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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA 
 
 
S A E E 

 
En el presente, existe una marcada incertidumbre sobre el futuro de la economía global, en virtud 
del proceso recesivo, que se vive en varios países de Europa y además de la posible huelga 
general, que tal vez se realice el 14 de noviembre, en las principales ciudades de España; para 
exigir un referendo sobre la política de austeridad y en la misma fecha, coincidiendo con la huelga 
de Portugal y en el contexto de una jornada de varias acciones de protesta unitarias en diferentes 
países Europeos,  que  atraviesan  por  problemas  de  sobregiro  en  el  gasto  público,  deuda  
externa, recesión económica y desempleo, como no se había visto en décadas. 

 

 
 

Los mexicanos estamos cada día peor: con mayor pobreza, inseguridad pública, desempleo, 
corrupción, campo abandonado y nulo crecimiento económico. A la vez la falta de una política 
industrial que cada vez, se profundiza en el país; así como el rompimiento de las cadenas 
productivas y la carencia de estrategias sociales y económicas para incrementar la productividad 
y la competitividad de México a nivel mundial. 

 
Así mismo el escaso desarrolló del mercado interno, la ausencia de incentivos en la innovación de 
los procesos productivos, a la vez; del lento impulsó a la modernización y la infraestructura, que 
genere mayor calidad del capital humano y fomente el mayor financiamiento en los proyectos 
innovadores, que apoyen la actividad productiva, para fortalecer al país como potencia 
exportadora y destino de inversión extranjera ante la diversificación de los diferentes mercados y 
en beneficio de nuestra economía. 

 
Por ello a México le debe preocupar más, las señales contradictorias que se registran en la 
economía de su principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América (EUA) y que se 
estima tendrán un Producto Interno Bruto (PIB), de sólo 1.8 por ciento, este año, con posibilidad 
de que en el año 2013 ó en el 2014 experimenten otra recesión. 

 
Ante esto y las nuevas formas que se pretenden de contratación en el empleo; no afianzan un 
mercado laboral más robusto y equitativo y sí en cambio, tienden a crear mayor precariedad del 
trabajo. También se encuentran implicados los niveles de ingreso salarial; ya que disminuirán 
junto con la baja productividad general del sistema económico. 
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Actualmente así funciona la economía en México y está conformada por el complejo entorno 
social, el escaso crecimiento económico y promedio del PIB; una distribución del ingreso y la 
riqueza de la nación totalmente desigual e insuficiente para generar rentabilidad y apoyo a las 
demandas de los diversos sectores. Es incongruente pensar que como está el mercado interno 
será la base de una expansión económica, sostenible y de un mejor ingreso para el pueblo. 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), califica de alarmante la situación global del 
mercado laboral y estima que “en los países más ricos, hasta dos quintas partes de quienes 
buscan empleo y que están en un rango de edad entre 25 y 49 años, han estado desempleados 
por más de un año, en especial el caso de los jóvenes. A la vez las condiciones de informalidad en 
el empleo y las relativas a la expansión productiva de largo plazo, son débiles y conforman un 
escenario social y económico muy conflictivo”. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/15/opinion/031a1eco 

 
Dos días después, de que la canciller Alemana, Angela Merkel, fue repudiada en Atenas, por miles 
de manifestantes debido a la imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), de medidas 
con mayor "austeridad" para el pueblo Griego; Enrique Peña Nieto acudió a Berlín para ofrecer a 
Alemania y al capital financiero Europeo nuevas oportunidades para saquear nuestro país. Del 
mismo modo él, cuando viajó al sur de nuestro continente fungió como representante del aparato 
de la "seguridad" Estadunidense, al ratificar su compromiso de continuar con la guerra en 
contra de las drogas y sugerir la importación del Plan Colombia a México. Además Peña Nieto 
actúa como vendedor de oficio al ofrecer precios en remate de nuestro petróleo y presumir los 
beneficios de la "reforma laboral" que abaratará la fuerza de trabajo de millones de mexicanos. 

 
Al  igual  insiste  en  no  reformar  la  Constitución,  sino  solo  cambiar  la  Ley  para  "romper  el 
monopolio de Pemex en las áreas de refinación y exploración". Sin embargo, resulta que la 
Constitución, en sus artículos 27 y 28, determinan el control "inalienable e imprescriptible" del 
Estado, sobre éstas actividades estratégicas y prohíbe cualquier "concesión" en la materia. Por lo 
tanto con una buena Administración de la riqueza Nacional podríamos acabar de una vez por 
todas con la pobreza en México. Pero para lograrlo hay, que rechazar cualquier intento de 
privatizar la industria petrolera y no entregarla a intereses ajenos y menos a los extranjeros. 

 

 
 

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) aseguró “que la reforma laboral 
que se discute en el Senado atenta contra la estabilidad del empleo, flexibiliza las formas de 
empleo, y vulnera la contratación y organización colectiva de millones de trabajadores en el país, 
además trasgrede el compromiso internacional, firmado por México con la OIT, del año 
1999, a la vez violenta los derechos laborales con el trabajo decente para hombres y mujeres, que 
implica un ingreso justo, que debe proporcionar seguridad en el trabajo y protección social para 
los trabajadores y sus familias. Además el CILAS señala que “la informalidad en el empleo alcanza 
en el país a 14.2 millones de personas, que podrían llegar a 31 millones si se consideran a los que 
no tienen acceso a Instituciones de salud o a las prestaciones mínimas de Ley. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/15/opinion/031a1eco
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Al igual “el ingreso económico de los trabajadores, es otra variable que debe considerarse cuando 
se habla de trabajo decente, ya que en México tres de cada diez trabajadores ganan apenas un 
salario mínimo, que resulta insuficiente para dar cumplimiento a sus necesidades básicas de 
alimentación y vestido y que en contraste propicia un aumento de la pobreza en la nación por los 
bajos salarios. Fuente: biblioteca.iiec.unam.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17868 

