
Salarios Presidenciales

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

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). 1 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 diferencia
social radical. El que mas debeŕıa de ganar en la burocracia seŕıa el Presidente de la Repúbli-
ca. El de EPN era de $ 243,693.00 que calculado a salarios ḿınimos era de 92 veces éste.
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 ganaba casi 5 veces
más que Trump. Ahora AMLO se redujo su sueldo a 103,000 pesos aproximadamente que aun
dobla el proporción al salario de trump. En realidad AMLO debeŕıa de ganar 19.26 veces
el salario ḿınimo nacional equivalente a la mitad de su sueldo actual, i.e. 51037.07 pesos.
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. Es por
esta razón que se debeŕıa cambiar el nombre de esta institución suprimiendo el adjetivo de
Justicia y quedando como Suprema Corte de la Nación.

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

1Trump cedió su salario de presidente y aceptó solo un dolar como remuneración
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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 desean; no tener un sindicato en su empresa. En realidad
el secreto del Sr. Romo era muy sencillo. Darle a los trabajadores más de lo que pod́ıa
garantizar el sindicato.
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