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Introducción 

La situación económica mexicana se encuentra lejos de ser favorable y aún más lejos de mostrar 

una pronta recuperación.  

La inestabilidad económica actual de México está sujeta principalmente a dos variables; el tipo de 

cambio y el precio del petróleo. Ambas variables macroeconómicas no son ajenas al contexto 

mundial, por el contrario forman parte del entorno internacional y en particular del comportamiento 

de la economía de Estados Unidos.  

La inestabilidad de los últimos meses en el tipo de cambio y anteriormente la caída del precio del 

petróleo, que sigue sin recuperarse, son las principales causas del estancamiento económico que 

repercuten de manera directa en el bienestar de la población mexicana.  

El impacto que tienen en el mercado interno y externo ambas variables trae como consecuencias: 

déficit en la balanza comercial, endeudamiento, lento crecimiento económico, bajo o nulo 

desarrollo social, encarecimiento de los precios de mercado, desempleo, y un gradual 

empobrecimiento de la población, por mencionar algunos de los efectos.  

El contexto económico actual en México 

El titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, a pesar de las 

condiciones reales que muestra la economía mexicana, se empeña en ser optimista y continúa 

haciendo las siguientes declaraciones: 

“En un entorno internacional complejo, la economía mexicana está creciendo a un mayor ritmo; el 

crecimiento está anclado, principalmente, en una sólida agenda de reformas y un compromiso del 

gobierno de proteger la estabilidad”, también indicó que: “México está entrando en un ciclo de 

aceleración de su crecimiento; hoy es una economía que se está dinamizando y genera empleos”, 

aludiendo directamente sobre el comportamiento del mercado de consumo interno, mencionó: “Es 

la inflación más baja de la que se tiene registro para México; desde que se mide, a partir de 1970, 

nunca se había tenido un nivel tan bajo. Por lo tanto, esta cifra se refleja en el poder adquisitivo de 

las familias mexicanas”. 1 

Las declaraciones anteriormente citadas buscan justificar que las reformas económicas y políticas 

que se han impuesto en el país no son causa de la problemática económica y que por el contrario, se 

aplicaron de manera oportuna y han beneficiado a la población.  

                                                            
1 Periódico el Financiero,  sábado 27 de junio del 2015 en internet: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/06/09/economia-
crece-mayor-ritmo-videgaray 
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En este trabajo de investigación se busca demostrar la realidad económica de México, así como la 

situación que vive la población mexicana y los trabajadores. Se busca también mostrar un panorama 

general de las proyecciones futuras en esta turbulencia económica internacional y el impacto para 

México y para la población.  

Contexto histórico sobre el régimen cambiario 

A inicio del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el 22 de diciembre de 1994, se abandonó el 

modelo de banda de flotación regulada del peso frente al dólar, dando paso a un modelo libre. La 

diferencia radica en que anteriormente el gobierno federal estabilizaba la paridad mediante recursos 

federales. Con el nuevo 

modelo, el tipo de cambio 

quedaría a disposición de la 

oferta y la demanda. Sin 

embargo, debido a la 

inestabilidad de los 

mercados financieros, el 

gobierno federal instrumentó 

un mecanismo basado en la 

libre flotación de la 

determinación del tipo de 

cambio, es decir; las 

subastas de dólares2. Éstas 

por ley se realizan el último día hábil de cada mes entre las diversas instituciones de crédito 

habilitadas del país. El monto mensual es de 600 millones de dólares, de acuerdo con datos del 

                                                            
2  El 22 de febrero de 2010, la Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 
Banco de México, y a cuyo cargo está la determinación de la política cambiaria del país, emitió un boletín de prensa anunciando el 
reinició de la subasta de opciones que dan el derecho a vender dólares al Banco de México. La Comisión de Cambios explicó que la crisis 
financiera mundial puso de manifiesto la conveniencia de que nuestro país cuente con mayores reservas internacionales. 
De acuerdo con la circular 8/2010, el esquema consiste en lo siguiente: 
(a) El Banco de México subasta el último día hábil de cada mes derechos de venta de dólares al propio Banco entre las instituciones de 
crédito del país. Dichos derechos se pueden ejercer total o parcialmente cualquier día dentro del mes inmediato siguiente al de la subasta 
respectiva. El monto de la subasta es de 600 millones de dólares por mes. 
(b) Los tenedores de los derechos pueden vender dólares al Banco de México al tipo de cambio interbancario de referencia (Fix) 
determinado el día hábil inmediato anterior, cuando dicho tipo de cambio no sea mayor a su promedio de los veinte días hábiles 
inmediatos anteriores al día del ejercicio de los derechos respectivos. 
El 29 de noviembre de 2011, la Comisión de Cambios anunció (ver comunicado) que se suspendían temporalmente las subastas mensuales 
de opciones y se reactivarían las subastas de dólares con precio mínimo (ver subastas de dólares con precio mínimo) hasta nuevo aviso. 
Fuente: Banco de México, Minutas de las decisiones de Política Monetaria.  
En internet: http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/estadisticas/mercado-cambiario/operaciones-vigentes-del-banco-de-mexico-
en-el-mer/mecanismos/mecanismo-opciones-acumular-r.html 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Informe “Balanza Comercial de Mercancías en México, 2015”. Cuadro 2.1. Balanza 
Comercial de mercancías de México por principales capítulos del sistema armonizado, pág. 14 En internet: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf 

http://www.banxico.org.mx/disposiciones/marco-juridico/ley-del-banco-de-mexico/%7B6A70B07F-127A-0079-220C-83843B089097%7D.pdf#21
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7BC96DF41F-F2AB-AE18-F9B1-99235F771DD5%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares/%7BBE0A08FF-1153-3163-79C9-D66FFCC8C845%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7B9A0FD008-C563-21F8-60E2-0A0B46211532%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/estadisticas/mercado-cambiario/operaciones-vigentes-del-banco-de-mexico-en-el-mer/mecanismos/octubre-2008.html
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Banco de México. Durante junio de 2015, se realizaron ofertas diarias por 52 millones de dólares3 

para estabilizar la paridad. Al 28 de julio de 2015 se había registrado una paridad de 16.28 pesos 

por dólar4, aunque de acuerdo con distintos medios de circulación nacional, el dólar en ventanilla 

alcanzó hasta 16.605  pesos por dólar, lo cual trajo problemas en la paridad y en el mercado interno.  

