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ANÁLISIS
COYUNTURAL

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas

Celular: 044-55-1321-4896

En un entorno de gran tensión social como el que prevalece hoy en el país, no pueden 
existir las condiciones para la recuperación de la economía nacional, ni mantener la fortaleza 
de las finanzas públicas. Por lo tanto, resulta difícil de creer en aumentar la inversión, el 
consumo y el crecimiento del empleo y las remuneraciones del trabajo.

El empleo formal que se genera es insuficiente y no puede desligarse de las precarias condi-
ciones salariales establecidas en el mercado de trabajo; la informalidad sigue siendo la 
norma. Así como, la situación del escaso consumo; es notorio que el peso se ha debilitado 
en su valor frente al dólar y el nivel general de los precios va en aumento; con ello se cas-
tiga aún más la capacidad efectiva del poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Actualmente tenemos con frecuencia jornadas laborales de 10 a 12 horas y a veces con 
semanas corridas sin descanso; reducción o anulación de prestaciones laborales; congelación 
salarial frente a inflación; el famoso outsourcing, trabajo precario eventual sin ninguna 
prestación y con salarios de hambre; trabajo agrícola de niños envenenándose con insectici-
das.

Peña Nieto debe acelerar la generación de empleo en el corto plazo y fijar las bases de 
un piso de protección social para los trabajadores, sobre todo para empujar el dinamismo 
al mercado interno, disminuir los niveles de empleos en la informalidad, mejorar los salarios 
y vincularlos con la productividad, además de generar esquemas para emplear y otorgar 
mayor oportunidades a los jóvenes.

Con lo anterior y en la medida que el presidente apoye estas condiciones y a la vez, for-
talecer la protección social, como seguro de desempleo y la universalización de la seguridad 
social, además de incorporar acciones para vincular la competitividad y productividad con la 
mejora de los salarios, esto va a permitir garantizarle a México un mayor dinamismo del 
mercado interno e intentar mejorar la tasa de crecimiento económico en el país.
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INFLACIÓN             S A E E 
 

na de las cuestiones que se señalan en la actualidad de manera destacada acerca del 
funcionamiento de la economía mexicana, tiene que ver con el favorable 
comportamiento de la inflación. 

 
El banco central dice al respecto que durante el primer semestre del año 2015, México 

registró inflaciones anuales en el rango de un mínimo de 2.87 a un máximo de 3.14 por ciento. 
Al cierre de dicho semestre la inflación general anual fue de 2.87 por ciento, en tanto la 
inflación subyacente (que excluye los precios agropecuarios y aquellos precios administrados 
por el gobierno) fue de 2.33 por ciento anual. Asimismo, la inflación anual en el octavo mes 
(agosto) del año ascendió en 2.59 por ciento.1 

 
Para la primera quincena del mes de septiembre del presente año, el comportamiento 

anual de la inflación fue de 2.53 por ciento. Con estos datos es la primera vez, desde 1969, 
cuando se empezó a elaborar y utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
como medida de la inflación, que nuestro país, durante un período tan prolongado, tiene 
inflaciones tan bajas de forma consistente. 
 

 
 

La inflación acumulada en México desde diciembre del año 1995 a julio de 2015 es de 
287 por ciento, con un promedio mensual de 0.58 por ciento y se ha ido reduciendo, desde 
2000 suma 80 por ciento (0.34 mensual), desde 2008 creció 26 por ciento (0.29 mensual).2 
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De igual manera, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
reportó a principios del año 2015 que la inflación en 2014 fue de 4.08 por ciento, la mayor 
desde el 2010, principalmente impulsada por un mayor precio de los productos 
agropecuarios. Esta cifra superó el límite máximo de la meta fijada por el Banco de México 
(BANXICO), que es de 3 por ciento anual, con un intervalo de variación de un punto 
porcentual hacia arriba o hacia abajo. En términos anuales, la inflación general del 2014 
superó a la del año previo (2013), que fue de 3.97 por ciento, y fue la mayor desde el 2010, 
cuando el registro se situó en 4.40 por ciento. 

