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En México el salario relativo es ínfimo 
 
 
 
En México el salario nominal es tan bajo que, tratándose del salario mínimo promedio, implica que el 
trabajo pagado es de 9 minutos, el resto de la jornada (479 minutos) es trabajo no pagado. Si aumentara el 
salario de 63.2 pesos a 160.8 pesos diarios, se pagarían solo 23 minutos de una jornada diaria normal. Los 
salarios relativos son ínfimos mientras las ganancias son cuantiosas. 
 
 
 
Salario mínimo = 9 minutos de trabajo 
pagados 
 
Un trabajador que gana el salario mínimo en 
México genera el valor de su sueldo con sólo 
laborar 9 minutos; lo que produce en el resto de 
su jornada de trabajo (7 horas con 51 minutos), 
se queda en las arcas del gobierno y las 
empresas, señala un análisis de la UNAM 
(Miranda J.C., en Laq Jornada, 7 mayo 2012) 
 El tiempo de trabajo destinado a obtener 
el salario pasó de 12 minutos en 2008 a 9 
minutos en abril de este año, debido a que los 
despidos provocados por la crisis obligaron a los 
trabajadores que conservaron su empleo a 
producir más con una planta laboral menor, 
refiere el estudio. 
 Los cálculos se hicieron con base en 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), que detalla el número de 
trabajadores que existen en el país, su nivel de 
ingreso y el sector en el que se desenvuelven, y 
del Sistema de Cuentas Nacionales, donde se 
describe tanto el total de las mercancías 
producidas como su valor. Ambas bases de datos 
son elaboradas por el INEGI. 
 Sabiendo el número y el sector en el que 
se desempeñaron los trabajadores que ganan el 
mínimo y comparando esos datos con el valor 

total de lo que produjeron, es posible saber el 
número de horas no pagadas a los trabajadores, 
dijo en entrevista David Lozano, uno de los 
investigadores que elaboraron el estudio. 
 
Canasta básica a 160.8 pesos 
 
La investigación, llevada a cabo por el Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM), explica que 
los más de 6 millones de trabajadores que ganan 
el mínimo en México (cantidad similar a la 
población total de países como El Salvador o 
Paraguay) tienen que trabajar en promedio 20 
horas para comprar una canasta básica de 
alimentos. 
 Mientras el salario mínimo actual es de 
62.3 pesos en la zona geográfica A por una 
jornada laboral de 8 horas (es decir, cada 
trabajador con ese nivel de ingreso recibe 7.7 
pesos por hora de trabajo), el precio de una 
canasta alimentaria recomendable (CAR, que no 
incluye gastos como vivienda, salud y 
entretenimiento) llegó a 160.8 pesos en abril. 
 En el reporte de investigación 
correspondiente a mayo, el CAM sostuvo que la 
mutilación de los contratos colectivos y la 
flexibilización de condiciones laborales han 
derivado en un incremento en la cantidad de 
mercancías producidas y no pagadas a los 
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trabajadores, así como un crecimiento del 
número de horas que debe laborar un trabajador 
para cubrir sus necesidades básicas. 
 
Infimo salario relativo 
 
El estudio realizado por el grupo universitario de 
la Facultad de Economía es interesante pues, el 
ejercicio de calcular el salario relativo pocas 
veces se hace. El resultado es el previsible 
cualitativamente. El salario tiene tres relaciones: 
el salario nominal, expresado en dinero, que en 
México es uno de los más bajos del mundo con 
una capacidad de recuperación mínima; el salario 
real, determinado con relación a la inflación y la 
devaluación monetaria, salario que en México 
alcanza un nivel de casi 0 (cero) tan solo 
considerando el índice 2000 = 100. Peor sería si 
se toma como referencia años más atrás. 
 El salario relativo tiene importancia 
porque muestra el nivel de explotación de la 
fuerza de trabajo, determinado en función del 
trabajo pagado y el no pagado, el primero 
entregado al trabajador como salario nominal y, 
el segundo, el que se apropian los poseedores de 
los medios de producción. 
 El estudio se refiere a los trabajadores 
del salario mínimo, así como al total de 
mercancías producidas y su valor. Tan solo en 
este aspecto, se ve claramente que mientras los 
salarios son ínfimos las ganancias son máximas. 
 Que de una jornada de 8 horas diarias 
(480 minutos), un salario mínimo de 62.3 pesos 
se paguen en solo 9 minutos significa que los 
restantes 479 minutos son tiempo trabajado 
pero no pagado. En una jornada de 8 horas se 
estaría generando un total de mercancías con un 
valor de 3,322.0 pesos en promedio, equivalente 
a 51.7 salarios mínimos diarios actuales.  
 En otros sectores, con salarios superiores 
al mínimo, la ganancia obtenida es cuantiosa y el 
salario relativo también es ínfimo. Esto ocurre, 
precisamente, con las transnacionales.  
 Haría falta considerar al conjunto de 
trabajadores, sus salarios y ganancias producidas 
para tener una estimación precisa. Sin embargo, 

es seguro que la relación entre la ganancia 
capitalista y los salarios pagados sería similar. 
 
CAR = 23 minutos de trabajo pagado 
 
En el caso del salario mínimo, aún si éste subiera 
a 160.8 pesos sería fácilmente absorbible pues se 
pagaría en 23 minutos, el resto sería trabajo no 
pagado. Esto es así porque el salario nominal y el 
real son muy bajos y, cualesquiera sean los 
salarios, éstos contribuyen muy poco a los 
llamados costos de producción. 
 El aumento a los salarios es necesario. 
La política de contracción salarial es criminal 
porque mejores salaros no afectan 
sustancialmente a las ganancias y sí contribuyen 
al consumo de bienes y servicios. Bajos salarios 
solamente generan pobreza. Lo peor es carecer 
de empleo y, por tanto, de salario. 
 La política económica neoliberal basada 
en bajos salarios y altísimas ganancias enriquece 
enormemente al empresariado nacional y 
extranjero, favoreciendo la acumulación de 
capital sobre la base del genocidio de amplios 
sectores sociales y el arrasamiento de los 
recursos naturales de la nación. 
 Cambiar esta política es una necesidad 
pero ningún candidato o partido político lo hará, 
ésa es tarea de los sectores más concientes, en 
primer lugar los trabajadores, el sector social 
clave pero, actualmente, enajenado. 
 
 

 
Empleo y salario, necesidades sociales apremiantes 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