Sobre el tipo de cambio6 

La versión oficial sobre el tipo de cambio hace referencia a una apreciación en el dólar americano, 

pero se busca ocultar que dicha apreciación trae consigo la depreciación del peso mexicano, y que 

este impacto directo se debe a la enorme dependencia que México tiene con el  país vecino del 

norte.  

Paridad promedio del peso mexicano respecto al dólar estadounidense. Serie anual de 1973 al 2015 (promedio de cotizaciones diarias) 

Año Pesos 

por 

dólar 

Sexenio año Pesos por 

dólar 

Sexenio año Pesos 

 por 

dólar 

Sexenio año Pesos 

por 

dólar 

Sexenio 

1973 12.50 Luis 

Echeverría 

Álvarez 

1984 185.27 

Miguel de la 

Madrid 

Hurtado 

1995 6.42 

Ernesto 

Zedillo Ponce 

de León 

2006 10.90  

1974 12.50 1985 313.73 1996 7.60 2007 10.93 

Felipe 

Calderón 

Hinojosa 

1975 12.50 1986 637.63 1997 7.92 2008 11.13 

1976 15.44 

José López 

Portillo 

1987 1404.02 1998 9.14 2009 13.51 

1977 22.55 1988 2291.24 1999 9.56 2010 12.64 

1978 22.73 1989 2481.08 

Carlos 

Salinas de 

Gortari 

2000 9.46 2011 12.43 

1979 22.75 1990 2837.13 2001 9.34 

Vicente Fox 

Quezada 

2012 13.17 

1980 22.93 1991 3014.91 2002 9.66 2013 12.78 
Enrique 

Peña Nieto 
1981 24.48 1992 3092.83 2003 10.79 2014 13.29 

1982 89.63 19931/ 3.15 2004 11.29 2015p/ 15.18 

1983 150.31  1994 3.38 2005 10.90    
 

Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, Julio de 2015. 
Fuente: Estadísticas Históricas de México, INEGI. En internet: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema18_Moneda_Banca.pdf 
Banco de México, Mercado cambiario, en internet: http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html 
P/ Cifra promedio al 17 de julio de 2015. 
1/ A partir del año 1993 las cifras corresponden a la denominación de nuevos pesos. 
El precio del dólar se disparó a partir de septiembre del 2014 y el peso mexicano aún no logra 

estabilizarse ante su devaluación. El cuadro anterior es un seguimiento histórico de la paridad del 

peso frente al dólar. Como podemos observar en los sexenios anteriores al gobierno de Enrique 

Peña Nieto, no se había disparado el precio del dólar a los niveles actuales. 
                                                            
3 Periódico El Economista, “Banco de México subasta dólares a pecio máximo de 15.6720 pesos”, Sección Sistema Financiero, 5 de junio 
de 2015. En internet: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/05/banco-mexico-subasta-dolares-precio-maximo-156720-
pesos  
4 Banxico, en internet: http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html 
5 Periódico El Economista, “Dólar comienza en 16.60 pesos en bancos del Distrito Federal”, Sección Mercados y Finanzas, en internet: 
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/07/29/dolar-comienza-1660-pesos-bancos-df 
6 Para Banxico, el tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. En este 
sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o 
similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, si 
para obtener un dólar estadounidense (dólar) se deben entregar 11 pesos mexicanos (pesos), el tipo de cambio nominal entre México y 
Estados Unidos será de 11 pesos por dólar. Para saber cuántos pesos representan cierta cantidad en dólares se multiplican los dólares por 
el tipo de cambio. Siguiendo con el ejemplo anterior, 100 dólares representan 100 * 11 = 1,100 pesos. Para saber cuántos dólares 
representa cierta cantidad de pesos se divide entre el tipo de cambio, es decir, 1,100 pesos equivalen a 1,100/11 = 100 dólares. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas10/Tema18_Moneda_Banca.pdf
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html
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Repercusiones del tipo de cambio en la economía nacional 

Muchos de los productos que se consumen en el mercado nacional son importados. Si la moneda en 

la que se compran los productos se encarece, también se elevan los precios a los que se compra;  

esto se traduce en una balanza comercial deficitaria para México que es el comprador. Se consumen 

desde bienes básicos como alimentos hasta bienes tecnológicos. La dependencia alimenticia de 

México con respecto al exterior es tan elevada que el 45% del maíz amarillo que se comercializa en 

el mercado nacional es importado. En 2014 se importaron aproximadamente 11millones de 

toneladas7 de los campos norteamericanos, que además de ser transgénico; si observamos su 

equivalencia en dólares, obtenemos que para 2013 las importaciones fueron de 111 millones de 

dólares, mientras que para 2014 ascendieron a 186 millones de dólares, el aumento fue de 67%. 

Este suceso además de traducirse en una política de abandono hacía el campo mexicano, representa 

una dependencia que deja fuera a la producción nacional por la búsqueda de “precios baratos” 

aunque sea sólo mientras el dólar es barato; como se observa cuando se encarece el dólar, los 

precios se elevan en el mercado exterior. Otro gran ejemplo que repercute de inmediato en la 

economía de los trabajadores es el aumento de precios en medicamentos, pues estos productos 

también son importados, y los que se producen en el país tienen insumos que se compran en el 

extranjero. Este problema lo han resuelto las empresas disminuyendo la cantidad de su producto y/o 

aumentando el precio, para citar un medicamento: la aspirina que en 2013 contenía 30 pastillas hoy 

contiene 28. Pero esta dinámica no es única de un sector en particular, sino que forma parte de otras 

industrias como los aparatos eléctricos, telefónicos8, electrodomésticos, equipo de cómputo, de 

oficina y sus insumos, refacciones automotrices, además de las importaciones derivadas del 

petróleo, como gas natural, gasolina, gasóleo, diésel, aceites, grasas lubricantes, turbosinas, éstas 

últimas forman parte de una gran contradicción; mientras el precio del petróleo es bajo los 

derivados se encarecen. México exporta petróleo a precios muy bajos, mientras importa los 

derivados a precios exorbitantes.  

