, y el papel activo del estado como promotor del desarrollo económico y social. 

El nuevo grupo dominante del PRI enfrentó una fuerte crisis económica que estalló en 

1982, la cual fuedetonada por la excesiva deuda pública, interna y externa. Las recetas 

neoliberales que acordaron conlos organismos internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, fueron la condición para que el gobierno mexicano 

pudiera acceder a los préstamos internacionales que necesitaba para cumplir con los 

pagos de los intereses y capital de la deuda pública, y para amortiguar el déficit fiscal del 

gobierno federal. 

Con la aplicación de las políticas económicas neoliberales cambió la orientación del 

desarrollo que se venía experimentando y cuyo ciclo cerró en 1982. La tecnocracia 

gobernante con base en la privatización de las empresas públicas lograría reducir el papel 

del Estado en la dinámica económica;se adoptó el eufemismo de fortalecer las fuerzas del 

mercado para que éste, es decir las grandes empresas nacionales y extranjeras, asumieran 
                                                             
2https://www.milenio.com/negocios/los-5-mexicanos-mas-ricos-del-mundo-segun-forbes. 17 

mexicanos forman parte de las personas más ricas del mundo con un capital de 132,500 millones 

de dólares, que equivalen a 2.5 billones de pesos, cerca del 50% del presupuesto de egresos del 

gobierno federal para 2020, considerando un tipo de cambio de 19 pesos mexicanos por dólar. 
 
 

https://www.milenio.com/negocios/los-5-mexicanos-mas-ricos-del-mundo-segun-forbes
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el protagonismo económicoy se encargara de la distribución de los bienes y servicios. Con 

este cambio el Estado que se había caracterizado por ser un activo promotor del 

desarrollo económico y social, quedó subordinado a las necesidades y exigencia de las 

grandesempresas. Se canceló la política proteccionista de la industria nacional y se impuso 

la apertura comercial,con lo cual se abrieron las fronteras a las mercancías y los capitales 

extranjeros. Para sostener la competitividad internacional y atraer a los inversionistas 

extranjerosse impuso una política de contención salarial que se vinculó como estrategia 

para controlar la inflación, la cual condujo a la precarización del salario y, en 

consecuencia, al empobrecimiento de grandes grupos de trabajadores y sus familias. 

En este trabajo se abordará el devenir del salario mínimo en el contexto de los diferentes 

modelos de desarrollo económico que se han experimentado en México. Somos 

conscientes que enfocar la atención en el salario mínimo, obviamos los otros tipos de 

salarios, como los de las distintas ramas de la economía, pero este sesgo, no demerita la 

importancia de este enfoque ya que el salario mínimo es un indicador para acercarnos a la 

política salarial del gobierno, los empresarios y los líderes de las centrales obreras de 

México. Además hay que recordar que de acuerdo al artículo 123 de la Constitución 

Política mexicana el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 

materiales, sociales y culturales de un jefe de familia, y para proporcionar la educación a 

sus hijos. 

Con la presente radiografía histórica y comparativa sobre el salario mínimo en México, se 

elabora un acercamiento sobre su dinámica e importancia como elemento central de la 

política de precariedad salarial. Con unamirada de largo plazo se busca comprender el 

comportamiento del salario mínimo en las diversas coyunturas políticas que se abrieron 

desde el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). Es una ruta de 

observación que permite entender el papelque los salarios han jugado en las políticas 

económicas. Unas veces, sobre todo durante el llamado modelo de desarrollo 

estabilizador, en el que se buscaba la industrialización mediante la sustitución de 

importaciones,los salarios fueron considerados  factores para fortalecer el mercado 

interno, indispensable para dicha estrategia de industrialización. Pero otras veces, como 

en la etapa de las políticas neoliberales, queimpulsan una industrialización con apertura 

comercial, el salario precario es considerado en la práctica como un medio de atracción de 

capitales y de competitividad internacional. (Santiago Castillo, Javier, 2014: 71-75). 

Además el castigo a los incrementos salariales se convirtió en una estrategia para 

controlar el crecimiento de la inflación. Según esta última concepción el salario debería 

ser anclado a la baja para gobernar el movimiento de la inflación,con el cuestionable 

argumento de que el aumento del salario mínimo trae un malestarmayor por la inflación 

que genera, que el bienestar que provoca aumentarlo. 

El objetivo de esta reflexión sobre los salarios mínimos en el México actual, es argumentar 

en favor de un cambio de paradigma de la política salarial. Sugeriremos la importancia de 
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abandonar la concepción tradicional que considera al salario como un costo de 

producción, y que, por lo tanto, puede ser reducido para conseguir dos objetivos: evitar la 

inflación y mejorar las ganancias del capital. El nuevo paradigma salarial deberá concebirlo 

como un factor de desarrollo o de crecimiento económico con bienestar. Esto en la 

medida en que por su amplio impacto como distribuidor de riqueza, un buen salario 

fortalecería el mercado interno, lo que permitiría que millones de personas puedan 

acceder a los bienes y servicios que se ofertan en dicho mercado. 

La concepción tradicional del salario como costo de producción ha prevalecido en la 

historia económica de México. Ella deriva de una visión micro, que desde la perspectiva de 

la empresa y de sus expectativas de ganancias el salario es un costo a controlar y reducir 

cuando se presentan problemas de competitividad y rentabilidad. Pero desde una 

perspectiva macroeconómica, el salario en cuanto masa salarial constituye un importante 

factor cuya dimensión puede fortalecer si son altos, o debilitar si son bajos, la demanda de 

bienes y servicios. 

El cambio de paradigma respecto al salario no es una novedad para muchos países, sobre 

todos para los desarrollados. En éstos operó la lógica inversa a la que ha operado en 

México en la mentalidad e intereses de la clase empresarial mexicana, porque se concibió 

el salario como un elemento crucial e indispensable, para incentivar la demanda interna y, 

por consiguiente, como un agente que fortalece el mercado interno y contribuye al 

desarrollo económico. Por esta lógica, en los países desarrollados existen salarios altos y 

muy altos comparados con los que han prevalecido en México. La lógica empresarial 

mexicana que busca ganancias rápidas, es mantener los salarios bajos, aunque ello 

signifique debilitar el mercado interno y frenar las posibilidades del dar un salto del 

subdesarrollo al desarrollo. 

En México hace falta una concepción generalizada entre la clase empresarial de las ideas 

que Antonio Gramsci denominó el fordismo, a propósito de la iniciativa que a principio del 

siglo XX tomó Henry Ford para competir con los monopolio de la industria automotriz. 

Dicha iniciativa consistió en desarrollar una estrategia de altos salarios para que sus 

trabajadores también pudieran comprar los automóviles que producían, para desplegar su 

mercado más allá de las elites económicas, vinculando dicha estrategia salarial con la 

innovación tecnológica de la producción en cadena con la que incrementó notablemente 

la productividad, abarató el costo de producción, los precios de venta, y popularizo el 

consumo de los automóviles. El fordismo revolucionó la economía norteamericana con la 

combinación de los altos salarios, que dieron origen a la clase media obrera, y la 

innovación tecnológica. Este tipo de mentalidad empresarial es quizá lo que haga falta en 

México para impulsar el cambio de paradigma respecto a los salarios y también respecto a 

la tecnología, para que nuestro país pueda salir del atraso económico y social, y sobre 

todo, superar la desigualdad social y la pobreza. 
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Aquí se adopta una orientación teórica que considera que la política puede modificar las 

tendencias económicas, y que el mercado, como señala Antonio Gramsci, es una 

determinada constelación de fuerzas sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, 

consideramos que las decisiones acerca del porcentaje de incremento de los salarios 

mínimos, está determinada por la situación de las fuerzas políticas y sociales en un 

momento determinado.  

En un estudio posterior se podrá comprobar la hipótesis de que dada una determinada 

situación de la economía, un determinado nivel de desarrollo de la tecnología y de la 

productividad, de una determinada situación de las relaciones de intercambio económico 

internacional, los niveles salariales dependen de la fuerza política que exista entre las 

organizaciones de los trabajadores y la de los empresarios, así como del papel que en esa 

relación de fuerzas asuma el gobierno. 

El presente ensayo se divide en tres capítulos. El primero es descriptivo y pone a 

disposición de los lectores los datos sobre el comportamiento de los niveles salariales en 

distintas coyunturas políticas y económicas. El segundo capítulo es reflexivo y articula una 

explicación acerca de los factores económicos y políticos que intervienen en el 

comportamiento de los salarios mínimos. Y, el tercer capítulo, se dedica a la formulación 

de la propuesta de cambio de paradigma que México requiere acerca de los salarios, como 

condición para acelerar su paso de una economía emergente a una plenamente 

desarrollada, con una distribución de la riqueza capaz de reducir las desigualdades 

sociales y de erradicar la pobreza. 
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Capítulo 1 

Los salarios en los modelos de desarrollo de México 

Nuestra reflexión sobre los salariosparte del sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río 

(1934-1940), que ha sido reconocido por los historiadores como el gobierno en el que 

realizaron las principales reformas sociales derivadas de la revolución mexicana (1910-

1917). Dichas reformas se centraron en la distribución de importante extensiones de 

tierras a los campesinos; en la organización de las grandes centrales sindicales de 

trabajadores, las cuales pasaron a formar parte de la estructura organizativa del Partido 

de la Revolución Mexicana, sustituto del Partido Nacional Revolucionario, formado por 

Plutarco Elías Calles en 1929; en la colocación del Estado como un promotor de desarrollo 

con base en las inversiones públicas, y en el impulso extensivo de la educación nacional. 

El análisis se realizará haciendo un corte en dos grandes períodos, el primero abarca de 

1934 hasta 1976 y está determinado por la tendencia ascendente del salario mínimo. El 

segundo que se extiende de 1976 hasta 2018 está caracterizado por la tendencia 

decreciente del salario mínimo y la pérdida del poder adquisitivo alcanzado en el período 

anterior. En el primero se distinguen dos momentos, el que va de 1934 a 1945, que 

corresponde a la coyuntura de preguerra y de la segunda guerra mundial,cuando la 

economía de guerra le permitió a México convertirse en un productor para el mercado 

norteamericano y emprender un proceso de industrializaciónpor sustitución de 

importaciones. Este tipo de industrialización se mantuvo en el momento que barca de 

1954 a 1970,y corresponde a la vigencia del modelo de desarrollo estabilizador.  

En el segundo período también hay dos momentos, el que va de 1970 a 1982, cuando se 

pone en práctica el modelo de desarrollo compartido, y de 1982 a 1918 en el que 

implantan las reformas del modelo neoliberal. En términos de la industrialización se puede 

decir que el primer gran período 1934-1982 corresponde a la etapa de la sustitución de 

importaciones con proteccionismo estatal para la industria nacional; y el que va de 1982-

2018 es el de la industrialización con apertura económica. (Monserrat Huerta y Chávez 

Presa, 2003; Ramírez Brun, 2014 y Santiago Castillo, 2014.) 

 

Industrialización sustitutiva de importaciones 

En el Cuadro 1, integrado por las estadísticas construidas por la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, los salarios se expresan a precios constantes de 2018. Mirando el 

conjunto de los datos se aprecian frecuentes altibajos en el movimiento de los 

incrementos salariales. Sin embargo en el largo período de 1934 a 2018, hay un punto de 

inflexión en 1976 cuando el salario mínimo alcanza su máximo nivel, es el año en el cual 

los incrementos salariales aplicados por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-
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1976) logran ubicar al salario mínimo en 378 pesos 51 centavos, nivel que no se logró 

recuperar en los 42 años siguientes. 

Durante los primeros 42 años se combinan dos tipos de políticas económicas, la 

industrialización sustitutiva de importaciones y el modelo de desarrollo estabilizador 

(1954-1970). Esta es la etapa en la que se procesa el conocido milagro mexicano, por las 

altas tasas de crecimiento económico en un largo plazo. En ella, el Estado mexicano 

adopta la economía mixta, con base en la cual con inversiones estatales se crean 

empresas públicas propiedad del Estado, que abarcan sectores estratégicos de la 

economía, los cuales se combinan con las empresas privadas. La economía mixta impulsa 

la industrialización vía sustitución de importaciones,con controles arancelarios para 

proteger a la industria nacional de la competencia extranjera.  

Una condición endógena de la nueva industria nacional era la existencia de una creciente 

demanda interna para la venta de sus productos y la consolidación de un fuerte mercado 

interno. Los salarios adquirieron importancia pues se convirtieron en estimulantes para el 

crecimiento de la demanda y del mercado internos.Esta es la razón por la que durante los 

años que corren de 1935 a 1976, el salario mínimo tiene una tendencia hacia el 

crecimiento constante,como puede mirarse en la gráfica 1. El salario mínimo empezó en 

$98.51 en 1935 y culminó en su máximo nivel de $378.51 en 1976. Durante los 42 años de 

este largo período de crecimiento salarial, se experimentaron 16 reducciones en 16 años, 

por lo que durante 26 años los salarios mínimos tuvieron constantes aumentos. 

Gráfica 1. Tendencias de los salarios mínimos reales en México (con respecto a 1976), 

1935-2019. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 
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Sin embargo, esa tendencia creciente tuvo altibajos. Durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas el salario alcanza un máximo de $103.33 en 1936 para sufrir una drástica caída 

del 16% en 1937, y retomar su crecimiento hasta el fin de dicho sexenio. Este fue un 

período en el que el presidente de la república asumió una actitud de comprensión de las 

precarias condiciones de vida de los trabajadores, y de compromiso con ellos al grado de 

convertirlos en sus aliados. La alianza de los trabajadores con el gobierno fortaleció al 

régimen y le otorgó un sustento político y social indispensable para resistir las presiones 

económicas, jurídicas, políticas y diplomáticas que acompañaron la expropiación de las 

compañías petroleras en 1938. La misma expropiación petrolera fue un hecho de 

transcendencia histórica, protagonizado por la alianza del presidente Cárdenas con los 

trabajadores como reacción a la negativa de las compañías petroleras, todas extranjeras, a 

cumplir una sentencia judicial en favor de los trabajadores y sus demandas de aumentos 

salariales. 

En el sexenio siguiente, con el General Manuel Ávila Camacho como presidente de la 

república, (1940-1946) las reformas sociales del cardenismo encontraron obstáculos y 

frenos. El efecto de este freno se reflejó en los salarios mínimos, pues durante todo el 

período de dicho gobierno tuvieron una tendencia decreciente. El salario que había 

alcanzado en el último año de Cárdenas $98.90 cae a $71.98 en el último año de Ávila 

Camacho. 

Después de 1946, durante los cinco sexenios siguientes (30 años) el salario mínimo entró 

en un nuevo proceso de crecimiento constante. Entre 1946 a 1976 se afianzó el proyecto 

de industrialización sustitutiva de importaciones en el cual los salariosjugaron un papel 

central para ampliar el mercado interno y la demanda de productos que generaba dicha 

industrialización.Como se puede ver en las gráficas siguientes, durante el gobierno de 

Miguel Alemán Valdez (1946-1952) los salarios decrecieron cuatro años, pero en el último 

lograron un importante incremento del 30% con lo que retomaron su tendencia a crecer. 

Esta tendencia se mantuvo durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), y se 

consolidó durante los sexenios de Adolfo López Mateos (1958-1964) cuando el salario 

mínimo rompe la barrera de los 100 pesos, tendencia que continua durante el sexenio de 

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). 

La mejor época para el crecimiento de los salarios mínimos corresponde al gobierno de 

Luis Echeverría Álvarez. Este gobierno fue tachado de populista por su actitud tolerante a 

los aumentos salariales y al reparto de tierras. Esta actitud que le concitó la crítica y 

oposición de las agrupaciones empresariales. Si bien en el primer año de este gobierno el 

salario mínimo se mantiene en el mismo nivel que alcanzó en el último de Gustavo Días 

Ordaz,a partir de 1972 inicia una carrera de aumentos que llevaron al salario mínimo a su 

máximo nivel en la historia económica del siglo XX y de la que va del siglo XXI, con su 

punto deinflexión en 1976 cuando el salario mínimo alcanza su máximo histórico. 
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Gráfica 1.1. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 1935-1940. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

 

Gráfica 1.2. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio del Gral. Manuel Ávila Camacho. 1941-1946. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019.  

