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INTrODuCCIóN

La Conferencia Internacional Estado del arte del salario mínimo, donde 
adoptamos el lema “Hablemos de Salario Suficiente” demostró que la discusión 
ya no es sobre si debe subir el salario mínimo. La única discusión pertinente es 
cuánto, cómo y cuándo hay que incrementarlo para que sea suficiente.
 
En síntesis, los expertos internacionales no encuentran efectos negativos signi-
ficativos en los incrementos razonables y graduales al salario mínimo. Más aún, 
encuentran múltiples efectos positivos incluso en productividad, costos asocia-
dos y formalización. Para nuestro contexto no les cabe la menor duda. El monto 
actual es demasiado bajo.

La situación actual es insostenible. Resulta incomprensible para los expertos 
fuera de nuestro país. El monto del salario mínimo está fuera de mercado y es 
una flagrante violación a la constitución. No hay argumentos para mantenerlo 
como está. 

De acuerdo a los expertos internacionales, la OCDE recomienda que se ubique al 
menos en el 60% de la mediana de los salarios. En nuestro país se ubica en poco 
más de la tercera parte (37%). El margen para su incremento es amplio.

La presencia de expertos internacionales de EEuu, Europa y América Latina re-
presenta un “aire fresco” frente a un conjunto de mentiras y falacias repetidas 
como mantra durante los últimos años.  

En muchos países desarrollados, gobiernos que son evidentemente serios y res-
ponsables en el manejo de las variables de la economía como Reino unido o 
Alemania, han incrementado —o creado— el salario mínimo en los años recien-
tes, como una manera de fortalecer sus economías y su cohesión social con una 
visión de inclusión.  

Belman y Wolfson, autores del análisis más completo, imparcial y riguroso de los 
efectos de ajustes al salario mínimo en muy diferentes economías de todo el mun-
do, incluyendo economías medias como México, explicaron en detalle sus tesis. 

El debate internacional del salario mínimo es desconocido en México. Ha sido 
ignorado. La evidencia es sólida y contundente respecto al amplio margen de 
ajuste al salario mínimo en nuestro país. no hay argumentos técnicos sólidos de 
ninguna índole para mantenerlo en su nivel actual. Como bien dice Hugo Beteta 
el representante de la CEPAL, México es el único país de la región en donde el 
salario mínimo se ubica por debajo de la línea de pobreza para una persona.

Es inaceptable que la CONASAMI vuelva a violar flagrantemente la constitución 
en su decisión del salario mínimo para 2017. La exigencia es iniciar la recupera-
ción ubicándolo por encima del costo de la canasta básica necesaria para la so-
brevivencia de una persona. Esto es alrededor de $90 por día. Este sería apenas 
el primer paso, pero es ahora o nunca.
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La Comisión nacional de Derechos Humanos ha puesto el dedo en el renglón.  
La fijación del salario mínimo debe considerar el marco constitucional. Las au-
toridades están violando múltiples disposiciones y resoluciones de Tratados y 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos al fijar el salario mínimo. Esto 
no puede continuar. Es una veta que seguiremos explorando para exigir que las 
autoridades cumplan la constitución.

La discusión ahora se mueve hacia la alternativa más eficaz para fijar el monto del 
salario mínimo. COnASAMI ya demostró su incapacidad. Los expertos apuntan a 
fórmulas donde haya un componente técnico sólido basado en datos duros. Es 
imprescindible una base técnica que deje poco margen a la discrecionalidad y las 
decisiones arbitrarias. Coincidimos plenamente que la línea de pobreza que usa 
COnEVAL, como órgano de Estado, es una referencia insoslayable. 

El actual modelo heredado del presidencialismo autoritario debe ser desechado.  
Es inoperante. La decisión sobre el salario mínimo no puede quedar al arbitrio 
de criterios políticos, como hasta ahora. urge una opción, hay experiencias inter-
nacionales relevantes que nos pueden servir de referencia. no se requiere más 
burocracia, sólo un órgano serio responsable. 

El salario mínimo debe aumentar en 2017. no podemos esperar a una nueva 
institucionalidad. Para ello es indispensable que su aumento no se le considere 
más una “señal” para las negociaciones contractuales y para el ajuste al resto de 
los salarios más altos.  

Al añadir $17 por día se le está ubicando en un monto mínimo para una persona 
de acuerdo al costo real de lo más básico e indispensable. Esto no representa un 
porcentaje de referencia para otros ajustes salariales y sólo incide en los salarios 
más bajos (los ubicados por debajo o muy cerca de $90).

La Comisión nacional de Salarios Mínimos (COnASAMI) carece de atribuciones 
para decidir sobre el conjunto de los salarios. Es una más de las falacias y es una 
violación a la legalidad pretender que sus decisiones fijan criterio para el resto 
de los salarios. 

De hecho ya es grave que también en la fijación del salario mínimo, la CONASA-
MI carece de sustento técnico como lo ha observado la Auditoría Superior de 
la Federación. Corresponde entonces a las autoridades laborales y económicas 
ofrecer certeza y criterios respecto al conjunto de las negociaciones salariales.

En síntesis:
1  En diciembre de 2016, CONASAMI debe fijar el salario mínimo 2017 por enci-

ma del costo de la canasta básica para una persona, como un primer paso.  
$90 es lo mínimo para una persona. Quien trabaja no debe ser pobre.

2  El ajuste al salario mínimo no fija criterio porcentual ni es una señal para 
el ajuste al resto de los salarios más altos. La Secretaría del Trabajo debe 
asumir su responsabilidad —en diálogo con los empleadores y los trabaja-
dores— para ofrecer criterios de certeza para el ajuste salarial basados en la 
capacidad de las empresas y la productividad.



7

3  Urge generar un nuevo mecanismo institucional que sea responsable de fi-
jar el salario mínimo en nuestro país. Debe contar con sólida base técnica, 
actuar con transparencia, rendición de cuentas e involucrar a la sociedad 
sin representación corporativa. Este nuevo organismo debe establecer un 
proceso gradual, con indicadores claros para que el salario mínimo recupere 
valor y cumpla lo dispuesto en la constitución en un plazo razonable.