 
Cabe resaltar que el 

Centro de Estudios del Sector 
Privado (CEESP) advirtió que 
la inflación en México se 
mantiene en niveles abajo de lo 
previsto, debido a la 
precarización de salarios y la 
afectación al consumo de las 
familias, en ese sentido se 
agudizará la tendencia de crear 
empleos en los que se pague 
menos de dos salarios 
mínimos.3 

 
Alertó que la inflación cerrará este año en un 2.8 por ciento, el nivel más bajo en la 

historia de este indicador, porque en México hay un bajo crecimiento en la economía, lo que 
ha afectado el consumo y ha limitado las presiones por la demanda. A esto se suma que se ha 
precarizado el ingreso de las familias por la generación de empleos con salarios cada vez más 
bajos. 
 

El CEESP destacó que hay elevadas probabilidades de que los niveles de inflación 
cambien una vez que se diluya el efecto en la baja de precios, de energía y servicios de 
telecomunicaciones, que hasta ahora han tenido influencia en la reducción de los niveles 
inflacionarios.4 

 
Como elemento adicional de la inflación, es el comportamiento y fluctuación de los 

precios, por las reformas fiscales y el aumento de impuestos que conllevan a la reducción del 
gasto de consumo e inversión. 
 
Referencias: 
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/opinion/027a1eco 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/023n2eco 
3. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/24/alcanza-inflacion-nuevo-minimo-historico-de-2-53-9810.html 
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/14/economia/026n1eco 
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CANASTA BÁSICA Y PODER ADQUISITIVO           S A E E 
 

e acuerdo con el estudio “Reporte Macroeconómico de México”, difundido por la 
Universidad Autónoma Metropolitana y elaborado por el economista Juan Francisco 
Rodríguez Montoya, precisa que durante los pasados dos años, la combinación de 

bajos y estancados niveles salariales provocó que el número de personas que no pueden 
adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral aumentara en México en 2 millones 208 
mil 42 personas, un millón 747 mil 756 en el ámbito urbano y 460 mil 286 en el rural. 
 

El número de personas que no pudieron comprar la canasta alimentaria con el ingreso 
de su ocupación se concentró principalmente en los Estados de Veracruz (aumentó en 722 mil 
978 personas), Edo. México (aumentó 665 mil 320 personas) y Distrito Federal (incrementó 
470 mil 374 personas); entidades que aportaron el 80 por ciento del aumento de personas en 
pobreza laboral, entre el cuarto trimestre del año 2012 y el cuarto trimestre de 2014. 

 
Por otra parte, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) elabora el Índice de Tendencia 
Laboral de la Pobreza (ITLP), que es un indicador 
que muestra trimestralmente la tendencia de la 
proporción de personas que no pueden adquirir 
la canasta alimentaria con el ingreso de su 
trabajo. Este índice depende del desempeño del 
mercado laboral y la evolución de la línea de 
bienestar mínimo. 
 

El estudio confirma, sin ninguna sorpresa, 
que los grados más altos de pobreza laboral a 

finales del año 2014 se encuentran en Chiapas (3 millones 707 mil 552 personas), Oaxaca (2 
millones 250 mil 771 personas) y Guerrero (2 millones 140 mil 585 personas).2 

 
Por otro lado, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en 

tan sólo 17 meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el precio 
de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) respecto al aumento del salario mínimo. En 
el año 2015 el salario para la zona geográfica “A” llegó a 70.10 pesos diarios, insuficiente para 
adquirir una CAR, pues, para que un trabajador y su familia puedan comprar diariamente 
dicha canasta, deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos, es decir, lo equivalente a 
casi tres salarios mínimos actuales. Cabe señalar que dicho salario es sin considerar gastos de 
vivienda, salud, vestido, calzado, transporte, escuela, etcétera.1 

D 
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La realidad precaria de la clase trabajadora producto de las políticas salariales de los 
gobiernos neoliberales, da cuenta de un adverso panorama. El último incremento al salario 
mínimo fue del 4.2 por ciento, es decir, de 2.81 pesos diarios, bastaron sólo tres meses del año 
2015 para que quedara pulverizado dicho incremento, después del mes de marzo el aumento 
de precios en alimentos y servicios se incrementará como la pérdida del poder adquisitivo. 
 

