Aumento a mínimos elevará en menos

de medio punto inflación Scotiabank
El impacto de un alza en los

gún tipo de informalidad refiere
Y quienes no tienen empleo ac

mínimos serán menores már

tualmente les será más difícil en

genes para las empresas o
menores niveles de empleo

contrarlo pues las empresas pen
sarán más para contratar a nuevo
personal advierte
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EL ECONOMISTA

UN INCREMENTO de 10

enelsala

rio mínimo que es la mitad del pro
puesto por el gobierno del Distrito Fe
deral podría generar un aumento de
dos a tres décimas de punto en la Infla
ción estima el economista en jefe de
Scotiabank en México Mario Correa

Si las empresas no tienen márge
nes van a tener que trasladarlo al con
sumidor lo que puede generar incre
mento en precios y entonces vamos a
tener unimpactoenlainflación dice
Al participar en el programa Voces
en Directo de El Economista explica
que el impacto inflacionario sería me
nor si se asume que las expectativas
del mercado fijan la variación de pre
cios generales en 3 5 para el 2015

101.

Pero no seria el único efecto di
ce Un aumento

artificial

del sala

rio mínimo que no esté sostenido en
un incremento de productividad de
las empresas desencadenaría deso
cupación e informalidad asegura
Recordemos que las empresas
que tienen contratados a los traba
jadores que ganan el salario mínimo
son pequeñas y medianas como las
loncherías y al no poder costear el
incremento despedirán trabajadores
para poder cumplir con el aumento
acordado o buscarán pasarlos a al

¿SUBIR O NO SUBIR

Mario Correa aseguró que la mejor
manera de incrementar los salarios

en general es aumentar la produc
tividad lo que repercutirá en to
dos los sueldos y no impactará en la
inflación

Las empresas que tengan márge
nes para absorber el incremento lo
harán y una parte de eso así que con
un ajuste de 10 a los mínimos se
estaría transmitiendo directamente

aprecios entre 0 2 y 0 3

en el mo

mento en que ocurra
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