Conasami apuesta a inicio de nueva
política salarial hacia finales de año
ZENYAZEN FLORES
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Empresariossindicatosy
gobiemocon represen

aquíal doctor MiguelÁngel
Manceracuandovino que estaba
manejando cifras que no son

tación enla Comisión
Nacional de Salarios

reales Él señalaba que enMéxico

Mínimos Conasami

existen casi 7 millones de personas

apuestan aque hada finales del
2015 y el2016 sea elinidode una
nueva política de salarios mínimos
aunque para ello es condidón la

desindexadón homologadón del
áreageográficaBconlaA conso
lidadónde las reformas yelevar la
productividad Basilio González
Núñez presidente de la Conasami

indicó que en abril la Comisión
Consultiva para la Recuperadón
Gradualy Sostenida de los Salarios
Mínimos Generalesy Profesio
nales está obligada aentregar
una propuesta para inidar la ruta
realista hada el recuperadón del
poderadquisitivo delsalario que en
30 años ha perdido 75 por dentó de
poder de compra En entrevista con
El Financiero evitó dar un pro
nóstico sobre un posible aumento
de emergenda a mitad del 2015
tras la desvinculadón o bien silos
futuros incrementos alcanzarán

montos de dos dígitos

¿Qué le diríaa la gente que
está criticando el aumento al

salario mínimo que no alcanza
ni para el boleto del metro y a
la gente que vio el debate sobre
el salario mínimo y hubo una
expectativa de que habría un
aumento mayor al salario pero
que al final no sucedió La gente
está decepcionada
Va aser deceptionante para
quienes se han creado expectativas
como lo estamos viendo ya ahorita
de esperar que efectivamente se iba
a lograrun aumentoyde pronto a
todos ellos hay que decirles que no

094 - SNTE

y ahora ¿quiénles explica yles da
las razones Nosotros se lo dijimos

que ganan el salario mínimo la

nacional desde mayo sobre el
aumento al salario mínimoy el
hecho es que el salario no está
desindexado

Eso fue un factor que no pudi
mos todavía en la presente fijadón
tomaren consideradón porque
sin la desvinculadón seguirían

expectativa que eso genera es que
cuando se establézcala nueva polí
tica de salarios mínimos es que esos
7 millones saldránbeneficiados y
no es rierto porque la mitad de esos
trabajadores son por cuenta propia
que no dependen de un salario En
segundo lugar el resto de los traba
jadores que integran esos 7 millo

teniéndose los mismos efectos

nes 96 por dentó son en el sector

hada un solo salario

perjudicando a los trabajadores
con créditos pero lo que se está se
ñalando es que vamos a seguir muy
detalladamente en el 2015 todo lo

que esté pasando a nivel de las dos
áreas geográficas de talmanera
que si se dieranlas condidones lo

más pronto posible avanzaríamos

¿De qué depende que se

informal yeso es crear realmente

una expectativa falsa porque todo
mundo está esperando que cuando
se incremente el salario mínimoy
se desvincule van asalir beneficia

dos y no es derto
Pero quién fija finalmente el
salario y tiene la última palabra
es la Conasami

Sí es la Comisión ese es el gran
problema pero ahorahay que de
cir loque sí es real que hay una Co
misión Consultiva que se propuso
que después de la desvinculadón
tiene que definir ahora sí una políti
ca real de los salarios mínimos que
se está previendo que en el menor
tiempo posible silas condidones
económicas lo permiten avance
mos hacia unasola área geográfica
Dentrode íadefinidónde la nueva

política de salarios mínimos que
se haga vamos a saber en términos
reales lo que va a ser posible hacer
y los tiempos en que puede darse la
recuperadón de salarios mínimos
pero en términos realistas
Esta negociación fue dife
rente hubo un debate a nivel

concrete

De las condidones económicas

y del seguimiento al comporta
miento de las prindpales variables
delmercado laboral a nivel nado

nal estatalyregional durante el
2015

¿Qué factores económicos se
tomaron en cuenta para fijar el
alza de 4 2 por dentó al salario
mínimo para 2015
ElBanco de México estima que
amitad del año próximo estaremos
enunainfladóndel3 5pordentoy
señala cuáles son los factores para
ello tendremos como elementos

básicos que ya habrá conduidoel
impacto que tuvo la reforma fiscal
sobre el incremento de predos
adidonalmente también el hecho

de fijar por única ocasión un predo
parala gasolina a inido de año que
a nivel infladonario eso también
va a tener su repercusión yva a ha
cer que los predos no se incremen
ten y también lareducdón de la ta

rifas telefónicas de larga distanda
que también vienen a apoyar este
esfuerzo Todos estos elementos
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son los que llevan a la previsión del
Banxico de que alcancemos una
inflación el próximo año inferiora

y unas de esas medidas son el cierre negativa

de las áreas geográficas lo que tie
ne que ver con el aspecto de cómo

do a los resultados de la Comisión

la actual

desvincular el salario mínimo en

Consultiva no puedo antidpar

Otro elemento son las previsio
nes que tienen los economistas
respecto al año en materia de em
pleo que si bien no son boyantes ni

la contratación colectiva y cómo
se vanaincrementar los salarios

mínimos profesionales

Hay ¿percepción de que una

vez que se desvincule el salario
podría haber alzas de hasta 10
por ciento o más o que habría un
incremento de emergencia el
salarios vinculados ¿El próximo próximo año ¿va a pasar
Eso no lo podemos anticipar
año iniciará larutahacia una
eso
va
a surgir de los resultados a
nueva política salarial
los
que
llegue la Comisión Consul
Le estamos apostando a ello la
tiva Ahorita no sabemos están
Comisión Consultiva debe presen
previstos estudiosyenla Comisión
tar en elmes de abril sus recomen
hay a nivel de asesores personas
daciones respecto a una nueva
satisfactorias plenamente sí son
avances significativos
¿La revisión de este año
será la última que se realice con

política de recuperadóri gradualy
sostenida de los salarios mínimos

nosotros confiamos que para esa
fecha estéy que envía de mientras
por lo menos yase haya concluido
lo que corresponde ala reforma

de Coneval Cofece UAM OIT
ITAM CEESP y representantes de
Hacienda Banxico INEGI y del

Trabajo este es el grupo que va a
tener que asesorar hada dónde
tenemos que avanzary dónde
tenemos que dar los pasos para
federal a la Constitución
¿Y sí cumplirá la Comisión en que se dé la recuperadón gradual
y sostenida del salario mínimo en
abril ¿No habrá retrasos

Eso lo vamos asaber deacuer

Dentro déla

definición de la nueva
política de salarios
mínimos que se haga
vamos asaber

los

tiempos enquepuede
darse la recuperación
Todoloqueesté
pasando a nivel de las
dos áreas geográficas
lo máspronto
posible avanzaríamos
haciaunsolo salario

Laproductiviaad
enMéxicoenlas

el futuro

últimos 10 años se
ha incrementado en
Consultiva como base inicial es que lario ha acumulado una pérdida
Una de las condiciones que

está establecida enla Comisión

se logre la desvinculación silades
vinculación no está realizada pues
obviamente va a ser un problema
comenzar aproponer las medidas
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En los últimos 30 años el sa

de más de 70 por dentó de poder promedio 2por ciento
adquisitivo ¿han hecho algún
diríaquevamosa
cálculo de cuánto tiempo podría
tardarvarias décadas
tomarle al país recuperar esa
pérdida o revertir la tendencia
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