Para ser más claros, entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril del 2015 el precio 
de la CAR aumentó cerca del 5,000 por ciento, mientras que el salario mínimo sólo lo hizo en 
1,000 por ciento, podemos decir que existe una relación de 5 a 1. Lo anterior se ha expresado 
durante el neoliberalismo como una pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario del 
78.71 por ciento, es decir, se ha devaluado en tres cuartas partes el consumo respecto a 1987. 
 

El aumento sostenido en los 
precios del consumo básico desde los 
años setentas, ha repercutido en el 
salario, en el precio de los alimentos 
y en el vestuario. Para 1987, con el 
salario mínimo (1,107.64 pesos 
diarios), se podía comprar una 
canasta y media. Para el 2015, de esa 
canasta solo se obtiene el 35 por 
ciento. 

 
Es así que la precarización del 

trabajo a nivel general, puede leerse 
como el costo que nos han impuesto mediante una política económica por los diversos 
gobiernos, así como los empresarios y los sindicatos charros que han enarbolando la bandera 
de la competitividad de la mano de obra y en los hechos, lo único que buscan es colocar y 
mantener el precio de la fuerza de trabajo mexicana como una de las más baratas a nivel 
mundial y eso sí es una ventaja, especialmente para las empresas transnacionales.1 

 
Y por si alguien lo duda, es falso que la devaluación del peso no impacte los precios de 

la canasta básica y particularmente de los alimentos, como lo aseguran dirigentes de cámaras 
empresariales y funcionarios del gobierno federal, puesto que se importan insumos agrícolas 
como semillas, fertilizantes y pesticidas para alimentos frescos, y lo mismo sucede con 
edulcorantes, lácteos y diversas materias primas para la comida industrializada. En México 
persiste una dependencia alimentaria que se importa de Estados Unidos. (40 por ciento de los 
alimentos que la población consume)3 

 
Referencias: 
1. http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-120-mexico-esclavitud-moderna-cae-78-71-el-poder-adquisitivo/ 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/06/28/economia/020n1eco 
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/31/economia/026n2eco 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR           S A E E 
 

l Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó que el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.21 por ciento en 
promedio durante el mes de agosto pasado, esta fue la menor elevación ocurrida para 

el mismo mes en los pasados cuatro años, desde el año 2011. 
 

Las mercancías y servicios de mayor incidencia en la elevación mensual de precios de 
agosto fueron: universidad privada, 1.73 por ciento; carne de res, 1.23 de alza; vivienda 
propia, 0.15; limón, con un aumento de 25.37 por ciento y la preparatoria privada, 1.85 por 
ciento. 
 

Por el lado opuesto, entre los principales bienes y servicios en barata figuraron los 
paquetes turísticos, con una reducción mensual de 9.36 por ciento en su precio; el pollo, con 
menos 2.17 por ciento; el transporte aéreo, bajó 10.89 por ciento; la papa, menos 5.60 y el 
tomate verde, con una disminución de 12.92 por ciento en su precio.1 

 
El mayor incremento anual de precios correspondió a productos agropecuarios, con 

5.14 por ciento. Frutas y verduras se encarecieron 7.88 por ciento; mientras las carnes de res, 
puerco y ave aumentaron 3.73 por ciento. 
 

