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Eltitularde laSecretaríadel TrabajoyPrevisión
Sodal STPS Alfonso
Navarrete Prida aseguró
que la formalizadóndel

empleo ha dado resultados enel
país Aunque de manerainicial se
realiza através délacontratación

eventualycon salarios mínimos
una situación que confió sea elpri
merescalón hada laformalidad

Explicó que este tipode for
malizadónse dapor un cruce de
estrategias delgobiernofederal
por unlado está laposibilidad
de flexibilizar lacontratadón
individual conla reformalaboral y
porelotro se tiene unprograma de

formalizadón que se conjugacon
los incentivos fiscales

En entrevistaconEi Financiero
ene contexto de la 18 Reunión

RegionalAmericana déla Organi
zadón Intemadonal delTrabajo
OIT aseguró que la estrategia

contra la informalidad está dando

resultadospero señaló tiene un
límite el cual está marcadopor
lapobladón objetivo que sonlos
pequeños contribuyentes

Por eso consideró necesario que
elpaís crezca de manera sosteni
da en los próximos años puesel
crecimiento económico es laúnica

formula paradisminuirla informa
hdadylos índices depobreza así
como lograrbenefidos comparti
dos de laproductividad

	Aun año dequese lanzóel
Programa de Formalizadón del
Empleo ¿Cuáles el corte decaja

quepuedehacer
	Estáfundonando ¿Quéfacto

res están influyendo Primero que
haysignos daros derecuperadón
económica en Estados Unidos que
le permiten anuestras exportado
nes en los sectoresmás dinámicos

estargenerando entrada de pro
ductos a ese país En segundo lugar
hayunentornomásfavorable en
el mercadointerno unavez que se
tiene certezade cómo quedáronlas
reformas estructurales Y tercero
la estrategiade formalizadóna
través de cambio de régimen de
pequeños contribuyentes estáte
niendoun efecto estructuralsobre

las decisiones que pueden tomar
los trabajadores yempleadores al
bajarlos costos laborales ypermitir
que varios sectores se integrenen
ese programa de formalizadón
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En2013cercade 300 mil perso
nas se formalizaron conloque se
cubrió en 50 porciento porarriba
la meta comprometida eneste año
las cifras son muy alentadoras

Tenemos el mejorseptiembre en
altas al IMSS ahoritaesprematu
ro hacerun corte de caja porque
estamos viviendoestadonalmente

los meses más altos de empleo
Habrá quever octubre que pinta
para ser el mejormes enmateria
de altas pero si consideramos que
nuestraperspectiva de crecimiento
rondará entre 2 4y2 5 pordentó

frente alnúmero de altas del IMSS
debemospartir de quehayunbuen
número de altas que obedecen ala
formafizarión en el empleoyque
el corte de cajalopodremos hacer
después de octubre yprindpios de
noviembre porque tendremos una
perspectiva de la caída de diciem
bre

	Vimos queseptiembre fueun
buen mesyquese crearon alre
dedorde 150 mil empleos pero
casilamitad fueroneventuales
yporotraparte tambiénvimos
que enlosregistrosdelIMSS hay
un aumento de los cotizantes de

un salario mínimo lapregun
ta es ¿Síestáfundonandola
formalizadónpero la alta enel
IMSS se hace de manera eventual

ycon salarios mínimos
	Yo creo que hayun cruce que

se me hace muynatural que se esté
dando Primero la posibilidad por
ley de flexibilizar la contratación
individualcon la reforma laboral
yel segundo tiene queverconel
programa de formalizadón

Entonces esta combinadón de

contratareventualmente a alguien
conplenas garantías yconla
posibilidad del no pago delISR alo
largodel tiempo hace que el mayor
número de ingresos yde reportes
alMSS sean a través desalario

mínimo pero eso no significaque
loque tengamosseaunaprecarie
dad en el ingreso sino másbienque
un mayor número de gente está

empezando abrincar labardade la
formalizadónyde ahípuede seguir
adelante en su cadena de aumento

de ingreso
Laeventualidad del trabajo es el

dato más característico porque en
elmomentoenque se transforma
en empleo permanente loque hay
es un aumento en el ingreso en
este momentoesacontratadón en
muchos casos a prueba o eventual
es que se muestra que se tiene la
capaddadjurídicadeformalizar
conun programa de incentivos

	Entonces síse estáformali
zando de manera eventualycon
salarios mínimos

	Sí se está formalizando así
pero como parte de unatenden
dahadalacreadónde empleos
permanentes

	El gobierno federallanzó el
programa Crezcamos Juntos
pero hayuna inquietud de los
empresarios de quelos incen
tivosvan a los infbrmalesyque
para ellos que son formales no
hayincentivos yque porlo tanto
eso podríaprovocarinformali
dad ¿Qué piensade ello

Es detal magnitudycompleji
dad que efectivamente si se con
centraen un arista delproblema
los efectos negativos de las soludo
nes que se dan no los positivos que
hayque sonvarios terminanpor
golpeara otros sectores

	Pero ante este reclamo de
empresarios ¿Se corre elriesgo
de que alperdbirque nohay
incentivos dirigidos a ellos que
han sido formalesyque siempre
han contribuido transitenala

infbrmalidadyreaíicenprácti
cas como la subcotizadón por
ejemplo

	Sise corre elriesgo yes un
riesgo muyelevado sobre todo en
los micro ypequeños empresarios
que son los que tiene ese núdeo de
trabajadores de más bajos ingre
sosyde mayor contratadón de
personas

El 75 por dentó del PB lo
concentrangrandes centrales

empresariales yobreras las cuales
no tienenel problema de formali
zadóno de ingreso en términos de
salariosmínimos pero suproble
ma es laproductividad ycómo ser
más competitivos en un mercado
global

Perohayun 25 por dentó delPIB
dondese encuentra 72pordento
delafuerzalaboral que es lamayor
contratadón depersonas pero
su contribudón al PIB es menor

porquesonmenosproductivosy
requieren apoyos induso asisten
dales que la ayudarán aentraren
unacadenadevaloryenun círculo
virtuoso que se daráa lo largo del
tiempo

	El directorgeneraldelaOU
GuyRyder dijo que ladesacele
radóneconómica que atraviesa
AméricaLatinapodría obstaculi
zaro estorbarenla transidónde
la informalidad a laformalidad
en el caso deMéxico ¿Qué fac
tores podrían obstaculizaresa
transidón

	Elprinripal obstáculo para
enfrentarcon éxito la informalidad
estenerun bajo crecimiento eco
nómico porquela únicaforma de
generarnuevoempleo es con cre
cimiento económico ylaúnicafór
mula probadapara sacar a la gente
de la pobreza es con credmientoy
no con programas asistenciales

Laapuesta en México fue hacer
reformas estructurales quebasaran
el desarrollo del país en un cred
miento sostenido

Desde luego si el crecimiento
económico no se da enla misma

dimensiónque se requiere para
absorbersubono demográficoy
empezaradisminuirsus tasas de
informalidad lo quevamos a tener
es porel contrario un aumento de
la tasade informalidad yde preca
rizadónen el empleo

La estrategia del gobiemoestá
dando resultados El temade
fondo delainformalidad no se vaa
terminarmientras no tengamos un
crecimiento económico sostenido

conbenefidos en laproductividad
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