Como se puede observar en el informe anual de la balanza comercial de mercancías, 2015, se 

importan también productos agropecuarios como el ganado vacuno, huevo, leche y sus derivados, 

frijol, uvas frescas o secas, manzanas, peras, membrillos, trigo, arroz, semillas para siembra, 

                                                            
7 Periódico el Financiero, “México importará 45 % del maíz que consumirá en 2014-2015”, Sección: Mercados, 24 de octubre de 2014. 
En internet: http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/commodities/mexico-importara-45-del-maiz-que-consumira-en-2014-
2015.html 
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Informe “Balanza Comercial de Mercancías en México, 2015”. Cuadro 2.1. Balanza 
Comercial de mercancías de México por principales capítulos del sistema armonizado, pág. 14 En internet: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf 
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pescados, crustáceos y otros moluscos. Manufacturas, bienes de capital como la maquinaria y 

equipo esenciales en la industria. 

Tan solo en 2013 las importaciones sumaron 2,756 miles de millones de dólares; el resultado fue 

saldo negativo en la balanza comercial, por 476 miles de millones de dólares. En 2014 aumentaron 

a 2,344 miles de millones de dólares.  

La deuda pública interna y externa 

Además del déficit en la balanza comercial, la inestabilidad del tipo de cambio aumenta la deuda 

pública adquirida por el gobierno federal, pues la amortización del endeudamiento se estipula en 

dólares. Como resultado en cada depreciación que se encarece el dólar, se incrementa 

automáticamente el monto de la deuda pública interna y externa.  

Desde la década de los años 80 el criterio asumido por el gobierno Federal para combatir la deuda 

se basó en adquirir nueva deuda. 

Realizamos el análisis en tres periodos; 

en el primer periodo de 1980-1994, se 

caracterizó por mantener un nivel de 

endeudamiento menor al medio billón de 

pesos; en el segundo periodo que va de 

1994 a 2008, se destacó por haber 

rebasado significativamente el ciclo 

anterior, sobrepasando el billón de pesos 

para el año 2000, y durante los 8 años 

posteriores, observamos que se duplicó la 

deuda acumulada, alcanzando para 2008 

poco más de dos billones de pesos, sólo 

por concepto de endeudamiento público; y 

por último en el periodo del 2008 al 2014, 

es en éste periodo donde se generan los 

mayores niveles históricos de la deuda, de 

2008 a 2009, la deuda se incrementó 

66.2%, dicha tendencia  prevaleció hasta el 

2014, con una tasa de crecimiento de la 

deuda que osciló en 13.87% anuales. En 
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2014, al mes de noviembre, la deuda neta del 

sector público se contabilizó en 6.65 billones 

de pesos. Es importante hacer énfasis que en 

lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 

se ha incrementado la deuda pública neta en 

1.29 billones de pesos9. 

En torno al tema de la deuda pública 

debemos considerar el análisis de la deuda 

interna y externa. Con datos proporcionados 

por la Secretaría de Hacienda, podemos decir 

que a partir de 2001 hasta el 2014, el 

gobierno mexicano optó por dar preferencia a 

acreedores internos para obtener préstamos. 

La deuda pública interna durante el periodo 

que va del 2001 al 2014,  se incrementó a 

una tasa promedio del 31.66%, es decir, 4.34 

billones de pesos, monto que es alarmante 

debido a que en la década previa, de 1990-2000, el endeudamiento interno llegó a poco más de 

medio billón de pesos. Por lo que, tan sólo en 13 años el endeudamiento interno creció en 

712.79%. 

En el sexenio actual, al mes de noviembre de 2014, podemos observar que el endeudamiento 

interno bruto asciende a un monto de 1.278 billones de pesos. En tanto que el endeudamiento 

externo bruto creció para el mismo periodo en 23,493 millones de dólares.  

Vale recordar que el tipo de cambio promedio que prevaleció en 2014 fue de 13.29 pesos por dólar, 

hoy el tipo de cambio ronda los 16 pesos promedio, sólo con esta variable se ha incrementado el 

monto a amortizar de la deuda, es decir, la deuda se encareció de manera automática al 

incrementarse el dólar. 

                                                            
9 Centro de Análisis Multidisciplinario CAM de la UNAM, Reporte de investigación 119, “La deuda que todos los mexicanos debemos de 
pagar: Entre la histórica irresponsabilidad, el despilfarro y la corrupción gubernamental y la avaricia de los prestamistas 
internacionales”. En internet: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-119-la-deuda-que-todos-los-mexicanos-
debemos-de-pagar-entre-la-historica-irresponsabilidad-el-despilfarro-y-la-corrupcion-gubernamental-y-la-avaricia-de-los-pres/ 
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En conclusión sobre la deuda, si comparamos los objetivos y metas trazadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (en adelante PND) y los montos sobre la deuda antes mencionados, señalamos lo 

siguiente. Primero, podemos apreciar que durante el sexenio de Felipe Calderón, particularmente de 

2008 a 2009, el déficit del sector público se incrementó en 32.2 veces, para ser el sexenio con uno 

de los déficits más altos de los últimos 20 años.  

Referente al manejo de la deuda pública, los datos revelan que el sexenio calderonista tiene el 

record histórico en cuanto a endeudamiento público, endeudando al país en  3.6 billones de 

pesos. Así, Calderón se encargó de aumentar la deuda en 513.84%.  

Sobre las amortizaciones y pago de intereses de la deuda externa, las cifras revelan que 

durante el último año de Felipe Calderon (2012) se destinó el equivalente a 11.28 veces el 

presupuesto aprobado para Defensa Nacional, 2.32 veces el presupuesto para Educación 

Pública, 5.56 veces lo destinado a Salud y 7.22 veces el equivalente al Desarrollo Social.  

