
El tema es superar la pobreza CCE
La IP afirma que el análisis para subir
la percepción económica es clave
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El sector empresarial deman
dó elevar la discusión del incre
mento de los salarios mínimos a
un análisis integral en torno a
las causas y las soluciones via
bles al problema de la pobreza
en México el cual es el verdade
ro desafío a superar

Gerardo Gutiérrez Candiani
presidente del Consejo Coordi
nadorEmpresarial CCE indicó
que limitar la reflexión sobre las
brechas y los rezagos en los in
gresos personales al modelo de

ñjación de salarios mínimos im
plica reducir un asunto complejo
a una visión parcial

Históricamente la pobre
za ha sido el mayor reto social
que ha tenido México y éste se
mantiene vigente debido a que
como nación estamos muy lejos
de haber logrado una política y

una dinámica efectiva para su
combate señaló

En su mensaje semanal el di
rigente destacó que a pesar de
los cuantiosos recursos públicos
invertidos durante décadas per
siste el gran desafío nacional de
consolidar sistemas públicos de

seguridad social salud y educa
ción con coberturauniversaly de
calidad de tal manera que estas
prestaciones sociales fundamen
tales y derechos ciudadanos
cumplan con su potencial en el
combate a la marginación

Es en estos retos donde resi

den las soluciones a los proble
mas de pobreza en México y no
enmedidas efectistas conbene
ficios efímeros que muy pronto
son contraproducentesy generan
impactos colaterales negativos

Propuestas

Aseguro que no es en la planta
laboral del sector formal de la

economía donde esta ocupada
la población en condiciones de
mayor pobreza dado que sólo

280 mil trabajadores formales
de tiempo completo perciben un
salario mínimo entre los cuales
la gran mayoría obtiene percep
ciones adicionales en la forma

de prestaciones propinas bo
nos y apoyos además del repar
to de utilidades anual que marca
la ley

Los trabajadores demenores
ingresos en el sector formal están
concentrados en giros económi
cos muy especíñcos particular
mente en aquellos con mayor
rezago en términos de produc
tividad y menor capacidad para
su desarrollo y modernización
En estos casos lo conducente es
revisar propuestas acordes a las
problemáticas particulares en
dichos sectores agregó
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