La Conferencia Internacional realizada los días 27 y 28 de Septiembre en la Ciu-
dad de México fue convocada conjuntamente por la Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza; la Comisión Económica para América Latina, Organismo de naciones 
unidas (Onu - CEPAL) ; y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática 
(IETD). Las presentaciones y los videos están disponibles en nuestro portal: www.
frentealapobreza.mx. En los primeros meses del año esperamos publicar los tex-
tos completos. 

México será más fuerte si su mercado interno y sus trabajadores están mejor. no 
nos quepa duda, hay margen. El salario mínimo ya no es unidad de referencia o 
medida para ningún otro precio, multa, pago de créditos de INFONAVIT, financia-
miento de partidos políticos.  

La única opción que tiene COnASAMI es incrementar sustancialmente el sala-
rio mínimo. Y esta primera decisión no es de “pesos y centavos”. El principio de 
referencia es el costo de la canasta básica que fija la línea de pobreza para una 
persona: $90 al día. Ahora es cuando.

Quien trabaja no debe ser pobre. Hablemos de salario 
suficiente, es el primer paso.
90 pesos es lo mínimo para que sobreviva una 
persona, es el límite inferior que debe considerarse 
en la próxima decisión de la CONASAMI el próximo 
diciembre de 2016.
Lucila Servitje (Frente a la Pobreza)
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EL SALARIO MÍNIMO: 
REPRODUCTOR DE LA 
POBREZA EN MÉXICO

1
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El salario mínimo se encuentra en una profunda crisis:               

el monto establecido por la CONASAMI está por debajo de la 

línea de bienestar calculada por el CONEVAL para determinar 

los umbrales de pobreza. Esto significa que quienes ganan 

entre uno y dos salarios mínimos viven en situación de pobreza 

por ingresos; dicho salario es insuficiente para adquirir 

alimentos y los servicios más básicos.  
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CONTRASTE ENTRE EL NIVEL DE LA ECONOMÍA MEXICANA 
Y EL SALARIO MÍNIMO DE SUS TRABAJADORES

Con un Producto Interno Bruto (PIB) de 1,894.6 mil millones de dólares, la ac-
tividad económica de México ha alcanzado relevancia en el ámbito mundial y 
regional. Dentro de la lista que encabeza Estados unidos con un PIB de 15,533.8 
mil millones de dólares,  México no sólo ocupa el lugar número doce, sino que se 
sitúa en la segunda posición de la región latinoamericana. Brasil, con un PIB de 
2,816.3 mil millones de dólares se encuentra en la primera posición.

México y Chile son los únicos países latinoamericanos miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las 35 naciones 
que son parte de la Organización, representan el 80% del comercio mundial y las 
inversiones.

CANAdá
$1,416.167

FEdErACIóN 
ruSA
$3,216.935

COrEA 
dEL Sur
$1,445.332

jAPóN 
$4,379.753

ChINA 
$13,459.91

INdONESIA
$4,379.753

E.u.A.
$15,533.8

MéxICO
$1,894.552 ItALIA

$2,056.689

ESPAñA
$1,483.224

FrANCIA
$2,369.589

rEINO uNIdO
$2,201.439

ALEMANIA
$3,352.099

BrASIL
$2,816.5317

INdIA
$5,757.534

PIB DE LAS ECONOMÍAS MáS gRANDES DEL MUNDO
EN MILES DE MILLONES DE USD

México no sólo ocupa el lugar número doce, 
sino que se sitúa en la segunda posición  
de la región latinoamericana, pero su salario 
mínimo es casi el más bajo en el continente.

Fuente: elaboración propia con información del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial.
Nota: Valores convertidos con Paridad de Poder de Compra (PPC) correspondientes a 2011.
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no obstante lo anterior, México es el tercer país latinoamericano con el salario 
mínimo más bajo; los salarios mínimos que se pagan en Costa Rica y Panamá 
superan cuatro veces lo que se paga en México1. La brecha entre el salario míni-
mo mexicano y el de economías avanzadas (como Francia, por ejemplo) resulta 
abismal: por hora, un trabajador mexicano recibe 70 centavos de dólar, mientras 
que un trabajador francés gana 12.9 dólares por el mismo tiempo2.

Así, México representa una economía muy grande a nivel mundial, la segunda en 
América Latina, pero su salario mínimo es casi el más bajo en el continente.

El poder de compra del salario mínimo se redujo sensiblemente desde finales 
de la década de los setenta y desde mediados de los noventa se encuentra 
estancado. En los últimos 40 años el poder adquisitivo del salario mínimo ha 
disminuido un 71%. 

1 CEPALSTAT.
2 Consejo de Asesores Económicos de Estados unidos.
 

México, el único país de América Latina 
donde el salario mínimo es una fracción 
de la línea de pobreza.
Hugo Beteta (CEPAL)

FEdErACIóN 
ruSA
$3,216.935

COrEA 
dEL Sur
$1,445.332

jAPóN 
$4,379.753

ChINA 
$13,459.91

INdONESIA
$4,379.753
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México es el tercer país latinoamericano 
con el salario mínimo más bajo; los 
salarios mínimos que se pagan en Costa 
rica y Panamá superan cuatro veces 
lo que se paga en México.
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BELICE
$270

hONdurAS
$256

NICArAGuA
$115

COLOMBIA
$217

GuAtEMALA
$359

BrASIL
$222

EL SALVAdOr
$118

COStA rICA
$532

PANAMá
$500

MéxICO
$129

ECuAdOr
$366

PErÚ
$249

BOLIVIA
$239

ChILE
$353

PArAGuAY
$314

uruGuAY
$372

NIVEL DE SALARIOS MÍNIMOS EN AMÉRICA LATINA, 2016

Fuente: elaboración propia con información  del Programa de  Comparación Internacional del Banco Mundial.
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SALARIO MÍNIMO
¿SINÓNIMO DE POBREZA? 