 
Áreas menos 
Urbanizadas 

 
 

Indicador Total 

Hasta un salario 

Áreas más 
urbanizadas Total Urbano Medio Urbano bajo Rural 

mínimo 6 745 626 2 100 679 4 644 947 953 056 1 267 751 2 424 140 
Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 11 330 968 5 162 303 6 168 665 1 900 250 1 728 706 2 539 709 

 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 10 556 010 5 953 342 4 602 668 1 659 071 1 421 966 1 521 631 
Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 7 287 852 4 487 805 2 800 047 1 201 241 863 641 735 165 

 

Más de 5 salarios 
mínimos 3 820 727 2 672 098 1 148 629 598 108 335 229 215 292 

No recibe ingresos 8 4 016 660 850 502 3 166 158 398 471 654 919 2 112 768 
No especificado 4 679 919 3 278 194 1 401 725 529 902 406 837 464 986 

Fuente: INEGI 
 

Por ello, con el reciente acuerdo sobre la reforma laboral de Peña-Calderón en la Cámara de 
Diputados y su casi segura aprobación sin cambios en la de Senadores, es una muestra del 
desconocimiento histórico de los derechos sociales, por parte de los Legisladores. Ya que éstos 
pretenden borrar las reivindicaciones, que se han ganado mediante largas luchas obreras, tanto 
en el país como a nivel mundial. 

 
Porque la definición del trabajo, contenida en el Artículo 123 de la Constitución Mexicana, 
promulgada hace casi un siglo (1917) y en la que a la letra dice: "Toda persona tiene derecho al 
trabajo  digno  y  socialmente  útil;  al  efecto,  se  promoverán  la  creación  de  empleos  y  la 
organización social para el trabajo, conforme a la Ley." Por ello, suponer que un trabajo digno, es 
aquel que carece de seguridad, estabilidad y que permite la subcontratación como forma de 
evasión de prestaciones y reducción de costos. Es francamente carecer de todo conocimiento 
sobre lo que un trabajo decente o digno significa. 

 
También desconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada en 
1948, en cuyo Artículo 23, inciso 1, dice: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección en 
contra  del  desempleo." La  reforma laboral provocará que  los  mexicanos tomemos cualquier 
empleo disponible, aun cuando ello signifique aceptar un mal pago y lamentables condiciones de 
trabajo; de lo contrario nos arriesgamos a padecer hambre y mayor pobreza en el País. 

 
Al igual omiten el mandato del Artículo 123 Constitucional, donde establece que "los salarios 
mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos". 
Fuente: www.mediasolutions.com.mx/ncpopsi.asp?n=201210080400584701&t=9827 

http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopsi.asp?n=201210080400584701&amp;t=9827
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En consecuencia; la reforma laboral impulsada por la oligarquía en México "busca el empleo 
precario, eventual y por horas, de menores salarios, que le facilite y abarate los despidos, que le 
permita la simulación patronal y pantalla en su indecente actuación". Por ello el PRI parece 
decidido a honrar la alianza pactada con el PAN, tal y como se aprobó en la Cámara de Diputados. 

 
Por esto las alianzas y la unidad sindical, resultan esenciales en estos momentos para acrecentar 
las acciones, la lucha e incluso la huelga nacional y general de los trabajadores, para enfrentar 
con mayor éxito la brutal embestida de los empresarios, el capital y de los gobiernos del PAN 
(saliente) y del PRI (entrante), que están al servicio de la clase patronal y del modelo global de 
explotación de la mano de obra y los recursos naturales. Esto es, lo que en México ha ocurrido 
desde  1982  hasta  nuestros  días,  donde  las  fuerzas  de  los  privilegiados  y  el  capital  se  han 
coaligado para imponer nuevamente la ambición de sus intereses, por encima de la sociedad. 

 
Al pretender despojarnos de nuestros derechos laborales y de los logros sindicales, de las 
organizaciones obreras, alcanzados en un siglo entero de existencia y lucha, tales como las 
garantías fundamentales para los trabajadores, que desde el primero de junio del año 2010, son 
considerados como derechos humanos, como la libertad de asociación, autonomía, contratación 
colectiva y la huelga. Los cuales pretenden destruir, los enemigos de la clase trabajadora. 

 
Ante ello y reunidos el pasado miércoles 10 de octubre del año en curso, en el foro sindical, que 
se llevó a cabo en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con los sindicatos 
universitarios  (entre  ellos   el   STUNAM),   el   Sindicato   Nacional   de   Mineros,  el   Único   de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, de Tranviarios, de la Confederación Regional 
Obrero Mexicana (CROM), de Ferrocarrileros, de trabajadores del INBA, de Pascual y otros: 
acordaron escalar las acciones de lucha en contra de la reforma laboral, así como concretar una 
alianza y la Convención Nacional de los trabajadores para el 31 de Octubre y ahí discutir la 
posible realización de una huelga general para el próximo 20 de noviembre y con ello, detener 
dicha reforma, al igual de la posibilidad de llevar a cabo amparos masivos e interponer quejas 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esta iniciativa, entre otras acciones. 

 
Cabe señalar la relevancia de la reciente sentencia del 
Tribunal, que considera que no hubo causa de fuerza 
mayor para aprobar la terminación de las relaciones 
laborales, colectivas e individuales, entre la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro y el SME; por lo tanto se 
plantea, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
recontrate a los 16 mil 599 trabajadores no liquidados 
e incluso deberá pagarles salarios caídos. A la vez, los 
empleados que en estos casi tres años llegaron a su 
periodo de jubilación tendrán que ser pensionados. 
Fuente: La Jornada, 9/10/12. 

