
Remuneraciones laborales 2014

Las empresas
otorgaron alza
salarial de 4 4

© Esel aumentomas

bajo desde 2009 en
términos reales creció
0 37 a noviembre
ZENYAZEN FLORES
zflores@elfinanciero com mx

Las empresas del sector privado
otorgaron a sus trabajadores un in
cremento del salario contractual de

4 4 por ciento promedio en los 11
meses transcurridos de 2014 cifra
que no se observaba desde 2009
cuando en pleno año de crisis eco
nómica las organizaciones dieron
un aumento igual al que se reporta
para este año

En términos reales el salario con
tractual real de los trabajadores re
portó un avance de 0 3 7 por ciento
que si bien no representa pérdida
de poder adquisitivo sí es el menor

aumento en términos reales en los

últimos cuatro años toda vez que
en 2010 año postcrisis el salario
repuntó 0 58 por ciento real

Datos de la Secretaría del Trabajo
yPrevisión Social STPS indican
que de enero a noviembre de 2014
se han realizado 7 mil 182 revisio
nes salariales contractuales que
son 117 menos que las efectuadas
en el mismo periodo del año an
terior

Elnúmero de trabajadores impli
cados en esas revisiones ascendió a

un millón 2 76 mil 968 un aumen
to de 6 6 por ciento 78 mil 783 re
visiones respecto al número de
empleados con derecho al salario

contractual durante el año pasado
Los datos anteriores reflej an que

en 2014 ha habido menos revisio

nes salariales contractuales que el

año pasado no obstante los tra
bajadores beneficiados fueronmás
este año

El salario contractual aplica en
su mayoría a trabajadores sindica
lizados de las principales centra
les obreras como la CTM CROC
CROM y UNT que tienen contra
tación colectiva con empresas
afiliadas a organizaciones como
Coparmex Canacintra Concamin
y Concanaco Servytur
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