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En la actual coyuntura es común escuchar que el modelo económico vi-
gente adolece de debilidades estructurales o que es preciso dar un golpe 

de timón para contar con las condiciones macroeconómicas que permitan 
generar un crecimiento económico interno como vía para remontar los re-
zagos sociales que han adquirido carta de naturalización o de consecuencia 
inevitable de la aplicación de la corriente económica predominante en el país.

Hoy, México es la undécima nación del mundo por su población, su capaci-
dad productiva ocupa el noveno lugar mundial, sus recursos naturales son 
abundantes y diversificados, cuenta con la cuarta reserva mundial de hidro-
carburos, tiene una agricultura diversificada y su industria e infraestructura, 
aunque con rezagos, son mayores que la de algunos países europeos o de 
países en desarrollo; además, la infraestructura de transportes, servicios 
turísticos y comerciales le ha permitido competir con las mejores del mundo. 
Y, adicionalmente, el país es 
una nación netamente ex-
portadora, aunque con un 
comercio (de casi 80% del 
total) concentrado en Esta-
dos Unidos.

Foto de Cuartoscuro.
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Si bien ese conjunto de factores han permi-
tido contar con logros notables, también es 
preciso señalar que todo proceso social es 
dialéctico en la medida que resuelve proble-
mas y genera otros nuevos. En ese sentido, 
es posible confirmar que el país padece una 
gran concentración económica-regional, 
sectorial y del ingreso, con la persistencia 
de desigualdades sociales extremas, acen-
tuadas por las crisis económicas derivadas 
de problemas estructurales y coyunturales 
internos y externos.

En ese marco, en las últimas cuatro décadas, 
en el país se ha establecido un estado de 
ánimo social que raya en el pesimismo, mis-
mo que ha transmutado en un descontento 
de la sociedad hacia las instituciones y los 
gobiernos. Desde luego, razones no faltan 
para entender que en la actual coyuntura ese 
sentimiento tiene justificación, sobre todo 
cuando no pocos asuntos en México acusan 
retrocesos que causan insatisfacción entre 
un amplio segmento de una sociedad civil 
cada vez más amplia, participativa y educada.

La anterior situación no es ajena a la evolu-
ción del mercado interno, que si bien regis-
tra signos inequívocos de avance, no basta 
para alcanzar una sociedad más igualitaria 
en términos de ingreso. En ese orden de 
ideas, se ha constatado que el crecimiento 
económico es insuficiente y las instituciones 

se debilitan más allá de la saludable trans-
formación que los últimos gobiernos han 
impulsado. Además, es obligado subrayar 
que, a pesar de la estabilidad de las cuentas 
macroeconómicas, los indicadores de po-
breza y bienestar se estancan, o de plano, 
se contraen, lo que genera en el imaginario 
social que el país hoy se parece cada vez 
más a una plutocracia egoísta, excluyente y 
sin proyecto de gobierno.

Lo anterior sin dejar de 
mencionar que el Estado 
mexicano pierde territorios 
e individuos ante la cada 
vez más extendida actividad 
del crimen organizado, el 
narcotráfico, los homicidios, 
la trata de personas, las 
desapariciones forzadas, 
los secuestros y los 
ajusticiamientos extrajudiciales, 
entre otros males. La 
percepción de la sociedad es 
la de un país que vive una 
profunda deriva institucional.
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La política social, asimismo, ha sido un ele-
mento con avances graduales poco eficientes 
y sujetos al condicionamiento político, que 
raya en el asistencialismo. Actualmente se 
puede afirmar que el axioma de que el cre-
cimiento se filtra de las capas altas a las bajas, 

simple y llanamente no ocurre en México 
desde hace décadas. Uno de los ejemplos 
más agraviantes de esa situación es el salario 
mínimo y el poder adquisitivo de las personas 
y las familias.

Evolución del salario mínimo

(Cifras en pesos / porcentaje anual)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami). Febrero de 2018.

Resulta, pues, imperativo hablar del tema en 
México, en donde según cifras del INEGI, más 
de 23 millones de personas no pueden ad-
quirir una canasta básica, pero el país alberga 
a uno de los hombres más ricos del mundo. 
Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza 
a México no sólo tiene implicaciones sociales, 
sino que uno de los aspectos más graves de 
esta desigualdad es la inequitativa distribución 
del ingreso. 

Sobre lo anterior, según datos presentados 
por la CEPAL (en su informe anual sobre 
temas de desarrollo social “Panorama Social 
de América Latina 2016”, presentado en mayo 
de 2017), entre 2004 y 2014, la riqueza en 
México se duplicó con un crecimiento real 
promedio anual del 7.9%. Sin embargo, un 
tercio de esos recursos cíclicamente se han 
concentrado en el 1.0% de las familias más 
adineradas en el país. Ese organismo otorgó 
a México una calificación de 0.93 en el co-
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eficiente Gini (medida estandarizada para 
determinar los índices de desigualdad en el 
mundo) sobre un total de 1, que corresponde 
a la máxima desigualdad.

