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Introducción 
En el año 2014 el Observatorio de Salarios presentó en su informe anual el Sa-
lario Mínimo Constitucional (SMC). Este resulta del cálculo de las necesidades 
de una familia promedio para garantizar su acceso a los elementos que esta-
blece la Constitución. Fue diseñado como instrumento para el análisis y eva-
luación del Salario Mínimo. Ha sido especialmente valioso a partir de su apari-
ción en la discusión de los aumentos al Salario Mínimo que se han efectuado 
en los últimos años.

Este esfuerzo fue realizado por el equipo original del Observatorio de Salarios 
de la Universidad Iberoamericana Puebla que estaba integrado por académi-
cos y estudiantes liderados por el Dr. Miguel Reyes (2014), entonces director 
del observatorio.

A fin de mantener la vigencia del Salario Mínimo Constitucional y de cara al 
proceso de discusión de los Salarios Mínimos 2023, hemos decidido presen-
tar una actualización del Salario Mínimo Constitucional, así como un análisis 
general de la evolución del salario mínimo y del costo de la Canasta Integral 
Normativa Alimentaria (CINA) para aportar elementos que contribuyan en la 
discusión sobre la ruta que debe seguir el Salario Mínimo. El Salario Mínimo 
Constitucional no está diseñado para establecer el monto en que se debe fijar 
el salario, sino que sirve como un instrumento normativo que permite valorar 
la brecha entre el Salario Mínimo y la percepción, que como mínimo, debería 
tener cualquier persona trabajadora para garantizar la satisfacción de las ne-
cesidades de su familia.

El cálculo original se basó en dos elementos clave: el análisis de los preceptos 
constitucionales del Salario Mínimo y la construcción de una canasta de satis-
factores completa. El informe del 2014 (Reyes, 2014) discute en amplitud am-
bos elementos y en la presente actualización los describimos brevemente.

En primer lugar, el documento parte de una síntesis de los motivos y elemen-
tos constitutivos del Salario Mínimo Constitucional. En segundo lugar, se expo-
nen los elementos jurídicos. En tercer momento, se explica la metodología del 
cálculo original y de la actualización. En cuarto, se exponen los resultados de 
la actualización y su comparación con algunos indicadores de referencia. Final-
mente, se presentan algunas consideraciones sobre la ruta de recuperación 
de los salarios mínimos. 
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¿Por qué el Salario  
Mínimo Constitucional?
El Salario Mínimo constituye un elemento central en las condiciones labora-
les y en el acceso a los satisfactores de las necesidades humanas por la mayor 
parte de las personas trabajadoras. Por un lado, representa un piso mínimo de 
bienestar que la remuneración por el trabajo debe garantizar. Por el otro, es 
un elemento orientador sobre las condiciones salariales del resto de las perso-
nas trabajadoras. Lamentablemente, el Salario Mínimo perdió entre los años 
ochenta y noventa del siglo pasado gran parte de su poder adquisitivo, convir-
tiéndose en un instrumento para mantener la competitividad productiva del 
país a costa de las condiciones de vida y asociándose conceptualmente a la 
contención de la inflación.

En los años ochenta, la tendencia que se había mantenido desde los años cin-
cuenta de revaloración del trabajo se revirtió, iniciando un proceso acelerado 
de pérdida del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. A partir de los 
años noventa, se estableció un vínculo entre el Salario Mínimo e inflación, de 
tal manera que el Salario Mínimo solo se ajustaba para recuperar lo perdido 
durante cada año por la inflación. De esta forma permaneció estancado, re-
presentando aproximadamente 25% del valor máximo observado en la déca-
da de los ochenta. (Reyes, 2014).

Esta situación se mantuvo hasta finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, 
cuando se observó una tímida recuperación en términos reales. Hay que seña-
lar que esta recuperación se dio en el contexto de una amplia discusión sobre 
la urgente necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, espe-
cialmente del Salario Mínimo. En esta discusión, el Observatorio de Salarios 
jugo un papel relevante a partir del cálculo del denominado Salario Mínimo 
Constitucional.

