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Inversión fija bruta

La inversión fija bruta mide el valor total de
las adquisiciones de activos fijos tangibles
o intangibles, obtenidos como resultado de
procesos de producción efectuados por el
productor durante el periodo contable, el
que los puede utilizar repetidamente en
otros procesos productivos durante más de
un año.

Dentro de ellos se consideran edificios,
instalaciones y estructuras no residenciales;
maquinaria y equipo; equipo de transporte;
software y programas de informática,
comprados o producidos por cuenta propia
y que se usarán por más de un año;
originales literarios y otros activos fijos tan-
gibles e intangibles.

Se incluyen además de las adiciones,
las mejoras que se hacen a los bienes desti-

nados a prolongar su vida útil o su capa-
cidad de producción. La maquinaria y
equipo de origen nacional se refiere sólo a
las adquisiciones de bienes nuevos, ya que
la compra de los usados no significa nin-
guna adición a los activos existentes en el
país, sino sólo un cambio de propietario. La
maquinaria y equipo de origen importado
incluye tanto a los bienes nuevos como los
de segunda mano.

Indicadores económicos de coyuntura. Indicador de la inversión fija bruta. Variación promedio anual
Unidades: Variación porcentual
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

I

Comienzo por los hechos: en 2004 el aumento pro-
medio a los salarios mínimos fue de 4.3%. El incre-
mento, también promedio, otorgado a los salarios
contractuales, fue de 4.6 puntos porcentuales.1 La in-
flación fue 5.2%. Conclusión: el alza general de pre-
cios fue mayor que los aumentos salariales que, al
final de cuentas, resultaron negativos.

De 1995 a 2004 la inflación acumulada en México
fue 293%. El aumento nominal al salario mínimo,

para el mismo periodo, fue de 164%, de tal manera
que en términos reales, descontados los efectos del al-
za general de precios, el salario mínimo se redujo 130
por ciento. 

Hoy, dicho sea de paso, el nivel de vida de los me-
xicanos, medido por la diferencia entre los aumentos
al salario mínimo y la inflación, es la cuarta parte del
que era en 1975, año en el cual se registró, hasta hoy,
el mayor nivel de vida. ¿Por qué? Porque sistemática-
mente la inflación se ha comido los aumentos sala-
riales.
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II

Se puede argumentar que ya nadie gana el salario
mínimo, y que el incremento que se le otorga es un
parámetro para los aumentos a los salarios contrac-
tuales. Lo primero no es cierto: 15% de la población
ocupada gana el salario mínimo. Lo segundo sí es
verdad, y no deja de ser preocupante: 62.5% de la
población ocupada es asalariada, y el salario prome-
dio (en la industria manufacturera) es de 178.32 pe-
sos diarios. Suponiendo para 2005 un aumento
promedio a los salarios contractuales de 4%, el in-
cremento será de 7.13 pesos, y el nuevo salario pro-
medio alcanzará los 185.45 pesos, lo cual, de
entrada, viola lo establecido en el artículo 123 cons-
titucional, en el cual se afirma, entre otras cosas,
“que los salarios mínimos generales deberán ser sufi-
cientes para satisfacer las necesidades normales de
un jefe de familia, en el orden material, social y cul-
tural, y para proveer de la educación obligatoria a los
hijos”, para lo cual 185.45 pesos diarios, o 1 298.15
semanales, o 5 656.23 mensuales, o 67 874.70 anua-
les, resultan insuficientes.

Independientemente de lo que afirme la Constitu-
ción, el salario debe alcanzar para la satisfacción de
las necesidades básicas del trabajador y sus depen-
dientes económicos, necesidades básicas que son
aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en con-
tra de la salud y la vida del ser humano, algo que, con
un salario mínimo promedio de 45.24 pesos diarios,
¡que debería alcanzar, mínimamente, para satisfacer
esas necesidades básicas!, resulta imposible, de la
misma manera que con un salario contractual prome-
dio de 185.45 diarios.

III

Lo primero que hay que tener presente a la hora de
analizar el salario es que el mismo no es, solamente,
el precio del trabajo, sino el ingreso del trabajador,
del cual depende la satisfacción de sus necesidades,
comenzando por las básicas. Más allá de su dimen-
sión económica –es el precio que se paga por el traba-
jo realizado–, el salario tiene una dimensión
humana, como no la tiene ninguna otra variable eco-
nómica: es la condición y el medio para la satisfac-
ción de las necesidades que hoy, para muchos
trabajadores y sus dependientes económicos, no es-
tán debidamente satisfechas.

¿Quiere decir lo anterior que la Constitución debe
volverse más exigente en su artículo 123 y demandar el

pago de un salario mínimo que alcance, por lo menos,
para la satisfacción de las necesidades básicas de los
trabajadores? No, de ninguna manera: el salario no de-
be fijarse “por dedazo legislativo” sino, de entrada, en
función de la productividad del trabajo, lo cual me lle-
va a la siguiente pregunta: empresarios y patrones, tra-
bajadores y sindicatos, sin olvidar a los legisladores y a
las leyes que redactan y promulgan, ¿han hecho todo
lo que deben hacer para aumentar la productividad del
trabajo? La cultura empresarial, los usos y costumbres
de los trabajadores, las prácticas sindicales, las ideas de
los legisladores al respecto, y las leyes laborales, ¿son
promotoras de la productividad?

La mayor productividad del trabajo es condición
necesaria, pero no suficiente, para conseguir un ma-
yor salario. ¿Qué hace falta? La justicia del patrón a la
hora de remunerar, ya que no es cierto que, de mane-
ra automática, los incrementos en la productividad
del trabajo vayan seguidos de los aumentos salariales.
Los patrones deben reconocer el aumento en la pro-
ductividad del trabajo y actuar en consecuencia, es
decir, aumentar el salario en proporción a ese incre-
mento en la productividad.

