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En América Latina

EL Dinero
no rinde

México tiene el salario
más miserable: UNAM
La pérdida acumulada del
poder adquisitivo en los últimos 30 años en México, medida por la Canasta Alimenticia
Recomendable (CAR), es del
80.08%, reveló un estudio de
la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el estudio “México 2018:
otra derrota social y política a la clase trabajadora; los
aumentos salariales que nacieron muertos”, especialistas del
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM,
expusieron que en 1987 se
requería laborar cuatro horas
con 53 minutos para obtener
esta canasta básica, mientras
que para el 26 de octubre de
2017 eran necesarias 24 horas
con 31 minutos.
“En 1987 le restaban al trabajador 19 horas y siete minutos para transportarse, comer,
asearse, convivir con su familia, salir a pasear y dormir,
entre otras actividades, y para
octubre de 2017 el tiempo necesario para comprar la canasta
ha sobrepasado un día completo”, remarcaron.
El crecimiento del precio de
la CAR, conformada por 40 alimentos –para una familia de
cuatro personas: dos adultos,
un joven y un niño-, es muy
rápido, por lo que los aumentos hechos al salario mínimo
han nacido prácticamente
muertos.
Para octubre de 2016 esta
canasta -que no incluye renta,
vestido, calzado o educación
para los hijos- costaba 218.06
pesos y en un año se incrementó a 245.34 pesos; tuvo un

El secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, señaló
que la renegociación del TLC
no debe estar sujeta a las elecciones que se llevarán a cabo
en julio de este año en el país.
En entrevista con el diario El País, Guajardo dijo que
es mejor llegar a un acuerdo
cuanto antes.
“Una negociación tan
importante no debe estar
sujeta a calendarios electorales. Sin duda, es mejor para los
mercados una decisión más
temprana que tardía. La calidad de lo negociado debe estar
definida por su sustancia y eso
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Perdieron su poder de
compra los mexicanos en
30 años

La mitad de la población asalariada, 51.7% de los trabajadores, permanece debajo de

la línea de pobreza monetaria.

Ser profesionista no te garantiza un buen ingreso
Ciudad de México
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En la cuerda floja

En lo que va del sexenio del presidente Enrique
Peña Nieto, los salarios de los mexicanos que
cuentan con posgrado y licenciatura han caído
28 y 20%, respectivamente, de acuerdo el estudio
‘La pobreza persistente en México’, elaborado
por el Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo con Equidad (Equide), de la Universidad
Iberoamericana (Ibero).
Comparando 2005 con 2016, estudiar un
posgrado o una licenciatura en México da
salarios mensuales menores, mientras que las
remuneraciones para los trabajadores que no
cuentan con escolaridad, primaria, secundaria
y preparatoria casi se equiparan con el salario
mínimo, explicaron los académicos Graciela Teruel
Belismelis, Miguel Santiago Reyes Hernández y
Miguel Alejandro López, autores del estudio.
A partir de 2012 también la pérdida de poder
adquisitivo está relacionada con el nivel de
estudios: a más escolaridad, más pérdida de poder
adquisitivo.
De acuerdo con la investigación, mientras el
salario mínimo ha perdido casi 4% de su poder
adquisitivo en la presente administración, el
salario promedio, empujado por las abruptas
caídas en salarios de trabajadores con posgrado,
universidad y preparatoria, lo ha hecho en 14.4%.
SALARIOS EN MÉXICO:
O BAJAN O SE ESTANCAN

El análisis de la Universidad Iberoamericana
reveló que en los últimos 25 años, el ingreso
permanece prácticamente inamovible en México.
En 1992, por ejemplo, 53.8% de la población se