 
 

El índice de precios subyacente presentó una variación mensual de 0.20 por ciento y 
una tasa anual de 2.30 por ciento; en tanto que el índice de precios no subyacente aumentó 
0.24 por ciento a tasa mensual y 3.51 por ciento a tasa anual.2 

E 
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Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de precios de las mercancías 
mostró un incremento de 0.34 por ciento y el de los servicios se elevó 0.08 por ciento. Dentro 
del índice de precios no subyacente, el subíndice de precios de los productos agropecuarios 
reportó una alza de 0.23 por ciento y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 
se acrecentó 0.25 por ciento. 
 

De igual manera, el INEGI informa que durante la primera quincena de septiembre del 
año 2015 el INPC presentó un incremento de 0.32 por ciento, así como una tasa de inflación 
anual de 2.53 por ciento. En igual período de 2014 los datos fueron de 0.32 por ciento 
quincenal y de 4.21 por ciento anual. 
 

El índice de precios subyacente tuvo un crecimiento de 0.27 por ciento quincenal y de 
2.34 por  ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 0.48 por 
ciento quincenal y 3.13 por ciento anual. 
 

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, los precios de las mercancías 
avanzaron 0.34 por ciento, al mismo tiempo que el índice de precios de los servicios registró 
una alza de 0.22 por ciento. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los 
productos agropecuarios subieron 0.98 por ciento y los precios de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.16 por ciento.3 

 
Finalmente, el INPC registró en la primera quincena de Septiembre de 2015 un avance 

de 0.32 por ciento, tasa similar a la reportada en el mismo periodo de 2014. 
 

 
Referencias: 
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/economia/028n2eco 
2. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/inpc_1q/inpc_1q2015_09.pdf 
3. http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/09/24/precios-suben-032-durante-primera-quincena-septiembre 
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SALARIOS             S A E E 
 

os salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y empleo en 
las empresas. Dado que se trata de un costo para los empleadores y de la principal 
fuente de ingresos de los trabajadores, los salarios pueden ser objeto de conflictos y se 

han convertido en uno de los principales temas de las negociaciones colectivas en todo el 
mundo. Al mismo tiempo, los salarios pueden causar situaciones de discriminación y 
privación si no se les garantiza a los trabajadores un nivel mínimo que sea digno.1 

 
A principios del año 2015, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), reportó (sin proponérselo) que en la política económica seguida durante seis 
sexenios gubernamentales completos, el mandato de José López Portillo a Enrique Peña 
Nieto, coloca a los salarios de los trabajadores en México entre los más bajos del mundo. 
 

El salario mínimo mexicano ocupa el último lugar en América Latina (en términos 
nominales como reales) y el grueso de los asalariados, en una nación de asalariados, 
sobrevive en la informalidad con ingresos miserables y sin prestación alguna, con lo que a la 
vuelta de la historia reciente México destaca, como el país más desigual del planeta.2 

 
De hecho, la Comisión 

Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 
advierte que en el contexto 
latinoamericano sólo un país ha 
retrocedido, de forma por 
demás dramática y 
contundente, en lo que a 
salario mínimo real se refiere. Y 
ese "privilegio" corresponde a 
México, donde el mini ingreso 
es inferior al del umbral de 
pobreza per cápita, de tal 
suerte que no permite siquiera cubrir las necesidades básicas, como lo marca la Constitución. 
 

Desde hace ya muchos años el ingreso económico de millones de mexicanos es 
precario, un agudo problema social cuya solución parece no estar en el ánimo del gobierno 
federal, ni de los empresarios. Por el contrario, año tras año, aprietan las tuercas al determinar 
el aumento al mini ingreso, y en general a la política salarial, y reducen el de por sí precario 

L 
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nivel de bienestar de la mayoría, todo (según la versión oficial), en aras de mantener la 
“estabilidad económica” nacional y hacer más atractivo al país para efectos de inversión.3

Tan mal está el asunto, que en México los bajos salarios mínimos son equiparables sólo 
a los que se pagan en países como Haití, India y Bangladesh, debido a que la competitividad 
del país está sustentada en la mano de obra barata, porque los empresarios no quieren bajar 
sus márgenes de ganancia. De hecho, el valor perdido de los salarios en las últimas décadas 
no se ha esfumado, simplemente se ha trasladado a las arcas del gran capital de la corrupción. 

