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En México los salarios cada vez más bajos 
 
 
 
En Latinoamérica, México tiene los salarios mínimos más bajos con los incrementos también más bajos. 
En términos del salario real, los salarios mexicanos están cerca de cero. La política oficial de contracción 
salarial inhibe el crecimiento económico, aumenta la pobreza y, al mismo tiempo, la ganancia. 
 
 
 
Infimos salarios mínimos en México 
 
La política de contracción salarial en México lo 
coloca como una de las naciones que tiene los 
salarios más bajos en países latinoamericanos 
con economías similares. 
 Lo anterior se revela por Laura Juárez, 
de la Universidad Obrera de México, en el 
estudio “Violencia económica en contra de los 
trabajadores de México”, segunda parte, 
publicado en la revista Trabajadores 
correspondiente a enero-febrero de 2012. 
 Si consideramos el salario mínimo 
mensual nominal, dice Juárez, medido en dólares 
para varias naciones de América Latina en 2011, 
el salario mínimo mexicano es de los más bajos 
lo mismo que los incrementos. 
 En algunos casos el aumento al mínimo 
se sextuplicó respecto del aumento obtenido en 
México: en Argentina la minipercepción 
ascendió a 545 dólares mensuales y un 
incremento del 25%. En Venezuela alcanzó 360 
dólares y creció 26.5%. En México, el salario 
mínimo mensual alcanzó solo los 127.7 dólares 
con un crecimiento de apenas 4.1%. 
 Respecto a Paraguay, la minipercepción 
se ubicó en 410 dólares con un aumento del 
10%, es decir, un aumento de 2.4 veces el 
obtenido en México. En Chile llegó a 388 
dólares y tuvo un aumento de 5.52%. En Brasil 

registró 341 dólares y recibió un alza de 6.87%. 
En Colombia se colocó en 302 dólares y avanzó 
el 4%. En Ecuador llegó a 292 dólares y mejoró 
10.6%. En Bolivia llegó a 118.5 dólares 
mensuales con un alza de 20%. 
 Esto es, los salarios mínimos en México 
son los más bajos de Latinoamérica y sus 
incrementos también son de los más ínfimos 
como puede observarse en la siguiente Tabla. 
 
Salario mínimo mensual nominal en América 

Latina en 2011 (en dólares) 
 

País Salario 
mínimo, 
dólares 

Incremento, 
% 

Argentina 545.0 25.00 
Paraguay 410.0 10.00 
Venezuela 360.0 26.50 
Chile 388.0 5.52 
Brasil 341.0 6.47 
Colombia 302.0 4.00 
Ecuador 292.0 10.60 
Perú 250.0 12.50 
Uruguay 241.0 20.00 
Bolivia 118.0 20.00 
México 127.7 4.10 
 
 Indica L. Juárez que mientras la mayoría 
de las naciones latinoamericanas siguen una 
política de recuperación gradual de sus salarios, 
en México se observa una de las disminuciones 
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más drásticas a nivel regional. Esta circunstancia 
explica el empobrecimiento de la población y 
que el país sea ubicado como una de las naciones 
más pobres donde aumenta la población de 
escasos recursos. 
 
Infimos salarios reales en México 
 
Datos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) revelan que los salarios mínimos 
realesen México son de los más bajos de 
Latinoamérica. En 2010, en Argentina el 
incremento en términos reales, es decir, quitando 
la inflación, fue de 221.2%; en Brasil de 82.0%. 
En México, de apenas 0.5%, según se muestra en 
la siguiente Figura. 

 México es una de las naciones de más 
inequitativa distribución del ingreso. El 
estancamiento crónico de la economía mexicana 
se debe a la subordinación a la estadounidense, 
que tampoco crece, y por seguir políticas 
económicas recesivas del mercado interno. 
 Juárez concluye señalando que de 
mantenerse el tope salarial en México, en menos 
de cinco años los salarios de los trabajadores 
mexicanos serán los más bajos del mundo. 
 Probablemente ya lo son. Peor aún, 
según se ve, el próximo gobierno seguirá con la 
misma política neoliberal impuesta por el 
imperialismo; y, el sindicalismo ha abandonado 
sus deberes elementales.
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