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha continuado con la tendencia adoptado durante los sexenios 

anteriores, contratar mayor deuda en el mercado interno, la magnitud de la deuda ha crecido a un 

ritmo incesante, crece a un ritmo de 2 mil millones de pesos diarios, el mayor endeudamiento en los 

últimos 24 años. 

Debemos puntualizar que el gobierno, de forma paralela, ha diseñado una política de captación de 

divisas para el manejo de la deuda basada en PEMEX, mediante las exportaciones petroleras, las 

cuales deben ser parcialmente utilizadas para cubrir el servicio de la deuda externa del gobierno 

Federal. Sin embargo, como ya hemos mencionado con anterioridad, la caída internacional del 

precio del barril de petróleo crudo ha mermado significativamente la recaudación de divisas en 

dólares por esta vía. Durante las últimas décadas, el gobierno federal consideraba para el diseño del 

presupuesto público que por la venta del petróleo podría recaudar aproximadamente el 30 % del 

mismo, llegando a presupuestar la cotización del precio del barril de petróleo crudo de entre los 120 

dólares y los 150 dólares, sin embargo, desde el año 2014 comienza el desplome sistemático 

mundial del precio del petróleo, para el año 2011 el precio del barril de petróleo crudo era de 100 

dólares, para el año 2012 fue de 102 dólares, para el año 2013 de 98.79 dólares, para el año 2014 de 

87.57 dólares y para el año 2015, donde cabe mencionar que el gobierno había presupuestado el 

precio del barril en 79 dólares, al 19 de julio del 2015 cerró el precio en 48.45 dólares el barril de 

crudo según lo reportado por la Secretaria de Economía10 en su portal; lo cual indica 45% menos de 

                                                            
10 Secretaria de Economía, seguimiento precio del Petróleo Mezcla Mexicana (MME). En internet: 
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/energeticos.html 
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lo establecido para 2015. La producción estimada de petróleo diaria para éste año era de 2.3 

millones de barriles, sólo se ha conseguido 2.2 millones de barriles11, lo cual refleja el 

estancamiento en la demanda del crudo, afectando las expectativas en exportación petrolera y en la 

generación de las divisas subsecuentes. Ante la insuficiencia de divisas petroleras, el gobierno de 

Enrique Peña Nieto inicialmente ha recortado el gasto público en 9 millones de dólares para el 

presupuesto del año 2016, es decir, casi el 1% del Producto Interno Bruto (en adelante PIB).  

El sector industrial y manufacturero se estanca, crecimiento cero 

Un sector económico que es fundamental en el modelo económico mexicano adoptado desde la 

década de los años ochenta, son las exportaciones no petroleras, donde sin duda el manufacturero de 

exportación mantiene una gran relevancia, 80% de las exportaciones nacionales encontraban 

demanda dentro del mercado norteamericano. Sin embargo, la economía China, hoy en día, tiene 

una mayor incidencia y penetración en el mercado americano, con una vasta gama de mercancías y 

servicios, que en algún momento los generaba la manufactura mexicana. La economía asiática 

aumento progresivamente durante la última década sus exportaciones a Estados Unidos; de 100 mil 

millones de dólares en el año 2000 a 466 mil millones de dólares en el año 2014, de acuerdo a datos 

del departamento de comercio de los Estados Unidos. Los estragos se observan en el 

comportamiento del sector industrial manufacturero de exportación, para el año 2015, se tiene una 

tendencia en caída libre, en abril había registrado un crecimiento del 4% para descender en mayo al 

1.8%, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI). 

Sin expectativa los pronósticos de crecimiento en la economía mexicana 

A tres años de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto no se ha logrado mantener las 

expectativas de crecimiento y desarrollo económico planteadas. Durante el año 2013, se fijó como 

meta de crecimiento en el PIB el 3.5 %, sin embargo, sólo se alcanzó el 1.1%. Para el año 2014, se 

replanteó el crecimiento en 3.9 % y según datos oficiales se logró 2.1 %, cabe mencionar que la 

cifra de crecimiento económico la rectifico el gobierno mexicano en cuatro ocasiones. Para el año 

2015 se planteó que se alcanzaría la meta del 3.7%, (todo indica que muy difícilmente alcanzaremos 

el 2%), recientemente el Fondo Monetario Internacional rectifico el crecimiento de la economía 

mexicana del 3% pronosticado en abril a 2.4% en julio12. Durante el año 2015 se ha re-considerado 

en tres ocasiones; en enero 3.2%, en abril 3.0% y en julio 2.4%, el Banco de México confirma lo 
                                                            
11 Documento enviado al Congreso de la Unión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHYCP, “La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público refrenda la decisión de mantener una política de no aumentar impuestos y de no recurrir a mayor endeudamiento ante 
la previsión de menores ingresos petroleros”. Marzo del 2015. 
12 Pronostico del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el viernes 10 de julio del 2015. 
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dicho por el FMI, la expectativa de crecimiento económico se ha reducido del 3.0 a 2.4 %. El 

gobierno mexicano ha tenido que modificar para el año 2016 el crecimiento del PIB, de 4.56 a 3.4 

por ciento13, y ya anuncia el primer recorte al presupuesto, derivado de la caída y del recorte del 

precio del petróleo, es decir, 135 mil millones de pesos14, que significa una disminución del 4.3% 

en relación al del año 2015 . 

El gobierno federal ha anunciado un presupuesto base cero para el año 2016, es decir, “tener un 

gasto publico más eficiente”, para afrontar de entrada el recorte al presupuesto de 135 mil millones 

de pesos, de acuerdo al documento “Estructura programática 2016”15, se ha trazado como camino la 

fusión de 261 programas presupuestarios en 99, reduciéndolos el 38%, por lo que serán eliminados 

56 programas, afectando 28 ramos de los 44 involucrados.  