El salario mínimo se encuentra en una profunda crisis: el monto establecido por la 
COnASAMI está por debajo de la línea de bienestar determinada por el COnEVAL 
para determinar los umbrales de pobreza.1 Esto significa que quienes ganan un sa-
lario mínimo viven en situación de pobreza por ingresos; dicho salario es insuficiente 
para adquirir alimentos y los servicios más básicos. 

En el sector urbano, para que una familia de dos integrantes que ingresan dos sa-
larios mínimos pueda superar la pobreza, el salario mínimo tendría que aumentar 
146.6%. El problema adquiere mayor relevancia al aterrizar estas cifras: en México, 6.6 
millones de personas ganan entre uno y dos salarios mínimos.2 Paradójicamente, la 
pobreza en méxico se está reproduciendo en el mercado laboral, pues toda 
esa gente está condenada a vivir en la pobreza por sus ingresos tan bajos.
 

1 El COnEVAL mide la pobreza multidimensional cuando una persona tiene al menos una  
 carencia social (educación, salud, seguridad social, etc.) y su ingreso es inferior a las líneas  
 de bienestar. 
2 IMSS, Memoria Estadística 2015. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/ 
 informes-estadisticas.

SALARIO MÍNIMO REAL MENSUAL Y LÍNEAS DE BIENESTAR EN MÉXICO 
(1970 - 2015) 

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

21.7%

146.6%

Salario mínimo Línea de bienestar:
Valor monetario de la canasta que una 
persona y un dependente necesitan para 
alimentarse y adquirir algunos servicios. 
una persona se encuentra en pobreza de 
patrimonio si su ingreso se sitúa por debajo 
de esta línea. En la gráfica dicha canasta 
equivale a dos personas al mes.

Línea de bienestar mínimo:
Valor monetario de la canasta alimen-
taria que una persona y un dependente 
requieren para alimentarse. una persona 
se encuentra en pobreza alimentaria si 
su ingreso está por debajo de esta línea. 
En la gráfica esta canasta equivale a dos 
personas al mes.

Fuente: elaboración propia con información de la CONASAMI, INEGI y CONEVAL. Pesos de enero de 2016.

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
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UN ANCLA MÁS A LOS TRABAJADORES DEL SALARIO MÍNIMO:
ALTA DESIgUALDAD, BAJA MOVILIDAD SOCIAL Y POBREZA CRÓNICA 

México ocupa, el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en cuanto 
a mayor desigualdad de ingreso se refiere. Dado lo anterior, la diferencia  entre un 
estrato y otro a lo largo de la distribución socioeconómica es de hecho tal, que para 
quienes nacen pobres se vuelve inalcanzable cambiar de posición económica.

El deterioro permanente del ingreso 
ha generado que el salario mínimo  
y la condición de pobreza sean una 
y la misma cosa.   

En un contexto de alta desigualdad y pobreza, de baja 
movilidad social y de lento crecimiento económico, vemos 
que es indispensable definir una política social de estado 
que trascienda sexenios e ideologías. En este sentido, la 
revisión del debate sobre el salario mínimo es importante.
Enrique Cárdenas (CEEY)

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN POBREZA 
(1992 - 2014) 

10

Pobreza alimentaria Pobreza de patrimonio Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar mínimo.

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar.

20

30

40

50

60

70

80

% de 
población 

Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH 1992-2014 Y EL MCS-ENIGH 2008-2014.

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014
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En los extremos de la distribución socioeconómica, México 
es un país de baja movilidad social: la  situación monetaria 
de un mexicano aún se determina de manera importante 
por su lugar y condición de origen o nacimiento (Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias). En particular, 70 de cada 100 
personas que nacieron en hogares del estrato más bajo de 
la distribución socioeconómica, permanecieron en una po-
sición semejante en su vida adulta. Así pues, México padece 
una perpetuación de la pobreza que se hereda de genera-
ción en generación (Vélez, et al., 2012). 

En 2014 el CONEVAL reportó que 63.8 millones de mexica-
nos se encontraban en situación de pobreza, lo que repre-
senta el 53.2% de la población. La cantidad de personas en 
pobreza alimentaria ascendió a 24.6 millones. 

La pobreza persistente, la alta desigualdad y el precario sa-
lario mínimo en México deben alertar a toda la nación. El 
deterioro permanente del ingreso ha generado que el 
salario mínimo y la condición de pobreza sean una y 
la misma cosa. Entonces, ¿qué ofrece México a las mujeres 
y a los hombres que quieren generar los ingresos suficien-
tes para sus familias, si a través del trabajo formal no perci-
ben una remuneración que alcance para salir de la pobreza?

¿y las muJErEs?

Las mujeres enfrentan 
preocupantes condiciones de 
desigualdad en el mercado 
laboral. Por un lado, existe una 
amplia brecha entre la tasa 
de participación laboral de los 
hombres y mujeres: el 81.8% de 
los hombres trabaja, mientras 
que sólo el  46.6% de las mujeres 
lo hace. Lo anterior se encuentra 
muy por debajo de la tasa de 
participación laboral femenina 
promedio de los países de la 
OCDE (63%) (OECD Employment 
database).

Por otro lado, son las mujeres 
quienes, en mayor proporción, 
reciben sólo un salario mínimo.  
Casi todas estas mujeres tienen 
bajo nivel de escolaridad y no 
reciben prestaciones por parte    
de su empleo (CEPALSTAT). 

Además, en promedio, las 
mujeres reciben un ingreso 
laboral menor al de los hombres, 
sin importar que ambos tengan 
la misma escolaridad. 

En 2014 el CONEVAL 
reportó que de 120 
millones de habitantes, 
63.8 millones se 
encontraban en 
situación de pobreza.