Los investigadores señalaron cuatro factores que
contribuyen a la baja de los salarios y a la pérdida del
poder adquisitivo.
1. Implementación de la Reforma Laboral que abarata
costos de contratación y despido.
2. La desvinculación de aumentos salariales de
productividad o rendimiento de la empresa.
3. El cambio en la composición de la estructura
salarial, por ejemplo, el aumento de empleos en
trabajos cuyo salario es de 1 a 3 salarios mínimos, y
caída en la participación de salarios mayores a 5
salarios mínimos.
4. Mayores tasas de desempleo en población con
mayores niveles de escolaridad.

encontraba debajo de la línea de bienestar o
línea de pobreza monetaria. Para 2016, la última
medición oficial arrojó poco más de 50%.
“Los salarios en México siguen perdiendo
poder adquisitivo, situación que contribuye a que
más de la mitad de la población asalariada, 51.7%
de los trabajadores, permanezcan debajo de la
línea de pobreza monetaria, conocida también
como línea de bienestar del Coneval”, afirmaron
los autores del estudio.
Tan sólo en la presente administración,
señalaron, los salarios promedio y mínimo han
perdido 14.4 y 3.9% de su poder adquisitivo,
respectivamente. Entre las repercusiones,
además de aumentar la brecha con los salarios
de América del Norte, están la perpetuación de
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podrá ocurrir antes, durante o
después de las elecciones mexicanas.
“Si hay condiciones para llegar a un acuerdo antes de las
comicios no debemos desperdiciar esa oportunidad. Pero
no vamos a forzar concesiones por anticipar los tiempos”,
expresó al diario español.
Con respecto a la información de que funcionarios de
Canadá estaban convencidos
de la salida de EU del acuerdo, el funcionario aseguró que
no ha recibido esa información
de su homóloga canadiense,
Chrystia Freeland.
El titular de Economía reiteró que México no pagará por
el muro fronterizo y que ese no

En lo que va del sexenio de Enrique Peña

Nieto, los salarios de los mexicanos que cuentan con
posgrado y licenciatura han caído 28 y 20%.
pobreza y minar las posibilidades de movilidad
social.
En una comparación entre los países que
integran el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), hoy en vilo por las
renegociaciones, la brecha salarial entre México y
Estados Unidos en salarios promedio se amplió de
3.6 a 3.9 veces entre 2000 y 2016, en tanto la que se
tiene con Canadá aumentó de 2.7 a 3.1 veces. Sólo
la existente entre Canadá y Estados Unidos como
socios del TLCAN disminuyó al pasar de 1.33 a 1.2
veces.
“México es en tal caso un socio pobre de
Norteamérica, donde no sólo hay crecimiento
económico insuficiente, sino que éste no es
dirigido en su mayor parte hacia la población
pobre, no hay crecimiento pro-pobre que
genere empleos y mejore significativamente las
remuneraciones en la parte baja y media de la
distribución”, señaló el estudio.

Dejan sólo a Ricardo Anaya

“TLC no debe sujetarse
a tiempos electorales”
Ciudad de México
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aumento de 27.28 pesos, que
representan una variación del
12.5%, la variación anual más
grande desde mediados de la
década de los 90.
“El aumento al salario mínimo en el mismo periodo fue
de siete pesos y el incremento anunciado por el Gobierno
federal para 2018 es de 8.32
pesos. Si sumamos ambos dan
un total de 15.32 pesos, por lo
que el aumento de precios de
la CAR ya se comió en un año
los incrementos de dos años, e
incluso parte de lo que se anuncie para 2019”, advirtieron los
investigadores del CAM.

218.06
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Para tener acceso a
la canasta básica los
mexicanos tienen
que laborar 24 horas
con 31 minutos

La canasta -que no incluye
renta, vestido, calzado o
educación para los hijostuvo un aumento de 27.28
pesos, que representan la
variación anual más
grande desde mediados de
la década de los 90.

