Depreciación da paso a
debate salarial dice la CEPAL
Ü Mercado interno y exportaciones podrían fortalecerse Hugo E Beteta
POR SALVADOR GUERRERO

El director para México
de la Comisión Econó

mica para América La

fra despreciable y consideró que en
un momento en el que flaquea la de
manda externa la estrategia de desa
rrollo debe enfocarse en el mercado
interno vía los salarios

tina y El Caribe CEPAL
En el caso de México el salario ha
Hugo E Beteta señaló
tenido una desaceleración impor
que la tendencia de depreciación de
las monedas permitirá al país ana

tante lo que implica un debate im

lizar los incrementos salariales así

portante por el incremento en los

como fortalecer el mercado interno

salarios dijo

a la vez que se ven beneficiadas las
exportaciones
Entrevistado en el marco del Foro

Forbes 2014 dijo que la depreciación
hace más competitivas las exporta
ciones mexicanas y eso da un mar

Si aumentan los salarias mejora el
poder adquisitivo lo que le permite al
sector empresarial ser más competitivo
Se debe mantener la prudencia
en la estabilidad económica sin em

bargo México es un país que tiene

gen para que haya mayor retomo de mucha experiencia en la gestión eco
la actividad exportadora lo que per nómica y tiene técnicos de primer
mite absorber el incremento en costo nivel para administrar muy bien el
de la parle laboral
En el incremento salarial lo im

proceso

El funcionario consideró que exis

ten economías menos productivas en

portante es tener tina discusión se
ria considerando la importancia del ia región que poseen una productivi
mercado interno una vez que 119 dad laboral mucho menor al que tie
millones de mexicanos no es una ci

ne el país sin embargo tienen niveles
salariales que triplican al de México
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