REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Harry Potter le hace los
mandados…
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Bueno pues el gobierno dice que con la reforma energética ya aprobada,
vamos a pagar menos por la luz y por el gas, que se van a crear miles de
empleos y que ni PEMEX ni la CFE se van a vender y “el petróleo va a seguir
siendo nuestro”. Lo que no se ha aclarado es que en el remoto caso de que
eso efectivamente suceda, será hasta dentro de 4 o 5 años, cuando se hayan
realizado las inversiones y las instalaciones para producir el gas y sustituir el
combustóleo que ahora queman las termoeléctricas. Tampoco se ha aclarado
que a nadie le interesa comprar Pemex sino el petróleo que “seguirá siendo
nuestro”, y que lo que es nuestro lo podemos vender, regalar, concesionar o
hacer con ello lo que nos dé la gana. Así que vamos a ver como dejan las
leyes reglamentarias y así sabremos cómo se nos va a ocurrir disponer de
nuestro petróleo…
Y a ver cómo se va a transformar Pemex. A ver si le dan un tratamiento similar
a las empresas extranjeras que van a entrar a ayudarnos…
Si lo hacen, Pemex podría “modernizarse y crecer” como dice Peña Nieto, por
ejemplo, construyendo unas 25 refinerías en los próximos 5 años de este
sexenio, puesto que obtiene ganancias del orden de 50 MIL MILLONES DE
DÓLARES ANUALES (Calderón dijo que costaría 10 mil millones de dólares la
refinería que prometió y nunca construyó). El Informe Anual de Pemex
correspondiente a 2012 consigna que sus ingresos totales ascendieron a 1
billón 557 mil 439 millones de pesos y que las utilidades antes de impuestos,
fueron de 938 mil 783 millones de pesos. Si pagara 30% de impuestos, es
decir a la tasa más alta, el año pasado habría obtenido una ganancia de 50 mil
550 millones de dólares a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar.
Y luego falta ver de qué tipo van a ser los “miles de empleos que se van a
crear”; si van a ser empleos para trabajadores que sean capacitados, que
cuenten con seguridad social, bien remunerados, o van a ser empleos para
personas sin capacitación y que ganen el salario mínimo. Porque las empresas
extranjeras van a buscar el pago de sueldos “competitivos”, que en lenguaje
cristiano quiere decir lo más bajo posible.
Pero lo bueno es que la Comisión Nacional de Salarios Ínfimos, digo Mínimos,
acaba de autorizar un aumento para 2014 de 3.9% a los salarios mínimos, que
garantiza un nivel de vida aceptable a la mitad de la población de este país que
vive en condiciones de pobreza, ya que pasó de mil 943 pesos a ¡DOS MIL 19
PESOS MENSUALES! con lo cual se garantiza una alimentación adecuada y
recursos para vivienda digna, buenas condiciones de salud y educación y en
fin, de todo lo necesario para una vida decorosa.
No pus ni Harry Potter lo podría hacer mejor…
En la última década el salario mínimo en México registró un incremento
promedio real de 0.09 por ciento. Al descontar los efectos inflacionarios, es
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decir, restando al salario los incrementos registrados en precios que merman el
poder adquisitivo de la población, el salario mínimo real de 2010 resultó ser de
39.8 pesos, contra 39.96 pesos de 2001. O sea que después de tanto sobarte
el lomo, 10 años después ganas menos.
Entre 1976 y 2010 el poder adquisitivo de los trabajadores perdió 78 por ciento
de su valor, debido a las crisis económicas y los elevados niveles de inflación
que el país sufrió durante los 80 y 90. El valor del salario mínimo real debería
ser de 6 mil 800 pesos, según algunos especialistas laborales. Según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la mitad de la población
ocupada en México percibe menos de uno y hasta tres salarios mínimos.
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