
Análisis de Salarios

“Y es que en el mundo traidor
nada es verdad ni mentira:
todo es según el color
del cristal con que se mira”.
Campoamor.

Antecedentes
¿Cual es el salario ḿınimo que se debe de manejar un páıs? Depende del tipo de democra-

cia que maneje. La pregunta que se está haciendo buen lector es: ¿Existen diferentes tipos de
democracias? Como dice Campoamor lo quiere ver con el cristal rojo dirá que hay una demo-
cracia para los ricos y una para los pobres. El cristal azul dirá que existe una democracia para
todos por igual. El cristal amarillo dirá que la democracia es de quien la trabaja. El cristal
neutro dirá que la democracia es la voluntad de las mayoŕıas. Es por estas razones que anali-
zaremos los diferentes tipos de salarios ḿınimos que se manejan en las algunos de los páıses.

En los Estados Unidos de América las disposiciones de salario ḿınimo federal están con-
tenidas en la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA). El salario ḿınimo federal es de
$ 7.25 por hora a partir del 24 de julio de 2009. Muchos estados también tienen leyes de sa-
lario mánimo. Algunas leyes estatales proporcionan una mayor protección de los empleados;
los empleadores deben cumplir con ambas. En la Gran Bretaña el nivel de aprendiz tiene
un salario ḿınimo por hora desde 3.25 a 6.70 libras esterlinas para mayores de 21 años. El
empleado deberá de tener una edad donde pueda dejar la escuela. México tiene un salario
ḿınimo de 0.62 centavos de dólar la hora.

El sueldo ḿınimo japonés se maneja de diferente forma. La persona que más gana en una
empresa se compara con el que menos gana, El sueldo ḿınimo del Japón puede compararse en
la Figura 1. Sin embargo BusinessWeek informa: “que las revelaciones ponen de manifiesto
que la remuneración promedio de un director ejecutivo japonés es menor a una sexta parte de
su homólogo estadounidense y 16 veces mayor que el trabajador japonés promedio”. Después
de todo ya lo dijo el poeta Campoamor:
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Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.

Figura 1: Sueldo ḿınimo global. Páıses de la OECD 2013.

Peter F. Drucker
Jud́ıo, nacido en Austria, naturalizado americoestadounidense en 1943. Consultor, educa-

dor y escritor cuyos escritos y principios han ayudado a moldear la filosof́ıa y la práctica de
las grandes corporaciones. Drucker, fue influenciado por “John Maynard Keynes”. Es en 1934
en Cambridge donde escucha una de sus conferencia y recuerda: de repente me di cuenta
de que Keynes y todos los brillantes estudiantes de econoḿıa presentes estaban interesa-
dos en el comportamiento de bienes, Drucker escrib́ıa mientras yo estaba interesado en el
comportamiento de las personas. 1 Los escritos de Drucker se caracterizan por un enfoque en
las relaciones humanas, y no en un choque de números. Sus libros están llenos de lecciones
sobre cómo las organizaciones pueden sacar lo mejor de las personas, y cómo los trabaja-
dores pueden encontrar un sentido de la comunidad y la dignidad en una sociedad moderna
organizada en torno a grandes instituciones [The Drucker Institute]. A continuación algunas
de sus ideas principales:

1. Descentralización y Simplificación

2. Trabajador basado en el conocimiento

3. Concepto de “outsourcing”o subcontratación cuando esté justificado ( diferente a la
especialización de le empresa)

1 Drucker, Peter F. The Ecological Vision: Reflections on the Human Condition, 1993, p. 75
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4. La importancia del concepto de un sector civil sin fines de lucro o asociación no guber-
namental

5. Un profundo escepticismo sobre la macroeconoḿıa

6. Lamento, de que el único interés de la microeconoḿıa, es el precio

7. Respeto hacia el trabajador

8. La enfermedad de los Gobiernos (ver el caṕıtulo en su libro La edad de la discontinui-
dad)

9. La necesidad de los negocios y de los gobiernos de vislumbrar el abandono planeado

10. La Administración por Objetivos

11. La necesidad de que la principal responsabilidad de una empresa es servir al cliente,
siendo la ganancia un medio, no un fin

12. La creencia en la idea de que las grandes compañ́ıas están entre las más nobles
invenciones de la humanidad

Algunas de la ideas de Drucker fuerno revolucionarias en su época. La sexta es la que nos
interesa en este momento. Un gobierno es una corporación muy especial ya que su interés es
el bienestar de la población. El presidente de una república tiene prácticamente el poder de
decisión sobre el presupuesto de su nación. Debe de estar bien remunerado si lo vemos como
una corporación ¿Cual es la razón de que no gane igual que un Director de empresa? Si
seguimos los lineamientos de Drucker deberá de ganar no más de 20 veces el salario ḿınimo
de su pais. Esto tiene la ventaja de que si quiere ganar más deberá de aumentar el salario
ḿınimo. Veamos los números.

