
El argumento a favor afirma que un mayor salario mínimo podría mejorar los 
ingresos y el bienestar de la población de baja productividad y por ende, mejorar la 
distribución del ingreso. En este segmento de baja productividad podría situarse a 
los jóvenes sin experiencia y a las personas con bajos o nulos estudios que 
participan en mercados informales o con regulación escasa. 
¿Cuáles son los argumentos en contra?

• De acuerdo con la teoría económica, los salarios mínimos tienen la función de 
establecer un “salario piso”, por arriba de los niveles que se observarían en 
condiciones de libre mercado. Por ejemplo, si el salario mínimo en México se 
fijó en $102.68, significaría que el nivel de equilibrio en el mercado laboral se 
alcanzaría con un salario inferior. Esta restricción impuesta al mercado laboral 
provoca una pérdida de bienestar de toda la economía, bienestar que 

simplemente se destruye y que incluso podría ser mayor que los beneficios 
esperados de incrementar el salario mínimo.
• Las políticas asistencialistas para los desempleados y universitarios (población 
de baja productividad) que el nuevo gobierno ha anunciado, persiguen el 
mismo objetivo que la política salarial. Sin embargo, esta política utiliza una 
herramienta de intervención en el mercal laboral, al afectar los niveles de 
equilibrio de los salarios en el segmento de baja productividad. La teoría 
económica indica que es ineficiente utilizar dos instrumentos para conseguir un 
mismo objetivo; esto permite intuir la falta de coordinación entre la política 
laboral y fiscal del nuevo gobierno. 
• La teoría económica también establece que un aumento en los salarios 
debería reducir el empleo al aislar aún más del mercado laboral a los 
trabajadores con baja productividad. La evidencia empírica sobre este efecto es 
ambigua; en algunos casos eso sucede, pero en otros, sobre todo cuando los 
incrementos salariales son poco importantes, las empresas los incorporan en los 
precios de sus productos, sin afectar el nivel de empleo, pero presionando los 
precios al alza.1/

• Como se observa en la gráfica, la relación entre los incrementos en el salario 
mínimo y en la inflación es muy estrecha. El incremento real en el poder de 
adquisición de los salarios tendría que respaldarse con una mayor 
productividad; este incremento no se logra por decreto. ¿Eso qué significa? 
Que en algún momento, el aumento en los salarios mínimos se traducirá en 
mayor inflación, regresando los salarios reales, en el mejor de los casos, a sus 
niveles iniciales. O si no es así, ¿por qué los salarios mínimos no se 
incrementaron a niveles de los salarios en EUA o de los países escandinavos? 
¿Faltó imaginación?

Irónicamente, la recomendación para la gente de baja productividad con limitada 
capacidad de ahorro, que es la presuntamente favorecida por esta política salarial, 
es que gasten sus nuevos ingresos lo más rápido que puedan, antes de que se 
deterioren nuevamente sus salarios reales; no obstante, esa decisión acelerará el 
deterioro de su propia capacidad de compra. A fin de cuentas, las fuerzas del 

Lección 4. “La superstición, la idolatría y la hipocresía cuentan con 
grandes salarios. La verdad es mendiga”.  Martin Lutero

El 26 de diciembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación  los 
nuevos salarios mínimos diarios que se aplicarán en México para 2019. En el 
diario se definen dos zonas:

• La zona fronteriza, que comprende fundamentalmente los municipios vecinos 
con EUA, con un salario mínimo diario de $176.72, que supone un incremento 
de 100%.

• El resto del país, donde el salario mínimo aumenta de $88.36 a $102.68.
El tema del salario mínimo ha sido ampliamente discutido en el ámbito 
económico y, principalmente, en el político. Los argumentos a favor y en contra 
son diversos y por lo mismo, también las decisiones de política económica. 

• En los últimos 18 años, los salarios mínimos sólo se incrementaron 4.83% en 
promedio, es decir, 0.57 puntos porcentuales por arriba de la inflación. 

• Con el nuevo gobierno, la diferencia entre el aumento en el salario mínimo y 
la inflación esperada, podría ser del orden de 11.62 puntos porcentuales fuera 
de la zona fronteriza. 
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mercado, a pesar de todas las restricciones que se impongan, cobrarán los 
errores de ejecución de la política económica. 
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