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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta nota discute el efecto de un aumento en salarios y precios de gasolina y diésel efectivos en 

México a partir de enero de 2017. Mediante un modelo estático de equilibrio general computable, 

se simularon estas dos políticas y se determinaron los efectos de corto plazo. Se observa que la 

política de aumento salarial tuvo un efecto muy pequeño en las variables económicas mientras que 

la de aumento en precios de los combustibles tiene un mayor impacto en el PIB y el ahorro. El 

efecto en bienestar fue negativo para todos los grupos de ingreso, sin embargo, afectó más a los 

de mayores ingresos. Un mayor nivel de certidumbre sobre los cambios futuros en vías de la 

liberalización de precios podría permitir que los consumidores lo integren en sus decisiones, 

conduciendo a una mayor flexibilidad (i.e mayor elasticidad de la demanda) en el consumo. Esto 

podría reducir el potencial de conflictos sociales. 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir del 1 de enero de 2017, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, CONASAMI, resolvió incrementar el salario mínimo general de $70.04 a $80.04 pesos 

diarios (DOF 19/12/2016). Esto ha llevado a un aumento del 3.9% promedio en otros sueldos y 

salarios. Se ha discutido el efecto de corto plazo del aumento salarial sobre los costos de 

producción que pudieran afectar el crecimiento económico agregado y sectorial, aunque también 

pudiera reactivar la economía en el corto plazo al aumentar el poder adquisitivo. Por otra parte, 

INEGI informó que en diciembre de 2016 la inflación anual, medida a través el Índice de Precios al 

Consumidor, fue del 3.36%.  

El primer día de enero de 2017 entró en vigor el aumento en el precio de los combustibles. En 

concreto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que la gasolina Magna aumentaría 

14.2% y la Premium 20.1%; el diésel 16.5%; a partir del 3 de febrero podrían darse nuevos 

aumentos. Dichos aumentos tienen el fin de liberalizar parcialmente el precio de las gasolinas dado 

que la Reforma Energética plantea que, a partir del 2018, el precio de estos combustibles estará 

fijado por los mercados internacionales. Además de los precios de la gasolina y el diésel, han 

aumentado varias tarifas eléctricas y el del gas LP. Dado el aumento en el precio de los 

energéticos, también se espera que aumenten los costos de producción y disminuya el poder 

adquisitivo de la población. 
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El objetivo de este análisis es tomar los dos aumentos más importantes para el imaginario 

colectivo, a los salarios y a la gasolina y diésel, y determinar el efecto de estos aumentos, tanto por 

separado como conjuntamente, en el corto plazo para México. Para ello se usa como herramienta 

de análisis un modelo de equilibrio general estático. 

El análisis muestra que el aumento en el salario real (0.4%), por sí mismo, tendrá un efecto 

negativo muy limitado sobre el Producto Interno Bruto de corto plazo, del orden de -0.1%, y 

reducirá el ahorro en aproximadamente 0.25%. La reducción en la producción de los distintos 

sectores y en el consumo de bienes y servicios es menor al 0.5%. Por su parte, al sumarse la política 

de aumento al precio de los combustibles (gasolina, diésel y gas LP en concreto) al aumento en 

salarios, la caída en el PIB es del orden del 0.6% y la del ahorro (y es probable que eventualmente 

en la inversión), es de casi el 1%.  

 

ENFOQUE Y RESULTADOS 

Los distintos sectores de la economía están relacionados entre sí en tanto unos producen insumos 

que otros necesitan. Por otro lado, para producir se usan distintos insumos que pueden combinarse 

en diversas proporciones. Dado que el precio del trabajo, es decir, el salario, y los precios de los 

combustibles afectan a toda la economía, es importante analizar el efecto de aumentos en estos 

precios sobre toda la economía, y no solo sobre un sector. Para ello es necesario hacer uso de una 

herramienta que tome en cuenta los efectos que existen entre los sectores y actores. 

La herramienta aquí empleada es un modelo de equilibrio general computable estático, es decir, 

una representación de la economía que permite simular el statu quo y posteriormente alguna 

política y compararlas. De esta comparación se puede determinar el efecto de la política sobre 

distintos indicadores de la economía en el corto plazo. Para una descripción más detallada del 

modelo utilizado, ver Elizondo y Boyd (2017)1. 

Usando este modelo, se simuló primero el efecto del aumento en los salarios. Posteriormente se 

simuló el aumento en el precio de la gasolina, el diésel y el gas LP, sin incluir el aumento salarial. 

Por último, se simularon las dos políticas, aumento salarial y de precios de los combustibles, 

simultáneamente.   

 

SUPUESTOS 

Los supuestos básicos para simular los aumentos son los siguientes: (1) en el caso de los sueldos y 

salarios, el aumento fue en promedio de 3.9%, pero la inflación fue de 3.4%, por lo que se 

                                                           
1 Elizondo, A y R. Boyd (2017). Economic Impact of Ethanol Promotion in Mexico: A General Equilibrium 
Analysis. Energy Policy 101, 293 – 301. 
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consideró que el aumento real fue del 0.4%; (2) en el caso de gasolinas, diésel y gas LP se supuso 

un aumento del precio de los combustibles del 15%; (3) la elasticidad precio de la gasolina es -0.3.  