Gráfica 1.3.Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 
sexenio presidencial de Miguel Alemán Valdez. 1947-1952. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

Gráfica 1.5. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Adolfo López Mateos. 1959-1964. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
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Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

 

Gráfica 1.6. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. 1965-1970. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

 

 

 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
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Gráfica 1.7. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Luis Echeverría Álvarez. 1971-1976. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

En el lago período de 1935 a 1976, el producto interno bruto de México (PIB) tuvo un 

crecimiento constante, como se puede ver en el Cuadro 2. A excepción del sexenio 

cardenista cuando la economía crece un promedio de 4.52%, en los siguientes seis 

sexenios la economía (PIB) crece por arriba del 6% promedio anual. Se sabe que en el 

crecimiento de la economía intervienen diversos factores, entre ellos los montos del 

ahorro y su traducción en inversión; la inflación; el tipo de cambio y la dinámica del 

mercado externo e interno.Pero es muy probable que el crecimiento del salario haya 

desempeñado un papel estimulante para alcanzar tales porcentajes del PIB. No es casual 

la coincidencia de ambos procesos de crecimiento del salario mínimo y del PIB. Esta 

afirmación se podría refutar señalando que durante el gobierno de Ávila Camacho los 

salarios cayeron pero hubo alto crecimiento del PIB. Sin embargo, es probable que el 

crecimiento económico en condiciones de caída salarial se haya debido al empuje que 

recibieron las inversiones por la nacionalización de las compañías petroleras y sobre todo 

el factor positivo que significó para México la segunda guerra mundial. 

 

Gráfica 2. Tendencias del PIB de México. 1935-2018. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1.  

 

Gráfica 2.1.Tendencia del PIB. Sexenio presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 

     

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 
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Gráfica 2.2. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial del Gral. Manuel Ávila Camacho. 

1941-1946. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Gráfica 2.3. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Miguel Alemán Valdés. 1947-

1952.     

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Gráfica 2.4. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. 1953-1958. 
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

 

Gráfica 2.5. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Adolfo López Mateos. 1959-1964. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Gráfica 2.6. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. 1965-1970. 
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

 

Gráfica 2.7. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Luis Echeverría Álvarez. 1971-

1976. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Gráfica 2.8. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de José López Portillo y Pacheco. 
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

 

Gráfica 2.9. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Grafica 2.10. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

 

Gráfica 2.11. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Gráfica 2.12. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Vicente Fox Quesada. 
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

 

Gráfica 2.13. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

Gráfica 2.14. Tendencia del PIB. Sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto. 
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Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1. 

 

Los crecientes salarios y el alto dinamismo de la economía nacional mostraban un México 

próspero. En dicho período el Estado se convirtió en un activo agente económico que 

impulsó una gran  inversión en obras de infraestructura. Se construyeron presas, 

carreteras, la siderúrgica nacional, se creó la industria petroquímica, Pemex y las 

Compañías estatales de electricidad crecieron de manera espectacular. Se instauró la 

seguridad social para que los trabajadores además de servicios médicos, pudieran tener 

una pensión al final de su vida laboral, se consolidó el proyecto de educación pública, laica 

y gratuita que iniciara en 1923, se crearon las grandes universidades. México empezó a 

transitar de una economía predominantemente agrícola a una economía manufacturera.El 

campo se convirtió en un importante productor de materias primas y de productos de 

exportación, con lo que apoyó el proceso de industrialización. El bienestar social abarcó a 

crecientes grupos de población, ylas clases medias empezaron a evidenciarse de modo 

creciente.3 

                                                             
3 Tello, Carlos, 2012: 199-200, señala: “El crecimiento económico logrado a partir de 1935 se hizo posible y 
encontró su principal apoyo en el desarrollo de la infraestructura realizada por el sector público. La 
superficie beneficiada con obras de públicas de irrigación aumentó de 160 mil hectáreas en 1935 a más de 
cuatro millones en 1982. La extensión de la red de caminos pasa de cerca de cinco mil kilómetros en 1935 a 
más de 215 mil en 1982. A ello se suma la rápida expansión de los servicios de correos, telégrafos, teléfonos 
y las telecomunicaciones en general.  La construcción de aeropuertos y puertos marítimos es notable. La 
producción de petróleo y sus derivados  -incluyendo la petroquímica- crece varias veces en el mismo 
período, particularmente entre 1978 y 1982. En 1938… la producción fue de 39 millones de barriles anuales, 
en 1966 se llega a 122 millones, en 1976 a 292 millones, y en 1982… a 1,022 millones de barriles. La 
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El salariose constituyó en un factor de prosperidad para los trabajadores, ante una 

inflación controlada y un tipo de cambio estable, aunque no logró igualarse al salario 

prevaleciente en los países desarrollados. La movilidad social se hizo evidente con el 

empleo y la educación, factores que se convirtieron enlas víasde prosperidad para las 

familias.Entre éstas se acuñó la percepción de que si se estudiaba, se tendría más 

probabilidad de encontrar un buen trabajo y, por lo tanto, se podría prosperar. Para los 

mexicanos, viviendo en un ambiente de crecimiento constante de la economía y de la 

apertura de puestos de trabajo, salir de la pobreza era cuestión de estudiar. Este ambiente 

de movilidad social lo expresó el crecimiento del PIB per cápita sobre el índice del 3% 

anual. 

Gráfica 2. Tendencias del PIB de México. 1935-2018. 

 

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados.  

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1.  

 
                                                                                                                                                                                          
generación de energía eléctrica se multiplica varias veces en esos años.  La producción de acero, bienes de 
consumo, equipo y material de transporte, bienes de capital, fertilizantes, azúcar  y otros bienes industriales 
la emprende directamente el Estado, y también ofrece estímulos para que los particulares inviertan. A ello 
se sumaron programas en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, abasto de productos 
básicos para la alimentación, y otros que mejoraron el bienestar social de la población”. 
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Gráfica 3. Tendencias del PIB y de los salarios mínimos reales. México 1935-2018. 

 

Fuentes: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.   

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 

https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados    

CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019. https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-

2019.            

   

Un dato que expresa esa época de crecimiento salarial, donde el salario proporcionaba 

crecientes niveles de bienestar a números crecientes de personas, que veían en el 

horizonte la posibilidad de prosperar si estudiaban y trabajaban, es la participación de los 

trabajadores en la distribución de la riqueza, medida como la proporción que la masa 

salarial (el total de los salarios del total de los trabajadores) representa en el PIB. 

Los datos disponibles, expuestos en el Cuadro 4, en virtud del gran aporte que hizo Norma 

Samaniego Breach (2014), solo abarcan el período de 1970 a 2012 pero son lo 

suficientemente ilustrativos para mostrar la importancia del crecimiento salarial. 

Recordemos que en la década de los años 70s es cuando el salario mínimo alcanza su 

máximo histórico. Esta década podría considerarse como la época de oro de los salarios 

pues los trabajadores tuvieron su mejor momento en cuanto beneficiarios de la 

distribución de la riqueza vía masa salarial. Ésta alcanzó su máxima proporción en el PIB 

con el 40.24% en 1976, exactamente el año en que el salario mínimo alcanza su máximo 

histórico. Pero, a pesar de la importante proporción de la masa salarial en el PIB, dada la 

tendencia histórica de los bajos salarios mexicanos comparados con los salarios de los 

países desarrollados, la masa salarial mexicana siguió siendo mediocre. 

Gráfica 4. Participación de la masa salarial en el PIB. México 1970-2012. 



23 
 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado” 

Otra interesante coincidencia que se observa en la década de los años 70s del siglo XXes 

que los salarios mínimos alcanzaron sus máximos históricos cuando los movimientos 

obreros se expresaron con fuerza mediante las huelgas de los sindicatos de trabajadores. 

La coincidencia de la algidez del movimiento de los trabajadores, de los campesinos y de 

los estudiantes (1968 y 1971) con el máximo históricos del monto alcanzado por los 

salarios mínimos podría estar indicando que la movilización de los trabajadores juega un 

papel importante en el comportamiento de los salarios, es decir, que la fortaleza o 

debilidad de la organización sindical de los trabajadores tiene un papel influyente en la 

fortaleza de los salarios.  

No es de extrañar que en la década de los años setenta, que siguió a los años del desarrollo 

Estabilizador, fueran los años de insurgencia obrera (entre otras, la Tendencia Democrática de los 

electricistas), de la organización de los sindicatos universitarios, de la movilización campesina y la 

toma de tierras y el despertar democrático, sobre todo el de la población urbana y el de ciertas 

organizaciones campesinas. (RamírezBrun, 2014: 44.) 

Cuando en 1941 empiezan a declinar los salarios mínimos, solo 2,748 trabajadores se 

movilizan en huelga, pero para 1944 van a la huelga 165 mil trabajadores. (Tello, 2012: 

223). Ese año el salario mínimo logra crecer, y aunque se reduce en 1945, vuelve a crecer 

en 1946. Con este antecedente, se puede considerar que la insurgencia obrera de los años 

70s debió jugar un papel positivo para que los salarios alcanzaran sus máximos históricos. 

Para controlar ese efecto positivo una de las medidas que tomó el Estado mexicano 

respecto a los trabajadores fue subordinar a sus dirigentes, someter a control la formación 

de sindicatos, corporativizarlos en las centrales obreras controladas por el partido 

gobernante y reprimir allí donde fuera necesario. 

Regresando a la coincidencia entre el crecimiento de los salarios mínimos y el crecimiento 

de la economía, habría que profundizar en las condiciones económicas generales y en 

especial en el proceso de la industrialización por sustitución de importaciones (1934-1956) 
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y su fortalecimiento con la estrategia económica del desarrollo estabilizador (1954-1970). 

En eselargo período destaca el papel relevante del Estado como agente de desarrollo que 

con dicha estrategia se propuso fortalecer el “ahorrro, inversión, mejoría de los salarios de 

los trabajadores, acabar con la inflación, que el salario tenga un crecimiento mayor que el 

de los precios y una mejoría constante en los niveles de vida” (Ramírez Brun, 2014:63)  

En esta etapa de la economía mexicana es importante señalar que los salarios fueron 

ganando creciente poder de compra porque la variable inflación se mantuvo a un nivel 

similar a la de los países desarrollados con los que México tenía intercambios 

comerciales,. Y el tipo de cambio se mantuvo constante en 12.50 pesos el dólar. (Ramírez 

Brun, 2014:64 y 67. Cuadro 2.)4 

Lo interesante de este tipo de relación entre el salario y el crecimiento económico es que 

se hará notorio un contraste con el cambio de estrategia económica que se impondrá a 

partir de 1982, en donde habrá otra coincidencia, pero a la inversa, es decir, entre la caída 

del salario y la pérdida de dinamismo del crecimiento económico, como puede verse en la 

gráfica 3. 

 

El salario en el desarrollo compartido (1970-1982) 

Pero el modelo sustitutivo de exportaciones y del desarrollo estabilizador con salarios 

crecientescolapsó. La crisis se gestionó en la década de los años de 1970 en el marco de lo 

que se llamó la política económica del desarrollo compartido inaugurada por el gobierno 

de Luis Echeverría. Esta estrategia buscaba corregir la desigualdad social y el clima de 

inconformidad que se vivió, sobre todo por la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 

1968 en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El gobierno de Luis Echeverría buscaba 

una mejor distribución de la riquezapara enfrentar las desigualdades sociales que 

persistían, pues a pesar de que los salarios traían una tendencia de crecimiento y la 

inflación estaba en niveles similares a las economías industrializadas., los principales 

beneficiarios del crecimiento económico siguieron siendo los empresarios.(Cuadro 4) la 

masa salarial de los trabajadores, nunca ha alcanzado el 50% de la riqueza nacional, 

estimada en términos del producto interno bruto (PIB).  

A diferencia de los campesinos y los obreros, los empresarios resultaron ser el grupo de la sociedad 

que ganó mayor espacio político y más fortaleció su organización. Originalmente promovidos por 

los gobiernos de la Revolución Mexicana los empresarios y sus organizaciones  (algunas de ellas 

constituidas incluso por mandato de ley como órganos de consulta del gobierno) cohesionados por 

                                                             
4 Ramírez Brun, 2014: 64, afirma respecto al modelo del desarrollo estabilizador: “Se logró mantener una 
inflación no mayor en promedio a la de los países industrializados. Por eso se tuvo una moneda fuerte y la 
posibilidad de que los salarios se incrementaran constantemente en términos reales, que subieran más los 
salarios que los precios y una muy buena base para la importación de lo que se necesitaba. Así se logró una 
economía en equilibrio que estaba satisfaciendo las necesidades de las grandes masas de la población y 
mejorando los niveles de vida de esas masas.” 
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sus claros intereses de clase y un estilo de desarrollo que les favorecía, se apropiaron –de manera 

desproporcionada-del excedente generado por toda la sociedad, sin que ello resultara en un 

acrecentamiento proporcional de la capacidad productiva de la nación durante los años de 

crecimiento económico. (Tello, 2012: 230). 

La persistente desigualdad social cuyo origen se encuentra en la inequitativa distribución 

del ingreso, fue una realidad que se reprodujo en el marco del tránsito de la economía 

predominantemente agrícola a la semi industrializada, y que no pudo generar los nuevos 

empleos que compensaran los que se perdían en el campo. Pero lo más importante es que 

se hizo evidente que el crecimiento salarial con baja inflación no fue suficiente para 

imprimir un cambio radical a la distribución de la riqueza. Siendo los empresarios Los 

principales beneficiarios del crecimiento sostenido y de  las grandes inversiones del Estado 

fueron, se evidenció la existencia de un Méxicode la opulencia,en contraste con el México 

de la marginación.  

Ante las desigualdades sociales, la estrategia del desarrollo compartido de Luis Echeverría, 

se centró en “incrementar la participación de la mano de obra en el proceso productivo. 

Eliminar gradualmente los desequilibrios regionales. Mejorar la desigual distribución de la 

riqueza. Disminuir el déficit de la balanza comercial y el ritmo de crecimiento de la deuda 

pública interna. Y Convocar a la llamada apertura democrática.” (Ramírez Brun, 2014:70) 

Para lograr sus propósitos Echeverría recurre al incremento del gasto público, a la 

contratación de deuda externa e interna y a la emisión de dinero por medio del Banco de 

México. Su política de incrementos salariales se procesa en un contexto de conflictos, 

tanto por las movilizaciones sindicales, en especial con la aparición del movimiento de 

sindicatos independientes, como por las fuertes presiones políticas por parte de la clase 

empresarial que se oponía a su estrategia distributiva. Con todo, en 1976 el salario 

mínimo alcanzó su máximo nivel, y la masa salarial alcanzó su mejor participación en la 

distribución de la riqueza.  

Gráfica 4.1. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de Luis Echeverría 

Álvarez, 1971-1976. 
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Fuente: Samaniego BreachNorma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado” 

A pesar de la importante política salarial distributiva, cuestionada por las organizaciones 

empresariales que identificaron al gobierno de Echeverría como populista, la distribución 

de la riqueza no cambio de signo. Sustancialmente la economía siguió creciendo por arriba 

del 6%, y con este crecimiento se mantuvo la política salarial distributiva, pero en 1976, el 

mejor año salarial para la clase trabajadora,los empresariosrecibieron el 59.76% de la 

riqueza nacional.  Como se explica más adelante, en los países desarrollados la proporción 

en que se distribuye la riqueza entre trabajadores y empresarios es totalmente contraria a 

la que prevalece en México, ubicándose en esta inequitativa distribución el origen de 

nuestras enormes desigualdades sociales. 

Con el gobierno de José López Portillo (1976-1982) empieza el declive del salario mínimo 

que decrece un 28% y paradójicamente,en un ambiente de auge de la economía que 

mantiene su ritmo de crecimiento al 6.5% promedio anual, el ingreso por persona crece al 

4% promedio durante el sexenio. Si bien, se continúa con la estrategia de industrialización 

sustitutiva de importaciones, lo que adquiere relevancia será el petróleo por el 

descubrimiento de enormes yacimientos que abrieron el período del Boon petrolero, y de 

la petrolización de la economía. Con la abundancia petrolera y los buenos precios 

internacionales del hidrocarburo, los petrodólares que se hicieron presentes en la 

economía nacional, le permitió al gobierno mantener el alto crecimiento económico, pero 

con un severo castigo para los salarios mínimos. 

Gráfica 1.7. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Luis Echeverría Álvarez. 1971-1976. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 
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Gráfica 1.8. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de José López Portillo y Pacheco. 1977-1982. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

Con el ritmo decreciente del salario empeoró la distribución de la riqueza para los 

trabajadores. Con el gobierno de López Portillo la masa salarial cae a una proporción del 

36.37% del PIB. Si bien, se exhiben datos sobre la mejoría el PIB por persona, lo cierto es 

que la caída de la masa salarial señala que los grandes perdedores durante dicho sexenio 

fueron los trabajadores. 

Gráfica 4.2. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de José López Portillo y 

Pacheco, 1977-1982. 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado” 
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Los salarios en el neoliberalismo (1982-) 

La crisis de la deuda estatal que se desató en 1982 fue el motivo para que el nuevo grupo 

dirigente del PRI introdujera como estrategia para paliarla las políticas públicas 

neoliberales. Los cambios fueron drásticos pues se invirtieron los papeles que el Estado 

venía desempeñando como agente activo del desarrollo social y económico. La estrategia 

neoliberal ya para ese entonces era predominante en los organismos financieros 

internacionales, especialmente en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco 

Mundial (BM). Dicha estrategia le apostó al libre mercado y al predominio de las grandes 

empresas en la dinámica de la economía. El estado quedó subordinado al libre mercado y 

con ello se inició un proceso para reducir su participación en la economía.  