 
Hoy para las fuerzas progresistas no hay tarea más 
importante que lograr construir y organizar la huelga 
general de las organizaciones sindicales y sociales y 
demás sectores, que se manifiesten en apoyo al rechazo 
total a la reforma laboral preferente de Peña-Calderón 
y con su amplia participación en el país, protestar 
contra la desigualdad social y la creciente pobreza. 
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EMPLEO Y DESEMPLEO 
 
 
S A E E 

 
Parecería que los 2 millones y medio de desempleados que existen en el país, no representan un 
gran problema, porque es una cifra inferior a la de otros países con una economía similar a la de 
México. Sin embargo, varios son los desequilibrios del mercado laboral Nacional: sólo 17 millones 
de los 48.4 millones de trabajadores cuentan con seguridad social; entre ellos hay 15 millones 
que mantienen una relación laboral "volátil" con sus patrones por carecer de contratos legales; 
otros 14.2 millones trabajan en la informalidad y los 20 millones demás en micro-negocios, de los 
cuales 11 millones corresponden a la categoría de sin establecimiento propio, detalló el Centro 
de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), cuyo director es el investigador José Luis de 
la Cruz Gallegos. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/13/economia/022n2eco 

 
Del año 2007 a la fecha, se han realizado 63 ferias del empleo, que incluyen las Nacionales, 
Regionales y Delegacionales, donde han participado 4 mil 488 empresas y se han ofrecido en 
ellas, solamente 137 mil 320 puestos vacantes, para un total de 161 mil 437 asistentes y con una 
tasa de colocación de únicamente 28 mil 130 personas, según señaló, Benito Mirón Lince, titular 
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/17/capital/035n1cap 

 
En el mismo sentido, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) atendió a poco más de 20 millones de 
personas, de enero del año 2007 a julio del 2012 y colocó y ocupó temporalmente en un puesto 
de trabajo a una cuarta parte, es decir, solamente a 5.2 millones. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/09/03/politica/010n1pol 

 
Las actividades realizadas al amparo de la informalidad, generaron unos 2 millones 800 mil 
empleos más durante el gobierno de Calderón del Partido Acción Nacional (PAN), los cuales 
representaron el 50 por ciento del total de los puestos de trabajo creados durante los últimos seis 
años. Estas actividades informales en el año del 2007, daban empleo a 11.4 millones de personas; 
ahora a seis años después, la dimensión de las actividades realizadas en este campo, se han 
incrementado en el ingreso de un 25 por ciento más de personal, hasta elevar a 14.2 millones el 
número de trabajadores ocupados en ella. Esa magnitud, nunca antes observada, representa el 
29.3 por ciento del total de la población ocupada del país. 

 
El desempleo y la extensión de la 
precariedad laboral fueron dos 
fenómenos  que  se  agravaron  en  los 
dos gobiernos del PAN. El desempleo 
abierto creció 303 por ciento durante 
los últimos 12 años. 

 
Durante  el  gobierno  de  Calderón,  el 
desempleo  se  incrementó  el  54  por 
ciento  y  la  precariedad  ocupacional 
afectó gravemente la remuneración de 
los trabajadores y distorsionó más la 
distribución del ingreso. 
jornada.unam.mx/2012/08/20/economia/022n1eco 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/13/economia/022n2eco
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/17/capital/035n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/03/politica/010n1pol
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Con un ritmo de 2 mil 274 personas diarias, que se incorporaron a la economía informal concluyó 
el segundo trimestre de este año. La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
reveló, que en el periodo abril-junio del año 2012; la población ocupada en el sector informal 
aumento en 830 mil personas, en comparación con el mismo periodo de un año anterior. De esta 
manera, el total de la población que labora en esta economía informal es de 14 millones 200 mil 
personas lo que representa, prácticamente uno de cada tres mexicanos ocupados labora en el 
sector informal, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 
En consecuencia, cuando Calderón tomo el poder, comenzó con un millón 600 mil 891 mexicanos 
sin trabajo y el registro de la ENOE hasta mitad de este año fue de 2 millones 468 mil 162 de 
desempleados. La diferencia es de 867 mil 271 personas, c o n t r a r i a s  a las cifras de 
recuperación de empleo en el sexenio, que fueron difundidas por las autoridades federales. 

 
En el mes de diciembre del año 2006, había 954 mil 190 jóvenes y adolescentes sin trabajo. Para 
el segundo trimestre del presente año, la cifra se elevó hasta un millón 364 mil 525 en el mismo 
grupo de edad. Tanto al principio como al final de este sexenio, los menores de 30 años se 
mantuvieron como mayoría entre los desempleados del país al representar más de la mitad del 
total de desempleados en México. 

 

 
 

Cabe señalar entonces, que el sector de los jóvenes y adolescentes mexicanos, llegaron a la última 
celebración del Día Internacional de la Juventud, en el gobierno de Calderón, con un incremento 
del 43 por ciento en el número de desocupados; con respecto a los que había cuando comenzó el 
sexenio, es decir, el porcentaje arriba mencionado implica que 410 mil 335 personas de entre 14 
y 29 años de edad se sumaron a las filas de desocupación en los últimos cinco años y medio, 
según cifras de la ENOE. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/12/sociedad/036n1soc 

 
Por lo tanto, a México se le considera internacionalmente, como una de las naciones 
Latinoamericanas con mayor población juvenil que ni estudia ni trabaja (NINIS), es decir, nuestro 
país ocupa el tercer lugar (al igual que Nicaragua), en tener el mayor número de NINIS (cerca de 
8 millones de jóvenes sin oportunidades de estudio ni de trabajo), sólo superado por Guatemala y 
Honduras. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/12/sociedad/036n1soc
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Inflación 
 
 
S A E E 

 
La mayoría de los mexicanos reportan en sus ingresos, una avanzada baja de su poder adquisitivo 
debido a una alta inflación. El repunte en los precios de los alimentos tuvo un mayor impacto en 
los hogares, con menor nivel de ingresos; por lo que experimentaron la inflación elevada. 