1981 2016

un trabajador mexicano que gana un salario mínimo, puede 
comprar sólo una cuarta parte de lo que comparaba hace 35 años.
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MITOS Y REALIDADES 
SOBRE EL SALARIO MÍNIMO

 

2
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Existe un largo debate sobre el impacto socioeconómico y 

laboral del salario mínimo en una economía. En general, se ha 

argumentado que un incremento al salario mínimo generaría 

inflación (efecto faro).*1 Asimismo, se señalan posibles efectos 

negativos sobre el empleo y la competitividad, pues salarios 

más altos incrementan costos y reducen la rentabilidad de las 

empresas. Economías como la mexicana han anclado su salario 

mínimo para evitar dichos impactos.

Desde el enfoque empírico, Belman y Wolfson (2014), entre 

otros, han demostrado que introducir o incrementar el salario 

mínimo no tiene un efecto significativo sobre el empleo o 

los precios. Cuando se genera un impacto, éste se compensa 

con mejoras de eficiencia. Además, se reportan mejoras en el 

consumo interno, la productividad y la cohesión social.  

*   El efecto faro, o compresión salarial, se refiere al grado en que el salario mínimo 
  afecta a otros salarios en la economía. Si el salario mínimo aumenta, se dice, ello 
  llevará a aumentos semejantes en todos los demás salarios. 



EL SALARIO MÍNIMO 
Y LA PRODUCTIVIDAD

rEalIDaD:

1.  Durante los últimos 15 años, México ha ocupado las últimas posiciones res-
pecto a los salarios mínimos de otros países latinoamericanos. Sin embargo, 
de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), du-
rante el mismo lapso, el país ha alcanzado de los mayores niveles de produc-
tividad laboral media en la región latinoamericana.

2.  México y Chile son los países de América Latina que tienen el nivel más alto 
de productividad; sin embargo, nuestro país tiene un salario mínimo similar 
al de países de baja productividad como Bolivia y nicaragua. 

3.  El deteriorado salario mínimo se ha desconectado de la productividad en los 
últimos años. Esto implica que las ganancias de la productividad laboral en 
México no se han reflejado en los salarios mínimos; sino que éstas se han 
concentrado en otros factores de la producción o en diferentes estratos la-
borales (Moreno-Brid y Garry, 2015). Ver gráfica en la página 20.

Por todo lo anterior y en el caso mexicano, no puede afirmase que el incremento de 
productividad laboral, por sí misma, mejorará el desempeño del salario mínimo.

mITO: 
El mal desempeño de la productividad 
laboral se relaciona con el bajo nivel del 
salario mínimo.

»

CRECIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN LOS 4 PAÍSES CON EL PIB MáS ALTO 
EN AMÉRICA LATINA, 2000-2012 (ÍNDICE 2000 = 100)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Fuente: elaboración propia con información de CEPALSTAT.
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Incrementar el salario mínimo no tiene 
un efecto significativo sobre el empleo 
o los precios. Cuando se genera un 
impacto, éste se compensa con mejoras 
de eficiencia. 

La ortodoxia económica se ha comprado dogmas 
que han hecho no tomar decisiones.

Salomón Chertorivski (SEDECO)
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Fuente: elaboración propia con información de OIT y Key Indicators of the Labour Market1 (KILM)
Database (OIT), 2013. Los datos de Argentina se refieren a 2006, el último año disponible.

1 Key Indicators of the Labour Market (KILM). Disponible en: http://www.ilo.org/global/ 
 statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
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EL SALARIO MÍNIMO 
EL EMPLEO Y LA INFLACIÓN

rEalIDaD: 

1.  Dale Belman y Paul Wolfson (2014), investigadores en Michigan State univer-
sity y Dartmouth College, realizaron un meta-análisis con más de 200 estu-
dios académicos sobre salario mínimo publicados desde 1991 en Estados 
unidos, Canadá, Inglaterra y otros países desarrollados. En general, los auto-
res concluyen que un incremento moderado y sostenido del salario mínimo 
mejora el salario de los trabajadores que se encuentran en situación de po-
breza. Lo anterior no afecta el empleo o el número de horas trabajadas. Así, 
sugieren que el salario mínimo se posiciona como un instrumento de política 
que, cuando se utiliza correctamente y en combinación con otras políticas 
y programas, puede mejorar el nivel de vida de los trabajadores de la parte 
más baja de la distribución económica.

 En promedio, según los autores, no existe un efecto significativo entre el 
aumento al salario mínimo y el desempleo. Los cambios en el empleo ante 
cambios en el salario mínimo, medido a través de la elasticidad, fueron muy 
bajos o nulos (el rango de ésta fue de —0.09 a 0.05). En cuanto al efecto en la 
inflación, Belman y Wolfson indican que en los estudios analizados, no existe 
un incremento de uno a uno: por cada 10% de aumento al salario, los precios 
de bienes y servicios aumentan en promedio 3%.

mITO: 
El salario mínimo genera 
desempleo e inflación.

»

SALARIO MÍNIMO REAL Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN MÉXICO, 1991-2013
ÍNDICE ANUAL CON BASE 1991 = 100
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Fuente: elaboración propia con información de Moreno Brid y Garry (2015) con datos de la OCDE.
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rEalIDaD: 

2.  Annette Bernhardt (2016), investigadora de Berkeley Institute for Research 
on Labor and Employment, realizó las primeras estimaciones sobre los efec-
tos del incremento al salario mínimo que se ha llevado a cabo en varias ciu-
dades de Estados unidos desde 2012 (de 9 dólares a 15 dólares). En general, 
muestra que el efecto en los costos totales de operación de las empresas y 
en el empleo no es significativo; por el contrario, se registra un incremento 
en el consumo en las ciudades donde se ha implementado dicho aumento y 
mayor eficiencia en las empresas.

3. Santos Ruesga (2016), investigador de la universidad Autónoma de Madrid, 
recoge diversos estudios empíricos que analizan el efecto del salario mínimo 
en países de la unión Europea. En general, los estudios analizados muestran 
cierto consenso en que el impacto del incremento del salario mínimo sobre 
el empleo es reducido y en cierta medida indefinido. Asimismo, indica que 
existe un consenso sobre efectos mayores diferenciados en la población jo-
ven y algunos tipos de ocupaciones.