Tres medidas de política económica fueron las determinantes: en primer lugar el proceso 

de traslación de las empresas estatales hacia la iniciativa privada, lo que se conoció como 

la privatización de las empresas públicas. Entre 1983 y 2002 el gobierno federal trasladó a 

la iniciativa privada 1,040 empresas de la 1155 que tenía. La vorágine de la venta a precios 

bajos de las empresas públicas significó un extraño proceso de acumulación de capital 

para la empresa privada sin crecimiento de la inversión en la economía mexicana, proceso 

que a su vez significó pérdida de empleos.   

En segundo lugar la apertura de la economía nacional ante el mercado de mercancía y 

capitales extranjeros conocida como la incorporación de México a la globalización y que 

culminó con la firma de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y 

Canadá en 1994. Y, la definición de una política de contención salarial como mecanismo 

para controlar la inflación que llevó al salario mínimo a sus mínimos históricos y, en 

consecuencia, a que millones de trabajadores cayeran en pobreza. 

La política antiinflacionaria mediante la contención de los incrementos salariales, significó 

la persistencia de la caída sistemática de los salarios. De esta forma se consolidó la caída o 

decremento salarial iniciada en 1977 y que no se detendría hasta el gobierno de Vicente 

Fox Quezada (2000-2006) cuando el salario mínimo frena su caída, para empezar un 

discreto crecimiento en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y luego entrar en una 

leve recuperación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).  

Durante los 42 años que van de 1977 a 2018 el salario mínimo experimenta 23 años de 

contracción y otros 19 de leves incrementos. Con esta tendencia se perdió el poder 

adquisitivo que el salario mínimo había ganado en los 42 años previos. Son notables los 

constantes decrementos salariales que se operan durante los sexenios de Miguel de la 

Madrid (1982-1988), de Carlos Salinas de Gortari (1988.1994) y de Ernesto Zedillo Ponce 

de León (1994-2000). (Cuadro 1). 
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Gráfica 1.9. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. 1983-1988. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

 

Gráfica 1.10. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 1989-1994. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 
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Gráfica 1.11. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. 1995-2000. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

Gráfica 1.12. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Vicente Fox Quesada 2001-2006. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

 

 

 



31 
 

Gráfica 1.13. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa. 2007-2012. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

Gráfica 1.14. Tendencia de los salarios mínimos reales con respecto al año de 1976 en el 

sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto. 2013-2018. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histórico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. 

La caída del salario mínimo en este período va acompañada por altos índices de inflación 

que en 1982 se estimó en 98.84% llegando a su máximo en 1987 con una tasa de 

crecimiento anual de 159.17%. A partir de este año, las medidas antiinflacionarias, 

destacadamente las de la contención salarial que en 1988 implicó una caída del salario 
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mínimo de -42.28%, empezaron a tener efectos en la reducción de las tasas inflacionarias 

hasta que al término del gobierno de Salinas de Gortari se logra una tasa inflacionaria del 

7.05%. Con la crisis de 1995 la inflación vuelve a reputar con un crecimiento del 51.97% 

para que de nuevo empiece a descender hasta estabilizarse al 8.96% al término del 

gobierno de Ernesto Zedillo. (Ramírez, Brun, 2014: 83. Cuadro 3.) Es de comprenderse que 

la inflación combinada con las restricciones que hicieron descender los salarios mínimos, 

llevaron a que éste perdiera drásticamente su capacidad de compra. 

En el Cuadro 5 se exponen las cifras del costo de la canasta alimentaria más la no 

alimentaria  por persona al mes, que el Coneval conceptualiza como línea mínima de 

bienestar y línea de bienestar. Considerando familias de cinco miembros y seleccionando 

el dato de la línea de bienestar urbana que es la mayor y la que se acerca al concepto 

constitucional del salario mínimo que debe ser suficiente para que un jefe de familia 

proporcione alimentación, salud y educación a sus hijos, se puede afirmar queen 1994 la 

línea de bienestartenía un costo por familia de $2,221.80 y el salario mínimo real mensual 

de $2,920.19 era suficiente para cubrir las necesidades alimentarias y de servicios de una 

familia.  

Pero a partir de la crisis de 1995 el costo de la línea de bienestar por familia se dispara a 

$3,225.09 y el salario mínimo quedó rezagado a un monto de $2,853.69 y empezó a ser 

insuficiente para cubrir la línea de bienestar de una familia. Inicia entonces una tendencia 

al crecimiento de la canasta alimentaria y de servicios de las familias y otra de rezago del 

salario mínimo que hará crecer la brecha entre éste y aquella.  

Hacia el año 2000, el precio de la línea de bienestar fue de $6,799.55 en tanto que el 

salario mínimo se había reducido a $2,267.01. Para el mes de marzo de 2016, la línea de 

bienestar había alcanzado un monto de $13,573.30 mientras que el salario mínimo se 

mantenía en $2, 431.21. Con los controles a los aumentos salariales como estrategia para 

el control de la inflación, los salarios mínimos reales perdieron la carrera ante el aumento 

de los precios, y esta pérdida continuó aún en la etapa en que el salario mínimo reinició su 

discreta recuperación. 
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Gráfica 5. Relación del salario mínimo real, la línea de bienestar mínimo familiar y línea 

de bienestar familiar. 1992-2016. 

 

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-

1877-2019. Estimaciones del CONEVAL con información del INEGI.       

NOTA: De acuerdo a INEGI, a partir de la primera quincena de abril del 2013 el INPC se calcula con nuevos ponderadores 

obtenidos de la ENIGH 2010.           

Es relevante la coincidencia entre la caída salarial y la caída del ritmo del crecimiento 

económico medido por medio del PIB. Como se observa en el Cuadro 2. Durante el 

sexenio de Miguel de la Madrid la economía mexicana sufre un severo freno en el ritmo 

de crecimiento que traía con el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido, pues 

solo crece un 0.18% lo que combinado con la caída del salario dio como resultado también 

la caída del ingreso por persona que se cifró en -1.67%. El máximo crecimiento promedio 

anual ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas cuando el PIB se incrementó a un ritmo del 

3.9% y el ingreso por persona aumentó al 2.07% anual. El peor desempeño del PIB se 

experimentó en el sexenio de Felipe Calderón. 

Con el control de los incrementos salariales, y la creciente brecha entre las líneas de 

bienestar y los salarios mínimos reales la masa salarial perdió terreno como proporción 

del PIB, al pasar del 40.24% en 1976 al 30% en el 2000, a un raquítico 27.83% en el 2008 y 

a su mínimo histórico en el 2012 con el 27.05%. Esto indica que la discreta recuperación 

en el crecimiento del salario mínimo que se observó en el sexenio de Felipe Calderón y en 

el Enrique Peña Nieto, fue ilusorio, ya que la distribución del ingreso con las reformas 

neoliberales acrecentó su inequidad y superó con creces la desigualdad que ya se 

observaba incluso con los altos salarios y el alto ritmo de crecimiento de la etapa previa.  

(Cuadro 4). 
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Gráfica 4.3. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de Miguel de la Madrid 

Hurtado, 1983-1988. 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma. ”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”. 

 

Gráfica 4.4. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari, 1989-1994. 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma. ”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”. 
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Gráfica 4.5. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce 

de León, 1995-2000. 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma. ”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”. 

 

Gráfica 4.6. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de Vicente Fox Quesada, 

2001-2006. 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma. ”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”. 
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Gráfica 4.7. Participación de la masa salarial en el PIB. Sexenio de Felipe Calderón 

Hinojosa, 2007-2012. 

 

Fuente: Samaniego Breach Norma. ”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”. 

La caída del salario y su pérdida de capacidad de compra y de su participación en el PIB, 

condujo a una mayor desigualdad a la que se arrastraba con los modelos de desarrollo 

anteriores a 1982, lo que generó que millones de trabajadores cayeran en condiciones de 

pobreza. Las estrategias de sobrevivencia de las familias que además de la caída salarial 

también se vieron desplazadas del mercado de trabajo hizo evidente la informalidad 

laboral. La población trabajadora en lo que se ha denominado el sector informal pasó de 

11.6 millones en el 2005 a 14.4 millones en el 2018. (Cuadro 6).  

Las condiciones política que permitieron que los trabajadores fueran los grandes 

perdedores de la estrategia neoliberal se puede ubicar en la debilidad de las 

organizaciones obreras, tanto por su reducida sindicalización como, sobre todo por la 

existencia de un sindicalismo subordinado al gobierno. Un sindicalismo corporativo cuyos 

dirigentes se sumaron acríticamente al programa económico de los gobiernos en turno y 

que en el mejor de los casos se dedicó infructuosamente a tratar de defender sus 

conquistas sin el empuje que expresaron los sindicatos independientes de la década de los 

años de 1970. 

La naturaleza heterogénea del movimiento obrero organizado y las prácticas que lo caracterizaron 

durante los años de auge, se acentúan en los años del relativo estancamiento. A pesar de que 

muchas de las medidas puestas en práctica por el gobierno le afectaron adversamente, el 

movimiento obrero al asumir la crisis como inevitable y la política económica del gobierno como la 

única opción para hacerle frente, tuvo en la década de los ochenta una presencia cada menos 

protagónica en las discusiones y en las decisiones nacionales. La dirigencia obrera se quedó 

rezagada frente a la política económica gubernamental: el desempleo creció y disminuyó el salario 

real de los que mantuvieron su empleo. (Tello, 2012: 268-269). 

Pero durante el neoliberalismo la mala suerte de los salarios mínimos también se vió 

repetida en los demás tipos de salarios. En una sistematización salarial que elabora el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados 
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Federales (2005:14. Tabla 2) se comparan los salarios mínimos, a precios constantes de 

2004, con otros tipos salariales con los siguientes resultados: de 1994 a 2004 el mínimo 

cae de $54.97 a $43.30; y las remuneraciones en la industria manufacturera pasa de 

$397.43 a $380.61; los salarios que pagaban las empresas constructoras disminuyen de 

$165.53 a $157.14. Los únicos salarios que logran crecer modestamente son los de las 

industrias maquiladoras de exportación que en 1994 fueron de $213.02 y llegaron a 

$246.16, así como los del comercio que de $213.77 pasaron a $215.52. 

Es decir, la política de contención salarial no sólo afectó a los salarios mínimos, sino que se 

hizo extensiva para la mayoría de los trabajadores. Por lo tanto, la pérdida de poder 

adquisitivo del salario mínimo por efecto combinado de la contención y de la inflación 

afectó también a los salarios medios. Esto ejerció una fuerte influencia para que la masa 

salarial cayera a su mínimo en cuanto a su participación proporcional en el PIB, 

empujando a grandes grupo de trabajadores a la precariedad y a caer en pobreza. 

Hemos dicho que el comportamiento de los incrementos salariales en México tiene una 

alta dependencia de la situación política y de la debilidad o fortaleza de las organizaciones 

de los trabajadores. Dada una determinada condición de la economía, ya sea que esta se 

encuentre en una fase de crecimiento, moderado o acelerado, o que se encuentre en una 

fase de estancamiento o de depresión, el incremento de los salarios mínimos si bien tiene 

una fuerte dependencia de cada coyuntura económica, también dependen de la posición 

que el gobierno federal mexicano sostenga ante los trabajadores y sus salarios. 

 La estadística de largo plazo (1877-2019) descrita, permite observar el comportamiento 

político de los incrementos salariales. Los gobiernos que se identificaron más con la 

política de la llamada justicia social que deriva de los acuerdos que pusieron fin a la 

Revolución Mexicana, tuvieron un mejor empeño por que los salarios mantuvieran su 

capacidad de compra mediante aumentos salariales sostenidos, que además fueron 

acompañados de bajos índices inflacionarios, alto crecimiento del PIB y políticas sociales 

en salud, educación y vivienda. Lo contrario ha sucedido con aquellos gobiernos que se 

identificaron con mayor énfasis con la idea de fortalecer al capital para impulsar el 

crecimiento y desarrollo económico, pues para satisfacer las exigencias empresariales 

frenaron los incrementos salariales, y recortaron los presupuestos de las políticas sociales. 

En la discusión política se ha insistido en que los salarios entraron en una pendiente de 

pérdida de su poder adquisitivo desde que empezó a aplicarse el programa económico 

neoliberal. Pero viendo el comportamiento de los salarios mínimos en el largo plazo a 

partir de 1934, se puede afirmar que los salarios tienen dos grandes momentos de declive, 

el primero que empieza con el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) durante el 

cual se frena la tendencia ascendente que habían tenido durante el gobierno cardenista, y 

se mantienen prácticamente estancados en el sexenio de Miguel Alemán Valdez (1946-

1952). 
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Los salarios mínimos empiezan un nuevo periodo de crecimiento con Adolfo Ruiz Cortines, 

tendencia que continuará durante los tres sexenios siguientes, hasta alcanzar su máximo 

nivel con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, para cerrar su ciclo de altos niveles de 

crecimiento en 1976 cuando llegó a $378.51.  

Con el gobierno de José López Portillo (1976-1982) los salarios mínimos empiezan de 

nuevo un largo período de debilitamiento, y aunque en este sexenio se mantienen en 

niveles altos, su caída será una constante durante los sexenios de Miguel de la Madrid 

Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.  

Durante el sexenio de la alternancia de Vicente Fox Quezada, los salarios se mantuvieron 

estancados en los bajos niveles en los que habían caído con los sexenios anteriores, e 

inician una nueva etapa de crecimiento moderado con los gobiernos de Felipe Calderón 

Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. 

Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República se da un 

nuevo impulso al crecimiento de los salarios. En el primer año de su gobierno la 

Conasamitoma la decisión de impulsar un aumento del 16% en el salario mínimo y para el 

2020 el incremento se eleva al 20%. Estos incrementos se dan en condiciones de 

estancamiento económico. Pero al combinarse con bajos índices inflacionarios y un tipo 

de cambio estable, el nuevo gobierno tiene la esperanza de que tales incrementos 

salariales impacten positivamente a la demanda interna, al mercado interno y a la 

recuperación económica.  Estos aumentos al salario mínimo también se acompañan de 

nuevas políticas sociales que se proponen ser de impacto masivo. 
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Capítulo 2 

Reflexión sobre los bajos salarios en México 

Los salarios en los países desarrollados 

Es por todos reconocido que en los países desarrollados los salarios son más altos que los 

que privan en los países emergentes y subdesarrollados. La principal consecuencia de esta 

diferencia es la permanente marea migratoria que sale de los países pobres atraída por los 

altos salarios que prevalecen en los países ricos.  En estos países los trabajadores operan 

sistemas productivos, maquinaria, herramientas y sistemas de protección para la 

seguridad laboral que se desconocen en países como México, salvo las excepciones que se 

presentan en las grandes empresas, y sobre todo en las grandes compañías de los 

hidrocarburos, del ensamble automotriz, las cerveceras y refresqueras. 

Una pequeña comparación nos ayudaría a dimensionar la diferencia salarial actual entre 

México y los Estados Unidos de América. El EconomicPolicyInstitute informa que para el 

2020 el salario mínimo fijado por las leyes federales estadounidenses es de 7.25 dólares la 

hora de trabajo. En 29 estados de la Unión Americana exigen un pago superior al mínimo 

federal. Las variantes van desde los 7.25 dólares por hora en estados como Alabama, 

hasta los 13.50 dólares la hora en Washington.5 

Considerando el mínimo federal de 7.25 por hora, al tipo de cambio de 19 pesos 

mexicanos por dólar, dicho salario sería de 137.75 pesos mexicanos la hora equivalente a 

1,102 pesos la jornada de ocho horas. En el caso de México, el salario mínimo que en el 

2020 tuvo un sustancial incremento del 20% para llegar a 123.22 pesos por jornada laboral 

de ocho horas, representa un ingreso nueve veces menor al mínimo federal 

estadounidense, y 16.6 veces menor al que recibiría un trabajador en Washington por ese 

mismo tiempo laboral. 