IV

Aceptado el bajo nivel de los salarios en México, lo
cual no es solamente un problema económico, sino
humano (sin olvidar que, al final de cuentas, todo
problema económico es un problema humano), las
primeras dos preguntas en relación con el tema son:
los responsables, ¿han hecho todo lo que deben ha-
cer para aumentar la productividad del trabajo, única
manera correcta para conseguir incrementos en los
salarios?, y, suponiendo los aumentos en la producti-
vidad del trabajo, los patrones ¿han actuado en con-
secuencia?

Además de las dos preguntas anteriores debemos
cuestionarnos lo siguiente: ¿los empresarios pueden
pagar salarios mayores? Para responder hay que tener
presente la diferencia entre la ganancia normal y la
ganancia extraordinaria. La primera forma parte de
los costos de producción, y es el porcentaje de utili-
dad por debajo del cual el empresario no está dis-
puesto a actuar como tal. Se trata del ingreso propio
del empresario. La segunda es toda utilidad que, por
obra y gracia de un precio mayor al mínimo al que el
empresario está dispuesto a ofrecer su mercancía (que
es el que alcanza para cubrir los costos de produc-
ción, la ganancia normal incluida), excede la ganan-
cia normal. Si un empresario solamente obtiene la



ganancia normal, no tiene “tela de donde cortar” pa-
ra pagar salarios mayores. Por el contrario, si obtiene
una ganancia extraordinaria sí tiene margen de ma-
niobra para aumentar las remuneraciones de los tra-
bajadores. ¿Por qué debería hacerlo si el pago de
mayores salarios tendría como consecuencia la reduc-
ción de su ganancia extraordinaria y, por lo tanto, de
la ganancia total? 

En primer lugar, por razones económicas que tienen
que ver con la expansión del mercado interno a partir
de mayores salarios, de tal manera que lo que se pierde
hoy, al obtener una menor tasa de ganancia (por la re-
ducción de la ganancia extraordinaria, o la obtención
de solamente la ganancia normal), se puede recuperar
mañana a través de un mayor monto de ganancia (por
la mayor demanda de bienes y servicios).

En segundo término, por motivos éticos, recordan-
do que la ética es la práctica de imponerse uno mismo
límites para hacer el bien y evitar el mal, con el fin de
mantenerle la mirada a los demás y, todavía más im-
portante, con el objetivo de ser capaces de mantener-
nos la mirada a nosotros mismos ante el espejo. 

Vuelvo a la pregunta: ¿pueden los empresarios pa-
gar salarios mayores?

V

Falta analizar el papel que, en todo lo relacionado
con el salario, sobre todo con el mínimo, juega la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por
representantes de los patrones, los trabajadores y el
gobierno, comisión que tiene como principal tarea,
tal y como lo señala el artículo 123 constitucional, fi-
jar el aumento al salario mínimo. ¿Con qué criterio? 

Independientemente de la respuesta teórica, que
puede incluir elementos que van desde la justicia so-
cial hasta la productividad, en los últimos años el sa-
lario mínimo se ha fijado en función de la meta
inflacionaria establecida por el Banco de México, de
tal manera que el incremento otorgado a los salarios
mínimos nunca ha sido significativamente mayor a la
inflación proyectada por las autoridades monetarias.
Para decirlo sin rodeos: los aumentos al salario míni-
mo se han usado como ancla antiinflacionaria, como
si los incrementos a los mismos fueran la causa de la
inflación y de sus repuntes. En todo caso son una de
las causas de presiones inflacionarias, pero no la úni-
ca, ni mucho menos la más importante.

¿Qué sucede cuando la inflación resulta mayor a la
proyectada por las autoridades monetarias, proyec-
ción en función de la cual se eligió el aumento al sa-

lario mínimo? Lo que sucedió el año pasado: las au-
toridades monetarias proyectaron una inflación no
mayor a 4%; el aumento promedio al salario mínimo
fue de 4.3 puntos porcentuales; la inflación observa-
da resultó de 5.3% y, por consecuencia, el aumento
real al salario mínimo terminó siendo negativo.

¿Resulta éticamente válido, sobre todo tomando en
cuenta el bajo nivel de los salarios en México, usarlos
a manera de ancla antiinflacionaria?

VI

¿Se puede aspirar a hacer del mercado interno uno de
los principales motores del crecimiento económico
con esos niveles e incrementos salariales? Los salarios
que hoy se pagan, ¿corresponden a la productividad
del trabajo, que entonces resultaría baja? Si es así,
¿qué han hecho empresas, trabajadores, sindicatos y
gobierno para incrementar la productividad, condi-
ción necesaria para lograr mayores salarios? Los pa-
trones, la vista puesta en el largo plazo, y en los
efectos generales de tal medida, ¿están dispuestos a
sacrificar parte de sus utilidades extraordinarias, sobre
todo las que no se reinvierten, para aumentar los sa-
larios y elevar el consumo de los asalariados? El go-
bierno, ¿seguirá usando los aumentos salariales,
sobre todo los del mínimo, como medio de conten-
ción de las presiones inflacionarias, presionando para
que no se otorguen incrementos mayores a la infla-
ción proyectada por las autoridades monetarias? Pa-
trones y gobierno, cuando piensan en el salario,
¿duermen con la conciencia tranquila? Y pregunto
por la conciencia porque el problema es, antes que de
otro tipo, ético.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx

1 Hasta noviembre. Al momento de escribir no cuento con

información más actualizada.
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