 De acuerdo con la evidencia empírica internacional, Ruesga señala que una 
medida que se considera para analizar los posibles efectos del salario mínimo 
es el porcentaje que dicho salario representa sobre la mediana del salario. 
Si el porcentaje es muy bajo, entonces un incremento moderado del salario 
mínimo no tiene efectos negativos significativos en el empleo. La Unión Eu-
ropea recomienda que dicho porcentaje sea alrededor del 60% para alcanzar 
el objetivo de orden socioeconómico que se desea, es decir, establecer un 
estándar de vida mínimo para la población trabajadora. En México existe un 
amplio margen para incrementar el salario mínimo sin repercusiones.

En México existe un amplio margen 
para incrementar el salario mínimo 
sin repercusiones negativas.

Hay suficiente evidencia para derrumbar el argumento 
que ha sostenido vehementemente el Banco de México. 
Su cerrazón para aceptar el ciclo económico virtuoso que 
podría incrementar el salario mínimo es tan grave, como 
la ceguera que le impide darse cuenta que la estabilidad 
social de este país está en riesgo. El sistema actual está 
generando cada vez más pobres, más inequidad, más 
exclusión y más enojo social.
Enrique Alfaro (Presidente Municipal de Guadalajara) 
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RECUPERACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
EN AMÉRICA LATINA

Brasil, Chile, Paraguay, entre otros, han emprendido una política de recuperación 
salarial. Estos países han colocado en una senda de recuperación su salario míni-
mo y han reestablecido su función como instrumento de la política laboral. 

Se puede contrastar el ritmo de recuperación de estos países con el salario mí-
nimo en México. Cabe destacar que el nivel de inflación en estos países, a partir 
de las mejoras en el salario mínimo, no se ha asociado con los incrementos en el 
salario  mínimo (Moreno-Brid, 2016).

Las experiencias brasileña y uruguaya muestran la viabilidad de una política sos-
tenida para la recuperación salarial. Por ejemplo, uruguay partió de un piso muy 
bajo en el salario mínimo. En contraste con México, la economía uruguaya ha te-
nido un crecimiento sostenido en su salario medio e ingreso per cápita (Esquivel, 
2016).

Fuente: elaboración propia con información de  Moreno-Brid, Garry y Krozer (2016) con base CEPAL, 2016.

TENDENCIA DEL SALARIO MÍNIMO REAL EN BRASIL, 
CHILE Y MÉXICO (1980 - 2014) 
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En específico, Chile lleva varios años con una recuperación 
sostenida. A través de su política, ha logrado que el salario 
mínimo se “empareje” con el ingreso per cápita; caso 
contrario a lo que sucede en México.
Moreno Brid



23

TENDENCIA DEL SALARIO MÍNIMO Y PIB PER CáPITA, 
CHILE Y MÉXICO (1980 - 2014) 
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Fuente: elaboración propia con información de Moreno-Brid, Garry y Krozer (2016) con base en CEPAL, 2016.
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En suma, la experiencia regional indica que es posible 
diseñar estrategias de recuperación sostenida del salario 
mínimo con estabilidad macroeconómica, dinamismo 
de la actividad productiva y mejora en la distribución 
funcional del ingreso.
Ricardo Becerra (IETD)
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EVIDENCIA EMPÍRICA PARA MÉXICO
UN EXPERIMENTO NATURAL EN MÉXICO 
Y SU EFECTO EN EL EMPLEO 

Antes de 2012 existían tres zonas—la A, B y C—de salarios mínimos en el territo-
rio. A finales de ese año, la zona B fue homologada con la zona A. Entre enero de 
2012 y enero de 2013 el salario mínimo de la zona B se elevó en 3.1% real. Esta 
decisión administrativa afectó al 10% de población de la región. Los académicos 
aprovecharon esta coyuntura para el análisis de los impactos de ese aumento en 
materia de empleo:

• El efecto del aumento en el salario mínimo en la zona B, derivado de la homo-
logación de las regiones, no tuvo ningún efecto negativo en el empleo. Por el 
contrario tuvo efectos positivos:
• Mayores ingresos para los trabajadores de muy bajo salario (6.6%)
• Reducción de las posibilidades de transitar  hacia la informalidad, tanto 

para trabajadores normales (2.8%), como para las personas desemplea-
das (5.1%). Estos últimos, además, aumentaron su probabilidad de tran-
sitar hacia la formalidad (3.8%) (Campos, Esquivel y Santillán, 2015).

Incrementemos 
el salario mínimo, 
pero pongámosle 
un alto a lo que 
está provocando 
la inflación.
Luis Foncerrada 
(CEESP)

¿QUÉ SUCEDERÍA 
CON LOS PRECIOS? 

Si el salario mínimo afecta tanto a trabajadores formales como informales, y si 
éste se incrementara en promedio un 20%, se estima que el impacto en la in-
flación, como máximo, sería de 0.9 puntos porcentuales, si ningún otro factor 
cambiara. Dicho porcentaje se reduciría a 0.45 si la mitad del efecto se traduce 
en mejoras de eficiencia. Sería menor a 0.15 puntos porcentuales si se asume 
que no tiene efecto en el sector informal.

El efecto inflacionario es relativamente menor cuando se compara con los be-
neficios de un mayor ingreso laboral para los trabajadores en la parte baja de la 
distribución  de la población (Campos-Vázquez, 2015).
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EL SALARIO MÍNIMO 
Y EL EMPLEO 

El mercado laboral en México enfrenta retos impor-
tantes. De acuerdo con el Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado (CEESP), la tasa de desocupa-
ción asciende a 3.5%, lo cual representa un poco más 
de dos millones de personas. Sin embargo, si agrega-
mos a esta cifra el número de gente desocupada que 
deja de buscar empleo y a quienes se encuentran sub-
ocupados, la brecha laboral asciende a más de doce 
millones de personas; es decir, el 20.3% de la fuerza 
laboral potencial. Además, se reporta que cada año 
un millón doscientos mil jóvenes ingresan al mercado 
de trabajo. El CEESP estima que la economía mexicana 
requeriría crecer a una tasa anual del 6% para que el 
mercado laboral pudiera absorber esta oferta de tra-
bajo, lo cual tomaría 30 años.