Pero los bajos salarios que prevalecen en México no sólo están por debajo al que prevlece 

en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que incluso son bajos comparados con los 

salarios promedio de países latinoamericanos que poseen economías similares e incluso 

más pequeñas que la mexicana. En un comparativo del índice de remuneraciones reales 

que se otorgan a los trabajadores del sector formal de la economía, en el año 2014, 

considerando al año 2000 con un índice de 100, México estaría colocado en el rango de 

108.6, por debajo de Brasil (119), Chile (135.9), Colombia (117), Perú (132), Uruguay 

(120.5), y sólo superaría a Venezuela cuyo índice para el 2013 fue de 75.9.Este mismo 

comportamiento se observa en la comparación de los salarios mínimos, donde México con 

                                                             
5https://www.thoughtco.com/salario-minimo-en-estados-unidos-1965598#salario-mnimo-federal-en-2020-
en-estados-unidos 

https://www.thoughtco.com/salario-minimo-en-estados-unidos-1965598#salario-mnimo-federal-en-2020-en-estados-unidos
https://www.thoughtco.com/salario-minimo-en-estados-unidos-1965598#salario-mnimo-federal-en-2020-en-estados-unidos
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un índice de 101.7 exhibe un salario mínimo dos veces menor al de Brasil, y dos veces y 

media menor al de Uruguay. (González Gutiérrez, Pedro Javier, 2016: 22-24. Tabla 1 y 2) 

Visto en el contexto mundial, la sistematización del CESOP (2005: 26. Tabla 4), ya 

mencionado, nos proporciona un comparativo del monto del salario mínimo, 

homogeneizado en dólares, de 26 países para los años de 2004 y 2005. En este 

comparativo el salario mínimo mensual de México (90.78 dólares) estaba por arriba del 

vigente en la Federación Rusa y en China. Pero se mantuvo por debajo de los restantes 23 

países. Su8s diferencia fueron pequeñas respecto a los salarios mínimos de Bulgaria (95.51 

dólares) y a los de Rumanía (99.23), pero mostró sus diferencias abismales con relación a 

los salarios mínimos de Luxemburgo (1,819.41); Irlanda (1,644.79) y Bélgica (1,634.25). Y, 

lo mismo se observó en los casos de los salarios mínimos de Estados Unidos (892.49); 

Canadá (980.18); Francia (1,431.60) y Reino Unido (1,520.75). 

Los bajos salarios de México contradictoriamente corresponden a trabajadores que 

laboran más horas de trabajo al año que los trabajadores de los países desarrollados, y del 

promedio de las horas trabajadas en los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). En el 2014 los mexicanos trabajaron 2,238 horas al año, en 

tanto que los de Canadá sumaron 1,703 horas; losfranceses 1,473; los de Holanda, 1,420; 

los estadounidenses 1,789; los británicos 1,677. Es notorio que los trabajadores mexicanos 

laboraron más horas que los trabajadores OCDE quienes suman 1,763 horas de trabajo al 

año. Los únicos trabajadores que se acercaron a las largas horas laboradas por los 

mexicanos fueron los de Corea de Sur con 2,124 horas anuales. (Aguilera Gómez y Rica 

Palacio Guerrero, 2018: 76. Cuadro 10). 

Los datos relacionados del nivel del salario mínimo con respecto a las horas trabajadas son 

indicativos ya que corresponden a años diferentes, pero ilustran los grandes contrastes 

que prevalecen entre México y los países desarrollados, pues los mexicanos además de 

tener a los trabajadores peor remunerados, son contradictoriamente los que más horas 

trabajan al año. Estas comparaciones permiten evidenciar las grandes desigualdades que 

existen entre las formas de vida de los trabajadores mexicanos y los que viven en 

economías desarrolladas de los países de la OCDE. 

Dada una situación generalizada de bajos salarios en México, éstos constituyen el principal 

indicador de una distribución altamente desigual del ingreso nacional entre los salarios y 

las ganancias, entre el trabajo y el capital. Esta desigualdad contrasta drásticamente con el 

tipo de distribución que existe en los países desarrollados en donde la masa salarial 

representa una proporción mayor del ingreso nacional ante las ganancias del capital. 

Considerando los datos disponibles del año 2010, en el Reino Unido los trabajadores 

participaron con el 70% del ingreso nacional, en tanto que el capital lo hace con un 30%. 

En ese mismo año, en Francia los trabajadores obtuvieron vía salarios el 75% del ingreso 

nacional y el capital el 25%. En México la distribución del ingreso es totalmente opuesta a 

la de los dos países europeos indicados. En el mismo año de 2010, el conjunto de los 
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salarios de los trabajadores mexicanos representó el 27.58% del producto interno bruto 

nacional, quedando por diferencia el 72.42% para el capital. En el contexto de la OCDE los 

datos del 2011 indican que la participación de la masa salarial de los trabajadores 

mexicanos en la distribución del ingreso nacional fue la más baja de los 31 países 

integrantes de esa organización. (Samaniego Beach, Norma: 2014: 54 y 74-76, gráficas 1 y 

2, y anexo 1)  

¿Porque los salarios en los países desarrollados son mayores a los que prevalecen en 

México? Se podría decir que los países desarrollados poseen mayores niveles tecnológicos 

y, por consiguiente, sus mayores niveles de productividad les permiten pagar mejores 

salarios por la jornada laboral y competir con base en la productividad que les 

proporciona su alta tecnología. Sin embargo, con base en la experiencia del fordismo que 

se desarrolla en los Estados Unidos a principios del siglo XX, mediante el cual se combinan 

los altos salarios con la innovación tecnológica de la producción en cadena, se puede 

inferir que la política de altos salarios combinada con la innovación tecnológica que se 

extendió con el fordismo, constituyó para los empresarios norteamericanos un medio 

para construir su mercado interno como catapulta para la conquista de los mercados 

mundiales, y la construcción de una clase media trabajadora con altos salarios y alta 

capacidad de consumo. 

La política de los altos salarios cominada con la incesante innovación tecnológica ha sido la 

gran ausente en la mentalidad y en la práctica del empresariado mexicano, y por lo tanto, 

la lógica del salario como conto de producción que puede ser reducido para mejorar las 

ganancias, es la que ha prevalecido en la historia económica mexicana. Y esta concepción 

que el empresariado tiene del salario es la que ha impedido avanzar en el desarrollo 

tecnológico endógeno, ya que con el dominio que se ha ejercido sobre los trabajadores ha 

sido suficiente para que el empresariado mexicano pueda obtener altos niveles de 

ganancias, lo que se expresa en la participación en más de dos tercios de las ganancias en 

el producto interno. 

La consecuencia de esta generalizada concepción reduccionista del salario como costo de 

producción es la incapacidad de la economía mexicana para desarrollar un mercado 

interno sólido, sostenido en altos niveles de ingreso de los trabajadores. Por lo tanto, lo 

que ha prevalecido en los distintos modelos de crecimiento y de desarrollo que se han 

aplicado es la creciente precariedad del ingreso de los trabajadores y su fiel compañera, la 

desigualdad social y la pobreza. La relación de bajos salarios y excesivas jornadas laborales 

de los trabajadores mexicanos configuró un círculo vicioso en el sistema económico 

nacional, donde los bajos salarios facilitan la obtención de altas ganancias, aunque ello 

implique la escasez de estímulos para el desarrollo de un mercado interno sólido. Así la 

economía mexicanase encuentra atrapada en este círculo vicioso, del que no ha logrado 

salir. 
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Para dimensionar el tamaño de ese círculo vicioso que empieza con los bajos salarios, 

habría que considerar que en México existen en la actualidad 56 millones de personas con 

capacidad para trabajar, y que el 60% de ellos laboran en lo que se ha denominado la 

economía informal. Es fácil deducir que la precarización de las familias de los trabajadores, 

tanto por las que se ubican en el empleo formal como en el informal, tiene una fuerte 

influencia en la reproducción de la pobreza, y constituye un fuerte freno al crecimiento 

del mercado interno y, en consecuencia, al desarrollo económico y social. 

Este freno al desarrollopersiste debido a que la precariedad en los ingreso mantiene al 

margen del mercado a 33 millones 623 mil 082 trabajadores informales, estimados para el 

2019 con una Población Económicamente Activa (PEA) de 56, 038, 471 personas, y una 

tasa de trabajadores informales del 60%.6 (Cuadro 6). Si al dato de los trabajadores 

informales se les agrega el 1,961,346 personas desempleadas, que las estadísticas oficiales 

ubican en 3.5% de la PEA para el 2019, más los subempleados que es difícil de cuantificar, 

y aquellos que aún trabajando reciben hasta un salario mínimo estimados en 10, 948, 633 

personas según el INEGI,7tenemos un grupo de 46,533,061 de mexicanos y mexicanas que 

viven en condiciones precarias y que constituyen la mayor parte de los marginados, de 

quienes viven en condiciones de pobreza.  

Es decir, el desempleo, el trabajo informal ylos bajos salarios constituyen los principales 

reproductores de la pobreza en México y, por lo tanto, son factores que la economía 

nacional reproduce excluyendo del mercado acasi la mitad de la población. México no 

aprovecha el potencial de su población, pues el 45% de ella no puede acceder a los 

mínimos vitales para vivir con decoro. 

La persistencia de los bajos salarios es justificada por los empresarios y los gobernantes, 

afirmandoque los bajos salarios de los trabajadores mexicanos se deben a que su 

productividad es también baja. Por esta razón, argumentan que las políticas de 

incrementos salariales deben estar alineadosal aumento de la productividad. Sin embargo, 

esto no corresponde con la realidad, y lo que ha sucedido es todo lo contrario, pues como 

se ha demostrado en diferentes estudios, los incrementos salariales no se encuentran 

alineados a los aumentos de la productividad. 

En el estudio que realizan Aguilera Gómez y Riva Palacios Guerrero (2018:79) indican que 

la productividad del trabajo se mueve de manera heterogénea según el tamaño de las 

empresas. Es de suponerse que también se encuentra vinculada a la capacidad de 

innovación tecnológica de las empresas.  

                                                             
6 Aguilera Gómez, Manuel y Riva Palacio Guerrero, Felipe; 2018:74, Cuadro 9, con datos del Inegi, reportan 
para el 2010 el 60.1% de trabajadores informales y el 59.1% para 2013. La población que se dedica al trabajo 
informal se mantiene entre esos porcentajes.  
7 Periódico Excelsior, enero 6 de 2020. Sección de economía.  



43 
 

Con todo, los datos que proporcionan dichos autores del período 2004-2014 son 

significativos, y expresan que al incremento de la productividad le correspondió un 

decremento en los porcentajes de aumentos del salario real.Así mientras en dicha década 

la productividad se incrementó en un 33.6%, el salario real tuvo un decremento del 16.6%. 

Este comportamiento se dio en todos los tipos de empresa, clasificadas según su 

capacidad de empleo. En las empresas de hasta 2 personas ocupadas la productividad 

creció un 6.6% y el salario real decreció un 21.1%. En las empresas que emplean entre 51 y 

100 trabajadores la productividad aumentó un 40.3% y el salario cayó 18.9%, y en la 

empresas 1000 o más trabajadores la productividad se incrementó en 27.8% y los salarios 

reales disminuyeron en 18.7%. 

Si el crecimiento de la productividad de las empresasno está vinculada al progreso de los 

salarios, sino quemantienen una relación inversa, ello no indica que el incremento de la 

productividad sea la causa de los bajos niveles salariales. Hay que ponderar otros factores 

para explicar dichos niveles salariales. Al respecto pueden considerarse tres: la innovación 

tecnológica, la debilidad o fortaleza de los trabajadores y la visualización del empresario 

sobre la función del salario en el proceso productivo. 

Sobre la innovación tecnológica puede considerarse la existencia de una relación directa 

entre el tamaño de la empresa y la capacidad de innovación. Por lo tanto mientras más 

pequeña sea una empresa menor será su capacidad de innovación ya que ésta implica 

inversiones adicionales de capital fijo o en los sistemas de organización del trabajo, y por 

lo tanto el hecho de que los salarios en las empresas pequeñas sean más bajos que los 

salarios de las empresas grandes, nos señala que el predominio de las primeras tiene una 

fuerte influencia en los bajos niveles salariales.  

Al respecto Aguilera y Riva Palacio (2018: 71-72), ilustran con sus estadísticas que los 

trabajadores de las empresas pequeñas tienen salarios más reducidos que los de las 

empresas grandes. Estableciendo una media de números relativos con base en 100, divide 

dos grandes grupos de empresas, las que emplean de cero hasta 50 trabajadores y las que 

emplean de 51 a más de mil. Al interior de cada uno de esos dos rangos existen diversos 

grupos de empresas según el número de empleados.  

Con esta clasificación se observa en Aguilera y Riva Palacio (2018: 72, Cuadro 8) que el 

primer grupo de empresas se ubica por debajo del índice 100, observándose en los años 

2004, 2009 y 2014 una diversidad de rangos que van del índice salarial  8.7, 8 y 8.1 para las 

empresas que emplearon hasta dos personas, al índice salarial 95.4, 96.2, y 91 para 

empresas que emplearon de 31 a 50 trabajadores en esos mismos años. Es decir las mini, 

micro, y medianas empresas no rebasan el nivel medio de salarios. Este tipo de empresas 

dio ocupación a poco más del 50% de los trabajadores entre 2004 y 2014. 

En el segundo grupo de empresasse observa que los salarios superan la media, y también 

un comportamiento similar al del primer grupo, es decir a mayor tamaño de la empresa 
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mayores salarios. Así, partiendo de la media de 100, en las empresas que emplean entre 

50 y 100 trabajadores sus salarios superaron la media, en niveles de 109.2, 112 y 106.1 

durante los años 2004, 2009 y 2014. En tanto que las empresas que dieron ocupación a 

más de mil trabajadores los niveles salariales se ubicaron en el rango superior de los 

salarios superando la media con índices salariales de 251.8, 256 y 245.5, o sea con índices 

que multiplicaron por 2.5 el salario medio. 

Es sabido que las empresas más pequeñas tienen menor nivel tecnológico que las 

empresas grandes, pues en el caso de las que ocupan hasta cinco trabajadores, cuyo 

conjunto le dio ocupación a uno de cada tres trabajadores, sus empleados se encuentran 

en condiciones de precariedad salarial “pues son trabajadores que suelen desempeñar sus 

labores con una bajísima dotación de capital, con técnicas rudimentarias y desprovistos de 

seguridad social”. (Aguilera y Riva Palacio, 2018: 71). 

Un  segundo factor que podría explicar los bajos niveles de salario en México es la 

debilidad sindical de los trabajadores. Las organizaciones sindicales mexicanas tienen una 

larga tradición de desempeñarse como organizaciones corporativas de control de los 

trabajadores. Las organizaciones sindicales de trabajadores desde su incorporación en las 

estructuras partidarias del PRI desempeñaron una función de regulación de la 

sindicalización y de los movimientos sindicales en su lucha por los salarios. Las diversas 

organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM),la Confederación Regional Obrera y Campesina (CROC) y la Confederación Regional 

de Obreros de México (CROM) como organizaciones corporativas afiliadas al PRI, partido 

que gobernó México por 70 años consecutivos, se alinearon a las políticas salariales de 

cada uno de los presidentes de la república emanados del PRI.  

A la alineación de los sindicatos a la política gubernamental se sumó la creación de 

sindicatos de trabajadores por parte de los empresarios, con la finalidad de evitar que los 

trabajadores demandaran mejores condiciones de trabajo y sobre todo mejores niveles de 

salarios. Los llamados sindicatos blancos fueron urdidos por los empresarios con la 

complicidad de las autoridades laborales, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de la 

Secretaría del Trabajo. Esta secretaría de Estado en secreto otorgaba el registro a la 

organización sindical creada por el patrón, y en secreto registraba los contratos colectivos 

de trabajo, elaborados por los mismo patrones, obviamente sin la intervención ni 

conocimiento de los trabajadores.  

Finalmente otra realidad que muestra la debilidad de la clase trabajadora para luchar por 

mejores salarios fue la negativa gubernamental a reconocer la existencia de los sindicatos 

independientes. Al movimiento sindical independiente el gobierno siempre le respondió 

con la represión. El objetivo del gobierno fue mantener en la marginación a la  

independencia sindical, y cuando éstos superaban los márgenes que el gobierno había 

definido para que dichos sindicatos pudieran existir, la respuesta segura fue siempre la 
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represión policíaca y el uso de rompehuelgas para terminar con los movimientos 

reivindicativos de mejores salarios y mejores condiciones laborales. 

Con la represión física, con las negativas a reconocer sindicatos independientes y con la 

corrupción de dirigentes sindicales, el gobierno, los empresarios y los líderes de las 

centrales obreras del PRI le cerraron el paso al único movimiento de trabajadores que 

legítimamente luchaba por los intereses de sus agremiados, y que en la década de los 

años 70s demostró su vitalidad para luchar por mejores salarios. 

La negativa del gobierno a reconocer sindicatos fuera de sus centrales obreras y la 

negativa de los empresarios a reconocer el derechos de sus trabajadores a formar 

sindicatos, generó una condición de casi prohibición al derecho de los trabajadores a 

organizarse en sus gremios para presentar, con sus organizaciones, contrapesos al patrón 

y que los obligara cuando menos a cumplircon los derechos mínimos establecidos en la ley 

federal del trabajo. Dichas prohibiciones dieron como resultado una exigua tasa de 

sindicalización, lo que dejaba a la inmensa mayoría de los trabajadores sin la principal 

herramienta para la defensa de sus intereses.  

Con los datos disponibles relativos a la sindicalización obrera, podemos decir que en el 

año 2005 de una población total de 26.7 millones de trabajadores que se empleaba de 

modo subordinado a un patrón, en alguna empresa, sólo el 16.77% estaba sindicalizada, 

en contraste al 81.85 que carecía de organización sindical. Durante los tres lustros 

siguientes la tasa de sindicalización siguió una tendencia a disminuir, cayendo hasta 

alcanzar en el 2019 un 12.32% respecto a los 36.8 millones de trabajadores subordinados, 

aumentando a 86.47 el porcentaje de trabajadores que carecía de organización sindical.  

