Un nuevo

acuerdo para

el salario mínimo

Hanzadapasadotresmesesdes
por Miguel Ángel

de 200 casos en los

Mancera para desplegar un debate

que el ascenso mo
derado pero siste

nacional en torno al salario míni

mo Fue una convocatoria respe
tuosa que apelaba al rigor a la in
formación los datos la evidencia
y la experiencia del mundo

Muchas voces se han expresa
do empresarios centrales obreras
agencias gubernamentales uni
versidades partidos políticos es
tudiosos y comentaristas de Méxi
co y de otras partes del mundo
han confirmado la pertinencia de
aquella convocatoria la recupera
ción del salario de los que menos
ganan se ha convertido ya y para

bien en un tema de nuestra agen
da pública
Si tan sólo fuera un llamado
de atención una sacudida en la

opinión pública— ya habríamos
avanzado bastante pero la inicia
tiva del alcalde de la Ciudad de
México va mucho más allá aho

ra sabemos que muchas de las ob
jeciones al incre
mento del salario
mínimo no tienen

respaldo teórico o
en su caso pueden
ser atendidas me

diante estrategias
ordenadas gra
duales y e segui
miento puntual
En el Foro que
organizamos la se
mana pasada por
ejemplo conoci
mos la experiencia

105.

internacional más

de la convocatoria lan

mático del salario
mínimo no devi

no en problemas
inflacionarios no
causó desempleo

sino que se convirtió en un factor

co causal del crecimiento y de la
productividad Dicho de otro mo

do hoy sabemos que subir gradual
y prudentemente los salarios mí
nimos es posible la cuestión es có
mo a qué ritmo con qué acuer
dos y con cuáles cambios institu
cionales

La discusión mundial y el co
nocimiento de los mercados la
borales nos han hecho cambiar

de anteojeras y hoy podemos ver
con mucha más precisión los efec
tos de un aumento en el salario de
tal suerte que me parece nuestro
País está preparado para elaborar
un nuevo acuerdo que ya comien
za a dibujarse así

1 Tal y como propone el sec
tor empresarial la desindexación
es una tarea inmediata Desvin
cular al salario mínimo de mul

tas sanciones exenciones y otros
referentes de precios Esta es una

reforma que está madura y que
despejará de inmediato varios de
los temores inflacionarios la ex
periencia uruguaya resulta espe
cialmente útil
2 El aumento del salario mí
nimo colocado en una ruta gra
dual y moderada debería tener
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como primer objetivo rebasar la

Mientras tanto a finales de

línea de pobreza del trabajador este mismo mes el grupo de es
Creo que están dadas las condi pecialistas y el Gabinete Econó
ciones institucionales para que mico de la Ciudad concluiremos
esta meta sea establecida con ri la redacción del documento que
gor técnico gracias al trabajo de nos fue encargado por el Jefe de
Gobierno ese texto evaluará la

la Coneval

situación real de los trabajadores
que aún ganan el salario mínimo
responderá respetuosamente a la
objeciones legítimas y propondrá
ción en los salarios mínimos cir los escenarios posibles para la re
cunscrita estrictamente a esas per cuperación salarial y los cambios
sonas que todavía hoy reciben el legales e institucionales que lo ha
ingreso de 67 pesos ¡es el ingreso rán posible
Es un tema jurídico constitu
formal mas bajo del mundo Tal y
como lo escribió don Lorenzo Ser cional técnico económico y tam
vitje en estas mismas páginas qui bién moral porque se trata de que
zás es tiempo de mandar una señal nadie se quede atrás en el esfuer
no en términos porcentuales sino zo del crecimiento y del desarro
en términos absolutos dejando cla llo económico Que el trabajo duro
ro que la recuperación de los míni el de ocho horas sirva para salir
de la pobreza no para permane
mos es la prioridad
3 Debe dejarse muy claro que
esta política comienza con el uni
verso de los que menos ganan Se
trata de una política de recupera

en este momento

cer en ella

de la política eco

Secretario de Desarrollo

nómica
Esta

Económico del DF

nueva

política de sala

El aumento del salario

rios mínimos de
be ser inscrita en

mínimo colocado

la agenda de tra
bajo del Gobierno
federal de la Con

y moderada debería

ferencia Nacio
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tener como primer

dores y del Con
greso de la Unión

objetivo rebasar la

es decir debe ser
fruto de un acuer

do amplio políti
co y técnico pa
ra lograr un cam
bio sustancial en

la trayectoria sa

en una ruta gradual

línea de pobreza del
trabajador Están
dadas las condiciones

institucionales para

larial de los si

que esta meta sea

guientes años

establecida con rigor
técnico
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