Ante la insuficiente generación de empleos, los nuevos 
que se han generado desde 2009, se encuentran en 
una escala salarial menor que los empleos que des-
aparecieron durante la crisis de 2008-2009. La reduc-
ción constante de los empleos que obtienen más de 
tres salarios mínimos contrasta con el incremento de 
empleos que ingresan sólo uno o dos de ellos.

El poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó 
cerca de 25% entre 2005 y 2015. El Programa de las 
naciones unidas para el Desarrollo puntualiza que 
la caída en los ingresos laborales no es atribuible a 
la productividad sino al deterioro del salario mínimo 
ajustado por la canasta básica (PnuD, 2016).

En definitiva, es urgente plantear 
nuevas estrategias para que el 
mercado laboral funcione como un 
detonador de oportunidades y no 
como un mecanismo que genere y 
amplíe las desigualdades. Esperar 30 
años es del todo inviable. Garantizar 
la capacidad adquisitiva del salario y 
discutir y mejorar la política económica 
en México resulta, por demás, 
impostergable.

salarIOmíNImO/salarIO rEal

El salario mínimo es el salario
marcado en el artículo 123 de la 
Constitución, mientras que el
salario mínimo real expresa la
capacidad adquisitiva del salario 
mínimo.

El poder adquisitivo se determina 
por el aumento de precios de los 
bienes y servicios, que a su vez lo 
determinan una serie de variables:

• Escasez relativa de los bienes y 
servicios

• Desorden de las finanzas 
públicas

• Nivel de deuda pública y su perfil 
de pagos

• Devalución del tipo de cambio y 
su impacto en  los precios  

• Niveles de las tasas   
de interés.

Es necesario tener un 
salario real que sea 
suficiente para adquirir los 
satisfactores mínimos. para 
ello necesitamos un salario 
mínimo adecuado 
y mantener la estabilidad de 
precios en la economía.
Luis Foncerrada (CEESP)
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INCUMPLIMIENTO 
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

AL SALARIO MÍNIMO
 

3



27

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes 

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. Los salarios 

mínimos profesionales se fijarán considerando, además, 

las condiciones de las distintas actividades económicas.” 

Constitución de los Estados unidos mexicanos,

Artículo 123, fracción VI.

“El salario constituye uno de los derechos de toda persona 

que trabaja para un tercero, a través del cual puede 

disfrutar de una vida digna.

Los ingresos de una persona le deben permitir que cubra 

sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, 

educación, entre otras, no solo para sí misma, sino también 

para su familia, por lo que, en ese sentido, tal derecho está 

relacionado directamente con el goce y la satisfacción de 

diversos derechos humanos.”

Comisión Nacional de los Derechos humanos.
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ORIgEN 
DEL SALARIO MÍNIMO

La figura del salario mínimo se estableció en México a partir de la Constitución de 1917. 
En el artículo 123 se decretó el derecho de los trabajadores a obtener, en el mínimo, 
un salario suficiente que satisficiera las necesidades básicas. Cabe destacar que en 
los años previos a la promulgación de la constitución, el país sufrió una fuerte hipe-
rinflación entre 1913 y 1916, lo cual derivó en múltiples huelgas debido a la precaria 
situación en la que se encontraba la gente (Cárdenas, 2015). Así, el contexto en ese 
momento era de exigencia de los trabajadores para mejorar sus condiciones.
  
Hoy en día, el artículo 123 de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos decreta:1 

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesida-
des normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para pro-
veer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fija-
rán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.”1

1 Constitución de los Estados unidos Mexicanos, Artículo 123, fracción VI.

La calidad de vida de millones de familias depende 
del salario mínimo real que se encuentra en 
otro planeta, comparado con el salario mínimo 
constitucional que parece más una promesa, quizá 
una ilusión.
José Woldenberg (IETD)

EVOLUCIÓN 
DEL SALARIO MÍNIMO

Lejos de su misión, el salario mínimo se ha empleado como un instrumento de 
política pública para distintas funciones. Son tres las etapas en la evolución del 
salario mínimo. 

Durante la época de alto crecimiento económico, que va desde los años cuarenta 
hasta la segunda mitad de los setenta, el salario mínimo se utilizó para remune-
rar, parcialmente, aumentos en la productividad y para controlar el precio de la 
mano de obra. En esta etapa, el salario mínimo era suficiente para adquirir, a 
precios de hoy, la canasta básica definida actualmente por el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política Social (COnEVAL) para el trabajador y un depen-
diente económico. En los años cincuenta hasta la segunda mitad de los setenta, 
el salario mínimo se incrementó sensiblemente en términos reales, apoyado par-
cialmente por políticas populistas de Luis Echeverría y José López Portillo. Dicho 
incremento se redujo a partir de la crisis de balanza de pagos en 1976 y el salario 
real comenzó a declinar a partir de 1982 (Moreno-Brid y Garry, 2015).
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Actualmente, el salario mínimo no alcanza 
para que el trabajador adquiera la canasta básica 
que calcula el CONEVAL.

Después y durante la etapa de alta inflación de la década de los ochenta, el sa-
lario mínimo se usó como un instrumento para tratar de contener la inflación. El 
gobierno, a través de la CONASAMI, fijaba un salario por debajo del aumento en 
precios, por lo que su poder de compra se fue reduciendo cada vez más. Esta 
medida de política pública continuó a pesar de la recuperación de la economía. 
Entre 1980 y 1995 el salario mínimo había perdido el 66% de su poder adquisitivo 
(Moreno-Brid y Garry, 2015).

La última etapa—que va de mediados de los años noventa y continúa hasta 
nuestros días— es la de estabilidad macroeconómica: el salario mínimo se ha 
empleado como un emisor de señales al mercado y, hasta finales de 2015, como 
una unidad de cuenta gubernamental. Es decir, el aumento del salario mínimo 
se ha fijado cada vez más en función de la inflación del año anterior y ha servido 
como indicador para aumentos de otros salarios en la economía. En esta etapa,  
el poder de compra del salario mínimo fluctuó relativamente poco, en un nivel de 
estancamiento, que no ha reflejado aumentos en la productividad de la economía. 

