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ANÁLISIS	DE	COYUNTURA	
S	A	E	E	

	
La	economía	en	el	país	no	crece	y	menos	el	empleo.	Los	indicadores	más	relevantes	muestran	signos	
de	retroceso:	remesas,	reservas	internacionales,	producción	manufacturera	y	agropecuaria,	consumo,	
ingresos	petroleros	y	exportaciones.	Recientemente	una	nueva	proyección	a	 la	baja	del	crecimiento	
de	la	economía	mexicana	al	1.2	por	ciento	y	el	gasto	público	muestra	su	peor	ritmo	desde	1995.	Por	si	
lo	 anterior	 fuera	 poco,	 la	 inseguridad	 pública	 no	 cede,	 se	 mantienen	 elevados	 los	 índices	 de	
homicidios	 derivados	 de	 la	 lucha	 entre	 la	 delincuencia	 organizada	 y	 los	 delitos	 del	 fuero	 común	
crecen.	
	
En	la	agenda	de	iniciativas	del	gobierno	federal,	que	incluyen	las	reformas	en	materia	hacendaria	y	
energética;	 no	 se	 prevén	 medidas	 para	 rescatar	 el	 campo,	 rubro	 por	 demás	 importante	 para	 el	
desarrollo	 nacional;	 tampoco	 se	 ven	 intenciones	 de	 avanzar	 hacia	 una	 política	 fiscal	 que	 dote	 de	
recursos	al	Estado	sin	perjudicar	en	su	ingreso	a	la	mayoría	de	los	contribuyentes;	no	se	vislumbra	
voluntad	 de	 los	 actores	 políticos	 y	 económicos	 para	 concluir	 la	 injusta	 política	 de	 la	 contención	
salarial,	ni	el	 interés	de	avanzar	en	el	restablecimiento	de	los	programas	de	bienestar	social	y	en	el	
resarcir	las	conquistas	laborales	que	se	han	perdido	en	las	últimas	dos	décadas.	
	
Cabe	mencionar,	que	de	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares	2012	
(ENIGH),	el	10	por	ciento	de	 los	hogares	mexicanos	más	de	 la	mitad	del	gasto	 (52.1	por	ciento)	 se	
destina	a	la	adquisición	de	alimentos	y	apenas	el	1.9	por	ciento	al	cuidado	de	la	salud,	es	decir,	el	10	
por	ciento	de	los	hogares	más	pobres	obtuvo	un	ingreso	total	mensual	promedio	de	2	mil	332	pesos	
mensuales	y	en	el	extremo	contrario,	el	ingreso	total	mensual	promedio	del	10	por	ciento	total	de	los	
hogares	más	ricos	ascendió	a	44	mil	334	pesos,	o	sea,	la	diferencia	entre	uno	y	otro	es	cercana	a	20	
veces.	
	
Por	otra	parte,	los	líderes	de	los	partidos	políticos,	sindicatos	y	organizaciones	sociales	democráticos‐
progresistas	convocaron	a	toda	la	sociedad	mexicana	a	luchar	en	contra	de	la	reforma	energética	que	
propone	el	gobierno	de	Peña	Nieto	y	en	defensa	de	los	artículos	27	y	28	constitucionales	y	a	oponerse	
a	 la	 iniciativa	 de	 reforma	 hacendaria,	 así	 como,	 rechazar	 la	 campaña	 mediática	 de	 linchamiento	
contra	 la	 lucha	del	magisterio	disidente	 y	por	 la	 denuncia	de	 los	 crecientes	 ataques	en	materia	de	
derechos	humanos.	
	
El	 STUNAM	 sigue	 en	 la	 lucha:	 apoya	 las	 demandas	 del	 magisterio	 disidente	 y	 mantendrá	 la	
movilización	 en	 contra	 de	 las	 reformas	 energética	 y	 hacendaria,	 pues	 las	 consideramos	 como	
imposiciones	del	gobierno	federal,	 las	clases	pudientes	y	los	dictados	de	los	organismos	financieros	
internacionales,	en	contra	de	los	intereses	y	el	bienestar	de	los	mexicanos.	
	
Por	 ello,	 reiteramos	 el	 acordar	 y	 consensar	 un	 plan	 de	 acción	 con	 todos	 y	 todas,	 quienes	 desean	
integrar	un	frente	de	lucha	con	acciones	contundentes	para	enfrentar	estas	reformas	estructurales,	lo	
cual	 ineludiblemente	 deberá	 desembocar	 en	 una	 huelga	 nacional,	 con	 la	 unidad	 y	 la	 más	 amplia	
participación	de	 las	 fuerzas	democráticas	en	el	país.	Así	mismo,	en	 la	 implementación	de	 todos	 los	
recursos	políticos,	para	impulsar	una	propuesta	alternativa	energética	integral	y	a	la	vez	reclamar	al	
Congreso	de	 la	Unión,	el	realizar	 la	consulta	nacional	sobre	 la	reforma	energética.	La	realización	de	
esta	consulta	sería	una	muestra	democrática	y	un	real	compromiso	de	los	legisladores	con	el	pueblo	
mexicano.	De	manera	particular	y	desde	este	momento,	en	el	ámbito	de	 las	universidades	públicas	
estamos	impulsando	e	realizando	dicha	consulta. 	
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INFLACIÓN	
S	A	E	E	

	
Se	 incrementa	 el	 pesimismo	 de	 los	 analistas	 nacionales	 e	 internacionales,	 el	 nulo	 crecimiento	
económico	de	México	para	este	año	y	el	2014.	Por	otro	lado,	el	incremento	de	la	inflación	resulta	
perjudicial	para	la	recuperación	del	poder	adquisitivo,	ya	que	el	escaso	crecimiento	del	Producto	
Interno	Bruto	(PIB),	genera	mayores	riesgos	a	los	proyectos	de	inversión	y	dificulta	el	consumo	y	
ahorro,	lo	que	propicia	mayor	desigual	en	la	distribución	del	ingreso.	Por	lo	mismo,	se	requiere	
en	el	país	un	plan	de	contingencia,	es	decir,	medidas	de	recuperación	salarial	para	fortalecer	el	
poder	 de	 compra	 y	 el	 círculo	 de	 la	 demanda‐producción,	 que	 permita	 la	 generación	 de	 más	
empleos	y	hacer	frente	a	cualquier	crisis	de	los	mercados	internacionales,	así	como,	proteger	la	
apreciación	del	peso.	
	