 
Durante el  mes  de agosto del presente año,  los productos con mayores incrementos en  sus 
precios y que impactaron ampliamente en el índice general de la inflación, fueron el huevo y la 
gasolina de bajo octanaje, es decir, uno de los principales alimentos en la dieta de la población y 
el combustible de mayor consumo en el país, respectivamente. 

 
El gasolinazo del segundo sábado del presente mes de octubre, llevó los precios a nuevas marcas: 
Magna $10,63; Premium $11.19, y Diesel $10.99. Fue el décimo aumento de la serie de 36 que 
autorizó la Cámara de Diputados en la Navidad pasada y todavía faltan 26. Con frecuencia las 
autoridades insisten en la mentira de que la gasolina mexicana es la más barata del mundo, 
porque está subsidiada; la primera parte es fácil de desmentir, recientemente el servicio 
Bloomberg publicó un comparativo de precios entre 60 países resultando que la gasolina más 
barata es la de Venezuela, como se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/15/opinion/006o1eco 

 
Los precios de los alimentos también se dispararon durante el pasado mes de agosto, como 
consecuencia de mayores costos en los productos como el huevo, el pescado y los granos, entre 
otros. La incertidumbre inflacionaria persiste y puede dificultar el consumo, la inversión y, por lo 
tanto, el ritmo de la recuperación económica. 

 
Estas presiones sobre los precios, entre otros factores, se explican por los choques de la oferta, 
entre otros por la intensa sequía registrada en algunas regiones de México el año pasado, la gripe 
aviar de Jalisco este año y las dos fuertes depreciaciones del peso frente al dólar en los últimos 
doce meses. Además, la junta de gobierno del Banco de México (BANXICO), asienta que el balance 
de riesgos para la inflación se ha deteriorado y mencionó la posibilidad de que el impacto del 
choque de oferta se prolongue a largo plazo, es decir, que los precios seguirán incrementándose. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/15/opinion/006o1eco
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Durante el periodo del Presidente Felipe Calderón (2006-2012), se registró un promedio del 4.29 
por ciento en la inflación general anual y cabe destacar que en el año del 2009 fue el peor periodo 
debido a que se presentó un promedio del 5.31 por ciento. Dicho comportamiento sexenal, se 
puede observar en la siguiente gráfica: 
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Fuente: INEGI 

 
A principios del año 2012, la inflación se registraba en el 4.05 por ciento y para el mes de 
septiembre se ha incrementado en el 4.77 por ciento, es decir, 0.72 por ciento más que en enero, 
esto se puede ver en la siguiente gráfica: 
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Fuente: INEGI 
 

A la vez, BANXICO comenta que la expectativa de la inflación para el cierre del presente año, ha 
pasado de 3.65 en mayo a 4.01 por ciento en agosto. La perspectiva de la inflación para 2013, 
según esta institución, se ha movido desde 3.65 a 3.71 por ciento en ese periodo, aunque a finales 
del año pasado se pensaba que se iba a ubicar en 3.55 por ciento. Estas cifras no corresponden 
con la realidad, toda vez que los analistas pronostican que la inflación este año llegará, al casi 5 
por ciento, lo que repercutirá tanto en los precios de los productos, como en los servicios. 

 
Finalmente los analistas de Bank of America, coinciden y estimaron que la inflación continuará 
por arriba del 4 por ciento durante el resto del año 2012. Además según resultados de una 
encuesta realizada por BANAMEX, señalaron que la expectativa de la inflación para el año 2013 
será  del  3.66  por  ciento,  por  debajo  de  3.71  por  ciento  que  menciona  BANXICO.  Fuente: 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/97978.html 
biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17866&Itemid=146 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/97978.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/97978.html
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INPC 
 
 
S A E E 

 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), quien realiza seguimiento a 
los precios de los productos, que forman parte de la canasta básica, la cual se define con base en 
los patrones de consumo de la población. A esto se le llama Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC). 

 

 
 

Los Investigadores de Precios (INEGI), acuden a la fuente de información y obtienen el precio de 
una canasta de bienes y servicios previamente establecida la cual se recopila y registra en un 
cuestionario previamente elaborado, en el cual se indica la especificación del bien o servicio a 
cotizar, además el establecimiento donde se realiza. 

 
Los precios considerados en el cálculo del INPC incluyen los impuestos. El objetivo es cuantificar 
la variación de los precios que pagan las familias por la adquisición de bienes y servicios de 
consumo, necesario para el cálculo del índice, que sea exactamente el mismo que paga el 
consumidor. 

 
El mayor consumo es en: alimentos, bebidas, tabaco, tortilla, huevo, leche, vivienda, transporte y 
otros. Considerando que en la categoría de vivienda se integran los elementos como el gas, la 
electricidad, el agua, mantenimiento, etc. 
 