Por tanto, a pesar de alcanzar la estabilidad macroeconómica, no existe una recu-
peración del poder de compra del salario mínimo; por el contrario, éste se ha ”ama-
rrado” a la inflación y se le ha desvinculado de los aumentos en productividad. Hoy, 
recibir uno o dos salarios mínimos significa posicionarse en el extremo inferior de la 
escala económica de la población. Además, existe una amplia desigualdad entre el 
salario mínimo y el resto de los salarios que la economía mexicana paga.121 

2 Incluyendo los salarios que determinan su incremento con base en el aumento del mínimo. 
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Surge la figura del salario mínimo 
en Australia y nueva zelandia.

Se incorpora el salario mínimo 
en la Constitución Mexicana.

Se reglamenta el salario mínimo 
en la Ley Federal del Trabajo.

Se crea la Comisión de Salarios 
Mínimos (COnASAMI), encargada 
de decretar el monto del salario.

Se homologa el salario de la 
zona B a la zona A del territorio 
nacional.

Desaparecen las clasificaciones 
territoriales, se unifica el salario 
mínimo a nivel nacional.

Se desvincula la figura del salario 
mínimo utilizada en las diversas 
disposiciones legales como uidad 
de cuenta, base o medida de 
referencia.

ORIGEn Y EVOLuCIón DEL SALARIO MínIMO
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EL SALARIO MÍNIMO NO CUMPLE 
CON LA FUNCIÓN DECLARADA EN LA CONSTITUCIÓN

En suma, la política que la Comisión nacional de Salarios Mínimos (COnASAMI) ha 
llevado a cabo durante casi 40 años, ha limitado gravemente la capacidad adquisitiva 
del salario mínimo: entre 1976 y 2016 el poder adquisitivo de dicho salario se redu-
jo en 71%. En su nivel actual, el salario mínimo de 73 pesos diarios es insuficiente 
para comprar lo necesario para sobrevivir el trabajador que lo gana, y mucho menos 
éste puede mantener una familia. Esta situación se ha prolongado por más de treinta 
años. Así, quienes ganan uno o incluso dos salarios mínimos se encuentran en condi-
ción de pobreza por ingresos. 

LEgISLACIÓN INTERNACIONAL
Instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por 
el Estado Mexicano reconocen la importancia de la suficiencia del salario 
mínimo, aunado a diversas prestaciones y beneficios para el bienestar de 
las personas (CnDH, 2016). Se destacan los siguientes:

• Declaración universal de los Derechos Humanos. 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos     
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos.

• Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)      
sobre la fijación de salarios mínimos.

• Convención sobre los Derechos del niño.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es contradictorio que una entidad estatal, 
la CONASAMI, determine el salario mínimo, 
cuyo valor es calculado por el CONEVAL*,  
otro órgano del Estado mexicano.

* El CONEVAL es el responsable de medir las cifras oficiales de pobreza y   
 calcula el valor de las líneas de bienestar.

Desde el plano económico se puede aumentar el salario. 
Desde el plano social, es antiético, es una constante de 
desigualdad y es una injusticia lo que se está haciendo 
con el salario mínimo. Desde el plano jurídico, es una 

violación flagrante a la constitución. 
Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno de la CDMX)
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EL SALARIO MÍNIMO 
ES UN DERECHO 

La Comisión nacional de los Derechos Humanos (CnDH) des-
tacó que la figura del salario mínimo representa un núcleo 
esencial en el cumplimiento de diversos derechos humanos: 

“La problemática de las personas cuyos ingresos no 
alcanzan a cubrir para sí ni para su familia las ne-
cesidades normales en el orden material, social, cul-
tural y educativo, hacen necesario enfatizar que la 
suficiencia del salario mínimo general es un tema de 
derechos humanos, toda vez que un monto que no 
asegure  la cobertura de los satisfactores más ele-
mentales para vivir dignamente impide la realización 
de diversos derechos básicos” (CNDH, 2016).

Con base en lo anterior, el Estado Mexicano ha incumplido 
con la misión que se estableció para el salario mínimo en la 
constitución y, con ello, ha quebrantado el derecho ciudada-
no de miles de trabajadores. Asimismo y como lo indica la 
CnDH, el Estado tiene un deber primario de respeto hacia 
los derechos humanos. 

El compromiso del Estado no se ha hecho evidente. no de-
bería violar los derechos constitucionales de su población. 
Resulta más que necesario pugnar por una remuneración 
digna y suficiente que valore el trabajo de los hombres y de 
las mujeres en este país. Finalmente y como lo sugiere la 
CnDH, el sector sindical y el empresarial deben asumir su 
solidaridad en la protección de la dignidad humana.

Para quienes ganan un salario 
mínimo o menos, el cambio 
en este monto es la diferencia 
entre haber tomado alimentaos 
adecuados y suficientes o padecer 
hambre; entre dar escuela a los 
hijos o insertarlos en un mercado 
laboral de condiciones precarias.
Helena Hofbauer (Fundación Ford)

CONasamI

La Comisión nacional de Salarios 
Mínimos (COnASAMI) es la institu-
ción encargada de determinar los 
salarios mínimos en el país, así lo 
establece la Ley Federal de Trabajo 
(LFT)1. Dicha Ley decreta que el sa-
lario mínimo fijado por la Comisión 
debe cumplir con el mandato de la 
constitución.