Para calibrar la debilidad organizativa de la clase trabajadora hay que considerar que del 

total de los 36.8 millones de trabajadores subordinados que se reportan para el 2019, los 

sindicalizados eran 4.5 millones, distribuidos en su inmensa mayoría entre las centrales 

obreras del PRI y una pequeña minoría seguía en los sindicatos independientes.  Para este 

año las centrales obreras del PRI habían perdido gran parte de su poder. Esta debilidad 

derivaba directamente de la pérdida de representatividad del PRI quien desde 1988 

empezó una tendencia declinante hasta perder la presidencia de la república en el año 

2000.  

A partir de entonces la declinación política del PRI repercutió en la declinación política de 

las antes poderosas centrales obreras, que entre 1970 y 1988 desempeñaron papeles 

protagónicos en la nominación de los candidatos presidenciales del PRI. Como pago por 

sus servicios de control sindical, y por su subordinación política, este partido y el 

presidente de la república en turno colocaba a dirigentes obreros en puestos de elección 

popular. Fue así que los líderes de las grandes centrales obreras recibían prebendas 

políticas a cambio del control y contención de la organización y movilización de los 



46 
 

trabajadores., lo que le permitió a varios dirigentes obreros desempeñar cargos de 

senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales. 

La debilidad organizativa de los trabajadores mexicanos se expresa también en la 

disminución de sus luchas huelgísticas mediante las cuales algunos sectores de 

trabajadores luchaba por mejoras en sus salarios y sus condiciones laborales. Como puede 

observarse en el Cuadro 8, la tendencia del debilitamiento de las organizaciones sindicales 

le corresponde una tendencia decreciente de estallidos de huelga. Así puede observarse 

una brecha creciente entre el número de emplazamientos a huelga respecto al número de 

huelgas estalladas. En 1991 al tercer año de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari de 

los 7006 emplazamientos a huelga, estallaron 438 lo que representa una tasa de 6.2%. 

Pero para el 2018, en el último año del presidente Enrique Peña Nieto, solo estallaron 32 

(0.44%) huelgas de los 7,185 emplazamientos. Es importante notar en ese mismo Cuadro 

8, que a la tendencia decreciente de los estallidos de huelga le correspondió también una 

tendencia decreciente de los salarios reales. 

El tercer factor que consideramos estrechamente vinculado a los bajos salarios 

prevalecientes en México, es la concepción generalizada, entre la clase empresarial y la 

gubernamental, del salario como un costo de producción. Este es el modo clásico de ver al 

salario y corresponde a una estrategia para minimizar el papel de los trabajadores en el 

proceso de producción. La concepción delsalario como costo de producción niega la 

función creadora de valor del trabajo, y por lo tanto evita que el empresario o patrón se 

vea obligado a reconocer que el trabajador aporta con su trabajo un valor mayor al que 

representa el salario.Con este modo de concebir el papel del salario también el patrón se 

ve libre de actuar sobre los niveles salariales ya que dentro de las acciones para mantener 

un determinado y satisfactorio nivel de ganancias, opta por la reducción relativa y, a 

veces, absoluta del salario, esta es una acción que va de la mano con las medidas para 

disminuir los costos de producción buscando abaratar los precios de las materias primas. 

Una consecuencia drástica de la concepción del salario como costo de producción es su 

uso como parte central de la política para el control de la inflación. Al igual de como 

procede el empresario que busca disminuir los salarios como estrategia para mejorar sus 

ganancias, en la política macroeconómica que empezaron a aplicar los gobiernos que se 

sucedieron después de 1983 fue mantener controlado los aumentos salariales para poder 

controlar la inflación. De este modo, se impuso una política salarial que limitaba el 

porcentaje de aumento de los salarios mínimo al índice de la inflación que se había 

alcanzado al finaliza el año. El alineamiento de los aumentos salariales a un porcentaje 

menor al aumento de la inflación permitió un nivel de control de precios que 

efectivamente logró reducir los índices inflacionarios generales, porque no detuvo el 

crecimiento de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias de los 

trabajadores, como se evidenció con la creciente brecha entre los salarios mínimos y la 
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línea de bienestar. El costo fue muy alto, porque implicó una brutal caída de los salarios, 

que culminó con una gran pérdida de su poder adquisitivo. 

Como se puede concluir, el problema central que está relacionado con los salarios de los 

trabajadores es el de la distribución de la riqueza. Y en este proceso participan las 

ganancias, los intereses, y la política fiscal del estado. La capacidad distributiva de cada 

uno de dichos medios depende de la fuerza política del grupo social al que se refiere. En el 

caso de los salarios y de los trabajadores, durante la plena vigencia del modelo de 

desarrollo neoliberal fueron sujetos a la política de la distribución a cuenta gotas, 

consistente en la prioridad dada a la producción de la riqueza, para luego tratar el 

problema de una mejor distribución de dicha riqueza.  

Esta lógica prevaleciente en las últimas tres décadas, siempre pospuso el tema de la 

distribución de la riqueza. Por tal motivo, en México han quedado rezagados, tanto los 

incrementos salariales como el monto de la recaudación fiscal. Dos mecanismos de 

distribución de la riqueza que podrían ser de beneficio para los trabajadores, se 

mantienen con escasa capacidad distributiva, con lo que se reproduce la pobreza y la 

desigualdad social. 

La política fiscal depende del programa económico y social que el gobernante aplica, y de 

las resistencias de quienes son sujetos a pagar los impuestos. No obstante la potencialidad 

que representa para amortiguar, mediante las políticas sociales, las desigualdades sociales 

que se generan por los bajos salarios, las largas jornadas laborales, y los altos precios de 

los bienes y servicios de consumo popular, se ha desperdiciado. Esto porque México 

también ha quedado rezagado en recaudación de impuestos, y es el país latinoamericano 

y de la OCDE que menos impuestos recauda como proporción al PIB. 
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Capítulo 3 

Los salarios como factor de desarrollo con justicia 

Suele pensarse que la economía tiene un comportamiento ajeno a la política. Pero la 

realidad es diferente, la política puede cambiar procesos económicos como sucedió con el 

cambio ocurrido en la economía mexicana en 1934, 1954, 1970 y en 1982. Esta influencia 

de la política en la economía depende del tipo de dirigentes políticos que ocupen el poder 

del Estado. Los dos grandes períodos en cuyo marco se analiza el comportamiento del 

salario mínimo (1934-1982 y 1982-2918) se puede distinguir dos tipos de políticos 

gobernantes.  

En el primer período, el de las altas tasas de crecimiento económico coincidente con el 

crecimiento constante de los salarios mínimos, el país fue gobernado por políticos que 

creían que deberían cumplir con los postulados de bienestar social del pacto 

constitucional de 1917. Orientados por la ideología del nacionalismo revolucionario 

concebían que el Estado debería jugar un papel activo en la economía y, en especial, en la 

distribución del ingreso. De allí que definieran la economía mixta como el marco en el cual 

el Estado establecería una relación de cooperación con la iniciativa privada para estimular 

su crecimiento y la diversificación de sus inversiones y para construir un mercado interno 

fuerte mediante la estrategia de la industrialización sustitutiva de importaciones con 

protección arancelaria para que el industrial pudiera resistir la competencia internacional. 

En este largo período, aunque nunca se logró erradicar la pobreza y evitar las 

desigualdades sociales, se impulsó una política salarial de crecimiento constante del 

salario mínimo, y una política social en materia de salud, educación y vivienda, que 

funcionó como factor de crecimiento del mercado interno y, al mismo tiempo, mejoró la 

economía familiar de millones de trabajadores. Fue un período en el que la población 

participaba en la movilidad social y constataba la posibilidad de salir de la pobreza con 

estudio y empleo.  

En el segundo período, el de las raquíticas tasas de crecimiento económico y de los bajos 

salarios, el país fue gobernado por políticos que se identificaron por una estrategia 

económica en la que el Estado debería disminuir su participación en la economía, para 

dejar que las llamadas fuerzas libres del mercado (los consorcios nacionales e 

internacionales) se encargaran de dinamizar el movimiento de la economía nacional.  

Se continuó impulsando la industrialización pero en condiciones de apertura de las 

fronteras, pues pensaban que la economía mexicana debería ser capaz de sobrevivir sin la 

protección arancelaria y competir en el mercado globalizado. Se desmanteló el sector 

público de la economía y se fortaleció a la iniciativa privada para que protagonizara el 
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desarrollo económico con un Estado funcional para controlar la inflación mediante una 

política de contención salarial como mecanismo para el control de la inflación. El cambio 

respecto al período anterior, fue que el crecimiento económico dejó las anclas del 

mercado interno, y se amarró a las exportaciones. El fracaso de esta estrategia de 

depender del mercado externo es ya ampliamente conocido. 

Dos tipos de modelos de desarrollo, dos tipos de políticos gobernantes. Dos resultados 

diametralmente opuestos en materia de salarios y de crecimiento de la economía. Estos 

dos procesos confirman que la política puede cambiar los procesos económicos y, por 

consiguiente, la política salarial. En este sentido es que considero que, dada una situación 

económica determinada, la política salarial, como la política fiscal, dependen del grupo 

político gobernante y del programa económico que se dispongan impulsar.  

A esta lógica responde la decisión del gobierno dirigido por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, que en una situación de estancamiento económico, de bajos índices 

inflacionarios y de tipo de cambio estable, impulsa una nueva política salarial respecto a 

los salarios mínimos, con la finalidad de que los salarios cumplan con su función de 

estimular el crecimiento del mercado interno y al mismo tiempo otorgarle condiciones de 

bienestar a los trabajadores.  

En el año que lleva ese gobierno ha otorgado dos significativos incrementos salariales; el 

primero del 16% entró en vigor en enero de 2019, con lo que el salario mínimo pasó de 

$88.36 pesos diarios a $102.68 a nivel nacional. La particularidad fue el incremento 

salarial del 100% en 32 municipios seleccionados de la franja fronteriza del norte, con lo 

que el salario mínimo se elevó a $176.72. 

El propósito declarado de los incrementos salariales es alcanzar la línea de bienestar 

establecida por CONEVAL. En este sentido para el 2020 la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos propuso un incremento del 20%. En cifras, el salario mínimo general alcanzará 

los $123.22 y de $185. 56 en los municipios seleccionados de la frontera norte.  

Según datos de la Secretaria del Trabajo, el incremento del 20% al salario mínimo general 

beneficiará a 3.44 millones de trabajadores formales, y seguirá sacando de la pobreza 

salarial a los trabajadores que se encuentran en esta situación. En el 2019 fueron 1.3 

millones de trabajadores lo que salieron de la pobreza salarial. 

El salario mínimo para el año 2020 será de 123.22 pesos al día, y de 3,746 al mes, y el de la 

Frontera Norte alcanzará 185.56 al día y 5,641 al mes.  

Para tener una idea del camino que aún queda por andar, téngase en cuenta los datos del 

Coneval los cuales indican que el salario mínimo podrá superar la línea de pobreza 

extrema familiar en las zonas rurales si logra superar los$4,471.00 pesos al mes, en tanto 

que en las zonas urbanas debe ser mayor a $6,304.00. Y para que supere la línea de 
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pobreza familiar en zonas rurales debe estar por arriba de  8,144 pesos  al mes, y de 

12,600 en zonas urbanas. 

Si bien los incrementos salariales 2019 y 2020 muestran un cambio sustancial de la política 

salarial, que indican el abandono de la política neoliberal de contención de los salarios, 

tales cambios son muy recientes para identificar sus posibles efectos en términos 

económicos y sociales. Pero se puede asegurar que los incrementos aún resultan 

insuficientes para cumplir el propósito declarado por el nuevo gobierno en el sentido de 

búsqueda de justicia y redistribución de la riqueza según los estándares de las líneas de 

pobreza urbana y rural establecidos por el Coneval.  

Sin embargo, los aumentos salariales para el 2019 y el 2020 establecidos a través de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, rompieron con la tendencia de contención 

salarial que se venía aplicando desde 1982, y abrieron un nuevo proceso de recuperación 

del poder adquisitivo del salario, mucho más vigoroso del que se vivió con los gobiernos 

de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. 

Si históricamente se ha evidenciado que salarios en crecimiento coinciden con un mejor 

desempeño de la economía, es oportuno contribuir con las iniciativas de investigadores y 

dirigentes sociales que abogan por que en México el salario deje de ser concebido como 

un simple factor de producción o como el precio de la fuerza de trabajo, y se visualice 

como un factor de desarrollo y de crecimiento económico con justicia. 

Planteamos que los bajos niveles salariales que prevalecen en México, tienen como causas 

principalesla debilidad de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales para pactar 

mejores relaciones laborales, y la política de contención salarial del gobierno usada como 

mecanismo para beneficiar a los grupos empresariales. Consideramos que la debilidad del 

salario es contraproducente para los propósitos de generar condiciones favorables para el 

desarrollo nacional y el crecimiento económico sostenido, ya que ejerce una fuerte 

influencia en la reproducción de la pobreza y de la desigualdad social, factores que frenan 

las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. 

Los datos analizados evidencian la urgente necesidad de realizar un cambio en la 

concepción del papel que los salarios juegan en el desarrollo nacional. El cambio que 

proponemos es que el salario ya no sea concebido como un costo de producción, el cual 

debe reducirse para aumentar los beneficios del capital, sino que se le visualice como un 

factor de desarrollo que al involucrar las condiciones de vida de más de 56 millones de 

personas, tiene la capacidad de fortalecer los mercados internos, reactivar el crecimiento 

económico, e impulsar un modelo de desarrollo nacional con distribución justa de la 

riqueza y, por consiguiente, con menos desigualdad social. 

La lógica que acompaña esta idea es ya conocida y se refiere al reconocer que los salarios 

constituyen el principal mecanismo de distribución de la riqueza entre los no propietarios. 

De impulsarse una política salarial como factor de desarrollo, en un mediano plazo, 
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cuando el salario recupere la capacidad de compra perdida y la masa salarial aumente su 

participación en PIB, el mercado interno mexicano podría convertirse en el motor del 

crecimiento de la economía. 

Pero un cambio del paradigma salarial implica erradicar la vieja idea que argumentaba la 

primacía de la producción de la riqueza, para luego pensar en repartirla. Idea expresada 

con claridad por Ortiz Mena el principal dirigente del desarrollo estabilizador. Aguilera 

Gómez y Riva Palacio Guerrero (2018:45) al reflexionar sobre los cambios que dicho 

modelo de desarrollo introdujo en la economía mexicana  señalan la concepción que 

predominaba entre gobernantes y empresarios en una época en que los salarios 

crecieron. Al respecto: 

… los reclamos a favor de la distribución del ingreso fueron catalogados como simples consignas 

levantadas por las organizaciones sindicales en su lucha por la reivindicación de los asalariados, 

pero eran calificados de inaplicables tanto por el sector empresarial como por el gubernamental. 

Los empresarios siempre las valoraron como expresiones de un populismo trasnochado y por ello 

las rechazaban firmemente.” 

El cambio de paradigma sobre los salarios tendría que cambiar la percepción que los 

empresarios tienen de los trabajadores. Para ello es necesario romper con las resistencias 

históricas de la clase propietaria a reconocer que una política de altos salarios es 

beneficiosa para todos, en la medida en que puede convertirse en impulsor del desarrollo 

nacional, que podría colocar a México en el lugar que ocupaba en los años setenta del 

siglo pasado en la economía mundial. Una política de altos salarios podría hacer que 

México deje de ser un país en vías de desarrollo para convertirse en un país desarrollado.  

La evidencia del salto histórico de China que paso de una economía atrasada, más 

atrasada que la mexicana de los años setenta, a ser la primera potencia comercial en la 

actualidad, debe ser suficiente para que las clases propietarias de México y las clases 

políticas logren un gran acuerdo para la conversión de la política de altos salarios en un 

factor de crecimiento y desarrollo económico. 

La posibilidad de un cambio hacia una política de altos salarios no sólo se ha evidenciado 

con el comportamiento del crecimiento del salario mínimo en México entre 1934 y 1976, 

sino que recientemente países latinoamericanos han optado por ese tipo de políticas para 

fortalecerse y salir de crisis del 2008 que abatió a la economía mundial. Al respecto vale la 

pena analizar lo siguiente:  

¿Existen evidencia de que el incremento de los salarios favorezca el crecimiento económico y 

mejore la equidad social? Sí. Por ejemplo, una de las acciones primarias de la estrategia 

estadounidense para salir de la crisis estuvo orientada a incrementar el desarrollo del mercado 

interno. En general, la mayoría de los países del mundo que asumen la autonomía de su desarrollo 

reactivaron su mercado interno para salir de la crisis. Otro ejemplo es Brasil, que durante la época 

del presidente Luis Ignacio Lula (2003-2011), comenzó una estrategia de mejoramiento salarial 

general, concentrado básicamente en los salarios mínimos. En diez años el salario mínimo ha 

aumentado 54%, mientras los ingresos reales del 20% de la población de menores ingresos han 
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aumentado casi 50%. Los resultados han sido una mejora en las condiciones de vida de los estratos 

más bajos de la población, disminución de la desigualdad social, fortalecimiento de la llamada clase 

media, y de su mercado interno, haciendo menos vulnerable a ese país hermano, ante las crisis 

económicas.” (Reyes H, Santiago, 2011: 19-20). 