De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, si se mantiene la 
política salarial de los últimos 32 años, con un incremento anual tope de 4 por ciento, se 
necesitarían 47 años para que un trabajador de salario mínimo pudiera comprar una Canasta 
Alimentaria Recomendable completa, suponiendo que los precios de los alimentos no 
aumentarían absolutamente nada en el mismo periodo.4 

De acuerdo con las estadísticas históricas del INEGI, los salarios en México a finales del 
porfiriato eran del orden de los 47 centavos de peso por día, es decir, del orden de los 118 
pesos de hoy en día. Pero no hay que preocuparnos, el generoso "aumento salarial" de la 
próxima Navidad, elevará el mínimo a 70.10 pesos por día, por igual para toda la República 
Mexicana. Hasta noviembre del año 2012 existieron tres zonas "salariales" en el país, A, B y C, 
pero despareció la C y ahora se fusionarán las zonas A y B, y sólo quedará una. El salario 
mínimo actual es de $70.10 para la zona A y de $68.28 para la zona B. Si tomamos en cuenta la 
devaluación, es una brutal disminución del ingreso del trabajador. Calculado con la 
cotización de antes de la devaluación, era de 5.19 dólares, pero el nuevo salario, aún con el 
aumento de 1.82 pesos, calculado a 17 pesos por dólar, será de 4.24 dólares. 

Es así, que el gobierno de la República, en sus distintas presentaciones, ha violado, 
sistemáticamente y conscientemente, el precepto constitucional de que el salario mínimo 
“deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. 

Con la política de contención salarial practicada en favor de los empresarios por los 
gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta ahora, por el presidente Enrique Peña Nieto, 
hicieron que las pérdidas en las remuneraciones de los trabajadores se transfirieran 
directamente a las ganancias empresariales, bajo una ecuación simple en la que unos pocos 
ganan, lo que pierden muchísimos más.5

Referencias: 
1. http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
2. http://www.jornada.unam.mx/2014/10/22/opinion/034o1eco 
3. http://www.jornada.unam.mx/2014/10/22/opinion/034o1eco 
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/23/opinion/006o1eco 
5. Suplemento La Jornada, enero 2015, Salario Mínimo
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REVISIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES            S A E E 
 

egún la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario contractual, es el que 
otorgan empresas a trabajadores sindicalizados o bajo un contrato colectivo. Mediante 
este esquema las siguientes revisiones salariales y/o contractuales más importantes son 

las siguientes: 
 

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) 
suscribieron el contrato 
colectivo de trabajo que regirá 
las relaciones laborales entre 
las dos instancias durante el 
bienio 2015-2017. Dicho 
convenio estableció aumentos 
porcentuales de 3.99 en salario 
más 1.75 en prestaciones.1 

 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo un aumento 

del 3.4 por ciento al salario tabular del magisterio y otro 2.2 por ciento a prestaciones, aunque 
señaló que es notoriamente insuficiente dado el rezago histórico y la constante pérdida del 
poder adquisitivo que se vive todos los días, en un proceso inflacionario silencioso, pero que 
está presente.2 

 
Los trabajadores docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) 

tendrán un incremento salarial de 3.4 por ciento y de 2.2 por ciento en prestaciones para el 
presente año.3 

 
Asimismo, la empresa Aeromar y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 

(ASSA) firmaron el acuerdo de revisión contractual 2015, en el cual convinieron un 
incremento salarial de 4 por ciento y 1.47 en prestaciones. También ambas partes acordaron 
mantener sin cambios la plantilla laboral y que la aerolínea pagara adeudos a los 
sobrecargos.4 