El gobierno mexicano ha buscado sustituir los ingresos petroleros que se han dejado de obtener, 

instrumentando una política sobre un marco fiscal para la recaudación de la población trabajadora 

mexicana, lo primero fue aumentar la base tributaria, según declaraciones del titular de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público “en 6 meses se incorporaron 12 millones de nuevos contribuyentes 

en el país”16. 

Dichos indicadores son muestra de los graves problemas que enfrenta México, ya que al ser un país 

petrolero, depende en gran medida de la venta del crudo, por lo que se ve afectada la balanza 

comercial. La otra problemática radica en que México no es productor de muchos bienes de 

consumo duradero, los cuales tiene que importar. Al tener una devaluación en la moneda, el poder 

de compra se reduce, por lo que se encarecen ciertas mercancías que no se producen en el país; 

maquinaría, equipos de cómputo, electrodomésticos. 

Uno de los argumentos de los que se vanagloria el gobierno a través de sus instituciones es la 

disminución de la inflación y precios de algunos productos alimenticios básicos, sin embargo, esta 

ligera disminución tiene su origen en la contención de los precios de las gasolinas, que no es 

fortuito tampoco, pues responde a que el precio del petróleo a nivel internacional es bajo y por 

ende sus derivados también redujeron su precio.  

                                                            
13 Estimación del Banco de México publicada el día 6 de mayo del 2015. En internet en: 
http://www.reporteindigo.com/indigonomics/mexico-baja-la-velocidad 
14 Periódico La Jornada, Israel Rodríguez, “Hacienda reducirá 135 mil millones al presupuesto de 2016”, Sección Economía, México, 
Domingo 12 de julio de 2015. 
15 Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016”, Presentación a la H. Cámara de Diputados. México, junio de 2015. En internet: 
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf 
16 Periódico La Jornada, Luis A. Boffil Gómez, “Videgaray: la recaudación de impuestos ya sustituye los ingresos por petróleo”. Sección 
Economía, página 25. Miércoles 8 de julio de 2015. 
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En otras palabras, la economía mexicana no ha terminado de convulsionar porque la caída del 

precio del petróleo permite que se compre al exterior la gasolina un poco más barata, lo cual 

tampoco ha tenido un beneficio para las familias ya que el precio se mantuvo, no disminuyo, la 

explicación es que; como estrategia política el gobierno de Enrique Peña Nieto prometió contener 

los famosos gasolinazos, sin embargo esta política no se podrá mantener si el precio del petróleo 

aumenta. 

El desempleo en México y la conformación de su mercado laboral. 

El panorama en el mercado de trabajo mexicano tampoco resulta favorable, ya que el grueso de los 

trabajos que se generan en el país son precarios, es decir, el salario que perciben los trabajadores es 

muy bajo, contrario a las horas que labora. Además de los bajos salarios, el desempleo es muy 

elevado, y el crecimiento de los trabajos informales ha aumentado considerablemente, esta 

preocupación es reflejo del bajo crecimiento económico (PIB), pero además como señaló el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) es alarmante la debilidad de los sindicatos que “respaldan los 

intereses de los trabajadores”, pues al tener este tipo de sindicatos no se logra mantener equilibrada 

la balanza, pues las ganancias de las empresas crecen y el poder de compra de los trabajadores 

disminuye. El papel de los sindicatos al representar a los trabajadores juega un papel muy 

importante en la política económica, pues si el sindicato es fuerte genera presión para satisfacer las 

demandas económicas de los asalariados, mientras que los sindicatos débiles se mantienen al 

margen y acatan la política ya predeterminada. Bajo este contexto de contención de desigualdad, el 

FMI señaló que en México hacían falta sindicatos que presionaran a las instituciones para bien de la 

población.  

Es importante señalar que las declaraciones del FMI no son casualidad, detrás está que el consumo 

del mercado interno se dinamice y no permanezca estancado.  

Sin embargo, el gobierno federal maniobra para tratar de integrar  la economía mexicana en el 

contexto de las necesidades no sólo de los norteamericanos, es prioritario tratar de hacer 

competitivo el mercado de producción manufacturero de exportación, es por eso que en el tema de 

la política salarial el gobierno ha redefinido el mercado laboral al que paulatinamente se deberán 

enfrentar el grueso de los trabajadores mexicanos. Una de las medidas ha sido abaratar la mano de 

obra en dos niveles básicamente; el primero, el salario nominal debe disminuir y ser más 

productivo; el segundo, el salario indirecto, que tiene que ver con el ámbito de las prestaciones. 
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Sobre la tendencia mundial del desempleo 

Citaremos algunas cifras que nos permitan analizar la conformación actual del mercado laboral en 

el contexto de la nueva reforma laboral. Según un Informe de tendencias mundiales del empleo de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que durante el año 2013, 

aproximadamente 23 millones de trabajadores abandonaron el mercado de laboral. La situación para 

los jóvenes no es para nada alentadora, el mismo estudio presupone una tasa de 13.1%, lo que 

significa que 74 millones 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años se encontraban desempleados, esta 

tasa representa el doble de la tasa global actual del 6% que es igual a 202 millones de 

desempleados.  

Uno de los indicadores que se utilizan para saber el número de empleos formales que se generan, es 

el número de afiliados al IMSS. Al realizar un análisis detallado sobre esta cifra se obtiene una 

brecha de 50, 276,554  personas que utilizan el servicio de salud pero que no lo sostienen como 

trabajadores formales, es decir, que del total de personas que utilizan este servicio sólo 10, 193, 931 

personas son trabajadores asegurados, mientras el resto está conformado por familiares, estudiantes 

o particulares que compran el servicio. Del total de mexicanos que el INEGI registra que pertenecen 

a la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada), es decir, de los 49, 806,064  de 

personas, sólo 10, 193, 931 tienen un empleo en el sector privado que tiene cuenta con la prestación 

laboral de derecho a la salud.  