Durante	el	sexenio	de	Calderón	(2006‐2012),	se	registró	un	promedio	del	4.29	por	ciento	en	la	
inflación	general	anual	y	cabe	destacar	que	en	el	año	2009	fue	el	peor	periodo	debido	a	la	crisis	
económica	en	el	país	y	que	se	presentó	un	promedio	del	5.31	por	ciento;	en	los	meses	que	lleva	
esta	administración	del	Presidente	Peña	Nieto,	se	registra	un	promedio	del	3.98	como	se	puede	
observar	en	la	siguiente	gráfica:	
	

	
	
Al	 igual,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 Geografía	 e	 Informática	 (INEGI)	 reportó	 en	 su	
momento	que	 la	 inflación	general	 se	disparó	el	4.12	por	 ciento	 anual	 en	el	mes	de	marzo,	por	
arriba	del	rango	de	tolerancia,	hay	que	destacar	que	los	movimientos	de	alzas	de	los	precios	en	
bienes	y	productos.	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/opinion/cartones/pedro‐sol/8817‐credibilidad‐de‐banxico‐en‐entredicho‐por‐repunte‐en‐inflacion.html	

	
Así	nuevamente	la	inflación	volvió	a	registrar	otra	alza,	al	pasar	al	4.65	por	ciento	en	el	mes	de	
abril	de	este	año	(promedio	anual),	con	lo	cual	 ligó	su	segundo	mes	por	arriba	del	4	por	ciento	
anual	y	se	ubicó	en	su	mayor	nivel	desde	octubre	del	año	pasado,	cuando	fue	del	4.59	por	ciento.	
	
Para	 el	 mes	 de	 agosto,	 ante	 un	 incremento	 en	 los	 precios	 de	 las	 colegiaturas,	 energéticos	 y	
algunos	 alimentos,	 la	 inflación	 fue	 del	 3.46	 por	 ciento	 anual,	 la	 tercera	 más	 alta	 en	 la	
Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE),	 solo	 debajo	 de	 Turquía	
(8.2)	e	Islandia	(4.4	por	ciento).	Dicho	incremento	representó	el	doble	de	la	tasa	promedio	del	1.7	
por	ciento	de	la	OCDE	en	dicho	mes.	
Fuente:	aristeguinoticias.com/0810/mexico/inflacion‐en‐mexico‐la‐tercera‐mas‐alta‐en‐la‐ocde/	
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La	inflación	anual	registrada	desde	el	mes	de	septiembre	del	2012	a	septiembre	del	2013	registró	
ligeras	variaciones,	con	una	disminución	del	1.38	por	ciento	entre	los	meses	mencionados	y	con	
un	promedio	general	del	3.98	por	ciento.	
	

	
Fuente:	INEGI	

	
En	 el	 mes	 de	 septiembre,	 la	 inflación	 se	 ubicó	 en	 el	 3.39	 por	 ciento,	 esto	 fue	 resultado	 del	
aumento	 en	 los	 precios	 de	 algunas	 frutas	 y	 verduras	 (jitomate,	 tomate	 verde,	 cebolla),	
energéticos	 (gasolina	 de	 bajo	 octanaje),	 así	 como	 vivienda	 propia	 y	 desodorantes	 personales,	
además	 de	 las	 colegiaturas	 (preescolar,	 primaria,	 secundaria	 y	 preparatoria).	 En	 contraste,	 los	
productos	con	precios	a	la	baja	fueron	aguacate,	servicios	profesionales,	papa	y	otros	tubérculos;	
servicios	turísticos	en	paquete,	servicio	de	telefonía	móvil,	calabacita,	manzana,	lechuga	y	col.	
Fuente:	www.informador.com.mx/economia/2013/490150/6/la‐inflacion‐de‐mexico‐a‐tasa‐anual‐baja‐en‐septiembre.htm	

	
Si	 bien	 a	 nivel	 de	 alimentos	 la	 inflación	 exhibió	menor	 nivel	 con	 respecto	 al	 año	 pasado,	 este	
escenario	no	se	refleja	en	materia	de	transportes	en	donde	ocurre	una	situación	contraria.	Dicho	
comportamiento	 se	 presenta	 principalmente	 por	 el	 aumento	 en	 el	 nivel	 del	 precio	 de	 los	
energéticos,	donde	 las	 gasolinas	de	 alto	y	bajo	octanaje	 tuvieron	 incrementos	 superiores	al	 11	
por	 ciento,	 lo	que	afecta	de	manera	directa	en	el	precio	del	 servicio	de	 transporte.	A	 la	 vez,	 el	
precio	del	gas	natural	doméstico	aumentó	el	13.6	por	ciento.	
	

	
	
A	parte	de	lo	anterior,	otro	tema	que	más	preocupa	respecto	al	efecto	inflacionario	es	la	posible	
aplicación	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	(16	por	ciento),	relacionado	con	la	vivienda,	que	es	el	
más	importante	en	la	canasta	de	consumo	que	se	toma	como	base	para	la	elaboración	del	Índice	
Nacional	 de	 Precios	 al	 Consumidor,	 en	 tal	 sentido,	 si	 se	 entabla	 dicho	 gravamen,	 la	 inflación	
sufriría	de	inmediato	un	fuerte	incremento	que	se	calcula	en	2	puntos	porcentuales	adicionales	a	
la	ya	registrada	en	la	actualidad. 	
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CANASTA	BÁSICA	Y	PODER	ADQUISITIVO	
S	A	E	E	

	
En	los	últimos	meses	en	México,	se	registraron	fuertes	incrementos	en	el	precio	de	los	principales	
granos,	 que	 también	 se	 utilizan	 como	 insumos	 en	 la	 elaboración	 de	 alimentos	 procesados;	
algunos	 cálculos	 de	 universidades	mexicanas,	 denotan	 que	 el	 incremento	 en	 promedio	 de	 los	
productos	de	 la	canasta	básica	puede	ser	del	doble	o	del	 triple.	Los	altos	precios	y	alzas	en	 los	
bienes	de	consumo	básico	se	convierten	en	un	obstáculo	para	que	25	millones	de	mexicanos	no	
tengan	la	posibilidad	de	adquirir	la	canasta	básica	alimentaria,	ya	que	por	su	alto	costo	modificó	
la	estructura	en	el	consumo	familiar;	se	dejan	de	consumir	muchos	productos	y	se	incorporan	a	
las	actividades	productivas	la	madre	y	los	hijos	para	tener	un	mayor	poder	adquisitivo.	
	

	
	
De	acuerdo	con	el	estudio	de	la	Universidad	de	Guadalajara	(U	de	G)	al	término	del	mes	de	junio	
del	 presente	 año,	 para	 comprar	 una	 canasta	 básica	 integrada	 por	 121	 artículos	 de	 primera	
necesidad	 (incluye	 productos	 alimentarios,	 para	 el	 cuidado	 personal,	 de	 la	 casa	 y	 de	 niños	
pequeños;	 excluye	 el	 gasto	 por	 servicios:	 energía	 eléctrica,	 teléfono,	 agua,	 entre	 otros),	 se	
requerían	seis	mil	913	pesos	en	la	Zona	Metropolitana	de	Guadalajara	(ZMG);	ello	indica	que	para	
adquirir	dicha	canasta,	una	familia	tendría	que	percibir	3.6	salarios	mínimos	diarios.	
	
