
Dato EncErraDo

Más de uno ha 
mostrado molestia 

por el tipo de cambio 
actual. Se puede 
leer en las redes 

sociales comentarios 
de exfuncionarios 
que desaprueban 
el valor del peso. 

La realidad es que el súper peso es resultado de varios factores: 

La inflación es otra variable que 
quieren utilizar como factor en 

contra del actual gobierno. 
El mismo @delamadrid, señala que 

la inflación se mantiene y esto afecta 
seriamente a la población. 

Hay que decir que la inflación, 
durante el sexenio de 

Miguel de la Madrid fue 
superior al 400%

El súper peso, la inflación 
y los salarios reales
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El argumento 
detrás de los da-
tos de Enrique de 
la Madrid es que 
el súper peso no 
sirve a la sociedad, 
sobre todo con los 
niveles de inflación 
actuales.
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 • Cifras récord en los flujos de la 
   inversión extranjera directa.

 • Manejo pulcro de las finanzas públicas. 

 • Deuda del sector 
público controlada. 

 • Recaudación de impuestos 
en niveles históricos. 

 • Diferencial atractivo entre los 
tipos de interés de la Reserva 

Federal y Banco de México.

 • Crecimiento del Producto 
Interno Bruto sobre lo es-
perado a inicios de 2022 .

 • Diálogo constante con 
el sector empresarial. 

 • Fortalecimiento del estado de derecho, 
entre algunos otros. 

Declaraciones en contra, 
como las Enrique de la 

Madrid (@edelamadrid), 
hijo del expresidente, 

bajo quien la moneda se 
depreció más de 2 mil por 

ciento, han circulado en 
días recientes. 



La masa salarial del personal ocupado 
suscribe este comportamiento, 
considerando al total de personas 
ocupadas que reportaron ingresos 
entre 2020 y 2022 se tiene un 
crecimiento promedio 
anual de 12.5% (6.5% 
promedio real anual). 

La misma observación se ratifica en el ingreso 
     laboral per cápita publicado por el 
El gobierno de Andrés Manuel recibió al país con 

un ingreso laboral per cápita de 2,575.51 pesos 
(2018-IV), el valor al cierre al IV 

trimestre de 2022 es de 2,653.62. 
Para algunos será poco, a ellos 

hay que recordar que Peña Nieto 
tuvo una inflación promedio de 

4.1%, la de AMLO ha sido la más dura en 
25 años. En síntesis, el tipo de cambio a la 

baja, la inflación controlada y los salarios reales, 
son muestra de lo eficaz de la política 

económica actual. 

Variación salario real
Trabajadores que cotizan en el IMSS
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Fuente: Elaboración propia con información del IMSS.

La gráfica siguiente da cuenta de esto:

Y aun con lo anterior, podría 
ser que solo un sector se beneficiara, 

digamos el empresarial. La realidad es 
que este gobierno está viendo por 

todos, pero primero por los más 
pobres. Como evidencia tenemos al 

poder adquisitivo, que revirtió su 
tendencia negativa en este sexenio. 

Pasamos de tener una caída constante 
de los salarios reales, 

a un crecimiento. 