El desempleo juega un papel preponderante hacia la desvalorización del salario nominal en los 

trabajos que se ofertan, el Centro de Análisis Multidisciplinario CAM de la UNAM, en el reporte 

11817 se menciona que al tercer trimestre del 2014, el número de personas desempleadas es de casi 

9 millones. En el contexto internacional, en un informe de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) “Panorama de Empleo 2015”, indica que existe una 

onda larga de desempleo, la cual se expresa en que al menos uno de cada doce desempleados se 

encuentran sin trabajo desde hace doce meses, afectando a casi 15 millones de personas; con 

respecto al año 2007 representa un incremento de 77%. México miembro de la OCDE, es el país 

donde la calidad en el trabajo y el salario son de los más bajos,  siendo los jóvenes los más 

afectados. Asimismo, se señala que México es el país donde más tiempo se labora con un total de 2 

mil 237 horas al año. 

                                                            
17 Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, Reporte de Investigación 118 “Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: 
resultados a dos años de la reforma laboral”, en internet: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-118-desempleo-y-
menos-paga-por-mas-horas-de-trabajo-resultados-dos-anos-de-la-reforma-laboral/ 
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El desorden de la economía y  la repercusión en 

la pauperización del trabajo y el salario mínimo 

en México 

Aunado a lo anterior se suma el comportamiento 

del poder adquisitivo del salario. En el CAM, se ha 

realizado recientemente un estudio para determinar 

la condición en el nivel de vida de los trabajadores 

mexicanos. De 1987 a la fecha, podemos observar 

que existe una caída acumulada del poder 

adquisitivo del salario de 78.66 %, es decir, día a 

día se encarecen los alimentos y la vida. Hoy, para 

que los trabajadores puedan solventar sus gastos 

deben laborar 22 horas y 53 minutos, cuando en 

1987 sólo se requerían 4 horas, pero como es 

humanamente imposible lo resuelven 

incorporando al trabajo a más miembros de la 

familia, o sea a la esposa y/o a los hijos más 

grandes18. 

En un estudio reciente de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), se dio 

a conocer que la duración de la jornada laboral en 

México aumentó en 3 horas en comparación con 

cinco economías de las más importantes en 

América Latina; contrario a lo acontecido durante 

las anteriores dos décadas, es decir, que durante 

los años 1996 a 2009, la jornada laboral paso de 

40.7 horas a 43.3 horas en promedio por 

semana19, lo que implica que los trabajadores 

tengan menos tiempo libre para descansar o 

convivir con su familia. 

                                                            
18 Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM, “El salario mínimo en México: de la pobreza a la miseria. Pérdida del 78.66% del 
poder adquisitivo del salario”, en: Reporte de Investigación N° 117, México, septiembre 2014. 
19 “México, único país de AL en el que creció la jornada laboral, Susana González en: La Jornada, sección economía, 1° de septiembre del 
2014. México. 

Gráfica I. 
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Asimismo, en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (por 

sus siglas en inglés OCDE), expone que México encabeza la lista de los países donde se labora más 

horas anualmente, con un total de 2,237 horas, en contraparte se sitúa Noruega, donde se labora 

prácticamente la mitad del tiempo. 

La tendencia en México es que cada vez más trabajadores laboren por encima de la frontera de las 

48 horas a la semana. De 1988 a 2013 el número de trabajadores que laboraban por encima de las 

48 horas se incrementó 462.54%, es decir, aumentó en 10 millones 804 mil 945 trabajadores. 

Mexicanos que trabajan más de 48 horas. 1988-2013.

Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM. Noviembre 2013.
FUENTE: INEGI. ENOE 2011, STYPS 2012.
P/ Dato preliminar al segundo trimestre del 2013.

▲ 289.77 %

▲ 490.01 %

▲ 465.54 %

▲ 450.49 %

▲ 441.48 %

▲ 462.54 % p/

 

¿De cuánto debería ser el salario mínimo para poder comprar una Canasta Alimenticia 

Recomendable (CAR)? 

Hoy día, para que una familia mexicana logre consumir los alimentos que integran la CAR debería 

contar con un salario mínimo de $ 200 pesos por día20, cabe mencionar que el monto no 

contempla los gastos de la familia en transporte, salud, vivienda y calzado, educación. 

¿Cuánto tiempo nos llevaría recuperar la pérdida del 78.71% del poder adquisitivo del 

salario? 

Resultado del modelo neoliberal, los trabajadores han visto deteriorado su nivel de vida y su futuro 

económico-social. Enseguida presentamos un ejercicio para demostrar cómo han empeorado los 

                                                            
20 Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM, “México: esclavitud moderna. cae 78.66% del poder adquisitivo del salario”, en: 
Reporte de Investigación N° 120, México, junio 2015. En internet: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-120-
mexico-esclavitud-moderna-cae-78-71-el-poder-adquisitivo/ 
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ingresos de los trabajadores mexicanos. Si los precios de los alimentos que componen la CAR no 

aumentaran y se mantuviera el incremento salarial anual del 4%, el salario recuperaría su poder de 

compra en 27 años, es decir,  que después de 5 generaciones, los trabajadores apenas podrían 

comprar la CAR. Esta es una de las condiciones de pobreza alimentaria, cabe recordar que en 

México hay 21.2 millones de niños mexicanos viviendo en la pobreza21, y según Julio Boltvinik 

hay 100 millones de mexicanos en pobreza por ingreso. 

Cuadro IV. 

Si se mantuviera el Salario Mínimo con la política salarial de los últimos 32 años con un incremento anual del 4%, 

se necesitarían 27 años para que se pudiera comprar una CAR completa, suponiendo que los precios de los 

alimentos nunca aumentaran para ese mismo periodo. 

Año Salario Mínimo  (pesos) Año Salario Mínimo  (pesos) 

2014 67.29 2025 103.59 

2015 69.98 2030 126.03 

2016 72.78 2035 153.34 

2020 85.14 2040 186.56 

Elaborado por: Centro de Análisis Multidisciplinario. UNAM Julio 2015 

 

Otra de las condiciones que definen la situación laboral, son las prestaciones. Para el año 2013, la 

PEA era de 52 millones 156 mil 700 trabajadores, de los cuales 28 millones laboran sin 

prestaciones, para el periodo de 1988 al 2013 se puede observar un incremento del 409% de 

personas que laboran sin prestaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 UNICEF. Comunicado de prensa 29 de abril de 2014. Disponible en:  
http://www.unicef.org/mexico/spanish/PR_UNICEFCONEVAL_abril2014final.pdf  (Consultado el 30 de abril de 2014) 

México: Trabajadores remunerados y subordinados por sector de actividad 
económica; sin prestaciones laborales y sin acceso a salud. 1988-2013.

Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM. Noviembre 2013.
*Datos del tercer trimestre de 2010 publicado por el INEGI en el Banco de Información Económica.
p/ Datos preliminares al segundo trimestre del 2013.

  

http://www.unicef.org/mexico/spanish/PR_UNICEFCONEVAL_abril2014final.pdf
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Comparativo salarial entre los trabajadores de la UNAM y los trabajadores de empresas 

privadas 

Bajo el panorama laboral al que se enfrentan la mayoría de los trabajadores mexicanos;  en el que 

ven cómo empeora día a día su nivel de vida y como les son arrebatadas sus conquistas laborales, es 

decir, sus prestaciones, es que se presenta un comparativo que ilustra las desventajas a las que se 

enfrentan los trabajadores de empresas privadas en relación  los trabajadores administrativos de la 

UNAM.  

Este estudio compara el salario de: 

a) Un trabajador administrativo auxiliar de intendencia de la UNAM. 

b) Un trabajador auxiliar de limpieza contratado bajo la figura de la “sub contratación” por una 

agencia de capital humano o agencia de colocación. 

c) Y un trabajador de limpieza sin contrato ni prestación alguna. 

Como parte de la metodología diseñada para el ejercicio, fue considerada para la investigación la 

Ciudad de México y el área Metropolitana. Los puntos de investigación fueron seleccionados sobre 

las principales agencias de capital humano o agencias de colocación, así como entrevistas directas 

con algunos trabajadores que laboran como auxiliares de limpieza en empresas privadas. 

Los trabajadores se incorporan al mercado laboral de tres maneras:  

1) A través de un contrato, ya sea individual o colectivo en el cual la relación es directa entre 

el trabajador y la empresa o institución. En el contrato se establecen prestaciones, que en 

los hechos incrementen de manera indirecta el salario, como la antigüedad, vales de 

despensa, vacaciones pagadas, horas extra pagadas, incapacidades con goce de sueldo, 

seguridad social, jubilaciones, pensiones.    

2) Por medio de una agencia de capital humano, con contrato únicamente  individual, la 

relación entre el trabajador y  la empresa o institución  es mediada por la agencia. En caso 

de que hubiera prestaciones, éstas no incrementan el salario indirecto, ya que se concentran 

en seguridad social.  

3) Sin contrato, por tanto sin prestaciones.  

En la siguiente gráfica y cuadro, podemos observar de manera clara, lo significativo que puede 

resultar para un trabajador poder contar con un contrato colectivo y prestaciones, que en los hechos 
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le permitan tener un empleo con mayor estabilidad. El salario indirecto se refiere a todas las 

prestaciones que tiene un trabajador.  

En el vigente contrato colectivo de la UNAM, los trabajadores administrativos cuentan con un total 

de 26 prestaciones, en contraparte se presenta el caso de un trabajador sub-contratado por una 

agencia de capital humano o de colocación, en donde la mayoría de las prestaciones (que en 

promedio son 6), no se verán reflejadas directamente en la paga monetaria. Por ejemplo, la 

antigüedad, que para el trabajador administrativo de la UNAM, sí le representa un incremento 

directo en su salario,  no así para los trabajadores de las agencias de capital humano y mucho menos 

para los que no tienen contrato (véase cuadro V y VI).  
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Cuadro V. Comparativo salarial y en prestaciones de trabajadores auxiliares de intendencia, México. 2014 

(primera parte) 

 Trabajador administrativo UNAM. 

Categoría: auxiliar de intendencia. 

Nivel A, Rango 2. 

Trabajador contratado por 

agencia de capital humano o 

de colocación. 

Categoría: auxiliar de 

limpieza. 

Trabajador independiente. 

Categoría: auxiliar de 

limpieza. 

Prestaciones: Si No Si No Si No 

Apoyo para la continuación de estudios, 

primaria, secundaria, preparatoria abierta, lo 

promueve el sindicato 

      

Derecho FOVISSSTE 5/ o INFONAVIT 6/. 5/  

6/  

  

Derecho a que los hijos y/o familiares estudien 

en la escuela de iniciación, desde guardería, 

kínder, primaria y secundaria, preparatoria y 

licenciatura 

    

Seguro de vida.       

Pago de marcha.       

Derecho a ropa, útiles, instrumentos y materiales 

de trabajo. 
      

Caja de ahorro:       

Notas: 

1/ a partir de los cinco años. 

2/ con goce de sueldo. 

3/ sin goce de sueldo. 

4/ repone la falta con otro día de 

trabajo. 

5/ FOVISSSTE. 

6/ INFONAVIT. 

 

Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Junio, 2015. 

Fuente:Entrevista directa a trabajadores en limpieza,  revista contralinea en internet:  http://contralinea.info/archivo-

revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-precariedad-laboral/, en internet: SIPSE.com “senado esclaviza a sus empleados de 

limpieza” en:   http://sipse.com/archivo/senado-esclaviza-a-sus-empleados-de-limpieza-177590.html 

Contrato Colectivo de Trabajo STUNAM. 2014-2016. 

 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-precariedad-laboral/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-precariedad-laboral/
http://sipse.com/archivo/senado-esclaviza-a-sus-empleados-de-limpieza-177590.html
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Cuadro VI. Comparativo salarial y en prestaciones de trabajadores auxiliares de intendencia, México. 2015 

(segunda parte) 

 Trabajador administrativo 

UNAM. 

Categoría: auxiliar de 

intendencia. Nivel A, Rango 2. 

Trabajador contratado por agencia de 

capital humano o de colocación. 

Categoría: auxiliar de limpieza. 

Trabajador independiente. 

Categoría: auxiliar de limpieza. 

Funciones:  Limpieza general. Limpieza general. 