Salarios
El salario de Donald Trump presidente del páıs más rico del mundo es de 400,000 dólares

anuales equivalentes, a 19.16 veces el sueldo ḿınimo en los Estados Unidos de Norteamérica
($ 7.25/hora salario ḿınimo federal). El salario de presidente de Francia Emmanuel Macron
es de aproximadamente 17,628 dólares mensuales que equivale a 6 veces el salario ḿınimo
en Francia. El salario de Angela Merker Canciller de Alemania es de 368,550.00 dólares
anuales que es equivalente a 11.63 veces el salario ḿınimo vigente en su páıs.

PRIMERO. Si comparamos los salarios ḿınimos por hora, México muestra una diferen-
cia social radical. El que mas debeŕıa de ganar en la burocracia seŕıa el Presidente de la
República. Su salario nominal es de $ 243,693.00 que calculado a salarios ḿınimos es de 92.
Debemos contar con que al Presidente de la República se le pagan gastos de manutención
completos. Comparemos el caso mexicano con el de nuestros vecinos del norte. El Sr. Trump
tiene que dejar para “el gasto” de su bolsillo en la casa blanca, la comida principalmente ya
que no ésta incluida en sus viáticos. Todo lo demás está incluido. Si hacemos una regla de
tres simple 92/19.26 da el equivalente de 4.78. parece un error, EPN gana casi 5 veces más
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que Trump. Pero no se nos olvide que en México existen salarios de la burocracia más altos
que los del Presidente. Tenemos el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia. El presidente
de la Suprema Corte de Justicia tiene un sueldo nominal de $ 563,416.50 (La jornada) que
divididos entre el salario ḿınimo nos da 268 veces aproximadamente. Un presidente de la
suprema corte de justicia gana en dos meses lo que un asalariado ganaŕıa en 30 años de
servicio.

SEGUNDO. El salario ḿınimo general que entró en vigencia a partir del 1o. de enero
de 2018 en el area geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, como cantidad
ḿınima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo,
es de $ 88.33 pesos.

México es el páıs de América en donde el salario ḿınimo es el más bajo después de
Hait́ı, y es el mas bajo de todos los páıses que forman parte de la OCDE. De acuerdo con
el INEGI, 13.7 % de la población ocupada gana hasta un salario ḿınimo, 2.2 millones de
individuos que están en la Población Económicamente Activa (PEA) carecen de instrucción
y otros 14.9 millones tienen hasta el grado de primaria. Estos dos grupos representan 33.9 %
de la “Población Econámicamente Activa” y son quienes están en la parte más baja de la
escala salarial.

TERCERO. Son las desigualdades sociales las que gestaron la Revolución Francesa, la
Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. De las tres, la única que ha vuelto a caer en el
error de la injusticia social es la mexicana. Si esperamos un futuro para nuestro páıs debemos
de corregir inmediatamente estas injusticias de otra manera el despertar seŕıa muy doloroso.

Veamos el ejemplo de La Francia del Siglo XIX, y de la Rusia del siglo XX. No debe-
mos echar en saco roto 1,000,000 de muertos de la revolución mexicana porque se pueden
multiplicar por 20. No podemos tener uno de los 5 hombres más ricos del mundo y más
del 50 % de pobres en México. Es muy peligrosa la “cómoda indiferencia” [John W Gardner].
Como nos vaticinó Drucker: ”Los ĺıderes de cada institución y de cada sector... tienen dos
responsabilidades. Son responsables y deben responder de la ejecución de sus instituciones,
requiriendo esto que ellos y sus instituciones estén concentradas, centradas y limitadas. Sin
embargo, también son responsables, de la comunidad en su conjunto.”

CUARTO: Como ejemplo de instituciones mexicanas socialmente responsables recordamos
al fallecido empresario de Aguascalientes el Sr. Jesús Maŕıa Romo, cuyo sistema empresarial
logró lo que muchos empresarios quisieran; no tener un sindicato en su empresa. En reali-
dad el secreto del Sr. Romo era muy sencillo. Darle más a los trabajadores de lo que pod́ıa
garantizar el sindicato.

Dr. Willy Azarcoya Cabiedes
3 de mayo del 2018
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