INPC 100.00 
Alimentos, bebidas y tabaco 23.29 
Ropa, calzado y accesorios 5.04 
Vivienda 28.18 
Muebles, aparatos y accesorios domésticos 4.10 
Salud y cuidado personal 7.82 
Transporte 14.64 
Educación y esparcimiento 9.16 
Otros servicios 7.76 

 
Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyec tos/inp/Default.aspx 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyec
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2007 84.74 

2008 89.09 

2009 93.81 

2010 97.71 

2011 101.04 

Agosto 2012 
 

104.51 
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La siguiente tabla muestra la evolución del INPC en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, que 
comprende desde el año 2007 hasta el segundo trimestre del año 2012: 
 

 
Año INPC (promedio anual)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durante agosto del presente año el INPC, presentó un avance del 0.30 por ciento, que estuvo 
determinado por la fuerte alza registrada en el precio del huevo, el cual alcanzó un incremento 
promedio del 11.04 por ciento y tan sólo en la segunda quincena alcanzó el 15.9 por ciento. 
Además se prevé que el alza del precio de dicho producto se mantendrá durante todo el año e 
incluso para los primeros meses del año 2013. 

 
Analistas de Banorte-IXE coincidieron con el Banco de México (BANXICO), en el sentido de que 
las presiones inflacionarias, obedecieron al incremento de los precios del huevo, de los productos 
pecuarios, como la carne, a la vez del alza del valor de los granos y algunos productos 
agropecuarios. En estos casos, se continua anticipando que los altos niveles de precios no 
descenderán en el corto plazo. 
 

 

110 

105 

100 

95 

90 

85 

80 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2do 

 



 
11  11 

 

Por otro lado, también los bienes y servicios como la educación y los energéticos registraron 
aumentos en precios y tarifas. 

 
El subíndice de precios (INPC), de frutas y verduras en el mes de agosto, registró una mínima 
baja  mensual  del  1.29  por  ciento.  En  contraste  con  el  subíndice  de  precios  de  productos 
pecuarios, que a u m e n t ó 1.8 por ciento en este mismo mes y acumuló un crecimiento anual 
de 
13.69 por ciento. Fuente: mediosenmexico.blogspot.mx/2012/09/alcanza-inflacion-nivel-mas-elevado.html 

 
Otro tema que debemos analizar es el índice de precios de la canasta básica de consumo del 
INEGI, el cual alcanzó un incremento mensual del 0.6 por ciento durante el octavo mes del año 
2012 y su crecimiento anual se ubica en el 6.46 por ciento. 

 
Esto resulta con mayor agravio para el tema de la pobreza, de acuerdo con la calculadora de 
inflación del INEGI; debido a que el INPC ha registrado un importante incremento, de s de el 
periodo del mes de diciembre del año 2006 a julio del 2012, alcanzó el 25.78 por ciento, a la vez, 
en ese mismo período la inflación acumulada en alimentos ascendió a 40.76 por ciento. 
Fuente: www.quadratinmexico.com/hereda-calderon-52-millones-de-pobres-benjamin-robles/ 

 
Para muchos mexicanos, el 25.78 por ciento de aumento en el INPC durante el sexenio perdido del 
Presidente Felipe Calderón (2006-2012), resulta muy por debajo de lo que han percibido tanto 
en sus salarios como en sus propios bolsillos; lo cual cada día es insuficiente para atender y 
resolver los gastos mínimos que requiere un hogar; por el encarecimiento real del costo de los 
productos y servicios para la ciudadania. 

 

 
 

Cabe mencionar que dentro de este promedio de consumo y el incremento en este sexenio del 
25.78 por ciento, esto refleja la cruda realidad de aumentos que se siguen realizando en 
productos y servicios; ya que más del 60 por ciento de la población adquiere sus productos en los 
mercados públicos o en el comercio detallista, donde los precios son más elevados. 

 
Esto hace que la mayoría de los trabajadores y sus familias en la actualidad sólo cuenta con lo 
indispensable para las compras diarias o de cada tercer día y le resulta imposible surtirse por 
volumen. Por lo tanto, se requiere fortalecer el poder adquisitivo y mejorar los salarios. 

http://www.quadratinmexico.com/hereda-calderon-52-millones-de-pobres-benjamin-robles/
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Canasta Básica y Poder Adquisitivo 
 
 
S A E E 

 
El precio internacional de los alimentos ha experimentado tres olas de alza en un corto periodo 
de siete años, se han triplicado el costo del maíz, soya y trigo y que junto con el arroz, 
constituyen la base de la pirámide alimentaria mundial. Estos incrementos de precios afectaron a 
los países de la región que son importadores de maíz, como es el caso de México. También existe 
el riesgo de que se aumente la pobreza alimentaria, ya que la población enfrenta dificultades para 
adquirir dichos productos y otros mínimos indispensables en los hogares mexicanos. 

 
En el transcurso de la gestión del Presidente Felipe Calderón (2006-2012), los precios de 
alimentos básicos como el maíz, frijol y arroz crecieron entre el 70 y 90 por ciento. En cuanto al 
costo que tuvo el huevo, se triplicó y además de los aumentos del pan y la tortilla, sin olvidar los 
permanentes gasolinazos, aumentos al gas y tarifas eléctricas, que repercuten directamente en la 
cadena de producción y comercialización de alimentos. Lo anterior contrasta con el incremento 
acumulado del 28.59 por ciento, del salario mínimo general en estos últimos seis años. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/09/05/opinion/038o1eco 

 

 
 

La política de los incrementos para lo que resta del año 2012, a los precios de las gasolinas: del 
tipo Magna que es el más demandado en el país, será de 10.81 pesos por litro, con lo cual en este 
sexenio habrá aumentado 60.38 por ciento. Según la Asociación de Empresarios Gasolineros, de 
diciembre del 2006 a octubre del 2012, la gasolina tipo Magna pasó de 6.74 a 10.54 pesos, 
mientras que la tipo Premium se fijó su costo en 11.10 pesos por litro y a su vez el diesel tiene un 
costo por litro de 10.90, es decir, un incremento superior al 56 por ciento. 
Fuente: www.tiempoenlinea.com.mx/ 

 
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de Economía, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que a principios de este sexenio, con el salario 
mínimo se podían adquirir 9 kilogramos de tortillas y para el mes de abril del 2012 con esta 
misma remuneración los trabajadores adquieren menos de 5 kilos de este alimento, es decir, 4 
kilogramos menos y añade que el consumo de leche para los obreros que ganan el mínimo se ha 
reducido  a  la  mitad,  por  lo  que  a  la  par  del  empobrecimiento, se  está  dando  una  falta  de 
nutrientes básicos en los hogares; el sector laboral mexicano, el cual ha visto su decrecimiento en 
el consumo de frijol en 417 por ciento; de leche en 305 por ciento; de huevo en 
193 por ciento y en piezas de pan en 663 por ciento; por falta de un mejor ingreso económico. 