Conocimientos:  Uso de herramientas de limpieza. Uso de herramientas de limpieza. 

Salario. $ 7,132.00 $ 2,500.00 $ 1,500.00 

Duración de la Jornada de trabajo: 8 horas 40 min. 9 horas 10 horas 

Edad para el trabajo:  De 20 a 35 años De 20 a 35 años 

Experiencia laboral:  1 año 6 meses 

Nivel escolar requerido:  Primaria concluida Primaria concluida 

Carta de renuncia por anticipado. 
Si No Si No Si No 

      

Prestaciones: Si No Si No Si No 

Contrato:       

Contrato Colectivo:       

Contrato Individual:       

Tiempo completo:       

Tiempo para comer:       

Seguridad Social:       

Compensación por antigüedad: 1/      

Horas extras:       

Prima dominical:       

Pago por descanso en días de 

trabajo: 
      

Bono de calidad y eficiencia:       

Vale de despensa:       

Estimulo de asistencia:       

Bono para capacitación:       

Bono por antigüedad:       

Prima vacacional:       

Vacaciones 2/:       

Derecho a licencias y permisos 2/:       

Derecho a días económicos:       

Días de descanso obligatorios:       

Permiso de ausencia laboral por 

enfermedad de los hijos. 
2/  3/  3/  

Licencia con goce de sueldo por 

internamiento de los hijos. 
      

Licencia con goce de sueldo por 

internamiento de los hijos. 
      

Licencia por enfermedad. 2/  4/  3/  

Aguinaldo       

Jubilación, pensión.       

Pago puntual:       

Notas: 

1/ a partir de los cinco años. 

2/ con goce de sueldo. 

3/ sin goce de sueldo. 

4/ repone la falta con otro 

día de trabajo. 

. 
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Las prestaciones son fundamentales por lo que representan como complemento del ingreso.  En los 

siguientes gráficos se puede observar la brecha que existe entre las diferentes maneras de 

contratación. De ahí la importancia de seguir luchando por las prestaciones como una forma de 

incrementar el salario, pues en el mundo laboral cada vez el trabajo es menos remunerable  y existe 

un mercado inestable. Esa es la política neoliberal que predomina en el contexto global.  

Comparativo salarial, México 2015.

P
es

os

Fuente: Contrato Colectivo de Trabajo STUNAM 2014-2016. Entrevista directa a trabajadores en limpieza,  revista 
contralinea en internet:  http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-
precariedad-laboral/, en internet: SIPSE.com “senado esclaviza a sus empleados de limpieza” en:   
http://sipse.com/archivo/senado-esclaviza-a-sus-empleados-de-limpieza-177590.html
Nota: el calculo de las prestaciones para el auxiliar de intendencia de la UNAM es mensual.

 

Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. junio, 2015. 

Fuente:Entrevista directa a trabajadores en limpieza,  revista contralinea en internet:  http://contralinea.info/archivo-

revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-precariedad-laboral/, en internet: SIPSE.com “senado esclaviza a sus empleados de 

limpieza” en:   http://sipse.com/archivo/senado-esclaviza-a-sus-empleados-de-limpieza-177590.html 

Contrato Colectivo de Trabajo STUNAM. 2014-2016. 

 

¿Cómo se integra el salario de un Trabajador Administrativo 
Auxiliar de Intendencia, Nivel A, rango 2, de la UNAM.?

Julio 2015

El salario tabular representa 
el 63.15% del ingreso 
mensual total del trabajador

Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Julio 2015.
Fuente: Contrato Colectivo de Trabajo-UNAM-STUNAM. 2012-2014, 2014-2016 Banco de México. 

Salario tabular mensual
Marzo 2013
4,292.90

Salario prestaciones mensuales:
1) Compensación por Antigüedad 10 años 2/, 12%= 515.12
2) Bono de Calidad y Eficiencia, “E”, dato mensual 4/= 965.90
3) Vale de despensa 1/= 771.00
4) Estimulo de asistencia 3/= 84.33
Total  remunerado al salario en prestaciones= 2,336.38

Salario
mensual 

(directo+prestaciones)
Marzo 2013
6,629.28

Marzo 2013

Salario tabular mensual
Julio 2015
*Aumento revisión salarial 3.4 
4,4663.40

Salario prestaciones mensuales:
1) Compensación por Antigüedad 11 años 2/, 14%= 652.88
2) Bono de Calidad y Eficiencia, “E”, dato mensual 4/=1,049,27
3) Vale de despensa 1/= 931.00
4) Estimulo de asistencia 3/= 88.67
Total  remunerado al salario en prestaciones= 2,637.46

Salario
mensual 

(directo+prestaciones)
Julio 2015
7,385.21

Notas: 
1) El monto del vale de despensa del 2010 al 2012 fue de 621 pesos mensuales. El incremento al vale de despensa es a partir del 1° de noviembre del 2012.Contratos 

Colectivos de  Trabajo, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016.
2) Compensación por Antigüedad, Cláusula 71, CCT. 2012-2014, 2014-2016 . El salario tabular de los miembros del personal administrativo se incrementará en una compensación por antigüedad

por cada año de servicio cumplido, de la siguiente manera: entre el quinto y el vigésimo año 2.0% a partir del primero vigésimo año 2.5%
El pago de esta prestación será automático y se incluirá en el cheque correspondiente

3) El dato al que se hace referencia, se obtiene del calculo mensual, en el CCT 2012-2014, 2014-2016 se establece como pago trimestral.
4) La cifra corresponde al calculo mensual, en el Programa de Calidad y Eficiencia el pago es cuatrimestral.

Estas prestaciones representan el 36.85% 
del ingreso mensual del trabajador 

Estas prestaciones representan el 35.24% 
del ingreso mensual del trabajador 

El salario tabular representa 
el 64.76% del ingreso 
mensual total del trabajador

 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-precariedad-laboral/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/05/01/27-millones-de-trabajadores-en-precariedad-laboral/
http://sipse.com/archivo/senado-esclaviza-a-sus-empleados-de-limpieza-177590.html



