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ZACATECAS Zac OEM Informex En laCoparmex no queremos que suba el sala
rio mínimo queremos que el trabajador ten
ga realmente un mayor ingreso declaró el
presidente de la Confederación Patronal de

la República Mexicana Coparmex en Zacatecas César
Gonzalo Castañedo González

Opinó que la reciente propuesta de algunos políticos
sobre elevar el salario mínimo es populista pues en reali
dad eso no se vería reflejado en un incremento en la cali
dad de vida de los mexicanos

En entrevista el titular de la organización empresa
rial dijo que a lo largo de varias décadas el salario mínimo
dejó de ser una medida del ingreso para convertirse solo
en una referencia de más de 300 normas y cobros guber
namentales que van desde un acta de nacimiento hasta
multas de tránsito y permisos

Reconoció que para México puede ser motivo de ver
güenza ante otros países tener un salario mínimo tan ba
jo cuando al menos en el sector formal casi nadie gana el
salario mínimo

Detalló que en la economía formal solamente el 3 4
por ciento de las personas económicamente activas gana
un salario mínimo donde está el verdadero ingreso bajo
del trabajador en la economía informal

Para lograr un desarrollo real dijo se debe hacer que
la economía se mejore en su conjunto con productividad
eliminando primero la informalidad y no mediante de
claraciones que se escuchan padrísimas pero que bus
can sólo un lucimiento político y mediático

Castañedo González indicó que cuando una empresa
contrata a un nuevo trabajador no le ofrece un sueldo con
base en cuántos salarios mínimos ganará sino que se le
ofrece una cifra concreta
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Además subir el salario mínimo asustaría a los em

presarios informales que buscan formalizarse porque
tendrían la percepción de que dándose de alta y cum
pliendo sus obligaciones tendrían que pagarle más a
sus empleados

Castañedo González recalcó que el salario mínimo es
un error que han mantenido los mexicanos por demasia
do tiempo asociándolo principalmente con muchas nor
mas municipales estatales y federales Hasta el dinero
que se le suministra a los partidos políticos y las cuotas
de los trabajadores al Seguro Social están también en sa
larios mínimos
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