A partir del año 2018, con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el salario ha observado una recuperación continua en términos rea-
les. Queda claro que esa recuperación es insuficiente para resarcir el poder ad-
quisitivo de las personas trabajadoras y mucho menos para garantizar niveles 
de vida desde una perspectiva de bienestar. Sin embargo, los incrementos que 
se han observado implican un cambio de tendencia fundamental que debe 
mantenerse y profundizarse.

El contexto económico internacional y nacional pone en riesgo la recuperación 
observada. Por un lado, las resistencias al incremento al Salario Mínimo se es-
cudarán en la situación económica. Por otro lado, la inflación de aproximada-
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mente 8% en general y de 15% en alimentos (Banxico, 2022) tiene un efecto 
negativo en el poder adquisitivo de los salarios. 

Si bien el 8% es preocupante, la inflación en el costo de los alimentos, de alre-
dedor de 15%, tiene un efecto especialmente fuerte en las personas trabaja-
doras que ganan menos, cuyos sueldos están vinculados directamente a los 
salarios mínimos. Lo anterior se debe, a que dedican mayor proporción de su 
ingreso a alimentos.

Por todo ello, la discusión sobre el Salario Mínimo y su fijación para el año 2023 
es especialmente relevante. Se debe lograr conservar la recuperación obser-
vada en los últimos años y avanzar nuevamente en el incremento real del po-
der adquisitivo del salario. La actualización que presentamos sobre el Salario 
Mínimo Constitucional (SMC) permite ver la enorme brecha que aún existe en-
tre el Salario Mínimo y un nivel de vida con un mínimo de bienestar. De esta 
forma, el SMC se convierte en un instrumento para orientar el camino de la 
recuperación del Salario Mínimo y en la construcción de una vida digna para 
toda persona trabajadora y su familia.

Salario Mínimo en la Constitución  
y los Derechos Humanos
El Salario Mínimo es muy importante en el contexto laboral mexicano. Deter-
mina un monto mínimo de ingreso que toda persona trabajadora debe perci-
bir a fin de garantizar un nivel de vida mínimo para ella y su familia. Nuestro 
país es uno de los primeros países en elevar la figura del salario mínimo a ran-
go constitucional. Desde el año de 1962, se incorpora este concepto en el artí-
culo 123, fracción VI que a la fecha dice: 

“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.”

A su vez, en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitu-
cional establece en su artículo 90 que:

“El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efec-
tivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo. […] Se considera de utilidad social el estable-
cimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad 
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adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona tra-
bajadora a la obtención de satisfactores.”

A nivel internacional, el Salario Mínimo también está reglamentado como par-
te de los Derechos Humanos, en marcos jurídicos como: la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos en su artículo 23; la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del hombre en su artículo XIV; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo de San Salvador y 
de Buenos Aires; el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre fijación de salarios mínimos, entre otros.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2022) también se ha pro-
nunciado al respecto, estableciendo que el salario constituye uno de los de-
rechos de toda persona que trabaja para un tercero, a través del cual puede 
disfrutar una vida digna, estando relacionado directamente con el goce y sa-
tisfacción de diversos derechos humanos (alimentación, educación, vivienda, 
etcétera).

De los marcos jurídicos nacionales e internacionales, se destacan las nociones 
de suficiencia y dignidad como marcos reguladores de la determinación de los 
salarios mínimos. 

Los salarios mínimos son fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mí-
nimos (CONASAMI), integrada por representantes de trabajadores, patrones y 
gobierno. El establecimiento de esta Comisión es de orden constitucional y sus 
facultades operativas se encuentran establecidas en el Capítulo VI del Título 
Tercero de la Ley Federal del Trabajo. Por ley, los Salarios Mínimos se fijan cada 
año y su vigencia legal inicia a partir del primero de enero del año que corres-
ponda; no obstante, este salario puede revisarse en cualquier momento de su 
vigencia, siempre que la situación económica lo justifique. Igualmente, debe-
rán hacerse investigaciones periódicas para determinar el presupuesto indis-
pensable para la satisfacción de las necesidades familiares, entre ellas:

• De orden material como casa habitación, manejo de la casa, alimenta-
ción, vestido y transporte.

