Beneficiaran
a las tiendas
Subir remuneración

La familia del señor Enri

el sector minorista

que en cambio sobrevive con
apenas un salario mínimo al
mes por lo que de aprobar
se el alza compraría 28 pesos

En el mismo sentido los
supermercados captarían el 79
por ciento de la renta adicional
mientras que el 21 por ciento

más de mercancía en cadenas

restante se distribuiría entre las

comerciales para un total de
La señora Rivera cuya familia 149 pesos mensuales
No obstante sería la más
tiene un ingreso de 5 salarios
mínimos al mes gasta mil 319 beneficiada en términos por
pesos mensuales en el súper y centuales pues su consumo su
biría 28 por ciento en compa
tiendas departamentales
Sin embargo de aprobarse ración con el 5 8 por ciento de
el aumento propuesto en el sa los Rivera
lario mínimo su consumo en
Ambos ejemplos se des
estos establecimientos aumen
prenden de las proporciones
taría en 76 pesos mensuales
de gasto reportadas en la últi
Aunque los miembros de la ma Encuesta Nacional de In

tiendas departamentales y los

tendrá un efecto

positivo en ventas
de supermercados
AMIN VERA

familia Rivera no serían benefi

clubes de membresía

José Luis de la Cruz di

rector del Instituto para el De
sarrollo Industrial y el Creci
miento Económico mencionó

que el incremento salarial im
plicaría un alza en la demanda
agregada
Entre los deciles más po
bres la mayor parte del ingreso
se destina a comprar objetos de

gresos y Gastos de los Hogares consumo no duradero como ali
ciarios directos del incremento elaborada por el Inegi así co mentos bebidas tabaco y ropa
el alza hasta 82 86 pesos diarios mo de los efectos previstos en Y una proporción importante
propuesta por el Gobierno del el documento Política de recu de su consumo está concentra
Distrito Federal tendría un efec
peración del salario mínimo en da en supermercados y tiendas
to de arrastre en su economía
México y en el Distrito Federal departamentales dijo
Esto porque un alza así im Propuesta para un acuerdo
El peligro es que de no ser
plicaría que los trabajadores que
Según un ejercicio realiza aprovechado por empresas na
perciben hasta cinco salarios do por REFORMA con datos cionales se corre el riesgo de
mínimos podrían ver un creci de ambos documentos la su subsanarlo vía importaciones
miento en su sueldo debido a ma de las compras adicionales lo que podría presionar la cuen
que sería mas can para las em generaría 854 millones de pe ta corriente y eventualmente al
presas reemplazarlos aun por sos mensuales en ventas para tipo de cambio agregó
empleados menos calificados
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