En ese sentido, el tema del salario y el poder 
adquisitivo deben centrar la atención de los 
gobiernos y no sólo ser un asunto de discusión 
cada año al decretarse un magro incremento 
porcentual del mismo, que generalmente es 
apenas mayor al del índice de inflación25. Si 

bien, en el discurso oficial, se argumenta que 
es palpable una recuperación del salario y del 
poder adquisitivo de la mayoría de la pobla-
ción, es preciso mencionar que este ha estado 
por debajo de la línea de bienestar y que ha 
sido uno de los factores por el que más de 50 
millones de la población no pueda adquirir los 
productos y bienes que conforman la Canasta 
Alimentaria Recomendable26 en México, tal 
como ilustra la relación de ésta con el salario 
en la siguiente gráfica.

25 Según cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)

26 Instituto Belisario Domínguez (2017). Seguridad 
Interior: elementos para el debate. Senado de la república. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/
handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_DistDigital.
pdf ?sequence=1&isAllowed=y 

Salario mínimo - Precio de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR)

(Cifras en pesos)

 

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, Reporte de Investigación 127. México 2018: Otra derrota 
social y política a las clases trabajadoras; los aumentos salariales que nacieron muertos, enero 30 de 2018.

Y si bien, como se afirma, es una minoría 
de trabajadores (15% del total de la Pobla-
ción Económicamente Activa [PEA]) la que 
percibe el salario mínimo, la mayoría de los 
trabajadores formales gana entre uno y tres 
salarios mínimos. Pero es preciso llamar la 

https://dplfblog.com/2017/04/06/seguridad-interior-en-mexico-elementos-para-el-debate/
https://dplfblog.com/2017/04/06/seguridad-interior-en-mexico-elementos-para-el-debate/
https://dplfblog.com/2017/04/06/seguridad-interior-en-mexico-elementos-para-el-debate/
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atención de que la relevancia del aumen-
to del salario mínimo se ubica dentro de 
los parámetros de política monetaria que 
dicta que su alineamiento con la línea de 
bienestar básica implicaría necesariamente 
la eliminación del recurso, vigente desde 
los años ochenta, consistente en hacer de 
la contención salarial el ancla de la polí-
tica de reducción de la tasa de inflación, 
lo cual a la luz del estado de las cuentas 
macroeconómicas ya no tiene razón de 
ser. Y es precisamente esta pauta la que 
no permite hacer factible un aumento del 
poder adquisitivo de las familias, a pesar de 
que los avances registrados en materia de 
estabilidad económica han generado otras 
fortalezas gracias a las cuales las bajas tasas 
de inflación dependen cada vez menos de 
la contención salarial y más de los instru-
mentos de las políticas monetaria y fiscal.

Por ello, debe marcarse como prioridad que 
avanzar hacia el objetivo de salarios dignos 
es una premisa indispensable del fortaleci-
miento del mercado interno y reconocer 
que la desigualdad económica se encuentra 
severamente subestimada. Y para ello, se 
precisa impulsar el crecimiento y ampliar el 
mercado interno, que por definición requie-
re, por lo menos, aumentar la inversión y el 
ahorro. Pero esto no puede lograrse, si no 
se fortalece la política fiscal vigente, pues 
se requieren más recursos para detonar las 

inversiones y el empleo con mayores salarios 
y mejores prestaciones.

Fortalecer e impulsar el 
crecimiento y el desarrollo 
interno hace imperioso 
que en la visión de los 
gobernantes permee la 
urgencia de poner a producir 
a las regiones, a las ciudades 
pequeñas y medianas, 
fomentando una potente red 
de pequeñas y medianas 
economías regionales, 
además de incrementar la 
productividad del país.

Finalmente, puede sonar a lugar común el 
señalar que si no se le pone freno a la brecha 
entre ricos y pobres, esta situación obsta-
culizará la lucha contra la pobreza y que, 
en consecuencia, supondrá una amenaza 
para el crecimiento sostenible de México. 
No obstante, actualmente son múltiples las 
voces que plantean soluciones en ese sentido 
para hacer de México un país más justo, de 
las cuales destacan: la creación de un autén-
tico Estado Social y un cambio de enfoque 
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económico, superar el estadio de un Estado aún con marcados rasgos de 
asistencialismo a un Estado que garantice el acceso a los servicios básicos 
bajo un enfoque de derechos amplios; construir una política fiscal progre-
siva y una distribución más justa; focalizar el gasto en rubros clave para el 
crecimiento y desarrollo económicos como la educación, salud y acceso a 
servicios básicos, en infraestructura; e instituir una política salarial y laboral 
que permita fortalecer el nivel de compra del salario mínimo.

El panorama económico, político y social para este 
2018 luce muy complicado. Sin embargo, esa es una 
percepción que se ha generalizado y que se ha cons-
truido por años y tal vez por décadas. En la actual 
coyuntura, en la clase política gobernante priva la 
incertidumbre y el temor a perder la precaria esta-
bilidad económica, lo cual bien podría convertirse 
en un fuerte incentivo para favorecer políticas de 
continuidad, mientras que la creciente pobreza y 
desigualdad actuarán, con al menos igual vigor. Y 
ello podrá ser resultado de la captura política por 
parte de las élites que eventualmente podrá tener 
consecuencias económicas y sociales graves que re-
sulten excluyentes y perpetuadoras de la constante 
desigualdad social.