De	manera	similar,	en	la	UNAM	el	estudio	realizado	por	el	Centro	de	Análisis	Multidisciplinario	
de	 la	Facultad	de	Economía,	 indica	que	el	salario	mínimo	diario	general	que	en	el	año	2012,	se	
necesitó	 para	 adquirir	 sólo	 los	 alimentos	 nutricionalmente	 recomendados	 (que	 constituyen	 la	
Canasta	Alimenticia	Recomendable	 ‐CAR‐),	 fue	de	183.59	pesos	diarios	para	una	 familia	 (cinco	
mil	507.7	pesos	mensuales,	es	decir,	2.9	salarios	mínimos	al	día),	esto	sin	considerar	gastos	en	
vivienda,	salud,	transporte	y	educación.	
	
Por	su	parte,	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	señala,	que	para	adquirir	la	canasta	
alimentaria	rural	de	33	productos	(definida	por	CONEVAL),	se	requeriría	de	1.6	salarios	mínimos	
diarios,	 en	 tanto	 que	 para	 una	 canasta	 alimentaria	 urbana	 de	 38	 productos	 se	 necesitan	 2.3	
salarios	mínimos	al	día	y	para	la	canasta	básica	alimentaria	de	46	productos	en	el	Distrito	Federal	
se	requieren	de	2.5	salarios	mínimos.	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/secciones/economia/36742‐canasta‐basica‐cada‐vez‐se‐vuelve‐mas‐inalcanzable.html	
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Así	mismo,	la	CAM	(David	Lozano,	Luis	Lozano,	Javier	Lozano,	Irma	Otero,	Jaime	Vázquez	y	David	
Moctezuma)	alerta	que	del	año	1987	a	mediados	del	2013	el	salario	en	México	ha	perdido	79.14	
por	ciento	de	su	valor,	a	la	vez	precisa,	que	de	diciembre	de	2012	al	15	de	agosto	de	este	año	la	
merma	ha	sido	casi	de	10	puntos	porcentuales	a	causa	de	los	incrementos	en	los	precios	de	los	
productos	que	integran	la	CAR.	Al	igual,	el	costo	de	la	canasta	por	día	es	de	mil	42	pesos,	lo	que	
equivale	a	16.04	salarios	mínimos	diarios;	en	comparación,	en	el	mes	diciembre	del	2012	que	era	
de	940	pesos,	 es	decir,	15.08	mini‐salarios.	 Si	 sólo	 consideráramos	el	 consumo	de	 la	CAR	para	
estos	 primeros	 ocho	 meses	 de	 2013,	 no	 la	 pueden	 adquirir	 33	 millones	 de	 mexicanos	 y	 23	
millones	de	personas	no	tienen	ingresos	para	completarla.	
	
Las	 familias	 han	 dejado	 de	 comprar	 con	 la	misma	 frecuencia,	 cantidad	 y	 calidad	 de	 alimentos	
como	carne,	leche,	huevo	y	pan,	entre	otros.	Por	ejemplo,	en	el	año	2000,	un	kilo	de	bistec	costaba	
25	pesos;	en	el	2012,	el	producto	se	vendía	en	110,	lo	que	equivale	a	un	incremento	de	340	por	
ciento.	Entre	diciembre	de	2012	y	agosto	de	este	año,	el	precio	de	la	carne	supera	los	115	pesos.	
Por	otro	lado,	señala	que	los	salarios	mínimos	aumentaron	3.9	por	ciento	(2.37	pesos	diarios),	en	
comparación	 con	 las	 alzas	 al	 mes	 de	 octubre	 del	 presente	 año,	 en	 gasolinas	 (Magna	 $11.91,	
Premium	 $12.47	 y	 Diesel	 $12.27),	 gas	 doméstico	 ($12.58),	 tarifas	 eléctricas	 ($3.128	 por	
kilowatt),	alimentos	y	al	transporte	público,	que	alcanzaron	entre	el	15	y	30	por	ciento.	
Fuente:	www.kaleydoscopio.mx/index.php/archiveros/lo‐mas/item/775‐muchos‐pierden‐con‐caida‐de‐poder‐adquisitivo	

	

	
	
Las	 tiendas	 departamentales	 y	 de	 autoservicio	 representan	 los	 establecimientos	 donde	 las	
familias	mexicanas	gastan	continuamente	para	adquirir	diversos	bienes;	muchos	de	los	alimentos	
que	consumen	son	adquiridos	en	supermercados	y	de	acuerdo	con	datos	de	la	encuesta	nacional	
de	ingresos	y	gastos	de	los	hogares	elaborada	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	
Informática,	 de	 los	 29	millones	 43	mil	 363	 hogares	 contabilizados	 en	México,	más	 del	 90	 por	
ciento	realizan	sus	gastos	en	este	rubro,	es	decir,	28	millones	854	mil	607	hogares	destinan	un	
tercio	de	su	ingreso	para	la	compra	de	diversos	alimentos	(cereales,	carnes,	mariscos,	leche	y	sus	
derivados,	huevo,	aceite,	pastas,	etc.),	lo	que	implica	un	gasto	mensual	promedio	de	3	mil	pesos,	
de	acuerdo	con	la	Procuraduría	Federal	del	Consumidor.	
	
Todo	indica	que	estamos	a	punto	de	llegar	al	momento	culminante	del	colapso	que	se	comenzó	a	
gestar	cuando	a	la	clase	empresarial,	políticos,	Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	y	demás	
autoridades	y	gente	involucrada	en	cuestiones	laborales	y	económicas,	no	les	ha	interesado	en	lo	
más	mínimo	que	 el	 poder	 adquisitivo	de	 la	 población	 continúe	deteriorando	más	 rápidamente	
que	en	otras	décadas,	ni	tampoco	les	ha	importado	que	cada	año	el	aumento	al	salario	mínimo	no	
llegue	ni	a	tres	pesos	con	el	cuento	de	qué	va	a	la	par	de	la	inflación	anual.	
Fuente:	www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=279297	
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ÍNDICE	NACIONAL	DE	PRECIOS	AL	CONSUMIDOR	
S	A	E	E	

	
En	el	sexenio	de	Calderón,	el	deterioro	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población,	fue	evidente	y	
uno	 de	 los	 factores	 que	 contribuyó	 para	 ello,	 fue	 la	 escalada	 de	 precios	 de	 los	 alimentos;	 los	
mayores	 incrementos	 se	 observaron	 en	 el	 huevo,	 carne	 de	 res	 y	 de	 pollo,	 que	 aumentaron	 el	
40.01,	16.55	y	13.99	por	ciento,	respectivamente.	
	