12 

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/05/opinion/038o1eco
http://www.tiempoenlinea.com.mx/
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La caída del poder adquisitivo en México ha provocado que muchas familias se encuentren en la 
necesidad de incorporar a otro miembro de la familia al mercado laboral, para poder completar la 
compra de alimentos y tratar de solventar los gastos de vestido, salud, educación, vivienda y 
transporte. Esto es porque los obreros requieren ya no de ocho horas de trabajo para adquirir la 
canasta básica, sino de 25 horas con 21 minutos. También muestran que la pérdida acumulada del 
poder adquisitivo de los salarios es del 72.40 por ciento. En otras palabras, por cada peso que 
aumentó el salario mínimo en la zona geográfica A, subió 7 pesos el precio total de lo que cuesta 
la canasta alimentaria, indica el informe elaborado por Luis Lozano Arredondo y los economistas 
Irma Otero, Javier A. Lozano, David A. Lozano, Jaime Vázquez, David Moctezuma y Nubia Conde. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/11/sociedad/042n1soc 

 

 
 

 
Los organismos financieros internacionales han reconocido, que en el sexenio de Calderón el 
ingreso por habitante en México, registró entre el  año 2006 y e l  2012 la menor tasa de 
crecimiento en 25 años, según reveló el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia la 
pérdida del poder de compra de los mexicanos respecto de otras naciones ha ocurrido a la par lo 
que a la economía mexicana, es decir, se ha perdido participación en el Producto Interno Bruto 
mundial, a lo largo de un periodo de 25 años, que coincide con la imposición en México del actual 
modelo neoliberal económico, las tasas de crecimiento del PIB por habitante han disminuido al 
igual que su poder adquisitivo de manera constante y en esa caída sobresale la registrada en los 
años de Calderón, quien a los mexicanos en su campaña electoral prometió "vivir mejor". 

 
En el segundo fin de semana del presente mes de octubre, la Presidencia anunció recortes en el 
precio de la electricidad de 16.2 por ciento para consumidores residenciales y del 28 por ciento 
para las empresas. Esta medida solo será posible gracias a la eliminación de impuestos a la 
electricidad  y además la  condición  para  disfrutar  de  dicha  rebaja  es  vivir  en  Brasil,  porque  
fue  la Presidenta Dilma Rousseff la que tomó la decisión. Por el contrario, en México 
subieron los precios de la gasolina y el diesel, como sucede cada segundo sábado de mes. Resulta 
importante e interesante el comparativo de la resolución arriba mencionada y nos preguntamos, 
¿Cómo es que el gobierno de Brasil puede disminuir el precio de la luz y el de México no puede 
bajar sino por el contrario continua a la alza y ni siquiera se pueda detener los gasolinazos? La 
respuesta es de una sencillez terrible: “no más corrupción”. Y a los funcionarios que roban, 
destituirlos y encerrarlos en la cárcel. Por último en estos días la Presidenta Rousseff hará una 
limpia profunda en Brasil. http://www.jornada.unam.mx/2012/09/10/economia/012o1eco 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/11/sociedad/042n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/10/economia/012o1eco
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Salarios 
 
 
S A E E 

 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), acordó un aumento general a los 
salarios mínimos del 4.2 por ciento a partir del mes de enero del año 2012, es decir, para el área 
geográfica “A” el incremento llegó a 62.33 pesos diarios; para la “B” alcanzó los 60.57 pesos 
diarios y para el área “C” quedó en 59.08 pesos diarios, por lo que este aumento se refleja en 2.44 
pesos en promedio y en comparación con el aumento otorgado en el 2011. Fuente: www.conasami.gob.mx 

 
A continuación se muestra la tabla con la variación en pesos del salario mínimo desde el 2006 a la 
fecha: 

 
Año Presidente Salario mínimo 

diario (zona “A”) 
Diferencia 
en pesos 

% respecto al 
año anterior 

% aumento promedio 
salarios mínimos 

(zona a, b y c) 

% de aumento 
inflación 
México 

2006 Fox $ 48.67 1.87 4.00 % 3.99 4.05 
2007 Calderón $ 50.57 1.90 3.90 % 3.90 3.76 
2008 Calderón $ 52.59 2.02 3.99 % 4.00 6.53 
2009 Calderón $ 54.80 2.21 4.20 % 4.56 3.57 
2010 Calderón $ 57.46 2.66 4.85 % 4.85 4.40 
2011 Calderón $ 59.82 2.36 4.11 % 4.10 3.36 
2012 Calderón $ 62.33 2.51 4.20 % 4.62 4.20 

Fuente: http://colungaabogados.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Analisis-historico-alarios-minimos-vs-inflacion1.pdf 
 

El director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, 
José Luis de la Cruz, afirmó que al ritmo en el que se podrí a  recuperar el poder adquisitivo 
del salario mínimo en el país tardaría entre 60 y 70 años en recobrar el terreno perdido desde 
la década de los 80’s. Al igual mencionó que el salario mínimo en México debería de ser de 8 
mil pesos mensuales para cubrir las necesidades básicas de las familias, cantidad que resulta 4.6 
veces, o sea, cuadriplicar al que rige en la actualidad. Fuente: www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8974579 

 
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reflejan que la mayor 
parte de la población ocupada en México está lejos de esos ingresos. (8,000 pesos mensuales), ya 
que según al primer trimestre del año 2012 el 57.70 por ciento de la población ocupada en 
México gana menos de uno y hasta tres salarios mínimos, a la vez el 16.89 por ciento se ubica en 
el rango de tres y hasta cinco salarios mínimos, así como el 8.47 por ciento percibe más de cinco 
salarios mínimos, además quienes no reciben ingresos sumaron el 7.73 por ciento de la población 
trabajadora y un 9.18 por ciento no especificó su condición salarial. 