Nuestra historia indica que lo contrario, que una política de bajos salarios se acompaña de 

bajos niveles de crecimiento y de altos niveles de marginación y pobreza. La precariedad 

salarial es una de causas medulares, ampliamente reconocida por investigaciones 

científicas y diagnósticos gubernamentales,  de la deplorable situación en la que vive 

actualmente gran parte de la población mexicana. La precariedad salarial tiene como uno 

de sus principales factores causales la política de contención salarial aplicada por los 

gobiernos neoliberales de México desde finales de la década de los años ochenta del siglo 

XX. Esa política vigente en un contexto de crecimiento constante de los precios de 

consumo popular, provocó un drástico deterioro del poder adquisitivo del salario que se 

estima entre el 70% y 80% respecto al año de 1983. 

En la estrategia neoliberal, la contención del salario fue una política gubernamental y 

empresarial, que explícitamente garantizaba a los inversionistas nacionales y también 

extranjeros salarios bajos como atractivo para incentivar sus inversiones. Los bajos 

salarios sirvieron de base para hacer más competitivos -vía reducción de costos salariales- 

los productos nacionales en los mercados internacionales, con lo cual se estimuló la 

apertura del mercado nacional y la atracción de inversión extranjera directa. 

La estrategia de apertura hacia el mercado global se sustentó en ofrecer mano de obra 

barata, y de provocar la precariedad laboral, salarial y por lo tanto la caída en pobreza de 

millones de trabajadores. A 36 años desde el inicio de esa política de contención salarial, 

la precariedad en la que fueron consignados los salarios se ha convertido en el principal 

factor del crecimiento constante de la pobreza, y en un freno al crecimiento económico.  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018) 

registró en su última medición de la pobreza, a 52.4 millones de personas en tal situación, 

mismas que equivalen al 41.9 % de los habitantes del país. Cabe señalar que entre ellos 

9.3 millones (7.4% de los pobres) se encuentran en pobreza extrema, o sea, que padecen 

hambre pues sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y 

las tasas promedio de crecimiento económico durante ese largo período fueron del 2%, lo 

que contrasta de manera significativa con el período conocido como desarrollo 

estabilizador cuyas tasas promedio de crecimiento fueron superiores al 6%. 

Con la política de contención salarial se impusieron bajos niveles salariales durante un 

largo plazo, que disminuyeron la capacidad distributiva del salario y la participación de la 

masa salarial en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. En el año 2012 dicha 

participación fue del 27.05% del PIB. 
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No es casual que en paralelo a la pérdida del poder adquisitivo del salario y de su 

participación en el PIB se haya procesado una política estatal y empresarial para reducir la 

fuerza social y política de los trabajadores. Es importante reconocer que la debilidad de las 

organizaciones sindicales de los trabajadores fue una condición social y política para 

aplicar las políticas de contención salarial, en un contexto donde gobierno y empresariado 

actuaron para reducir el nivel de sindicalización de la clase trabajadora mexicana, el cual 

cayó de 16.77% en 2005 al 12.2% en 2018 (CEPAL, 2018).  

La pauperización de la población trabajadora, también influyó en la caída del nivel de vida 

de la clase media, lo que trajo entre sus consecuencias problemas sociales como la falta 

de cohesión, caída del bienestar, incremento de la violencia y de la inseguridad, malestar 

social. Estos problemas afectan con mayor fuerza a la población más vulnerable: jóvenes, 

mujeres, indígenas, niños y mayores de edad.Tales problemas son las claras evidencias de 

una creciente desigualdad social que caracteriza al país desde hace varias décadas, y que 

contribuyó a ampliar las brechas de la desigualdad social. 

Pero la pérdida de la capacidad distributiva del salario no sólo derivó de la política de 

contención salarial, sino también de la respuesta estatal a la profunda transformación del 

mundo del trabajo al influjo del desarrollo científico y tecnológico. El Estado mexicano 

toleró los cambios prácticos en las relaciones laborales que se flexibilizaron para dar a los 

empresarios mayor margen de acción ante situaciones de dificultades financieras, en 

detrimento de los derechos de estabilidad laboral.  

Las tecnologías de información y comunicación, que dieron un nuevo sentido al tiempo y a 

la distancia en los procesos productivos, posibilitaron su fragmentación a nivel global que 

tuvo su expresión también en la economía mexicana con la aparición de nuevas 

modalidades virtuales de trabajo y su intensificación. En la práctica aparecieron nuevas 

formas de acción laboral que terminaron por legalizarse en el 2011, entre ellas el 

outsourcing, aplicada en México como modalidad generalizada mediante las cuales los 

empresarios se desentendieron del cumplimiento de los derechos laborales adquiridos. 

Así, mediante la desregulación y la flexibilidad laboral fue que se implementaron 

novedosas formas de uso de la mano de obra y de relaciones de trabajo. En conjunto, la 

fisonomía del mundo del trabajo se vio modificada, extendiéndose y profundizándose la 

escasez de ocupación, la informalidad y la precarización más allá del mundo laboral. 

Para corregir estas deficiencias que frenan el desarrollo económico y social, es necesario, 

no sólo el cambio de paradigma sobre el salario costo de producción, y pasar al salario 

factor de desarrollo social y económico, sino también es indispensable adoptar la 

propuesta de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente, dada la 

precariedad laboral y de la predominancia del trabajo informal en México. En el texto de 

la OIT denominado “El crecimiento económico con alto empleo” se indica: 
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El impacto del crecimiento económico en la creación de empleo productivo no sólo depende de la 

tasa de crecimiento, sino también de la eficiencia con la cual el crecimiento se traduce en empleos 

productivos… normalmente existe la necesidad de incrementar el número de empleos y la 

productividad así como los ingresos procedentes del empleo. Por consiguiente una revisión del 

desarrollo económico desde una perspectiva del empleo debe evaluar la medida en que e 

crecimiento económico ha logrado satisfacer la necesidad de más empleos, mayor productividad e 

ingresos más altos…”8 

 

  

                                                             
8 OIT: ILO.org/global/topics/dw4sd/themes/employment.Rich/Lang—es/index.htm. Área temática. 3. 
Crecimiento económico con alto coeficiente de empleo. 
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1935 98.34 -74.02

1936 103.33 -72.70

1937 87.01 -77.01

1938 95.32 -74.82

1939 95.32 -74.82

1940 98.90 -73.87

1941 92.00 -75.69

1942 85.57 -77.39

1943 69.34 -81.68

1944 71.77 -81.04

1945 66.24 -82.50

1946 71.98 -80.98

1947 68.19 -81.98

1948 79.24 -79.07

1949 74.75 -80.25

1950 73.45 -80.60

1951 59.25 -84.35

1952 77.27 -79.58

1953 78.79 -79.18

1954 98.38 -74.01

1955 85.88 -77.31

1956 93.76 -75.23

1957 88.42 -76.64

1958 98.84 -73.89

1959 98.84 -73.89

1960 106.68 -71.82

1961 106.68 -71.82

1962 125.48 -66.85

1963 122.84 -67.55

1964 164.72 -56.48

1965 163.41 -56.83

1966 188.24 -50.27

1967 186.79 -50.65

1968 211.75 -44.06

1969 204.77 -45.90

1970 225.53 -40.42

1971 225.53 -40.42

1972 254.41 -32.79

1973 285.98 -24.45

1974 359.56 -5.01

1975 290.48 -23.26

1976 378.51 0.00

1977 360.21 -4.83

1978 316.71 -16.33

1979 312.08 -17.55

1980 245.46 -35.15

1981 249.63 -34.05

1982 273.14 -27.84

1983 195.12 -48.45

1984 184.74 -51.19

1985 180.41 -52.34

1986 196.23 -48.16

1987 221.34 -41.52

1988 127.76 -66.25

1989 121.92 -67.79

1990 125.01 -66.97

1991 114.17 -69.84

1992 98.85 -73.89

1993 97.34 -74.28

1994 97.34 -74.28

1995 95.12 -74.87

1996 93.33 -75.34

1997 77.37 -79.56

1998 87.65 -76.84

1999 75.18 -80.14

2000 75.57 -80.04

2001 76.00 -79.92

2002 76.54 -79.78

2003 76.51 -79.79

2004 76.18 -79.87

2005 76.56 -79.77

2006 76.83 -79.70

2007 76.77 -79.72

2008 75.96 -79.93

2009 75.47 -80.06

2010 78.28 -79.32

2011 78.81 -79.18

2012 78.87 -79.16

2013 78.94 -79.14

2014 78.86 -79.17

2015 79.97 -78.87

2016 81.04 -78.59

2017 92.45 -75.57

2018 88.14 -76.72

Andrés Manuel López Obrador 2019 99.23 -73.78

Lázaro Cárdena del Río

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Cuadro 1. Tendencias de los salarios mínimos reales en México. 

1935-2019. 

Enrique Peña Nieto

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo Ponce de León

José López Portillo y Pacheco

Miguel de la Madrid Hurtado

Gustavo Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez

Adolfo Ruíz Cortines

Adolfo López Mateos

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdés
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1935 98.34 -74.02

1936 103.33 -72.70

1937 87.01 -77.01

1938 95.32 -74.82

1939 95.32 -74.82

1940 98.90 -73.87

Lázaro Cárdena del Río

Cuadro 1.1. Los salarios mínimos reales durante el sexenio presidencial 

del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 1935-1940

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1941 92.00 -75.69

1942 85.57 -77.39

1943 69.34 -81.68

1944 71.77 -81.04

1945 66.24 -82.50

1946 71.98 -80.98

Manuel Ávila Camacho

Cuadro 1.2.Los salarios mínimos reales durante el sexenio presidencial 

del  Gral. Manuel Ávila Camacho. 1941-1946.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-2019. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1947 68.19 -81.98

1948 79.24 -79.07

1949 74.75 -80.25

1950 73.45 -80.60

1951 59.25 -84.35

1952 77.27 -79.58

Miguel Alemán Valdés

Cuadro 1.3. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Miguel Alemán Valdez. 1947-1952.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1953 78.79 -79.18

1954 98.38 -74.01

1955 85.88 -77.31

1956 93.76 -75.23

1957 88.42 -76.64

1958 98.84 -73.89

Adolfo Ruíz Cortines

 Cuadro 1.4. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. 1953-1958.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1959 98.84 -73.89

1960 106.68 -71.82

1961 106.68 -71.82

1962 125.48 -66.85

1963 122.84 -67.55

1964 164.72 -56.48

Adolfo López Mateos

Cuadro 1.5. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Adolfo López Mateos. 1959-1964.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1965 163.41 -56.83

1966 188.24 -50.27

1967 186.79 -50.65

1968 211.75 -44.06

1969 204.77 -45.90

1970 225.53 -40.42

Gustavo Díaz Ordaz

Cuadro 1.6. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. 1965-1970.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1971 225.53 -40.42

1972 254.41 -32.79

1973 285.98 -24.45

1974 359.56 -5.01

1975 290.48 -23.26

1976 378.51 0.00

Luis Echeverría Álvarez

Cuadro 1.7. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Luis Echeverría Álvarez. 1971-1976.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1977 360.21 -4.83

1978 316.71 -16.33

1979 312.08 -17.55

1980 245.46 -35.15

1981 249.63 -34.05

1982 273.14 -27.84

José López Portillo y Pacheco

 Cuadro 1.8. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de José López Portillo y Pacheco. 1977-1982.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1983 195.12 -48.45

1984 184.74 -51.19

1985 180.41 -52.34

1986 196.23 -48.16

1987 221.34 -41.52

1988 127.76 -66.25

Miguel de la Madrid Hurtado

Cuadro 1.9. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. 1983-1988.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1989 121.92 -67.79

1990 125.01 -66.97

1991 114.17 -69.84

1992 98.85 -73.89

1993 97.34 -74.28

1994 97.34 -74.28

Carlos Salinas de Gortari

Cuadro 1.10. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 1989-1994.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

1995 95.12 -74.87

1996 93.33 -75.34

1997 77.37 -79.56

1998 87.65 -76.84

1999 75.18 -80.14

2000 75.57 -80.04

Ernesto Zedillo Ponce de León

Cuadro 1.11. Los salarios mínimos reales durante el sexenio presidencial 

de Ernesto Zedillo Ponce de León. 1995-2000.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

2001 76.00 -79.92

2002 76.54 -79.78

2003 76.51 -79.79

2004 76.18 -79.87

2005 76.56 -79.77

2006 76.83 -79.70

Vicente Fox Quesada

Cuadro 1.12. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Vicente Fox Quesada 2001-2006.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.
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Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

2007 76.77 -79.72

2008 75.96 -79.93

2009 75.47 -80.06

2010 78.28 -79.32

2011 78.81 -79.18

2012 78.87 -79.16

Felipe Calderón Hinojosa

Cuadro 1.13. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Felipe Calderón Hinojosa. 2007-2012.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

2013 78.94 -79.14

2014 78.86 -79.17

2015 79.97 -78.87

2016 81.04 -78.59

2017 92.45 -75.57

2018 88.14 -76.72

Enrique Peña Nieto

 Cuadro 1.14. Los salarios mínimos reales durante el sexenio 

presidencial de Enrique Peña Nieto. 2013-2018.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Presidente Año
Salario 

mínimo real

Var. Salario 

minimo real 

comparados 

con el años de 

1976 (%).

Andrés Manuel López Obrador 2019 99.23 -73.78

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-

2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-

2019.

Cuadro 1.15. Los salarios mínimos reales en el primer año de Andrés 

Manuel López Obrador. 2019-2024
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa promedio anual 

de crecimiento del 

PIB (%)

Promedio 

anual PIB per 

capita (%)

1935 7.56

1936 8.2

1937 3.25

1938 1.4

1939 5.52

1940 1.31

1941 9.68

1942 5.88

1943 3.61

1944 8.04

1945 3.23

1946 6.49

1947 3.61

1948 3.92

1949 5.66

1950 9.72

1951 7.8

1952 4.0

1953 0.3

1954 9.97

1955 8.48

1956 6.87

1957 7.57

1958 5.28

1959 3.01

1960 8.11

1961 4.32

1962 4.46

1963 7.54

1964 11.01

1965 6.15

1966 6.1

1967 5.85

1968 9.42

1969 3.42

1970 6.5

1971 3.8

1972 8.2

1973 7.9

1974 5.8

1975 5.7

1976 4.4

1977 3.4

1978 9.0

1979 9.7

1980 9.2

1981 8.8

1982 -0.52

1983 -3.5

1984 3.41

1985 2.19

1986 -3.1

1987 1.72

1988 1.28

1989 4.11

1990 5.18

1991 4.21

1992 3.54

1993 1.54

1994 4.46

1995 -6.2

1996 5.14

1997 6.78

1998 4.49

1999 3.88

2000 6.6

2001 -0.61

2002 0.13

2003 1.42

2004 4.3

2005 3.03

2006 5

2007 3.15

2008 1.4

2009 -4.7

2010 5.07

2011 3.98

2012 3.78

2013 1.36

2014 2.27

2015 2.65

2016 2.29

2017 2.07

2018 1.99

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

1.75

Fuente: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 

https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

Cuadro 2. Tasas de crecimiento del PIB de México. 1935-2018.

3.39

2.32

1.86

3

3.4

3.06

3.53

3.59

3.91

2.7

4.06

-1.67

2.07

1.28

6.15

5.78

6.42

6.73

1.17

6.75

6.16

6.51

0.18

3.91

Datos sexenales

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

Ernesto Zedillo Ponce de León

Lázaro Cárdena del Río

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdés

Adolfo Ruíz Cortines

Adolfo López Mateos

Gustavo Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez

José López Portillo y Pacheco

Miguel de la Madrid Hurtado

Carlos Salinas de Gortari

4.52



65 
 

 

 

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1935 7.56

1936 8.2

1937 3.25

1938 1.4

1939 5.52

1940 1.31

3

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.1. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio presidencial del Gral. Lázaro 

Cárdenas del Río. 1935-1940

Lázaro Cárdena del Río 4.52

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1941 9.68

1942 5.88

1943 3.61

1944 8.04

1945 3.23

1946 6.49

Manuel Ávila Camacho

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.2. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio presidencial del  Gral. Manuel 

Ávila Camacho. 1941-1946.

6.15 3.4

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

Datos sexenales
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1941 9.68

1942 5.88

1943 3.61

1944 8.04

1945 3.23

1946 6.49

Manuel Ávila Camacho

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.2. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio presidencial del  Gral. Manuel 

Ávila Camacho. 1941-1946.

