Tomas Natividad

Incremento

debe ir ligado a
la productividad
Salario no vinculado a resultados

es inflacionario 100
refiere el presidente
de la Comisión Laboral de Coparmex y del CCE
Por Lidia Arista

ejemplo le subes mas de 47o en

lidia ar¡sta@el conom¡sta mx

salario le subes a 207o lo único

Para el sector empresarial es un
compromiso el incremento de
los salarios mínimos siempre y
cuando éstos estén ligados a la
productividad y formalidad ase
guró Tomás Natividad
En entrevista el presidente na

que hacen empleadores de ese ta

Destaco que una vez desvin
culado el salario mínimo de los

ordenamientos lo que sigue es
ponerse de acuerdo en cuál será
maño es sacar a la calle la gente que
la nueva unidad económica que lo
no puede pagar porque ya se le su
sustituirá paralo cual —dijo— ya
bió el sueldo a los que se quedan
Para Natividad Sánchez el au

existen alrededor de seis iniciati

vas en el Congreso de la Unión
mento al salario debe estar ligado
Considero que tiene que fijar
no sólo a la productividad sino
cional de la Comisión Laboral de
se una unidad económica que se
también a la formalidad porque
Coparmex y del Consejo Coordi el mundo informal es cada vez revise cada año que se vaya ajus
tando a la inflación La mayoría de
nador Empresarial mencionó que
más grande
un incremento al salario sin estar
los países del mundo fija su salario
La economía formal enfatizó
ligado a productividad y a resul es la que deberíamos tratar de con base a la inflación estimada
tados es totalmente inflacionario
no la pasada planteó
ampliar porque está muy redu
El salario mínimo es uno de los

el

indicadores económicos de más

cida deberíamos incrementar la

economía formal yno reducirlas

Pero uno de los verdaderos re

tos

—

enfatizó— será definir

porcentaje de productividad que
No puedes soltar los salarios sin Hay quien dice que si se le sube se requiere acompañe al aumento
controlar todo el esquema econó el salario mínimo a la economía en los salarios
Tenemos la economía infor
mico del país porque destapas la formal más se van a ir a la infor
malidad para no pagarlo Es un mal que es mayor a la formal
inflación subrayó
Tiene menos de 27o en crecimien
El también abogado labo contraindicador
to y productividad la formal anda
ral destacó que en lo que está en NECESARIO DESVINCULAR
fuerza e incidencia en la inflación

desacuerdo la Iniciativa Priva

Y FIJAR PRODUCTIVIDAD

en 0 27o de crecimiento entonces

da es que los incrementos se den El presidente nacional de la Comi qué productividad va a ser y quién
por decreto pues ello afectaría la sión Laboral de Coparmex reñrió la va a resolver es la cuestión
Añadió que por lo pronto se
creación de empleos
que existe consenso entre todos
El salario no se debe mover los actores de que el primer paso prevé que este 2014 sólo haya el
por decreto ni por encuestas ni para lograr el incremento al sala aumento al salario como cada año
plebiscitos porque para ello está rio mínimo es desvincular a éste sucede pues refirió que será has
la Comisión Nacional de Salarios

como unidad de medida de crédi

ta el 2015 cuando se analizará la

Mínimos Salario que no va ligado tos y multas en los más de 600 or desvinculación del salario míni
a productividad o aresultados es denamientos legales que existen mo así como las propuestas para
inflacionario 100 por ciento Si a tanto a nivel federal como estatal unificar las zonas geográficas sa
lariales del país
una empresa de 20 personas por
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