 
Referencias: 
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/politica/019n1pol 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/08/sociedad/037n2soc 
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/28/opinion/019n2pol 
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/01/politica/015n2pol  
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REVISIONES SALARIALES PERIODO 2014 - 2015 
EMPRESA SINDICATO CENTRAL SALARIO (%) 

PILOTOS AVIADORES ASOCIACIÓN SINDICAL DE PILOTOS AVIADORES   4.00 
GOLDCORP SINDICATO MINERO   5.50 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS FEDESSP 3.39 

GASEROS DE MEXICO INDUSTRIA GASERA MEXICANA   5.00 
PEMEX SINDICATOS DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA R. M. (STPRM) OFICIAL 3.99 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (SNTE) OFICIAL 3.40 
GENERAL MOTORS SINDICATO DE GENERAL MOTORS DE MEXICO   4.50 

NISSAN MEXICO SINDICATO DE LA COMPAÑÍA NISSAN   5.50 

VOLKSWAGEN SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ VOLKSWAGEN   4.50 

TELMEX SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA   4.30 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

(ACADÉMICOS) 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS INDEPENDIENTE 3.40 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS INDEPENDIENTE 3.40 

GOBIERNO FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO   5.60 

INDUSTRIA DEL ACERO 

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. 

CTM 5.50 

COLEGIO DE BACHILLERES 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES INDEPENDIENTE 3.90 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO (ADMINISTRATIVOS) SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM (STUNAM) UNT 3.40 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA (UAM) 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA (SITUAM) INDEPENDIENTE 3.40 

COLEGIO DE BACHILLERES 
(ACADÉMICOS) 

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES INDEPENDIENTE 3.90 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
(ADMINISTRATIVOS) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
CHAPINGO INDEPENDIENTE  3.40 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DOCENTES DEL CONALEP   3.40 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO (ACADÉMICOS) 

ASOC.  AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM 
(AAPAUNAM) INDEPENDIENTE 3.40 

DIVISION CENTRO ORIENTE DE 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA   3.40 

 

| 1
2

 | 



 
 

HUELGA              S A E E 
 

a huelga es un derecho esencial de los trabajadores y supone uno de los pocos espacios 
de reclamo que los trabajadores tienen para hacerse oír frente a los empleadores o a los 
jefes. La huelga es importante y significativa porque supone además un trabajo y 

esfuerzo mancomunado entre los diferentes obreros y trabajadores para mantenerla y hacerla 
llegar a buen puerto, lo cual representa también un aprendizaje colectivo. 
 

La libertad sindical y la libertad de asociación son un derecho humano fundamental 
que, junto con el derecho de negociación colectiva, representa un valor medular de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los derechos de sindicación y de negociación 
colectiva son habilitantes y permiten promover la democracia, una buena gobernanza del 
mercado del trabajo y unas condiciones laborales decorosas.1 

 
El derecho de trabajadores y empleadores a crear sus propias organizaciones y a 

afiliarse a ellas es parte integral de una sociedad libre y abierta. En muchos casos estas 
organizaciones han desempeñado un papel importante en la transformación democrática de 
sus países. 
 

Como en los casos del 
derecho de asociación y el de 
negociación colectiva, también 
sobre la huelga la OIT ha 
planteado la necesidad de que 
se garantice a los trabajadores y 
ha señalado que ha sido tratado 
de manera insuficiente en 
muchas legislaciones nacionales. 
En Derecho Internacional, el 
derecho de toda persona a 
fundar sindicatos y a afiliarse al 
de su elección y el de huelga 
está explícitamente reconocido en el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.2 

 
Muchos critican hoy en día a las huelgas por los trastornos que las mismas generan, 

especialmente en el tránsito vehicular y en las diferentes actividades económicas que entran 
en paro, debemos señalar que las huelgas son un derecho y por lo tanto deben ser respetadas 
como forma de protesta de cualquier sector laboral. Las huelgas representan la lucha por los 

L 

| 13 | 



derechos de los trabajadores que todavía no se reconocen o que existen pero no se respetan en 
manos de los empleadores. Es importante tener en cuenta que los derechos de los que todos 
los trabajadores gozan hoy en día se han obtenido a través de la lucha de otros trabajadores 
en tiempos pasados o contemporáneos que arriesgaron su situación laboral. 
 