El órgano máximo de la COnASAMI 
es el Consejo de Representantes. 
Son representantes de los tra-
bajadores, de los patrones y del 
gobierno federal. La LFT establece 
que la Dirección Técnica de la CO-
nASAMI debe realizar las investi-
gaciones y los estudios necesarios 
para que el Consejo determine los 
salarios mínimos. La ley señala que 
es necesario determinar, por lo 
menos, las variaciones en el costo 
de vida, el presupuesto indispensa-
ble para que una familia satisfaga 
necesidades básicas, la situación 
socioeconómica general del país, 
las condiciones del mercado de 
trabajo y las estructuras salariales.2 

no obstante, existe una fuerte 
opacidad en cuanto a los criterios 
en los que se basa la COnASAMI. 
La caída del 65% del poder adquisi-
tivo del salario mínimo entre 1980 
y 1995, y su posterior estancamien-
to, parecen indicar que el criterio 
más importante de la Comisión 
para actualizar el salario es la tasa 
de inflación general esperada 
(Monroy y Brown, 2015). 

Sólo el 13.9% de la población 
asalariada está sindicalizada, por lo 
que la mayoría de los trabajadores 
del país no están representados en 
dicho Consejo(Bensusán, 2015).

1  Artículo 94.
2  Artículos 557-fracción VIII,   
 561-fracción III, 562.
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4
HABLEMOS DE UN 

SALARIO MÍNIMO SUFICIENTE  
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El incremento al salario mínimo es el punto de partida  

para discutir la política económica y social que se ha llevado 

a cabo en México en las últimas décadas.

Es la vía para transitar hacia una política social de Estado con 

un sistema de protección social universal, 

facilitar la movilidad social, y con ello reducir las brechas   

de desigualdad y la persistencia de la pobreza.
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• Porque es un derecho 
constitucional.

• Porque los salarios bajos 
hablan de una economía en 
estancamiento.

¿POr Qué AuMENtAr
EL SALArIO MÍNIMO?

El incremento del salario mínimo es el punto de partida 
para discutir la política económica y social que se ha 
llevado a cabo en México durante las últimas décadas.

Es la vía para transitar hacia una política social de Estado 
con un sistema de protección social universal, facilitar 
la movilidad social, y con ello reducir las brechas de 
desigualdad y la persistencia de la pobreza.

• Porque es una cuestión de 
ética y justicia.

• Porque la evidencia empírica 
es contundente sobre los 
efectos de un incremento 
moderado del salario mínimo.
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El aumENTO al salarIO míNImO
ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos esta-
blece que los salarios mínimos “deberán ser suficientes para satisfacer las necesi-
dades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer la educación obligatoria de los hijos”.

• La suficiencia del salario mínimo es un núcleo esencial en el cumplimiento de 
diversos Derechos Humanos.

El aumENTO al salarIO míNImO
ES UNA CUESTIÓN DE ÉTICA Y JUSTICIA

• un trabajador que sólo obtiene un salario mínimo ($73), no puede cubrir para 
él y un dependiente el gasto necesario para alimentarse adecuadamente.

• Aquel trabajador que ingresa dos salarios mínimos ($146), después de una 
jornada de 8 hrs., no puede comprar para él y para otro miembro de su fami-
lia una canasta de alimentos y servicios básicos ($180).

• una comunidad insensible ante la condición que enfrentan millones de fa-
milias, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, es 
también una comunidad fracturada.

lOs salarIOs baJOs hablaN
DE UNA ECONOMÍA EN ESTANCAMIENTO

• Países como Japón, Inglaterra, Estados unidos y Alemania han desplegado po-
líticas sostenidas de recuperación de sus salarios mínimos en los últimos años 
como medida para reactivar su economía.

• La  recuperación del  salario mínimo favorece la sostenibilidad del crecimiento 
económico: efecto positivo en el consumo interno. Fortalece la lealtad y compro-
miso a la empresa, la productividad y disminuye la rotación.

• En México, el salario mínimo se divorció de la evolución de la productividad y del 
costo de vida. El deterioro del salario mínimo está “jalando” a la baja los demás 
salarios.

la EVIDENCIa EmpírICa Es CONTuNDENTE
SOBRE LOS EFECTOS DE un InCREMEnTO MODERADO 
DEL SALARIO MínIMO

• Mejora los ingresos de  quienes se encuentran en la parte baja de la distribución 
económica.

• no tiene efectos negativos en el empleo.

•  En cuanto a los precios, no existe un incremento de uno a uno.
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Reflexiones sobre la situación actual del salario mínimo
• José Woldenberg, Instituto de Estudios para la Transición Democrática 

(IETD).
• Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos (CnDH).
• Helena Hofbauer, Directora Regional de la Fundación Ford.
• Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL.
• Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador General de Acción Ciudadana Fren-

te a la Pobreza.

Aumento al salario mínimo: la evidencia internacional
• Dale Belman, School of Labor and Industrial Relations & Department of Eco-

nomics Michigan State university.
• Paul J. Wolfson, Tuck School of Business Dartmouth.
• Enrique Cárdenas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Aumento al salario mínimo: la experiencia en Estados unidos
• David Rolf, SEIU 775.
• Annette Bernhardt, Institute for Research on Labor & Employment Berkeley.
• Laura Huizar, National Employment Law Project.

Aumento al salario mínimo: experiencias en Europa y América Latina
•  Juan Carlos Moreno Brid, Facultad de Economía de la UNAM.
• Santos Ruesga, Universidad Autónoma de Madrid.

Aumento al salario mínimo: retos y perspectivas en México
• Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
• Marco Mena, Gobernador electo del Estado de Tlaxcala.
• Enrique Alfaro Ramírez, Alcalde de Guadalajara.

Aumento al salario mínimo: el debate en México
• Gerardo Esquivel, El Colegio de México / Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República.
• Luis Foncerrada, Director del Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (CEESP).
• Salomón Chertorivski, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Aumento al salario mínimo: la agenda futura en México
• Ricardo Becerra, Presidente del Instituto de Estudios para la Transición De-

mocrática (IETD).
• Lucila Servitje Montull, Integrante de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Las ponencias completas se pueden consultar en:
www.frentealapobreza.mx/conferencia-internacional/

27 de septiembre:

28 de septiembre:

hablEmOs DE uN salarIO míNImO sufICIENTE
COnFEREnCIA InTERnACIOnAL
ESTADO DEL ARTE DEL SALARIO MínIMO
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