 
 

No reciben 
ingresos 

8% 
Más de    
cinco 

No 
especificó 

9% 
 
 
Menos de 

salarios 
mínimos 

8% 

De tres y 
hasta cinco 

salarios 
mínimos 

17% 

uno y hasta 
tres salarios 

mínimos 
58% 

http://www.conasami.gob.mx/
http://colungaabogados.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Analisis-historico-alarios-minimos-vs-inflacion1.pdf
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8974579
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La CONASAMI, señala que los ingresos salariales son el principal motor de la demanda interna en 
los  países  desarrollados  y  en  las  economías  de  mercado  emergentes.  Por  consiguiente,  un 
aumento de los salarios es indispensable para que haya recuperación y crecimiento sostenible. Ya 
que si los salarios se incrementan en menor medida que la productividad, la demanda será más 
lenta que la oferta. 

 
La política de contención salarial que se mantiene en México, coloca al país como una de las 
naciones que tienen los salarios más bajos de América Latina e incluso del mundo. Mientras en 
nuestro país el salario mínimo equivale a 127.7 dólares al mes, en Argentina la mini-percepción 
asciende a 545 dólares mensuales (cuatro veces mayor) y tuvo un incremento del 25 por ciento, 
es decir, 20.8 por ciento más que en México. En Venezuela el salario mínimo es equivalente a 360 
dólares y creció 26.5 por ciento; en Paraguay se ubicó en 410 dólares con un aumento del 10 por 
ciento, o sea, más de dos veces al que se dio a los trabajadores mexicanos. 

 
 
 
 
 
 

545 
 
 
 
 

360 
410 

 

 
 
 
 
 

127.7 
 
 
 

México Argentina Venezuela Paraguay 
 

Esto se publicó en un informe titulado “Violencia económica en contra de los trabajadores 
mexicanos”, elaborado por la Universidad Obrera de México, b a j o  la  investigación realizada 
por Laura Juárez Sánchez. 

 
Mientras la mayoría de las naciones latinoamericanas han conseguido una política de 
recuperación gradual de sus salarios. En México como se observa, mantiene una de las 
disminuciones  más  drásticas  de  las  percepciones salariales  a  escala  regional,  dicho  análisis 
detalla que la perspectiva de aumento a los salarios mínimos entre el año 2012 y el 2015 será 
del 4 al 5 por ciento en promedio anual; a su vez, Brasil prevé en este periodo incrementos 
anualizados del 12.5 por ciento. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/07/politica/013n1polt 

 
En concordancia la firma de consultoría Hay Group, señala también que entre el 4.5 y 5 por 
ciento, será el incremento al salario mínimo para el año 2013, de acuerdo con una encuesta 
realizada por, entre más de 200 empresas de 11 sectores industriales, es decir, éste mini-salario 
subiría entre dos o tres pesos. Ya que la creciente inflación en México ejercerá una presión 
significativa en las negociaciones salariales al final del año 2012 y los primeros meses del 2013. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/12/opinion/010o1eco 

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/07/politica/013n1polt
http://www.jornada.unam.mx/2012/10/12/opinion/010o1eco


 

 
 

 
 

 
 

 
 

RE V I S I O N E S S AL AR I AL E S Y /O C ON T R A C T U A L E S 20 1 1 - 20 1 2 
 
 
S A E E 

 
L os  i nc r em e n t os  p a ra  l as  r e v is i o nes  s a l ar i al e s  y  c o ntr ac t u al es ,  se  su p o n e  d eb en r 
eb as ar a l a ta s a g e ner a l d e inf l ac ió n, p e ro de s a f o r t u na d a m ente di c h a s r ev is io n es q 
u e  s e  h an  r ea l i z a d o  en  es te  ú l ti m o  p e r io d o  ( f ina l es  d e l  a ño  2 0 1 1  m e d ia d o s  d el  
20 1 2) ,   al g u nas   d e   e lla s   n o   s u p er ar o n   la   i n f la ci ón ,   p u e s   d iv er s as   em p r e s a s   se  
s u j eta r o n  al  inc r e m ento  o to r g a d o  a l  s a la r i o  mí n i mo ,  q ue  f ue  de l  4 . 2  p o r  c ien to 
p ar a  e l  a ñ o  20 12 ,  e s  d e c i r,  2. 4 4  p e s o s  m ás  q u e  e l  año  p as ad o ,  e s t a b le ci d o  p o r  la 
C o m is i ó n   N ac i o na l   d e   S al a r io s   M íni m o s   ( C O N A S A M I ) ,   en   c o nt r as te   c o n   u na 
inf l ac ió n an u a l iz ad a d e l 4 . 1 p o r c ient o . 

