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Unavez que se haya dadola desvinculación del
salario mínimo de di
versos ordenamientos

legales habría flexibi
lización en las negociaciones entre
empresasysindicatos para elevar
elporcentaje de los aumentos
salariales que hoyen día rondan
entre 3 y4 por ciento aunque estos
incrementos no serían de forma

dramática dijo Alfonso Nava
rrete Prida en entrevista con El
Financiero El titular de la Secre

taría del TrabajoyPrevisión Social
STPS adelantó que la iniciativa

del gobierno federalpara crear la
Unidad de MedidayActualización
tendría unvalor distinto al salario

mínimo aunque no quiso dar
pormenores hasta analizar otras

propuestas relativas al tema Para
Navarrete el fondo de la discusión
debe centrarse en impulsar una
política integral de recuperación
de los ingresos de los mexicanos
partiendo de la formalización del
empleo para obtener seguridad
social aguinaldo vacacionesy
otras prestaciones que acercan a
las personas a la línea de bienestar

	En el escenario de que se
lograra desvincular el salario
mínimo de los ordenamien

tos legales ¿Se garantizarían
aumentos superiores a los que
conocemos de 3 o 4

Sí No aumentos dramática

mente superiores porque no se está
inventando una nueva economía

pero sí traeríamás flexibilidad al
salario porque si la capacidad del
patrón convenida con los traba
jadores puede hacerla fondeable
y se pueden introducir cláusulas
de productividad efectiva entre
patronesytrabajadores ylosbene
ficios son compartidos impactaría
positivamente en los ingresos de
los trabajadores

	¿Cuántos puntos más po
dría aumentar el salario con
esa flexibilidad

	Estamos terminando de hacer

un estudio paraver dónde impac
taría de maneramás favorable este

aumento

	¿Cuál es el grado de avance
de la iniciativa del gobierno fe
deral en el Congreso

Tiene que serunareforma

constitucionalypor tanto su ca
pacidad de acuerdoyde consenso
debe sermayor los partidosya han
marcado sus agendas legislativas
le corresponde en este caso a la
Secretaría de Hacienda analizar

con el Ejecutivo el momento en que
esta propuesta teniendoya certe
zas sobre las reformas secundarias
podría presentarse al Congreso
Para la Secretaría delTrabajoyla
ComisiónNacional de Salarios Mí
nimos es una condiciónnecesaria

la desvinculaciónpara discutir el
tema Por lo pronto estamos con
centrados en escuchar propuestas
ytrabajar en elmarco legal que
tenemosvigente enMéxico

¿En el proceso que ha se
guido la iniciativa se mantie
ne la Unidad de Medida

	Es el requisito indispensable
para que operey que no se mida por
salario mínimo sino por una nueva
unidad de cuenta suvalor sería
distinto al salario mínimo supliría
las veces de lo que hoyhace éstey
tendría que descontar la inflación
podría estarfijado porvariables
como la inflación esperada

Tiene que ser una
reforma

constitucional y por
tanto su capacidad
de consenso debe

ser mayor
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