Los	 mismos	 productos,	 en	 el	 pasado	 mes	 de	 enero	 aumentaron	 25.96,	 9.68	 y	 9.02	
respectivamente.	 Avizorando	 desde	 entonces	 que	 en	 los	meses	 próximos	 se	 tendría	 un	mayor	
repunte	 en	 los	 precios	 de	 los	 productos	 básicos,	 es	 decir,	 en	 estos	 primeros	 10	 meses	 del	
Gobierno	de	Peña	Nieto,	ha	resultado	una	constante	el	aumento	de	precios	en	productos,	bienes	y	
servicios.	El	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC),	registró	en	el	periodo	de	agosto	del	
2012	 al	 mismo	 mes	 del	 2013,	 un	 incremento	 del	 3.63	 puntos,	 iniciando	 con	 105.279	 y	
concluyendo	con	108.918	puntos.	
	

	
Fuente:	INEGI	

	
Para	la	primera	quincena	de	septiembre	del	año	2013,	el	INPC	registró	un	aumento	de	0.34	por	
ciento.	Dentro	del	subgrupo	de	mercancías	y	servicios,	los	precios	subieron	0.36	por	ciento	y	los	
precios	 de	 los	 servicios	 0.25	 por	 ciento.	 Entre	 los	 servicios	 destaca	 el	 incremento	 de	 las	
colegiaturas	por	el	inicio	del	ciclo	escolar	y	la	reducción	en	los	precios	de	los	servicios	notariales	
por	el	programa	del	mes	del	testamento.	 Fuente:	www.chihuahuaexpres.com.mx/principal/index.php?option=com_content	
&view=article&id=4686:indice‐nacional‐de‐precios‐al‐consumidor‐llega‐al‐346‐la‐inflacion‐anual&catid=1:noticias&Itemid=25	

	
Así	 mismo,	 los	
productos	 agrícolas	
y	 pecuarios	 repre‐
sentaron	 3.8	 y	 5.9	
por	ciento	respecti‐
vamente	en	el	INPC,	
los	 cuales	 a	 su	 vez	
son	insumos	para	la	
manufactura	de	 ali‐
mentos,	 bebidas	 y	
tabaco,	 grupo	 que	
representa	 el	 23	
por	ciento. 	
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Al	 interior	 del	 índice	 de	 mercancías	 y	 servicios	 subyacente,	 el	 subíndice	 de	 precios	 de	 las	
mercancías	 en	 el	 mes	 de	 septiembre	 mostró	 un	 incremento	 del	 0.41	 por	 ciento,	 a	 la	 vez,	 la	
variación	en	los	precios	de	los	alimentos,	bebidas	y	tabaco	de	0.26	por	ciento	y	de	0.54	por	ciento	
en	las	mercancías	no	alimenticias.	Por	otra	parte,	el	subíndice	de	precios	de	los	servicios	registró	
una	 alza	 de	 0.25	 por	 ciento.	 Dentro	 del	 índice	 de	 mercancías	 y	 servicios	 no	 subyacentes,	 el	
subíndice	de	precios	de	los	productos	agropecuarios	creció	0.74	por	ciento,	así	como,	los	avances	
en	los	precios	de	las	frutas	y	verduras	del	1.80	por	ciento	y	en	los	productos	pecuarios	de	0.14	
por	ciento.	El	subíndice	de	precios	de	los	energéticos	y	tarifas	autorizadas	por	distintos	órdenes	
de	gobierno	tuvo	un	incremento	mensual	de	0.44	por	ciento.	Fuente:	INEGI	
	

	
Fuente:	INEGI	

	
Los	 productos	 que	 registraron	 aumentos	 en	 sus	 precios	 a	 causa	 de	 los	 factores	 estacionales	 y	
condiciones	climáticas	adversas	son:	
	

	
Fuente:	Servicio	de	Información	Agroalimentaria	y	Pesquera	e	INEGI.	

	
Esto	hace	que	la	mayoría	de	los	trabajadores	y	sus	familias	en	la	actualidad	sólo	cuenten	con	lo	
indispensable	 para	 las	 compras	 diarias	 o	 de	 cada	 tercer	 día	 y	 les	 resulta	 imposible	 surtir	 la	
canasta	 alimenticia	 recomendable.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 requiere	 fortalecer	 el	 poder	 adquisitivo	 y	
mejorar	los	salarios. 	

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Inflación INPC 0.25 0.44 0.38 3.14 4.77 3.39

Subyacente 0.27 0.18 0.32 3.12 3.61 2.52

Mercancías 0.32 0.33 0.41 4.42 5.24 2.59

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1/
0.26 0.35 0.26 7.32 6.91 3.36

Mercancías no Alimenticias 0.36 0.31 0.54 2.17 3.96 1.98

Servicios 0.22 0.05 0.25 2.03 2.25 2.45

Vivienda 2/
0.15 0.18 0.13 2.03 1.98 2.21

Educación (Colegiaturas) 2.00 2.29 2.16 4.14 4.52 4.42

Otros servicios 3/
-0.20 -0.73 -0.19 1.47 1.87 2.10

No Subyacente 0.17 1.32 0.55 2.98 8.81 6.20

Agropecuarios -0.25 3.55 0.74 2.09 16.02 2.33

Frutas y Verduras -1.50 2.66 1.80 -2.17 13.36 -0.63

Pecuarios 0.55 4.10 0.14 5.16 17.70 4.04

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.42 -0.03 0.44 3.50 4.73 8.66

Energéticos 0.64 -0.14 0.59 4.32 7.49 8.91

Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.04 0.17 0.18 2.61 0.10 7.87

Concepto
Variación mensual        Variación anual          
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SALARIOS	
S	A	E	E	

	
En	México	los	salarios	crecen	de	forma	casi	marginal	cada	año.	Como	consecuencia:	los	salarios	
mínimos	y	 las	remuneraciones	medias	suben	menos	que	en	otros	países.	En	 la	voz	de	diversos	
analistas,	la	causa	de	esto	es	la	política	de	la	contención	de	los	salarios	e	inflación	que	hay	en	el	
país,	así	como,	la	rigidez	que	ocurre	por	la	vinculación	que	tiene	el	salario	mínimo	con	el	pago	de	
contribuciones	y	derechos.	
	
La	 Comisión	Nacional	 de	 los	 Salarios	Mínimos	 (CONASAMI),	 acordó	 un	 aumento	 general	 a	 los	
salarios	mínimos	para	este	año	del	3.9	por	ciento	a	partir	del	mes	de	enero	del	año	2013,	es	decir,	
para	 el	 área	 geográfica	 "A"	 la	 cual	 se	 homologó	 con	 la	 “B”	 el	 incremento	 llegó	 a	 64.76	 pesos	
diarios;	 para	 la	 "C"	 que	 se	 convirtió	 en	 la	 “B”	 alcanzó	 los	 61.38	 pesos	 diarios,	 por	 lo	 que	 este	
aumento	se	refleja	en	2.37	pesos	en	promedio.	
	