6.15 3.4

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1947 3.61

1948 3.92

1949 5.66

1950 9.72

1951 7.8

1952 4.0

Miguel Alemán Valdés

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.3. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio presidencial de Miguel Alemán 

Valdés. 1947-1952.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

5.78 3.06

Datos sexenales
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1953 0.3

1954 9.97

1955 8.48

1956 6.87

1957 7.57

1958 5.28

Adolfo Ruíz Cortines

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.4. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio presidencial de Adolfo Ruiz 

Cortines. 1953-1958.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

6.42 3.53

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1959 3.01

1960 8.11

1961 4.32

1962 4.46

1963 7.54

1964 11.01

Adolfo López Mateos

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.5. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Adolfo López 

Mateos. 1959-1964.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

6.73 3.59

Datos sexenales
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1965 6.15

1966 6.1

1967 5.85

1968 9.42

1969 3.42

1970 6.5

Gustavo Díaz Ordaz

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.6. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Gustavo Díaz 

Ordaz. 1965-1970.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

6.75 3.91

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1971 3.8

1972 8.2

1973 7.9

1974 5.8

1975 5.7

1976 4.4

Luis Echeverría Álvarez

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.7. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Luis Echeverría 

Álvarez. 1971-1976.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

6.16 2.7

Datos sexenales
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1977 3.4

1978 9.0

1979 9.7

1980 9.2

1981 8.8

1982 -0.52

José López Portillo y Pacheco

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.8.Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de José López 

Portillo y Pacheco. 1977-1982.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

6.51 4.06

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1983 -3.5

1984 3.41

1985 2.19

1986 -3.1

1987 1.72

1988 1.28

Miguel de la Madrid Hurtado

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.9. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Miguel de la 

Madrid Hurtado. 1983-1988.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

0.18 -1.67

Datos sexenales
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1989 4.11

1990 5.18

1991 4.21

1992 3.54

1993 1.54

1994 4.46

Carlos Salinas de Gortari

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.10. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Carlos Salinas 

de Gortari. 1989-1994.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

3.91 2.07

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

1995 -6.2

1996 5.14

1997 6.78

1998 4.49

1999 3.88

2000 6.6

Ernesto Zedillo Ponce de León

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.11. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Ernesto 

Zedillo Ponce de León. 1995-2000.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

3.39 1.28

Datos sexenales
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Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

2001 -0.61

2002 0.13

2003 1.42

2004 4.3

2005 3.03

2006 5

Vicente Fox Quesada

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.12. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Vicente Fox 

Quesada. 2001-2006.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

2.32 1.17

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 

Tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento 

del PIB (%)

Promedio 

anual PIB 

per capita 

(%)

2007 3.15

2008 1.4

2009 -4.7

2010 5.07

2011 3.98

2012 3.78

Felipe Calderón Hinojosa

Santiago Castillo, Javier. 2014: 85. Cuadro 1

Cuadro 2.13. Tasas de crecimiento del PIB. Sexenio  presidencial de Felipe 

Calderón Hinojosa. 2007-2012.

Fuente: Años 1934- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 

2008.https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 

1.86 1.75

Datos sexenales

Presidente Año Var. PIB (%) 
Salario mínimo 

real

Var. Salario 

minimo real (%)

1935 7.56 98.34 0.66

1936 8.2 103.33 5.07

1937 3.25 87.01 -15.79

1938 1.4 95.32 9.55

1939 5.52 95.32 0.00

1940 1.31 98.90 3.76

1941 9.68 92.00 -6.98

1942 5.88 85.57 -6.99

1943 3.61 69.34 -18.97

1944 8.04 71.77 3.49

1945 3.23 66.24 -7.69

1946 6.49 71.98 8.66

1947 3.61 68.19 -5.26

1948 3.92 79.24 16.19

1949 5.66 74.75 -5.66

1950 9.72 73.45 -1.74

1951 7.8 59.25 -19.33

1952 4.0 77.27 30.43

1953 0.3 78.79 1.96

1954 9.97 98.38 24.86

1955 8.48 85.88 -12.70

1956 6.87 93.76 9.17

1957 7.57 88.42 -5.69

1958 5.28 98.84 11.78

1959 3.01 98.84 0.00

1960 8.11 106.68 7.93

1961 4.32 106.68 0.00

1962 4.46 125.48 17.62

1963 7.54 122.84 -2.10

1964 11.01 164.72 34.09

1965 6.15 163.41 -0.79

1966 6.1 188.24 15.20

1967 5.85 186.79 -0.77

1968 9.42 211.75 13.36

1969 3.42 204.77 -3.30

1970 6.5 225.53 10.14

1971 3.8 225.53 0.00

1972 8.2 254.41 12.81

1973 7.9 285.98 12.41

1974 5.8 359.56 25.73

1975 5.7 290.48 -19.21

1976 4.4 378.51 30.31

1977 3.4 360.21 -4.83

1978 9.0 316.71 -12.08

1979 9.7 312.08 -1.46

1980 9.2 245.46 -21.35

1981 8.8 249.63 1.70

1982 -0.52 273.14 9.42

1983 -3.5 195.12 -28.56

1984 3.41 184.74 -5.32

1985 2.19 180.41 -2.35

1986 -3.1 196.23 8.77

1987 1.72 221.34 12.80

1988 1.28 127.76 -42.28

1989 4.11 121.92 -4.57

1990 5.18 125.01 2.54

1991 4.21 114.17 -8.67

1992 3.54 98.85 -13.43

1993 1.54 97.34 -1.53

1994 4.46 97.34 0.00

1995 -6.2 95.12 -2.28

1996 5.14 93.33 -1.88

1997 6.78 77.37 -17.10

1998 4.49 87.65 13.27

1999 3.88 75.18 -14.23

2000 6.6 75.57 0.52

2001 -0.61 76.00 0.57

2002 0.13 76.54 0.71

2003 1.42 76.51 -0.04

2004 4.3 76.18 -0.43

2005 3.03 76.56 0.50

2006 5 76.83 0.36

2007 3.15 76.77 -0.07

2008 1.4 75.96 -1.06

2009 -4.7 75.47 -0.64

2010 5.07 78.28 3.72

2011 3.98 78.81 0.68

2012 3.78 78.87 0.08

2013 1.36 78.94 0.09

2014 2.27 78.86 -0.11

2015 2.65 79.97 1.42

2016 2.29 81.04 1.33

2017 2.07 92.45 14.08

2018 1.99 88.14 -4.67

Cuadro 3. Comparativo del movimiento del PIB con el comportamiento de los 

salarios reales. México 1935-2018.

Vicente Fox Quesada

Ernesto Zedillo Ponce de León

Lázaro Cárdena del Río

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdés

Adolfo Ruíz Cortines

Adolfo López Mateos

Gustavo Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez

José López Portillo y Pacheco

Miguel de la Madrid Hurtado

Carlos Salinas de Gortari

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-2019. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Fuentes: Años 1935- 2012, J. Ricardo Ramírez Brun, 2014: 36, 67,83 y 96. Cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5.

Años 2013-2018 INEGI.Producto Interno Bruto (PIB) - Trimestral. Base 2008. 

https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2008/default.html#Tabulados 
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Presidente Año
PIB Millones de 

pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

Gustavo Díaz Ordaz 1970 444.30 158.50 35.67

1971 492.20 174.60 35.47

1972 569.70 210.30 36.91

1973 700.10 251.10 35.87

1974 915.80 336.40 36.73

1975 1,124.70 428.10 38.06

1976 1,407.90 566.60 40.24

1977 1,907.50 741.00 38.85

1978 2,421.70 917.10 37.87

1979 3,192.20 1,203.50 37.70

1980 4,470.10 1,610.90 36.04

1981 6,176.90 2,351.50 38.07

1982 9,956.10 3,620.90 36.37

1983 18,313.80 5,642.00 30.81

1984 18,461.20 5,779.80 31.31

1985 49,329.40 15,333.60 31.08

1986 83,092.40 26,129.10 31.45

1987 204,466.50 61,431.20 30.04

1988 416,305.20 123,950.80 29.77

1989 552,910.40 162,751.10 29.44

1990 749,849.00 219,877.10 29.32

1991 970,327.20 296,443.20 30.55

1992 1,158,939.60 375,721.30 32.42

1993 1,303,261.20 444,903.90 34.14

1994 1,484,246.40 513,539.20 34.60

1995 1,934,093.10 586,415.80 30.32

1996 2,678,667.40 751,539.30 28.06

1997 3,391,547.60 973,383.90 28.70

1998 4,139,967.60 1,222,786.30 29.54

1999 4,981,985.10 1,496,487.60 30.04

2000 5,998,535.80 1,800,436.30 30.01

2001 6,392,716.20 1,987,396.90 31.09

2002 6,942,554.60 2,151,166.60 30.99

2003 7,696,034.90 2,313,435.90 30.06

2004 8,690,254.30 2,501,178.90 28.78

2005 9,424,601.90 2,589,952.10 27.48

2006 10,520,792.80 2,934,062.40 27.89

2007 11,399,472.20 3,155,458.40 27.68

2008 12,256,863.60 3,411,296.00 27.83

2009 12,072,541.60 3,469,533.70 28.74

2010 13,266,857.90 3,659,099.10 27.58

2011 14,527,336.90 3,923,845.10 27.01

2012 15,588,385.60 4,216,575.40 27.05

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”

Cuadro 4. Movimientos del PIB y de la masa salarial. México 1970-2012. 

Luis Echeverría Álvarez

José López Portillo y Pacheco

Miguel de la Madrid Hurtado

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo Ponce de León
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Presidente Año
PIB Millones 

de pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de 

la masa salarial 

respecto al PIB.

1971 492.20 174.60 35.47

1972 569.70 210.30 36.91

1973 700.10 251.10 35.87

1974 915.80 336.40 36.73

1975 1,124.70 428.10 38.06

1976 1,407.90 566.60 40.24

Luis Echeverría Álvarez

Cuadro 4.1. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de Luis Echeverría Alvares  

1971-1976. 

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”

Presidente Año
PIB Millones 

de pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

1977 1,907.50 741.00 38.85

1978 2,421.70 917.10 37.87

1979 3,192.20 1,203.50 37.70

1980 4,470.10 1,610.90 36.04

1981 6,176.90 2,351.50 38.07

1982 9,956.10 3,620.90 36.37

Cuadro 4.2. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de José López Portillo y Pacheco 

1977-1982. 

José López Portillo y Pacheco

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”

Presidente Año
PIB Millones 

de pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

1983 18,313.80 5,642.00 30.81

1984 18,461.20 5,779.80 31.31

1985 49,329.40 15,333.60 31.08

1986 83,092.40 26,129.10 31.45

1987 204,466.50 61,431.20 30.04

1988 416,305.20 123,950.80 29.77

Cuadro 4.3. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 

1983-1988. 

Miguel de la Madrid Hurtado

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”
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Presidente Año
PIB Millones 

de pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

1989 552,910.40 162,751.10 29.44

1990 749,849.00 219,877.10 29.32

1991 970,327.20 296,443.20 30.55

1992 1,158,939.60 375,721.30 32.42

1993 1,303,261.20 444,903.90 34.14

1994 1,484,246.40 513,539.20 34.60

Cuadro 4.4. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de Carlos Salinas de Gortari 1989-

1994. 

Carlos Salinas de Gortari

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”

Presidente Año
PIB Millones de 

pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

1995 1,934,093.10 586,415.80 30.32

1996 2,678,667.40 751,539.30 28.06

1997 3,391,547.60 973,383.90 28.70

1998 4,139,967.60 1,222,786.30 29.54

1999 4,981,985.10 1,496,487.60 30.04

2000 5,998,535.80 1,800,436.30 30.01

Cuadro 4.5. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 1995-

2000. 

Ernesto Zedillo Ponce de León

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”

Presidente Año
PIB Millones de 

pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

2001 6,392,716.20 1,987,396.90 31.09

2002 6,942,554.60 2,151,166.60 30.99

2003 7,696,034.90 2,313,435.90 30.06

2004 8,690,254.30 2,501,178.90 28.78

2005 9,424,601.90 2,589,952.10 27.48

2006 10,520,792.80 2,934,062.40 27.89

Cuadro 4.6. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de Vicente Fox Quesada 2001-2006. 

Vicente Fox Quesada

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”

Presidente Año
PIB Millones de 

pesos

Masa salarial 

millones de 

pesos  

Participación de la 

masa salarial 

respecto al PIB.

2007 11,399,472.20 3,155,458.40 27.68

2008 12,256,863.60 3,411,296.00 27.83

2009 12,072,541.60 3,469,533.70 28.74

2010 13,266,857.90 3,659,099.10 27.58

2011 14,527,336.90 3,923,845.10 27.01

2012 15,588,385.60 4,216,575.40 27.05

Cuadro 4.7. Movimientos del PIB y de la masa salarial. Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa 2007-2012. 

Felipe Calderón Hinojosa

Fuente: Samaniego Breach Norma.”La participación del trabajo en el ingreso nacional: el regreso a un tema olvidado”
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1992 $123.46 $617.30 $183.93 $919.65 $235.86 $1,179.30 $394.74 $1,973.70 $2,965.38

1993 $127.86 $639.30 $191.03 $955.15 $251.06 $1,255.30 $422.78 $2,113.90 $2,920.13

1994 $130.82 $654.10 $195.70 $978.50 $263.24 $1,316.20 $444.36 $2,221.80 $2,920.19

1995 $197.23 $986.14 $286.87 $1,434.33 $394.77 $1,973.85 $645.01 $3,225.05 $2,853.69

1996 $257.56 $1,287.80 $369.66 $1,848.30 $511.72 $2,558.60 $833.23 $4,166.15 $2,800.01

1997 $289.96 $1,449.81 $418.69 $2,093.47 $585.62 $2,928.10 $957.14 $4,785.70 $2,321.24

1998 $355.49 $1,777.46 $503.97 $2,519.86 $702.57 $3,512.85 $1,129.94 $5,649.70 $2,629.37

1999 $375.04 $1,875.18 $540.93 $2,704.66 $773.86 $3,869.30 $1,255.21 $6,276.05 $2,255.31

2000 $409.33 $2,046.63 $584.86 $2,924.28 $841.51 $4,207.55 $1,359.11 $6,795.55 $2,267.01

2001 $422.10 $2,110.51 $606.37 $3,031.85 $877.38 $4,386.90 $1,425.57 $7,127.85 $2,279.97

2002 $447.08 $2,235.38 $641.20 $3,206.00 $930.91 $4,654.56 $1,513.83 $7,569.13 $2,296.15

2003 $472.01 $2,360.03 $673.49 $3,367.43 $972.61 $4,863.07 $1,575.74 $7,878.70 $2,295.21

2004 $514.82 $2,574.09 $731.23 $3,656.16 $1,039.47 $5,197.36 $1,674.72 $8,373.62 $2,285.33

2005 $518.57 $2,592.86 $745.24 $3,726.19 $1,063.79 $5,318.94 $1,723.10 $8,615.49 $2,296.68

2006 $570.81 $2,854.04 $805.34 $4,026.71 $1,132.21 $5,661.05 $1,810.60 $9,052.98 $2,304.92

2007 $591.11 $2,955.53 $840.69 $4,203.46 $1,168.27 $5,841.35 $1,870.30 $9,351.48 $2,303.20

2008 $653.75 $3,268.73 $921.44 $4,607.18 $1,266.57 $6,332.86 $2,008.37 $10,041.84 $2,278.77

2009 $682.48 $3,412.41 $964.62 $4,823.10 $1,315.35 $6,576.74 $2,079.92 $10,399.60 $2,264.16

2010 $712.73 $3,563.63 $1,012.08 $5,060.40 $1,377.87 $6,889.36 $2,184.56 $10,922.82 $2,348.31

2011 $755.73 $3,778.65 $1,067.23 $5,336.16 $1,444.14 $7,220.69 $2,274.78 $11,373.88 $2,364.20

2012 $823.95 $4,119.75 $1,158.60 $5,793.00 $1,532.07 $7,660.36 $2,388.38 $11,941.90 $2,366.12

2013 $868.03 $4,340.15 $1,216.68 $6,083.40 $1,611.58 $8,057.90 $2,513.35 $12,566.77 $2,368.22

2014 $914.89 $4,574.45 $1,291.93 $6,459.65 $1,687.02 $8,435.09 $2,636.85 $13,184.24 $2,365.67

2015 $938.01 $4,690.05 $1,315.06 $6,575.30 $1,727.04 $8,635.20 $2,679.31 $13,396.55 $2,399.19

2016 $959.72 $4,798.59 $1,338.86 $6,694.31 $1,755.57 $8,777.83 $2,714.66 $13,573.32 $2,431.21

Estimaciones del CONEVAL con información del INEGI.

NOTA: De acuerdo a INEGI, a partir de la primera quincena de abril del 2013 el INPC se calcula con nuevos ponderadores obtenidos de la ENIGH 2010.

