
Coparmex por aumento salarial
que considere la inflación
¥Dice que el país debe crecer al 4para generarlacantidad deempleosnecesarios
¿Advierte que lanación enfrentará la caída de los precios delpetróleo

IVETTE SALDAÑA
—maria aaldanaiAelunlvunal^om inx

El incremento de los salarios míni
mos para 2015 debiera incluir ade
más de los pronósticos inflaciona
rios del próximo año el diferencial
que se registró durante este año
porque solamente se subieron 3 6
pero la inflación esperada estaría en
aproximadamente 4 1 aseguró el
presidente de la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana
Coparmex Juan Pablo Castañón

Declaró que el próximo año se en
frentarán condiciones adversas co
mo la caída de los precios del petróleo
la paridad peso dólar además de la in
seguridad por lo que es importante
que el gobiernoelabore unpaquete es
pecífico para dinamizar la economía
que incluya medidas financieras fis
cales y de capacitación

May que considerar que el endeu
damiento del país subió a 42 como
porcentaje del PIB y eso significa que
habrá que pagar un servicio de la deu
da con precio del petróleo bajo y aun
que se tiene una cobertura de precios
para 2015 en 2016 sí habrá efectos
afirmó el empresario durante su men
saje de Un de año

Explicó que es necesario que el en
torno del país sea bueno para que las
empresas tengan viabilidad económi
ca lo que significa que debieran ope
rar dentro de un entorno en el que se
aplique el Estado de Derecho y haya
condiciones armónicas para las acti

vidades productivas
De nada sirve que a una empresa

le vaya bien en medio del caos aña
dió Pablo Castañón

Es necesario trabajar también por
que la sociedad sea más igualitaria y
disminuya la desigualdad que haya
un piso parejo para todos y lograr que
en México haya mayores oportunida
des para la población declaró

Recordó que al país le hace falta cre
cer a ritmos superiores a 4 para po
der generar la cantidad de empleos
necesarios para absorber a la pobla
ción económicamente activa lo que
tiene que ver con mejorar las condi
ciones de la economía y del entorno
para hacer negocios

De lo contrario se seguirá con un
crecimiento inercial en el país en el

que las exportaciones son parte del
motor de la economía

Como se vio en 2014 que el creci
miento estará entre 2 y 2 1 ante las
dificultades que se presentaron en el
año además de que para 2015 el cre
cimiento podría alcanzar 3 6 por
centajes insuficientes para lo que re
quiere el país comentó Castañón Cas
tañón quien como candidato de uni
dad de la Coparmex permanecerá al
frente del organismo durante el pró
ximo año

Por ello es importante que el Ejecu
tivo además de que ya se comprome
tió a no incrementar más la deuda pa

ra enfrentar las adversidades que se
presentan en el entorno económico

nacional e internacional tenga listo un
paquete específico para invertir e im
pulsar la innovación de manera que
se dinamice la economía consideran

do que 95 de las más de 5 millones
de unidades económicas del país son
pequeñas y medianas empresas

Reforma antícorrupción gran
pendiente El presidente de la Copar
mex declaró que hay muchas cuestio
nes que quedaron pendientes en el
2014 como la reforma anticorrupción
el combatir la inseguridad y la aplica
ción del Estado de Derecho

Castañón Castañón añadió que la
inseguridad y el casode Iguala es pro
blema serio que se debe atender l¿is
instituciones deben esclarecer los he
chos y dar paz a los padres de qué su
cedió con sus hijos

Sin embargo advirtió que hay cau
sas oscuras que no tienen que ver con
este caso y que pueden entrelazarse
generando violencia El dolor huma
no que causa la desaparición de los 43
estudiantes no debe de contaminar
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