	
Fuente:	El	Universal	y	www.conasami.gob.mx	

	
En	contraste,	el	salario	mínimo	ha	crecido	en	forma	insuficiente,	ya	que	la	política	de	contención	
salarial,	 ha	 sido	 determinada	 por	 el	 efecto	 inflacionario	 y	 los	 sacrificios	 de	 los	 trabajadores	
mexicanos	 por	 alcanzar	 de	 parte	 del	 Gobierno	 Federal	 un	 balance	 fiscal	 e	 incrementar	 la	
competitividad	de	las	exportaciones.	
	

	
	
Cabe	 señalar,	 que	 las	 crisis	 económicas	 de	 los	 años	 1995,	 2001	 y	 2008,	 redujeron	 el	 poder	
adquisitivo	 de	 la	 población	 e	 impidieron	 una	 mayor	 generación	 de	 empleos	 y	 mejor	
remunerados.	Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas/101428.html	
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Así	mismo,	los	trabajos	que	más	aumentaron	en	el	país	fueron	con	bajas	remuneraciones,	durante	
el	segundo	trimestre	del	año	2013,	según	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	
Informática	 (INEGI),	 a	 la	 vez,	 la	 Encuesta	Nacional	 de	Ocupación	 y	Empleo,	 reveló	 que	para	 el	
periodo	abril‐junio	de	este	año	 los	empleos	que	pagan	entre	uno	y	hasta	dos	salarios	mínimos	
registraron	un	crecimiento	anual	del	6.4	por	ciento.	
	
Además,	 el	 INEGI	 informó	 en	 el	mes	 de	 agosto	 del	 presente	 año,	 que	 al	 segundo	 trimestre	 se	
contabilizaron	12.2	millones	de	personas	con	ese	rango	de	uno	a	dos	salarios	mínimos	(mil	943	y	
hasta	3	mil	886	pesos),	lo	que	significó	un	aumento	de	732	mil	854	personas	respecto	a	las	que	
estaban	en	ese	segmento	el	año	anterior.	En	los	empleos	de	dos	a	tres	salarios	mínimos	(aquellos	
que	van	desde	3	mil	886	pesos	hasta	5	mil	828	pesos	mensuales)	se	encuentran	9.9	millones	de	
personas	 al	 segundo	 trimestre	 de	 2013,	 cifra	 inferior	 si	 se	 compara	 con	 los	 10.7	millones	 que	
estaban	en	ese	rango	el	año	pasado.	Por	su	parte,	los	que	ganaban	más	de	cinco	salarios	mínimos	
(9	mil	 714	 pesos	 al	mes	 o	más)	 solo	 se	 registraron	3.7	millones	 de	 trabajadores,	 177	mil	 247	
menos	que	en	el	año	2012,	cuando	entonces	eran	poco	más	de	3.8	millones	en	esa	condición.	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2013/impreso/proliferan‐empleos‐mal‐pagados‐inegi‐104325.html	

	
Empleos	por	nivel	de	ingreso	(millones	de	trabajadores,	al	segundo	trimestre)	

	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2013/impreso/proliferan‐empleos‐mal‐pagados‐inegi‐104325.html	

	
El	 Centro	de	Análisis	Multidisciplinario	 (CAM)	de	 la	UNAM,	 explica	 la	 situación	de	 la	 siguiente	
manera:	el	desplome	acumulado	(1987‐2013)	en	el	poder	adquisitivo	de	los	salarios	mexicanos	
es	ya	79.16	por	ciento	en	términos	reales.	Y	tan	solo	en	los	primeros	meses	del	gobierno	de	Peña	
Nieto	la	caída	ha	sido	del	9.43	por	ciento.	Así	mismo,	señala	que	la	mejor	forma	de	entender	esta	
terrible	realidad,	es	comparar	la	capacidad	de	compra	que	tenía	el	salario	entre	una	fecha	y	otra;	
por	ejemplo,	en	diciembre	de	1981	con	un	mini‐ingreso	se	adquirían	18.67	litros	de	leche,	para	el	
mismo	mes	pero	del	año	1987,	12.5	litros,	el	2000	solo	5.83	y	para	abril	del	año	2013	apenas	4.57	
litros	de	leche.	
	
Entonces,	a	partir	de	la	implementación	del	modelo	neoliberal	de	la	década	de	los	ochentas	en	el	
país,	las	familias	mexicanas	han	dejado	de	adquirir	y	consumir	14.1	litros	de	leche	no	por	gusto,	
sino	 por	 la	 constante	 pérdida	 del	 poder	 adquisitivo	 del	 salario.	 Por	 otro	 lado,	 los	 salarios	 del	
sector	formal	siguen	sin	recuperar	su	poder	adquisitivo,	al	nivel	previo	de	la	crisis	del	año	2008‐
2009	y	además	que	los	aumentos	de	los	salarios	han	sido	casi	iguales	al	promedio	de	la	inflación,	
situación	que	ocasiona	mayor	disminución	de	compra	y	que	los	trabajadores	se	vean	afectados	en	
el	abastecimiento	de	las	necesidades	básicas	en	sus	hogares. 	
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REVISIONES	SALARIALES	Y	CONTRACTUALES	
S	A	E	E	

	
Dentro	 de	 los	 derechos	 que	 establece	 la	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo	 para	 los	 sindicatos	 y	 sus	
contratos	colectivos,	en	lo	que	se	refiere	al	incremento	por	cuota	diaria	directo	a	los	salarios	en	
efectivo,	 los	 cuales	 serán	 revisables	 cada	 año,	 independientemente	 de	 los	 aumentos	 de	
emergencia	que	se	convengan	para	equilibrar	el	poder	adquisitivo	de	los	trabajadores,	en	dicho	
caso	 éstas	 se	 efectuaran	 independientemente	 de	 lo	 señalado	 en	 la	 Ley,	 toda	 vez	 que	 las	
organizaciones	obreras	fijan	sus	estrategias	de	lucha	en	el	mayor	interés	de	sus	agremiados.	
	

	 	
	
Las	 revisiones	 contractuales,	 algo	 aplica	 de	manera	 similar	 a	 las	 revisiones	 salariales,	 esto	 se	
refiere	 a	 que	 en	 dichas	 revisiones	 lo	 único	 equivalente	 es	 el	 incremento	 salarial;	 lo	 demás	 se	
puede	describir	entre	otras	cosas,	como	el	aumento	en	las	prestaciones	laborales	y	contractuales.	
	