En lo que respecta a México la huelga ha tenido en su evolución tres etapas 
fundamentales: primero fue prohibida considerándose como un delito, después fue permitida 
o tolerada bajo el principio de la libertad de trabajo, pero sin ninguna protección para los 
huelguistas, de manera que si ya no era un delito quedaban los trabajadores expuestos a que 
los rescindieran de sus contratos y sin responsabilidad patronal. La Constitución Política 
Mexicana de 1917 consagro la Huelga como un derecho legal, permisible y protegido, al 
otorgarles garantías a los trabajadores para una verdadera efectividad en el proceso legal de 
la Huelga.3 

 
Los fines torales de la huelga, se dividen en dos sentidos: 

 
a) Inmediato o de carácter económico, que regularmente se traduce en la lucha por salarios 
suficientes y condiciones remuneradoras del trabajo, que propicien, en el corto plazo, una vida 
decorosa. 
b) La finalidad política, realizable a largo plazo, y que pretende lograr, la transformación 
estructural de un régimen económico de explotación, por otro más acabado, que trasluzca el 
bienestar y aspiración legítima de los trabajadores a un Estado de derecho y a la justicia social4 

 
Las estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en los últimos 22 años, se registraron 5 mil 
720 huelgas estalladas en todo el país, así como 4 mil 18 conflictos que fueron solucionados 
durante el mismo período. 
 

Dentro de este período comprendido, el año 1995 fue el que concentró la mayor 
cantidad de huelgas estalladas con un total de 481, de las cuales 46 tuvieron lugar en Baja 
California, 143 en el Distrito Federal, 101 en Jalisco y 46 en el Estado de México.5 

 
Es difícil establecer que huelga es más importante, sin embargo podemos indicar que 

en el presente año, la huelga más notable fue la de los jornaleros de San Quintín, Baja 
California donde denunciaron las violaciones a sus derechos humanos y laborales de las que 
son víctimas de empresas agrícolas, además que acusan de maltratos, negarles prestaciones y 
darles un trato de esclavos.6 

 
Referencias: 
1. http://www.importancia.org/huelga.php 
2. http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
3. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
4. http://www.ceaamer.edu.mx/lecturas/administracion/3/derlab/MOD_7_2.pdf 
5. http://archivo.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/estallaron-huelgas-22-anios-97981.html 
6. http://jornadabc.mx/tijuana/16-03-2015/estallan-jornaleros-de-bc-y-exigen-audiencia-con-osorio-chong 
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DESEMPLEO             S A E E 
 

l discurso oficial divulga que "sólo con 
mejores empleos y salarios es posible 
dejar atrás la pobreza y superar la 

inequidad", y que, por lo mismo, el gobierno 
peñanietista registra "buenos resultados" en 
todos esos renglones. Sin embargo, más allá 
del autoelogio y la vanidosa propaganda, la 
propia información oficial revela que la 
generación de empleo formal ha sido 
insuficiente (sólo se ha cubierto 44.5 por ciento 
de la demanda anual de plazas formales, sin considerar rezago histórico).1 

 
La precarización laboral es una falla estructural que causa pobreza. Las cifras de 

ocupación y empleo acumuladas hasta el primer semestre de 2015 constituyen una situación 
paradójica: si bien la reducción de la desocupación (que no del desempleo) es un factor 
positivo, aunque muy limitado (de 4.9 por ciento en 2014 a 4.6 en 2015), el problema radica en 
que la mayor empleabilidad se da en un contexto poco propicio para el bienestar y desarrollo 
de la población. 
 

