
Panorama

complicado para
2015 prevé STPS
©Se requerirá deun

mayor esfuerzo para
impulsar el mercado
interno Navarrete
©Discusiónsobre

recuperación del
salario a mediados
del próximo año

El próximo año la situación econó
mica de México será complicada
y requerirá de un mayor esfuerzo
de los mexicanos para impulsar el
mercado interno y de los factores
de la producción para conservar las
fuentes de empleo y mejorar el in
greso unavez que la desindexación
del salario mínimo sea un hecho
previoAlfonso Navarrete Prida ti
tular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social STPS

Yo creo que vamos a tener una
economía complicada el próximo
año creo que vamos a tener que
hacer un esfuerzo mayor hacia el
interior del país por ser más pro
ductivos dado que no se ven signos
de una recuperación completa en la
economía internacional señaló

Entrevistado al término de la ce

remonia de entrega del Distinti
vo Empresa Incluyente Gilberto
Rincón Gallardo dijo que 2015
será un año difícil con una buena

perspectiva de crecimiento que sin
embargo no es la que necesita el
país para crecery generar empleos

Indicó que en noviembre se ge
neraron 122 mil altas en el IMSS
con las que de enero a noviembre
se alcanzó un total de 950 mil pla
zas formales pero aclaró que mu
chas de esas no son empleo nuevo
FIJACIÓN DEL SALARIO 2015

Pese al escenario no alentador para
la economía en 2015 Navarrete
Prida confió en que a labrevedad el
salario mínimo quede desindexa
do de los diversos ordenamientos

legales a los que está vinculado
por lo que en esa circunstancia
estimó que la Conasami fijará el
salario mínimo que será vigente
en 2015 como en años anteriores

Calculó que a mitad del próxi
mo año una vez que sea un he
cho la desvinculación del salario
la Conasami entre de lleno en la

discusión de cómo se mejorará el
ingreso de los mexicanos a partir
de una nueva unidad de medida y
de nuevos sistemas de medición de

productividad

En los últimos dos
años México ha
tenido más
formalización del

empleo que
crecimiento
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