En	 cuanto	 a	 las	 autoridades	 y	 el	 sindicato	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	
(UNAM),	 el	 9	 de	 octubre	 del	 2013	 iniciaron	 las	 negociaciones	 para	 tratar	 de	 resolver	 el	
emplazamiento	a	huelga	promovido	por	 los	 trabajadores	 y	programado	para	 el	 31	de	octubre.	
Esta	 organización	 exige	 un	 incremento	 salarial	 del	 20	 por	 ciento	 y	 de	 manera	 paralela	 se	
negociará	un	pliego	de	peticiones	con	la	administración	de	la	Universidad.	
	
El	raquítico	incremento	que	sufrió	el	salario	mínimo,	representó	2.37	pesos	para	este	año	2013,	
es	 decir,	 el	 3.9	 por	 ciento,	 al	 igual	 que	 se	 le	 otorgó	 al	 STUNAM	 el	 año	 pasado.	 Los	 salarios	
continúan	anclados	al	 incremento	esperado	para	 la	 inflación,	ya	que	hasta	éste	mes	de	octubre	
los	 diferentes	 sindicatos	 que	 llevaron	 a	 cabo	 sus	 revisiones	 salariales	 y/o	 contractuales,	 han	
obteniendo	en	promedio	el	4.06	por	ciento	directo	al	salario	salvo	excepciones	como	la	industria	
automotriz	(5.0	por	ciento),	SITATYR	(4.5	por	ciento),	telefonistas	(4.2	por	ciento)	y	el	más	bajo	
registrado	fue	el	de	la	industria	del	vidrio	con	el	3.5	por	ciento.	
	
En	consecuencia	la	realidad	de	los	topes	salariales	resulta	de	la	imposición	del	gobierno	federal	
para	cumplir	con	las	disposiciones	de	los	organismos	financieros	internacionales	ante	la	falta	de	
crecimiento	económico	real	y	sostenido	del	país	y	la	dependencia	comercial	(80	por	ciento)	con	
los	Estados	Unidos;	con	 lo	cual	se	ha	 impedido	un	crecimiento	real	de	 los	salarios	y	generando	
constante	 encarecimiento	 de	 productos	 y	 servicios;	 así	 como,	 lo	 desarticulado	 de	 las	 cadenas	
productivas	y	los	tejidos	sociales;	con	esto	dejan	aún	más	desprotegida	y	en	condición	de	pobreza	
a	la	mayor	parte	de	la	población	mexicana. 	

10



Estos	 resultados	 dejan	 en	 evidencia	 la	 política	 del	 gobierno	 (contención	 salarial)	 para	 los	
trabajadores	en	México,	condenándonos	cada	vez	aún	mayor	deterioro	en	el	nivel	de	vida	y	de	
trabajo.	
	
Por	último	presentamos	como	referencia	 las	 revisiones	salariales	y/o	contractuales	de	algunos	
sindicatos	que	tienen	importancia	nacional	y	que	resolvieron	de	la	manera	siguiente:	
	
	

	
	

	

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

UAM

U. A. CHAPINGO (ADMINISTRATIVOS)

SNTE

SITATYR

SINDICATO PETROLERO

INEA

NOTIMEX

TELMEX

INDUSTRIA PAPELERA

INDUSTRIA DEL VIDRIO

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA ACERERA

IMSS

COLEGIO DE MEXICO (ACADÉMICOS)

COLEGIO DE MEXICO (ADMINISTRATIVOS)

BACHILLERES (ADMINISTRATIVOS)

BACHILLERES (ACADEMICOS)

AAPAUNAM

3.90 

3.90 

3.90 

4.50 

3.99 

3.90 

4.00 

4.20 

4.10 

3.50 

4.50 

5.00 

4.30 

3.80 

3.90 

3.90 

3.90 

3.90 

3.90 

Sector o Sindicato Porcentaje

Fuente: www.stps.gob.mx 

REVISIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES 2012-2013 

11 



REVISIONES SALARIALES PERIODO 2012 ‐ 2013 
EMPRESA  SINDICATO  SALARIO (%) 

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ASEGURADORAS Y FINANCIERAS DE LA ADMON. PÚBLICA FEDERAL Y EMPRESAS 

(SINTASEFIN). 
4.00 

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. 
5.00 

TELECONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M.   4.00 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  4.00 

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. 
4.50 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (TELCEL)  SINDICATO PROGRESISTA DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LA R.M.  4.00 
PEMEX  SINDICATOS DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA R. M. (STPRM)  3.99 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (SNTE)  4.75 
IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.  SINDICATO REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M.  5.00 

AEROLITORAL, S.A.. DE CV. (AEROMÉXICO 
CONNECT) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M.  4.60 

CONVENCIÓN OBRERO‐PATRONAL REVISORA 
DEL CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA DE LA 
RADIO Y LA TELEVISIÓN (1,311 EMPRESAS) 

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. 

4.50 

GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V. (PLANTA SAN LUIS) 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M.  5.00 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. 
(Y 31 MÁS) 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, BANCARIAS, ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CRÉDITO, EMPLEADOS DE OFICINA, SIMILARES Y CONEXOS DE LA R.M. 

4.00 

GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V. 
(PLANTA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y 

ACABADO DE PAPEL NAUCALPAN) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS IND. PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS, SUS MAT. PRIMAS, SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA R. M. 

4.10 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO 
MEXICANO (NOTIMEX) 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE NOTIMEX (SUTNOTIMEX)  4.00 

INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE OBREROS  DIVERSOS SINDICATOS  4.00 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(ACADÉMICOS) 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS  3.90 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS  3.90 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. (ACADÉMICOS)  SINDICATO GREMIAL DE PROFESORES ‐ INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE MÉXICO  3.90 

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. 
4.30 

COLEGIO DE BACHILLERES 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES  3.90 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM (STUNAM)  3.90 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
(UAM) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (SITUAM)  3.90 

COLEGIO DE BACHILLERES (ACADÉMICOS)  SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES  3.90 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

(ADMINISTRATIVOS) 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO  3.90 

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

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EL COLEGIO DE MEXICO  3.90 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (ACADÉMICOS) 

ASOC.  AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM (AAPAUNAM)  3.90 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
NUCLEARES 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR  3.90 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (SNTSS)  3.80 
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HUELGA	
S	A	E	E	

	
Tratar	 el	 tema	 de	 la	 huelga	 resulta	 siempre	 interesante	 porque	 es	 uno	 de	 los	 capítulos	 más	
apasionantes	 y	 polémicos	 que	 existen	 en	 el	 universo	 del	 derecho	 del	 trabajo.	 La	 figura	 de	 la	
huelga	adquiere	más	importancia	aún	si	consideramos	que	se	trata	de	un	fenómeno	que	rebasa	
con	mucho	el	ámbito	del	derecho	laboral,	constituyéndose	en	una	forma	genérica	de	manifestar	
una	inconformidad	ante	situaciones	de	la	más	diversa	índole.	
Fuente:	Orígenes,	evolución	y	ejercicio	de	la	huelga	en	el	derecho	mexicano	del	trabajo,	José	Dávalos.	