  

BIENESTAR 

Para analizar el impacto en bienestar, los consumidores se dividen en cuatro grupos de ingreso. El 

agente 1 corresponde a los deciles 1 y 2, es decir, al 20% de menores ingresos; el agente 2 

corresponde al 30% siguiente (deciles 3, 4 y 5); el agente 3 a los deciles 6, 7 y 8; y el agente 4 al 

20% de mayores ingresos. También se reporta el bienestar del gobierno, que básicamente está en 

función de los recursos que capta, y el bienestar total que agrega el efecto del bienestar del 

gobierno y de los cuatro agentes económicos.  

Los resultados se observan en la Figura 1. La primera serie de resultados muestra el cambio 

porcentual del aumento en los sueldos y salarios únicamente con respecto a un escenario 

tendencial (sin políticas adicionales). En este caso, el aumento en los ingresos laborales apenas 

mejora el bienestar del agente 1 y 2, pero perjudican, también de manera marginal, el de los 

agentes 3 y 4. Esto se debe a que los agentes de mayores recursos ven mermados sus ingresos al 

ser los que pagan los sueldos de los agentes 1 y 2.  

El segundo escenario explica solamente aumentos en los precios de los combustibles. El efecto para 

el gobierno es claramente positivo porque recibe más recursos. Sin embargo, afecta a los distintos 

grupos de ingreso de manera progresiva, es decir, afecta más a los que tienen mayor ingreso 

debido a que los de mayores recursos gastan más en gasolina en términos relativos que los pobres. 

El efecto sobre el bienestar total es negativo, aunque pequeño.  

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se combinan ambas políticas, el gobierno aumenta aún más su bienestar, principalmente 

vía mayor recaudación. Las caídas en bienestar de los agentes son mayores ahora que se incluyen 

los aumentos al ingreso laboral y a los combustibles porque también ocurre que los precios de 

otros bienes y servicios se incrementan al aumentar el precio del trabajo. Sin embargo, se 

mantiene la progresividad y siguen perdiendo menos los hogares de menores recursos. 

  

PRODUCCIÓN y AHORRO 

Por su parte, en el escenario de aumento en el ingreso real, la reducción en la producción (PIB) es 

de 0.1% y del ahorro, que eventualmente se podría convertir en inversión, se reduce en poco más 

de 0.2%. Esto se debe a que los costos de producción suben y al reducirse las ganancias de los 

inversionistas, se reduce también su ahorro. Analizando el escenario de aumento en el precio de los 

combustibles, estos cambios son más pronunciados. El PIB disminuye 0.45%, y el ahorro 0.69%. 

Finalmente, simulando los aumentos en el salario real y los precios de combustibles, el PIB cae en 

0.56% y el ahorro en 1%. Estos efectos son de corto plazo, y reflejan la baja capacidad de los 

individuos para modificar sus patrones de consumo, es decir, una baja elasticidad de la demanda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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consumo de gasolina, diésel y gas LP cae alrededor de 6%. Se llevó a cabo un análisis de 

sensibilidad y los resultados fueron robustos en la elasticidad de sustitución en producción, pero se 

afectan cuando se modifica la elasticidad de la demanda o el precio de los combustibles2. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis muestran que el efecto de aumento en los precios de los combustibles 

sobrepasa sustancialmente los efectos de un aumento en percepciones laborales, sobre todo 

porque éste último fue básicamente imperceptible dada la inflación. Aumentos en los precios de los 

combustibles pueden tener efectos negativos sobre la producción y el ahorro en el corto plazo, 

sobre todo en el escenario de gasto público tendencial. 

 

IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

El aumento en sueldos y salarios fue poco significativo dada la inflación actual. Aumentos similares 

tendrán poco impacto en la capacidad de compra de la población y por tanto son irrelevantes para 

mejorar las condiciones de vida de la población. La liberalización del precio de los combustibles se 

beneficiaría con mayor certidumbre. Sería interesante conocer el plan de largo plazo hasta la 

liberalización total de precios, y contar con una campaña de comunicación, para que la población 

pueda incorporarlo en sus decisiones de consumo. Es importante tener en mente que este tipo de 

incrementos tienen efectos negativos sobre la producción de corto plazo y el ahorro, por lo que se 

subrayan los beneficios de utilizar esos recursos para fines que impulsen el crecimiento del país.  

 

                                                           
2 Se hizo un análisis de sensibilidad utilizando distintos valores para la elasticidad-precio de la demanda de gasolina (0, 
0.3, 1), para la elasticidad de sustitución entre insumos en el sector refinación (0.5, 0.8 y 1) y ante distintos escenarios de 
incremento en el precio de los combustibles (15, 20 y 25%), y los resultados son robustos. 