• De carácter social y cultural como concurrencia a espectáculos, práctica 
de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y demás 
centros de cultura.

• Relacionadas a la educación de los hijos.
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Metodología
El Salario Mínimo Constitucional se calculó en el 2014 para ello:

• Se integró una canasta completa de satisfactores (bienes, servicios y 
actividades), una canasta alimentaria y no alimentaria que una familia 
requiere a lo largo de la vida laboral y durante la jubilación.

• Se construyó la canasta para una familia promedio.

• Se consideró que el Salario Mínimo Constitucional debería cubrir los re-
querimientos de esta familia promedio.

• Se calculó el ingreso mínimo necesario para cubrir estos bienes consi-
derando la vida laboral de una persona desde los 18 años hasta la edad 
de retiro y su jubilación.

La actualización se hizo a partir del costo del Salario Mínimo Constitucional 
en 2014 ajustándolo a la inflación reflejada en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INEGI, 2022) para obtener el valor actual del Salario Mínimo 
Constitucional.

El Salario Mínimo Constitucional  
en el 2022
A continuación, se presentan los resultados de la actualización del Salario Mí-
nimo Constitucional y su comparación con valores de referencia como el Sala-
rio Mínimo y el Costo de la Canasta Integral Normativa Alimentaria (Calderón 
& Díaz. 2021). 

En 2014 se calculó el Salario Mínimo Constitucional en $548 pesos diarios (Re-
yes, 2014). Este valor fue calculado para mediados de año y ha sido recalculado 
en $538.69 para enero del 2014 para el presente informe. A partir de este va-
lor para el 2014 se ha estimado el monto del Salario Mínimo Constitucional 
para enero del 2022 en $754.36 diarios. 

Para realizar un análisis de la evolución del Salario Mínimo real usaremos dos 
indicadores: el primero es el propio Salario Mínimo Constitucional y el segun-
do es el costo para un adulto equivalente, un hombre de 18 años, de la Canasta 
Integral Normativa Alimentaria (CINA) que refleja el costo de comer al integrar 
los alimentos y su costo de preparación, consumo y conservación (Calderón & 
Díaz, 2021). Ambos indicadores se ajustaron a precios del año 2018 para ha-
cerlos comparables en el tiempo.
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En primer lugar, mostramos la evolución del Salario Mínimo a valores constan-
tes de 2018. El gráfico permite ver con toda claridad, la caída del ingreso en los 
ochenta y principios de los noventa, una etapa de estabilidad con un salario 
extremadamente precario tras la crisis de 1995 con una ligera tendencia a la 
baja entre 1995 y el año 2017 y una recuperación clara a partir del 2018. A pe-
sar de la recuperación del salario en los últimos años este apenas representa 
40.7% de su valor máximo de 1976.

Por su parte, tanto el Salario Mínimo Constitucional (SMC) como la Canasta In-
tegral Normativa Alimentaria (CINA) se calcularon como constantes a precios 
del 2018 para poder compararlos con la evolución del Salario Mínimo. El Sala-
rio Mínimo Constitucional para el 2018 tiene un valor de $643.06. Por su parte 
el costo de la CINA para un adulto equivalente en enero del 2022 era de $95.10, 
que al ajustarlo a valores constantes de 2018 queda en $85.45. Tomar estos va-
lores como constantes solo sirve para hacer un ejercicio de análisis de la evolu-
ción del Salario Mínimo real. Para tener un valor exacto de ambos indicadores 
se tendrían que calcular, tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria 
para cada año. Esto es así, porque los patrones consumo, la disponibilidad de 

Fuente: Estimaciones propias, Observatorio de Salarios (2022) con información de  
CONASAMI (2022).
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bienes y servicios y el costo de estos varia con el tiempo, por tanto, ambos va-
lores también cambian. Dicho análisis supera la complejidad del presente in-
forme. No obstante, estos indicadores nos permiten aproximarnos al cambio 
que el poder adquisitivo del Salario Mínimo ha tenido en el tiempo.