	
Mario	 de	 la	 Cueva	 ex‐rector	 de	 la	 UNAM,	
distingue	 tres	 etapas	 por	 las	 que	 pasó	 la	
huelga:	
	

La era de  la prohibición, en  la cual  la huelga es 
considerada como un delito. En nuestro país  la 
encontramos  cuando  el  Código  Penal  de  1871, 
en el artículo 925, tipificó a las huelgas como un 
delito. 

La era de la tolerancia, en la cual las huelgas ya 
no están prohibidas ni constituyen delitos, pero 
de  ninguna  manera  están  reguladas  ni 
protegidas  por  las  leyes.  Durante  los  últimos 
años del siglo XIX y  los primeros del XX se  fue 
ampliando  la  tolerancia  hacia  la  huelga,  en 
cuanto  que  este  tipo  de  movimientos  se 
comenzó a multiplicar y muchos de ellos fueron 
reprimidos severamente. 

La  era  de  la  reglamentación  legal,  que  se 
caracteriza  porque  se  incluye  en  las  leyes 
ordinarias  y  aun  en  las  de mayor  jerarquía,  el 
derecho  de  huelga.  La  huelga  quedó  regulada 
en  las  fracciones  XVII  y  XVIII  del  artículo  123 
constitucional de 1917. 

	

El	procedimiento	de	huelga	está	dividido	en	
tres	etapas:	
	
1. Gestación.  El  periodo  de  gestación  se 

inicia  desde  el  momento  en  que  dos  o 
más  trabajadores  se  coligan  en  defensa 
de  sus  intereses  comunes.  En  este 
periodo se elabora el pliego de peticiones 
o  redamos,  que  desde  luego  deberá  ser 
por  escrito  y  en  el  cual  se  deberá 
manifestar  fehacientemente  la  intensión 
de ir a la huelga en caso de insatisfacción 
de las mismas. 

2. Prehuelga.  Tan  pronto  se  haga  llegar  el 
escrito  o  pliego  a  las  autoridades  o  al 
patrón,  se  inicia  formalmente  el periodo 
de  prehuelga,  que  tiene  por  objeto 
conciliar  a  las  partes  y  para  ello  debe 
tener  lugar  una  audiencia  de 
avenimiento. Este periodo culmina con el 
estallamiento de la huelga. 

3. Huelga.  Esta  etapa  comienza  con  el 
estallamiento  de  la  huelga  y  dura  hasta 
que  concluya  la  suspensión  del  trabajo. 
Vencido  el  término  que  se  hubiere 
señalado  para  la  suspensión  de  las 
labores,  los  trabajadores,  inclusive  la 
minoría que haya votado en contra de  la 
huelga, deberán abandonar el servicio sin 
que  el  patrón  pueda  permitir  la 
continuación del mismo ni  llamar a otros 
trabajadores  para  que  trabajen. 
Previamente  al  estallamiento  de  la 
huelga,  la  junta  fijará  el  número  de 
trabajadores  que  deberá  continuar 
prestando servicios durante  la huelga, en 
aquellas  labores  cuya  suspensión, 
perjudique de manera grave  la seguridad 
y conservación de  los  locales, maquinaria 
y materias primas o bien,  la  reanudación 
de los trabajos. 

Fuente:	Orígenes,	 evolución	 y	 ejercicio	 de	 la	 huelga	 en	 el	 derecho	
mexicano	del	trabajo.	José	Dávalos.	
	

El	 primero	 de	 mayo	 se	 festeja	 El	 Día	 del	
Trabajo,	debido	a	la	lucha	obrera	en	Chicago	
(EUA)	que	en	1886	cayeron	muertos	por	sus	
demandas,	 como	 la	 jornada	 laboral	 de	 8	
horas,	 el	 derecho	 a	 la	 huelga,	 la	 libertad	 de	
expresión	 y	 asociación	 y	 el	 derecho	 a	
condiciones	de	trabajo	y	salariales	justas.	
Fuente:	www.conampros.gob.mx/historiasind_04.html	
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A	 principios	 del	 siglo	 XX	 dos	 huelgas	 de	 extraordinaria	 importancia,	 marcaron	 la	 historia	 del	
origen	del	movimiento	obrero	mexicano	durante	la	Dictadura	Porfirista,	donde	se	prohibió	a	los	
trabajadores	 que	 formaran	 organizaciones	 o	 iniciaran	 cualquier	 revuelta	 o	manifestación	 para	
defender	 sus	 derechos	 laborales,	 castigándose	 con	 multas	 e	 incluso	 prisión,	 a	 quienes	
desobedecieran.	 No	 obstante	 esta	 prohibición	 en	 junio	 de	 1906,	 en	 el	 estado	 de	 Sonora,	
trabajadores	de	Cananea	hicieron	estallar	una	huelga	por	salarios	más	altos	y	trato	igualitario	en	
comparación	con	los	empleados	norteamericanos.	Varios	trabajadores	murieron	y	debido	a	esto,	
se	le	conoce	como	“La	Cuna	de	la	Revolución”.	Así	mismo,	los	trabajadores	de	las	fábricas	textiles	
de	 Río	 Blanco,	 Veracruz	 (1907),	 se	 pusieron	 en	 huelga	 por	 las	 malas	 condiciones	 de	 trabajo	
(jornadas	de	12	horas	y	salarios	sometidos	a	multas),	el	resultado	fue	un	importante	número	de	
heridos	y	muertos.	Fuente:	www.conampros.gob.mx/historiasind_02.html	
	
En	 los	 años	 de	 1972‐1973	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 primera	 huelga	 en	 la	 historia	 de	 la	 UNAM	 que	
estallaron	 sus	 trabajadores	 administrativos.	 El	movimiento	 fue	 encabezado	 por	 Evaristo	 Pérez	
Arreola	y	Nicolás	Olivos	Cuéllar,	en	donde	se	obtiene	el	reconocimiento	del	STEUNAM	y	la	firma	
de	un	convenio	colectivo	de	trabajo.	La	huelga	duró	82	días.	
	

	
	
En	el	año	de	1977	estalló	otra	huelga	que	tuvo	una	duración	de	20	días,	en	donde	las	autoridades	
universitarias	y	las	de	la	Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	reconocieron	al	STUNAM	como	
un	 sindicato	 de	 institución	 que	 agrupa	 a	 académicos	 y	 administrativos;	 dicho	 movimiento	 se	
trató	de	aniquilar	con	la	intervención	de	la	fuerza	pública	en	las	instalaciones	universitarias.	
	