Asimismo, la ocupación en el país se ha generado para la población con menor nivel de 
instrucción; mientras en 2012 la proporción de personas desocupadas con secundaria 
completa y educación media superior y superior representaba 73.2 por ciento, para 2015 se 
incrementó a 78.7 por ciento, es decir, a mayor nivel académico, menor empleo. Igualmente, 
la creación de ocupación entre los años 2012 y 2015 se dio en el rango de ingresos que no 
superan los tres salarios mínimos. La mayor proporción se tuvo entre uno y dos salarios 
mínimos.2 

 
Un elemento adicional a considerar es la nueva ocupación generada, cerca de un 

millón se encuentra catalogada como no especificada, lo cual limita las decisiones en términos 
de política pública orientadas a mejorar las condiciones del entorno en cuanto a ingresos 
laborales. 
 

Un aspecto positivo es la disminución en la tasa de informalidad, la cual retrocedió de 
60.1 por ciento en 2012 a 57.8 en 2015, lo que implica una caída en el número de personas 
ocupadas laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que 
trabajan: micro negocios no registrados formalmente, ocupados por cuenta propia en la 
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agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la 
seguridad social.3 

 
Lo que sí es notorio y ni lejanamente motivo de celebración es que la precarización de 

las plazas laborales (formales e informales) en el país avanza a paso veloz; como bien lo 
detallan la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el descenso (por llamarle de alguna manera), de la tasa oficial 
de desocupación es atribuible a la reducción de la tasa de participación urbana, es decir, ante 
la crónica ausencia de plazas laborales un menor número de mexicanos participa en la 
búsqueda de empleo. Y se suma al desempleo disfrazado en la estadística como "población 
disponible". 
 

Como muestra de lo anteriormente dicho, la economía mexicana generó en el último 
año la menor cantidad de empleos desde 2006. En términos netos se crearon solamente 188 
mil empleos; el año pasado (2014), la menor cifra desde 2006, que es cuando la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) tiene registros del incremento del personal 
ocupado.4 

 
Si tomamos en cuenta las cifras dadas a conocer por la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (Consar), en el curso de 2014 se realizaron retiros parciales por 
desempleo por 9 mil 863 millones de pesos de las cuentas de ahorro para la jubilación. Fueron 
efectuados por un millón 203 mil 753 trabajadores. Los datos referidos deja en claro: que en el 
país tuvo lugar un desempleo real, aunque no necesariamente contabilizado en cifras 
oficiales. 
 

En fin, si la iniciativa privada sigue sin crear los espacios de ocupación necesarios, 
tiene que ser el Estado el que aminore el daño que causa el problema; serán muchos los 
espacios que el gobierno tenga que ocupar frente a una iniciativa privada que no está 
dispuesta a arriesgar nada, que busca hacerse de grandes capitales sin invertir casi nada, y 
que ahora, en el Distrito Federal, como en muchos lugares de la República, se empiezan a dar 
los contratos en los que las obligaciones 
de ley del patrón resultan letra muerta. 
La solución real solamente es 
alcanzable mediante mayor crecimiento 
económico y creación de empleo formal 
bien remunerado, pues la precarización 
social en México es contundente.5 

 
Referencias: 
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/09/08/opinion/024o1eco 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/16/opinion/024o1eco 
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/25/economia/031n1eco 
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/31/edito 
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/20/opinion/036o1cap 
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Ediciones anteriores



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

Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México

La precariedad salarial, obedece a más de 
tres décadas de contención salarial, aplicada 
por el Gobierno Federal, con la justificación 
de combatir la inflación; consecuencia de ello 
tenemos la devaluación de los salarios y del 
poder adquisitivo de los trabajadores. Por 
ello, en el STUNAM debemos seguir impul-
sando la lucha sindical por la recuperación 
salarial y el rescate emergente a los ingresos 
de los asalariados en el país.
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