Las lineas de bienestar son al costo de un trabajador así como el salario mensual.

Presidente

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo Ponce de León

Vicente Fox Quesada

Cuadro 5. Línea de bienestar mínimo, línea de bienestar y salario mínimo real.

Fuente: CANASAMI. Salario Mínimo Histotico 1877-2019.https://datos.gob.mx/busca/dataset/salario-minimo-historico-1877-2019.

Bienestar Mínimo mensual

(Canasta alimentaria)

Bienestar mensual

(Alimentaria más no alimentaria)

Rural bienestar 

mínimo familiar (para 

cinco miembros)

Urbano bienestar 

mínimo familiar  

(para cinco 

miembros)

Rural bienestar 

familiar  (para 

cinco 

miembros)

Urbano 

bienestar 

familiar  (para 

cinco 

miembros)

Rural bienestar 

mínimo individual

Urbano bienestar 

mínimo individual

Rural bienestar 

individual 

Urbano 

bienestar 

individual

Salario 

mínimo 

mensual 

real

Año

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto
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Presidente Año PEA

Tasa de 

desocupación (Serie 

desestacionalizada)

Porcentaje de 

la población 

ocupada

Población no 

económicament

e activa (de 15 

años o más)

Población en 

el sector 

Informal

1895 4,942,232

1900 5,359,764

1910 5,581,293

Álvaro Obregón 1921 4,883,561

 Emilio Portes Gil 1930 5,165,803

Lázaro Cárdena del Río 1940 5,858,116

Miguel Alemán Valdés 1950 8,272,093

Adolfo López Mateos 1960 11,253,297

Gustavo Díaz Ordaz 1970 12,955,057

José López Portillo y Pacheco 1980 22,066,084

Carlos Salinas de Gortari 1990 24,063,283

1998 39,562,404

1999 39,648,333

2000 40,161,543

2001 40,072,856

2002 41,085,736

2003 41,515,672

2004 43,398,755

2005 43,099,847 29,975,131 11,615,951

2006 44,306,012 3.2 27.6 29,984,105 11,839,807

2007 45,314,888 3.7 27 30,525,210 11,761,465

2008 46,453,196 3.8 27.5 31,020,158 12,300,252

2009 46,977,904 4.7 28.1 32,457,400 12,536,294

2010 48,069,274 5.4 28.4 32,957,243 12,934,210

2011 48,505,168 5 28.2 34,121,942 12,991,750

2012 50,192,842 4.6 28.8 33,984,887 13,735,084

2013 50,847,242 5.2 28.6 34,828,949 13,841,608

2014 51,559,018 4.9 27.8 34,721,352 13,652,255

2015 52,007,842 4.4 27.1 35,568,532 13,512,839

2016 52,918,649 4.1 27 36,235,486 13,745,865

2017 53,681,720 3.5 27.2 36,962,826 14,154,774

2018 54,590,773 3.3 27.2 38,014,032 14,421,027

Andrés Manuel López Obrador 2019 56,038,471 3.5 27.7 38,218,968 15,039,689

Fuente: 2005 a 2019, INEGI.Población Económicamente Activa.https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/.

1885 a 2004, UNAM.Estadisticas Historicas de México. www.economia.unam.mx › pensiones › basesdedatos › Empleo.

Desempleo 2016 2019, INEGI, Ocupación Población de 15 años y más. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=603

Sector informal.STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Indicadores Trimestrales. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/enoe_trim15.htm

Enrique Peña Nieto

Cuadro 6. Características de la PEA en términos de empleo, desempleo e informalidad. México 1894 - 2019

Porfirio Díaz

Ernesto Zedillo Ponce de León

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa

Presidente Año

Población en 

situación de 

pobreza 

(millones de 

personas)

Población en 

situación de 

pobreza 

moderada 

(millones de 

personas)

Población en 

situación de 

pobreza 

extrema 

(millones de 

personas)

Población 

vulnerable por 

carencias 

sociales 

(millones de 

personas)

Población 

vulnerable 

por ingresos 

(millones de 

personas)

Población no 

pobre y no 

vulnerable 

(millones de 

personas)

Población con 

al menos una 

carencia social 

(millones de 

personas)

Población con 

al menos tres 

carencias 

sociales 

(millones de 

personas)

Rezago 

educativo 

(millones de 

personas)

Carencia por 

acceso a los 

servicios de 

salud 

(millones de 

personas)

Carencia por 

acceso a la 

seguridad 

social 

(millones de 

personas)

Carencia por 

calidad y 

espacios en la 

vivienda 

(millones de 

personas)

Carencia por 

acceso a los 

servicios básicos 

en la vivienda 

(millones de 

personas)

Carencia por 

acceso a la 

alimentación 

(millones de 

personas)

Población con 

ingreso inferior a la 

línea de pobreza 

extrema por 

ingresos (millones 

de personas)

Población con 

ingreso inferior a 

la línea de 

pobreza por 

ingresos (millones 

de personas).

2008 49.489496 37.16132 12.328176 36.002039 5.197732 20.878887 85.491535 35.39444 24.485141 42.843 72.519562 19.743079 25.501396 24.258647 18.69096 54.687228

2010 52.81302 39.84833 12.96469 32.137079 6.745017 22.844157 84.950099 32.350479 23.671505 33.477762 69.571109 17.381744 26.263254 28.439754 22.224668 59.558037

2012 53.349902 41.820952 11.52895 33.516693 7.228628 23.210928 86.866595 28.082833 22.568393 25.268388 71.832181 15.896038 24.881405 27.352215 23.514885 60.57853

2014 55.341556 43.899253 11.442303 31.47556 8.475777 24.57825 86.817116 26.515931 22.367838 21.765103 70.091496 14.763886 25.433363 27.990796 24.636773 63.817333

2016 53.418151 44.04257 9.375581 32.860754 8.605022 27.752767 86.278905 22.954441 21.323403 19.057696 68.430692 14.776209 23.680419 24.59411 21.41235 62.023173

2018 52.425887 43.115734 9.310153 36.676375 8.628005 27.352149 89.102262 23.489607 21.13091 20.244813 71.659273 13.841222 24.719052 25.531581 21.027157 61.053892

Fuente: Para años 2008 a 20018. CONEVAL. Medición de la pobreza en México.https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza 2018/Cuadro 1 2008-2018.PNG

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

Cuadro 7. La pobreza en México, 2008 - 2018 (datos absolutos).

Presidente Año

Población en 

situación de 

pobreza 

(porcentaje)

Población en 

situación de 

pobreza 

moderada 

(porcentaje)

Población en 

situación de 

pobreza 

extrema 

(porcentaje)

Población 

vulnerable por 

carencias 

sociales 

(porcentaje)

Población 

vulnerable 

por ingresos 

(porcentaje)

Población no 

pobre y no 

vulnerable 

(porcentaje)

Población 

con al menos 

una carencia 

social 

(porcentaje)

Población con 

al menos tres 

carencias 

sociales 

(porcentaje)

Rezago 

educativo 

(porcentaje)

Carencia por 

acceso a los 

servicios de 

salud 

(porcentaje)

Carencia por 

acceso a la 

seguridad 

social 

(porcentaje)

Carencia por 

calidad y 

espacios en la 

vivienda 

(porcentaje)

Carencia por 

acceso a los 

servicios básicos 

en la vivienda 

(porcentaje)

Carencia por 

acceso a la 

alimentación 

(porcentaje)

Población con 

ingreso inferior a la 

línea de pobreza 

extrema por 

ingresos 

(porcentaje)

Población con 

ingreso inferior a 

la línea de 

pobreza por 

ingresos 

(porcentaje)

2008 44.4 33.3 11 32.3 4.7 18.7 76.6 31.7 21.9 38.4 65 17.7 22.9 21.7 16.8 49

2010 46.1 34.8 11.3 28.1 5.9 19.9 74.2 28.2 20.7 29.2 60.7 15.2 22.9 24.8 19.4 52

2012 45.5 35.7 9.8 28.6 6.2 19.8 74.1 23.9 19.2 21.5 61.2 13.6 21.2 23.3 20 51.6

2014 46.2 36.6 9.5 26.3 7.1 20.5 72.4 22.1 18.7 18.2 58.5 12.3 21.2 23.4 20.6 53.2

2016 43.6 35.9 7.6 26.8 7 22.6 70.4 18.7 17.4 15.5 55.8 12 19.3 20.1 17.5 50.6

2018 41.9 34.5 7.4 29.3 6.9 21.9 71.2 18.8 16.9 16.2 57.3 11.1 19.8 20.4 16.8 48.8

Fuente: Para años 2008 a 20018. CONEVAL. Medición de la pobreza en México.https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza 2018/Cuadro 1 2008-2018.PNG

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

Cuadro 7.1. La pobreza en México, 2008 - 2018 (datos relativos).
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Presidente Año
Huelgas 

estalladas

Emplazamientos 

a Huelga

Porcentaje de 

huelgas 

estalladas

Salario 

mínimo 

real

1991 438 7006 6.25 114.17

1992 477 6814 7.00 98.85

1993 474 7531 6.29 97.34

1994 472 7490 6.30 97.34

1995 481 7676 6.27 95.12

1996 410 7621 5.38 93.33

1997 356 8047 4.42 77.37

1998 245 7352 3.33 87.65

1999 225 7972 2.82 75.18

2000 147 8282 1.77 75.57

2001 219 6821 3.21 76.00

2002 213 6042 3.53 76.54

2003 202 5909 3.42 76.51

2004 205 6122 3.35 76.18

2005 224 6646 3.37 76.56

2006 186 7390 2.52 76.83

2007 271 9045 3.00 76.77

2008 150 10814 1.39 75.96

2009 81 13207 0.61 75.47

2010 73 12682 0.58 78.28

2011 49 10950 0.45 78.81

2012 54 9877 0.55 78.87

2013 68 9192 0.74 78.94

2014 68 8777 0.77 78.86

2015 59 7155 0.82 79.97

2016 46 6379 0.72 81.04

2017 17 6977 0.24 92.45

2018 32 7185 0.45 88.14

Andrés Manuel López Obrador 2019 9 7095 0.13 99.23

Enrique Peña Nieto

Fuente: Para 1991 a 2018. INEGI. Estadisticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=11080

Emplazamiento a huelga.STPS.Estadisticas del sector.http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/

Huelgas estalladas en 2019.STPS.Información Laboral. 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20estado%20de%20mexico.pdf

Cuadro 8. Estadística de las huelgas de los trabajadores

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo Ponce de León

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa
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Presidente Año Numero de sindicatos Salario real

1997 1726 77.37

2000 2155 75.57

Vicente Fox Quesada 2005 2585 76.56

Felipe Calderón Hinojosa 2008 2650 75.96

Fuente: número de sindicatos 1997, 2000 y 2005. González Guerra José Merced y Gutiérrez Castro 

Antonio. El sindicalismo en México. Historia, crisis y perspectivas. 

http://www.relats.org/documentos/LyR.Mexico.CENPROS.pdfhttp://www.relats.org/documentos/LyR.Mex

ico.CENPROS.pdf

Número de sindicatos 2008.Scielo. Disminución de la tasa de trabajadores sindicalizados en México 

durante el periodo neoliberal. Cuadro 8. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182009000300004.

Cuadro 9. Estadística del número de sindicatos y su comparación con el 

salario real.

Ernesto Zedillo Ponce de León

Presidente
Primer 

trimestre 
Total Sindicalizados

No 

sindicalizados

2005 26,775,337 4,489,601 21,915,244

2006 27,960,261 4,692,607 22,950,772

2009 29,872,012 4,576,205 24,946,457

2010 30,122,689 4,375,824 25,470,667

2011 30,708,356 4,507,503 25,852,413

2012 31,715,856 4,424,752 26,955,757

2013 32,546,526 4,499,788 27,735,715

2014 33,383,575 4,532,319 28,520,073

2015 33,897,283 4,428,936 29,116,623

2016 34,756,408 4,410,524 30,036,128

2017 35,692,469 4,450,698 30,880,862

2018 36,423,725 4,386,891 31,602,879

Andrés Manuel López Obrador 2019 36,864,968 4,543,180 31,877,299

Vicente Fox Quesada

Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

Cuadro 10. Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. México, 

2005-2019.
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Tamaño de la empresa seún 

personal ocupado

Aumento de la 

productividad del 

trabajo (porcentaje)

Aumento del 

salario nominal 

(porcentaje)

Total 33.6 25.3 (-) 16.6

De 0 a 2 personas 6.6 18.5 (-) 21.1

De 3 a 5 personas 34.4 35.9 (-) 9.5

De 6 a 10 personas 54.6 19 (-) 10.3

De 11 a 15 personas 59.6 27.2 (-) 15.4

De 16 a 20 personas 25.9 24.6 (-) 16.7

De 21 a 30 personas 19.2 23.3 (-) 18.6

De 31 a 50 personas 32.2 19.5 (-) 20.4

De 51 a 100 personas 40.3 21.7 (-) 18.9

De 101 a 250 personas 40.6 19.6 (-) 20.3

De 251 a 500 personas 23.4 27.7 (-) 15.0

De 501 a 1000 personas 31.8 34.3 (-) 10.5

De 1000 o más personas 27.8 22.1 (-) 18.7

Aumento del 

salario real 

2004-2014 

(porcentaje)

Cuadro 11. Aumento de la productividad del trabajo, aumento del 

salario promedio nominal y aumento del salario real promedio en 2014 

con respecto a 2004

Fuente: Aguilera Gómez, Manuel y Riva Palacio Huerrero. Las raíces estructurales de la 

desigualdad en México. El lado oscuro de un desarrollo suspendido. 2018: 79. Cuadro 12.

Segundo 

trimestre
Total

Hasta un 

salario 

mínimo

Más de 1 

hasta 2 

salarios 

mínimos

Más de 2 

hasta 3 

salarios 

mínimos

Más de 3 

hasta 5 

salarios 

mínimos

Más de 5 

salarios 

mínimos

No recibe 

ingresos

No 

especificado

2005 41,676,868 14.78 22.79 19.3 18.2 10.44 9.13 5.36

2006 43,212,434 13.35 21.16 22.27 17.85 11.56 8.4 5.41

2007 44,050,928 12.37 20.76 21.73 18.66 11.94 8.46 6.08

2008 45,293,616 12.1 20.6 23.31 17.38 11.59 8.12 6.9

2009 45,027,104 13.1 22.35 19.78 17.73 10.56 8.24 8.24

2010 46,597,624 13.58 23.34 20.88 16.8 8.68 8.39 8.33

2011 46,891,586 12.68 22.63 22.05 16.81 8.5 7.85 9.48

2012 49,003,380 13.79 23.42 21.96 15.16 7.93 8.03 9.73

2013 49,296,229 13.46 24.76 20.15 15.57 7.52 7.66 10.87

2014 49,301,557 13.16 24.39 22.19 14.64 6.75 7.47 11.4

2015 50,336,088 13.68 25.43 21.3 14.19 6.13 7.4 11.87

2016 51,433,590 15.59 26.67 20.77 12.61 5.77 6.64 11.95

2017 52,198,611 14.5 27.05 20.96 12.56 5.32 6.39 13.23

2018 53,785,257 16.19 28.42 18.11 12.9 4.5 6.05 13.84

2019 54,936,719 19.83 31.95 18.06 8.08 3.33 5.86 12.89

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE, INEGI.

Cuadro 12. Población ocupada según nivel de ingresos
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Primer 

trimestre 
Total Sindicalizados %

No 
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No 
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 13. Trabajadores Subordinados según condición de afiliación sindical.

II Trimestre: Abril-Junio

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

41 320 802 26 213 188 15 107 614 44 651 832 27 804 532 16 847 300 50,336,088 31,309,072 19,027,016 54,936,719 33,449,817 21,486,902

Trabajadores subordinados y 

remunerados
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Otros trabajadores  2 428  1 757 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2010, 2015 y 2019.

2005 2010 2015 2019

 Población ocupada por posición en la 

ocupación:

Totales Totales %

Cuadro 14. Totales de la Población ocupada por posición en la ocupación, II Trimestre 2005, 2010, 2015 y 2019.

II Trimestre: Abril-Junio

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

41 320 802 26 213 188 15 107 614 44 651 832 27 804 532 16 847 300 50,336,088 31,309,072 19,027,016 54,936,719 33,449,817 21,486,902

Trabajadores subordinados y 

remunerados
64 64 64 66 66 65 68 68 67 68 69 67

Empleadores 5 6 2 5 6 2 4 5 2 5 6 2

Trabajadores por cuenta propia 24 24 23 23 23 23 22 22 23 23 22 24

Trabajadores no remunerados 8 6 11 7 5 9 5 4 8 4 3 7

Otros trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2010, 2015 y 2019.

 Población ocupada por posición en la 

ocupación:

Cuadro 15. Porcentaje de la Población ocupada por posición en la ocupación, II Trimestre 2005, 2010, 2015 y 2019.

2005 2010 2015 2019
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