La	última	huelga	del	STUNAM	se	registró	en	el	año	de	1988	por	la	demanda	del	50	por	ciento	de	
incremento	salarial	y	en	contra	del	10	por	ciento	ofrecido	por	la	UNAM.	El	resultado	de	la	misma	
fue	 la	 imposición	 del	 tope	 salarial	 del	 10	 por	 ciento	 y	 solo	 se	 nos	 cubrió	 50	 por	 ciento	 de	 los	
salarios	caídos.	Dicha	huelga	duró	33	días.	Fuente:	www.stunam.org.mx/22historia/22sindicalismounam/22sindi13.htm	

	
En	 lo	 que	 va	 del	 año,	 existen	 5	 mil	 547	
emplazamientos	 a	 huelga	 interpuestos	
ante	 la	 Junta	 Federal	 de	 Conciliación	 y	
Arbitraje,	 es	 decir,	 14	 movimientos	
sindicales	estallaron	la	huelga	y	solo	cinco	
se	mantienen	con	 lo	que	afecta	a	un	 total	
de	 143	 trabajadores.	 Esto	 representa	 la	
resolución	y	acuerdo	de	las	negociaciones	
entre	 los	 representantes	 patronales	 y	 los	
sindicatos	de	dichos	emplazamientos,	con	
apego	al	derecho	laboral. 	
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DESEMPLEO	
S	A	E	E	

	
El	desempleo	es	un	fenómeno	bastante	complejo	que	implica	variables	sociales.	Para	entenderlo	
nos	 sirve	 el	 siguiente	 ejemplo:	 si	 tú	 estás	 desempleado	 no	 generas	 ingresos	 y	 por	 lo	 tanto	 no	
contribuyes	 con	 impuestos	 y	 como	 no	 tienes	 capital,	 no	 compras	 bienes	 ni	 servicios	 y	 esto	
provoca	menos	demanda,	 lo	que	ocasiona	que	los	negocios	reciban	menos	captación	de	ingreso	
(dinero)	y	cierren	gradualmente.	A	la	vez,	al	cerrar	provocan	despidos	y	crece	el	desempleo.	Es	
como	 una	 bola	 de	 nieve	 que	 se	 va	 agrandando.	 Existe	 un	 gran	 porcentaje	 de	 mexicanos	 que	
trabaja	en	la	economía	informal,	la	cual	es	una	forma	de	subsistencia.	
Fuente:	elpoderdelosnumeros.org/noticias/tus‐finanzas/desempleo‐en‐mexico	

	
Por	 otra	 parte,	 las	 medidas	 de	 emergencia	 emprendidas	 por	 el	 actual	 gobierno	 federal	 para	
contener	el	desempleo	provocado	por	 la	desaceleración	económica	han	resultado	 insuficientes.	
En	lo	que	va	del	siglo	XXI,	la	Población	Económicamente	Activa	(PEA)	aumentó	en	10	millones	de	
personas,	pero	la	creación	de	empleos	formales	apenas	sumaron	(permanentes	y	eventuales)	3.8	
millones.	 En	 igual	 periodo,	 el	 desempleo	 se	 incrementó	 300	 por	 ciento	 y	 la	 informalidad	
representa	a	dos	de	cada	tres	mexicanos	ocupados.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/05/22/opinion/032o1eco	

	

	
	
Tan	sólo,	en	el	primer	semestre	del	presente	año,	99	mil	640	personas	se	integraron	a	la	cifra	de	
desocupados	en	el	país,	es	decir,	un	promedio	de	550	desempleados	por	día;	Veracruz,	Distrito	
Federal	y	Estado	de	México	son	las	entidades	con	mayor	incidencia.	
Fuente:	www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/12/desempleo‐mexico‐economia‐informales‐cnn	

	
Para	el	mes	de	agosto	del	año	2013,	la	tasa	de	desempleo	en	México	fue	del	5.17	por	ciento,	cifra	
inferior	 al	 5.39	 por	 ciento	 observado	 en	 el	 mismo	 mes	 del	 año	 pasado,	 mientras	 que	 la	 de	
subocupación	(informalidad)	aumentó	de	8.4	a	8.9	por	ciento.	
Fuente:	www.vanguardia.com.mx/desempleoenmexicobajoenagostoa517‐1835507.html	

	
Mientras	que	el	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	Informática	(INEGI),	indica	que	los	
jóvenes	 representan	 las	 tasas	 de	 desocupación	más	 elevadas	 entre	 la	 población	mexicana	 (9.2	
por	ciento),	afectando	el	desempleo	a	975	mil	177	jóvenes,	es	decir,	siete	de	cada	10	mexicanos	
opinan	que	para	los	jóvenes	la	experiencia	pesa	más	que	la	educación	en	el	momento	de	calificar	
para	un	trabajo.	Fuente:	www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2013/10/10/dificil‐para‐jovenes‐encontrar‐empleo‐mexico‐392170.asp	
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Después	de	los	10	meses	en	que	se	publicó	el	decreto	de	la	reforma	laboral,	sus	resultados	han	
sido	 pobres,	 es	 decir,	 entre	 el	 30	 de	 noviembre	 del	 año	 2012	 y	 el	 final	 de	 agosto	 de	 2013	 se	
generaron	 sólo	 119	 mil	 969	 empleos	 formales,	 según	 estadísticas	 del	 Instituto	 Mexicano	 del	
Seguro	Social	(IMSS),	cifra	muy	inferior	al	periodo	equivalente	de	un	año	atrás	que	fue	de	370	mil	
089	puestos.	Aun	con	la	reforma,	nuestro	país	cayó	11	 lugares	en	el	 indicador	de	eficiencia	del	
mercado	 laboral	 del	 Foro	 Económico	Mundial	 y	 este	 año	 quedó	 en	 la	 posición	 113	 entre	 148	
países.	
	

	
	
La	 reforma	 laboral	 arrancó	 prácticamente	 con	 el	 inicio	 del	 año	 2013	 y	 los	 datos	 del	 IMSS	
muestran	que	de	enero	a	agosto	el	 total	de	empleos	 formales	e	 informales,	 se	 crearon	352	mil	
862	empleos	que	 es	una	 caída	del	 38	por	 ciento	 respecto	de	 igual	periodo	de	2012	 cuando	 se	
generaron	569	mil	921	empleos.	
	

	
	
El	 gobierno	 federal	 a	 través	 de	 la	 reforma	 laboral	 prometió	 la	 creación	 de	 más	 de	 750	 mil	
empleos,	para	julio	de	este	año	y	después	de	diez	meses	de	prueba,	no	se	han	rebasado	los	300	
mil	 empleos	 y	 los	 empleadores	 confiesan	 que	 esos	 empleos	 se	 han	 logrado	 por	 otras	 vías	
diferentes	de	las	que	planteaba	dicha	reforma	laboral.	Como	consecuencia	ya	no	se	reforma	para	
cambiar,	sino	para	engañar	y	simular. 	
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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