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La recuperación
del mínimo dejó
de ser un sueño
El acuerdo político ya se alcanzo queda pendiente
la resolución técnica y jurídica asegura el secretario
de Desarrollo Económico del GDF
Constitución obliga a una reforma constitucional
Chertorivski es egresado del ITAM pero de los hetero
Salomón Chertonvski esta optimista Hemos avanzado doxos aclara Quizá por ello le preocupa que la propues
mucho desde el primero de mayo cuando el doctor Mancera ta sea sólida en términos de técnica económica y convenza
planteó la urgencia de establecerunapolltica para recuperar hasta a los economistas más ortodoxos El funcionario del
GDF está convencido de que ha logrado esto Arturo Fer
elpoder adquisitivo del salario mínimo
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Los avances han ocurrido en todos los frentes dice el se

nández el ex rector del ITAM me dijo que no tenía críticas al

modelo económico empleado Me aclaró que suposición es
Federal Es un tema que captó la atención de los medios de que los salarios mínimos no deberían existir
La semana pasada se realizó en el Senado de la República
comunicación despertó simpatías en lapoblación en gene
ral y en la clase política Poco a poco ha dejado de ser visto un foro dedicado al salario mínimo su relación con la pro
como un tabú en la clase empresarial Incluso don Lorenzo ductividad y la formalidad En algún sentido este foro sir
vió para mostrar lo que hemos logrado También para dejar
Servitje ha expresado su apoyo
Lo que sigue es lograr la desindización esto es desvin claro lo que nos falta dice Chertorivski Los empresarios
cular del movimiento del salario mínimo a todas las cosas cada vez tienen más claro que no se trata de asignarles a ellos
cretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito

que están referenciadas en él Esto incluye multas pagos de
algunos servicios y hasta los recursos que se asignan a los
partidos políticos El acuerdo político ya se alcanzó Queda
pendiente la resolución técnicay jurídica de todas las impli
caciones Sabíamos que era complicado pero nos encon
tramos con algo mucho más complejo Hay expertos en
economía en cuestiones jurídicas y de administración pú
blica haciendo el esfuerzo de resolver todos los detalles que
implica Un ejemplo de esto es la asignación de los recursos
de los partidos políticos Porque están contemplados en la
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elpapel de los villanos Elhecho es que llevamos casi 40 años
de retroceso y que nos toca a todos trabajar para revertirlo
No es una iniciativa antiempresarial pero sí se trata de cam
biar las reglas del juego No es sano que la supervivencia de
algunas empresas dependa de pagar sueldos que no alcanzan
para vivir dignamente Es un asunto de política económica
con fuerte contenido social

Las etapas siguientes no tienen un calendario muy claro
admite Estápendiente resolver todo el asunto de la desindi
zación También es inminente la resolución del increrrfeMo
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de los salarios mínimos para el 2015
En el aire está la idea de que vendrá un fuerte incremen
to a los salarios mínimos No sé de donde viene esto Hasta

donde sé no es un hecho De cualquier modo yo lo veo con
buenos ojos En cierto sentido es un efecto de esta discusión
que comenzamos hace seis meses Será una buena ocasión
de medir realmente los efectos inflacionarios Yo creo que
serán mucho menores de lo que temen los más críticos Por
otras parte creo que ha llegado el momento de discutir si es
justo como sociedad que el salario mínimo siga siendo el
ancla para controlar la inflación
No le molesta que se diga que el asunto se ha politizado
Define esta discusión como un asunto económico que es
intensivo en política El desenlace no dependerá tanto de
lo que opinen los economistas sino de lo que se defina en la
negociación política reconoce este político economista
Los economistas no son mayoría ni son económicos todos
los argumentos que están en juego Es un asunto de justicia
social y de generar condiciones para que nuestra sociedad
sea viable en el mediano y largo plazo No podremos ser un
país desarrollado si tenemos salarios mínimos que son una
cuarta o quinta parte que los de Chile
Es momento de trabajar y ser prudentes no de celebrar
hemos construido una alianza amplia y logrado consensos
pero en concreto no ha pasado casi nada El comienzo de la
recuperación de los salarios mínimos dejó de ser un sueño
pero todavía no es una realidad concluye el arquitecto de
la iniciativa
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