 
Diversos sindicato s en el periodo del mes de septiembre del año 2011, a la segunda del mes de 
octubre de este año,  l l e v ar o n a c ab o   s u s   r e v is i o nes   salariales,  o b tenien d o   d if e r e- 
ntes   incrementos d i r e ct o   a l   s a la r i o y en promedio general de las mismas, se registró el 
4.66 por ciento; como fue el caso de las organizaciones siguientes:  F S T S E   ( 5 . 7 5   p o 
r   c i ento ) ,   l a   I n d u s t r ia   d el T r a ns p o r te  ( 5 . 4 5  p o r  c ient o )  y  l a  I n d u s t r ia  d e  A l 
im en to s  ( 5 . 4  p o r  c ie nto ) ,  en c o nt r as te  es tán  C o l e g io  d e  M éx i c o ,  U A M  y  A A P A UN 
A M  c o n  3 . 8  p o r  c ient o  c a d a u no . 

 
A  c o ntin u ac i ó n  m o s tr a m o s  l as  r e v is i o n es  s al a r ia l es  d e  a l g u no s s ind ic at o s con im p 
o r tan c ia n a c i o n a l  y q u e s o lu ci on a r on d e l a m an er a s i g u ie nte : 
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Sindicato o Institución 
 

Revisiones salariales y/o contractuales 
 
 
Hasta el mes de octubre los diferentes Sindicatos llevaron a cabo sus revisiones salariales y/o 
contractuales, obteniendo casi todos en promedio del 4.66 por ciento directo al salario y 1.23 por 
ciento en prestaciones salvo algunas excepciones e incluso estallamientos a huelga en defensa de 
sus legítimas demandas; presentamos como referencia algunos que por su importancia Nacional, 
resolvieron de la siguiente manera: NAVISTAR MÉXICO 5.0 (S) Y 1.50 (P), GCC CEMENTO 4.50 (S) Y 
1.40 (P), HERDEZ 4.50 (S) Y .50(P), PEMEX 4.25 (S) Y 1.5 (P), SNTE 4.25 (S) Y 1.5 (P), TUBOS DE 
ACERO DE MÉXICO 4.20 (S) Y 1.23 (P) Y SABRITAS 5.40 Salarial (S) Y 1.0 Prestaciones (P). 
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REVISIONES SALARIALES PERIODO 2011-2012 
 

EMPRESA SINDICATO PRESTACIONES SALARIO (%) 
 

NAVISTAR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. SINDICATO  PROGRESISTA  DE  TRABAJADORES  DE  LA  INDUSTRIA  METÁLICA,  DEL  PLÁTICO,  DEL  VIDRIO,  SIMILARES  Y 
CONEXOS DE LA R.M. 

 
1.50 5.00 

 
GCC  CEMENTO,  S.A.  DE  C.V.  (PLANTA 
SAMALAYUCA) 

 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA IND. DEL CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO, ENVASES Y SUS PRODUCTOS SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA R. M. 

 
1.40 4.50 

 
HERDEZ, S.A. DE C.V. (PLANTA MÉXICO) SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ENVASADORAS DE COMESTIBLES EN GENERAL Y SUS SIMILARES 

EN EL D.F. 

 
0.50 4.50 

 
PEMEX SINDICATOS DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA R. M. (STPRM) 1.5 4.25 

 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (SNTE) 1.5 4.25 

 
CONVENCIÓN OBRERO-PATRONAL 
REVISORA DEL CONTRATO LEY DE LA 
INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA 
TELEVISIÓN (1,311 EMPRESAS) 
GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V. 
(PLANTA NAUCALPAN) 

SINDICATOS: INDUSTRIAL DE TRABAJADORES Y ARTISTAS DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M. 
Y DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M. 
 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS IND. PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS, SUS MAT. PRIMAS, SIMILARES 
Y CONEXOS DE LA R. M. 

EN PESOS 4.70 
 
 
SOLO SALARIAL 4.20 

AGENCIA   DE   NOTICIAS   DEL   ESTADO 
MEXICANO (NOTIMEX) 

 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE NOTIMEX (SUTNOTIMEX) EN PESOS 4.20 

TUBOS   DE   ACERO   DE   MÉXICO,   S.A. 
(TAMSA) 

SINDICATO UNIDAD Y PROGRESO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL ACERO PARA PRODUCTOS TUBULARES Y 
SUS DERIVADOS DE LOS TRABAJADORES EN GENERAL DE LA FABRICA DE TUBOS DE ACERO DE MEX., S.A. 

 
1.23 4.20 

GRUPO  SABRITAS,  S.  DE  R.  L.  DE  C.  V. 
(PLANTA VALLEJO) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

 

SINDICATO PROGRESISTA DE TRABAJADORES DEL RAMO DE ALIMENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA 1.00 5.40 

METROPOLITANA (UAM) SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (SITUAM) SOLO SALARIAL 3.80 
COLEGIO DE BACHILLERES 
(ACADÉMICOS) 
COLEGIO DE BACHILLERES 
(ADMINISTRATIVOS) 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
(ADMINISTRATIVOS) 

UNIVERSIDAD   NACIONAL   AUTÓNOMA 
DE MÉXICO (ACADÉMICOS) 

 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES NUCLEARES 
INSTITUTO  DEL  FONDO NACIONAL 
PARA EL CONSUMO DE LOS 
TRABAJADORES (FONACOT) 
VALEO          SISTEMAS          ELÉCTRICOS 

 
SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOLO SALARIAL 3.80 
 
SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SOLO SALARIAL 3.80 
 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EL COLEGIO DE MEXICO SOLO SALARIAL 3.80 
 
ASOC.  AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM (AAPAUNAM) SOLO SALARIAL 3.80 
 
 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR EN PESOS 3.80 
 
 
SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SOLO SALARIAL 3.00 

SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. (DIVISIÓN 
ALTERNADORES Y MARCHAS) 

SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN GENERAL DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y DEL METAL EN TODAS SUS 
RAMAS, CONEXOS Y SIMILARES DE LA R.M. SOLO SALARIAL     5.00 
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