Idelfonso Guajardo

reiteró que México no
pagará por el muro
fronterizo y dijo que ese no
es un tema relacionado con
la discusión del TLC.

es un tema relacionado con
la discusión del TLC.
“El muro y el TLC no tienen ninguna relación. Desde que inicié esta negociación nunca ha existido el
tema de la financiación del
muro. Nuestro presidente
ha sido claro: México nunca pagará por ese famoso
muro, que es una discusión
interna entre Trump y su
Congreso”, apuntó.

El PRIAN decidió apoyar
a Pepe Meade es un
contubernio establecido
desde 2006
Ciudad de México
Paulina Ríos
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Quedó establecido que el PAN
ayudará e José Antonio Meade
y la salida del influyente senador panista Javier Lozano dejó
muy claro que el partido tricolor necesita a los azules parar
ganar, con lo que quedó confirmada una vez más la conformación del PRIAN para estos
comicios de 2018.
Este contubernio de ambos
partidos quedó establecido
varios sexenios atrás por el

entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari.
Es el mismo PRIAN que legitimó el triunfo de Felipe Calderón en el 2006. Dejan descobijado para estas elecciones a
Ricardo Anaya ya sin ninguna
posibilidad, por haberse peleado con Enrique Peña Nieto.
Un sexenio después la militancia panista le dio la espalda
a su candidato Ernesto Cordero y le dio el apoyo a Peña Nieto. Es una historia que se repite
en cada sexenio y en esta ocasión el PRIAN se van con José
Antonio Meade.
En el mismo caso de la
gubernatura de Veracruz es
la orden de apoyar al senador
José Yunes Zorrilla. Veracruz
no se puede disgustar con el
dinero federal que manejara

el dinero de la Secretaría de
Hacienda con Pepe Toño González Anaya compañero de
Meade Kuribreña.
En el pacto por México el
dirigente nacional del PAN,
Gustavo Madero, fue el que
negoció con los secretarios
Osorio, Videgaray, Nuño y
Meade. Son decisiones cupulares inobjetables del PRIAN.
La salida del PAN del senador Lozano será una pesadilla
por ser el que mejor conoce a
Ricardo Anaya. Dejan con todo
el paquete del Frente a Dante Delgado que sólo le queda
atacar al PRI, porque tiene un
ancestral pacto con AMLO de
nunca tocarse.
Delgado Rannauro lo ratifica: “nunca molestaré a alguien
que fue mi candidato”.
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Ante el enfrentamiento que
se registra entre su gobierno y la administración federal de Enrique Peña Nieto,
Javier Corral, gobernador
Chihuahua, pidió al PAN su
solidaridad y definiciones de
todos sus componentes.
¿Vamos en serio o no contra el pacto de impunidad?
¿Vamos en serio o no contra

la corrupción política?, preguntó ante los integrantes del
Consejo Nacional, que sesiona para aprobar su plataforma electoral.
Corral Jurado destacó que
este es un momento de definiciones para todos y cada uno
de quienes conforman el partido. “Se equivocan quienes
haciéndole segunda al régimen priísta pretenden aislar
el caso Chihuahua y desestimar la denuncia presenta-

da”, expresó. El fin del pacto
de impunidad es combatir la
corrupción sin simulaciones y
sin negociaciones vergonzantes. Combatir el pacto de impunidad es ir hasta las últimas
consecuencias, no quedarse
en las penúltimas, añadió en
la sede nacional del blanquiazul en alusión a gobernadores
panistas que han desestimado
los planteamientos el mandatario chihuahuense.
El mandatario fue ovacio-

nado de pie por sus correligionarios cuando el dirigente nacional, Damián Zepeda, destacó que Corral lleva
a cabo una lucha contra la
corrupción de las administraciones priístas.
Zepeda ratificó su apoyo al
exsenador y exdiputado.
En entrevista, el mandatario señaló que la relación con
el gobierno federal está rota
y que no hay ninguna comunicación.
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Relación con el Gobierno Federal está rota: Corral

Javier Corral, gobernador Chihuahua, pidió al PAN su

solidaridad y definiciones de todos sus componentes.