Al comparar el Salario Mínimo Constitucional con el Salario Mínimo observa-
mos que, en su punto más alto en 1976, este representó el 56.2% del valor del 
SMC. En su punto más bajo en 2009, representó el 12.3% del valor del SMC. A 
enero del 2022, el salario mínimo representó el 22.9% del SMC. 

Por su parte. cuando comparamos el Salario Mínimo con el costo de la CINA 
para un adulto equivalente observamos que, en 1976, año del Salario Mínimo 
más alto, este alcanzaba para comprar más de cuatro canastas individuales. 
En el 2009, año del menor salario, este no alcanzaba para comprar ni una sola 
canasta individual, apenas se podía comprar el 0.92% de una canasta. En la ac-
tualidad el Salario Mínimo alcanza para comprar 1.7 canastas individuales. 

Fuente: Estimaciones propias, Observatorio de Salarios (2022) con información de CONA-
SAMI (2022).
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Ambas comparaciones permiten, de una forma muy sencilla tener idea del 
enorme impacto que tuvo la caída del Salario Mínimo en el nivel de vida. A su 
vez, se puede ver la importante, pero insuficiente, recuperación del Salario Mí-
nimo en los últimos años. Cabe recordar el 61.5% de los asalariados y el 70.9% 
de las asalariadas ganan hasta dos salarios mínimos. (ENOE, 2021). 

Consideraciones finales
• El Salario Mínimo constituye un referente fundamental en las condicio-

nes laborales de las personas trabajadoras en México.

• El Salario Mínimo según la Constitución debe cubrir las necesidades de 
las personas trabajadoras y de sus familias.

• El Salario Mínimo Constitucional estima el valor que el Salario Mínimo 
tendría si cumpliera con el precepto Constitucional. Al 2022 el Salario 
Mínimo Constitucional tiene un valor de $754.36 pesos.

Fuente: Estimaciones propias, Observatorio de Salarios (2022) con información de CONA-
SAMI (2022).
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• En su mejor momento (1976) el Salario Mínimo represento el 56.2% del 
Salario Mínimo Constitucional y podía comprar más de 4 canastas ali-
mentarias individuales, mientras que en su peor momento (2009) solo 
el 12.3% y no alcanzaba ni para una canasta alimentaria individual. 

• Tras una caída dramática a finales de los ochenta y principios de los no-
venta el Salario Mínimo se estabilizó con una ligera tendencia a la baja 
hasta el 2018 que inicia su recuperación. 

• Actualmente, el Salario Mínimo representa el 40.7% del Salario Mí-
nimo Constitucional y puede comprar casi dos canastas alimenta-
rias, lo que representa la mitad de los requerimientos alimenticios de 
una familia promedio.

• La actual crisis inflacionaria está teniendo un impacto considerable en 
el poder adquisitivo del Salario Mínimo. Mientras que la inflación ge-
neral se encuentra en alrededor del 8% anual, la inflación en alimentos 
alcanza más del 15%. Esto afecta más a las personas con bajos ingresos 
ya que dedican una proporción mayor a la compra de alimentos.

• Es indispensable que se mantenga la estrategia de recuperación del Sa-
lario Mínimo para resarcir la perdida histórica de los ingresos de las 
personas trabajadoras y para garantizar que puedan hacer frente a la 
escalada de precios, especialmente en alimentos.

EL Salario Mínimo Constitucional es un referente que nos permite evaluar la 
brecha entre el salario mínimo real y el mínimo de bienestar y dignidad que 
contempla la Constitución y al que deberíamos aspirar como sociedad. No 
está concebido como una propuesta de incremento radical del Salario Mínimo 
sino como una guía que acompañe la recuperación paulatina y constante de 
los salarios de las personas trabajadoras en México.
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