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En las revisiones salariales y con
tractuales en el primer semestre
del año 75 de las empresas que
debían discutir el apartado de
prestaciones no registraronincre
mento debido alcosto de lanómi
na de las empresas específica
mente en la parte de la previsión
social que estas otorgan a sus tra
bajadores en tanto que el 25
restante sólo registró^^^
0 91 en este rubro¦¦¦¦

De acuerdo con el re LoS au
porte que realiza la Aso sa|ar¡a
dación Mexicana en Di ráns¡e
recciónde Recursos Hu servad
manos Amedirh du tanon
rante los primeros seis impact
meses de 2014 las revi la refoi
siones salariales regis indica I
traron un incremento
promedio de 4 18 di
recto al salario y previo que tanto
en este rubro como en el de pres
taciones continuarán las mismas
tendencias al cierre del año

Esto debido a que las empresas
y las personas aún están apren
diendo a lidiar con la reforma fis
cal debido a que hay impuestos

más altos yunamayor supervisión
de la Secretaría de Hacienda

Subrayó al respecto que los au
mentos salariales seguirán siendo
conservadores hasta no medir el
impacto real que tenga la reforma
hacendariasobre los resultados en
las empresas y eso sólo se sabrá al
término el ejercicio fiscal 2014

Según el reporte para el cual se
consultó a 311 empresas y cuyas
revisiones involucra a casi 351 mil
trabajadores los sectores que re

^^^ gistraron un mayorin
¦¦¦ cremento salarialfue

gos ron la química y la pe
egu¡ troquímica con 4 93
con así como el automotriz
shas con un 4 76
¡r el	A pesar de que estos
¡al de dos sectores hanotorga
fiscal do incrementos salaria
medirh les por encima del pro

medio en ambos casos
no han reportado un in

cremento en empleos
Alonso Sotelo vocero de Ame

dirh resaltó que la entidad con
mayor competitividad salarial es
el Estado de México con prome
dios de 4 29 en contraste con el
Distrito Federal que registro in
crementos del 4 13 promedio

I

Los aumentos

salariales segui
rán siendo con
servadores has
ta no medir el
impacto real de
la reforma fiscal
indica la Amedirh
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