
Piden igualar
zonas A y B
de salarios
mínimos

La IP está consciente de que
es vital ir por una mejora
salarial porque con ello se
podrá recuperar el poder
adquisitivo dice la Concanaco

IVETTE SALDAÑA

nariasahi ¡ M i¡duitiversal commx
Para lograr una recuperación del
poder adquisitivo y la mejora sala
rial la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio Servicios
y Turismo Concanaco apoya la
homologación del salario mínimo
de las áreas geográficas A y B

El presidente de dicha Confede
ración Enrique Solana Sentíes dijo
que el sectorprivado está conscien
te de que es necesario ir por la me
jora salarial porque con ello se re
cuperará el poder adquisitivo

A unos días de que la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos de
termine de cuánto será el aumento
salarial el empresario afirmó que el
miércoles los integrantes del Con
sejo Coordinador Empresarial se
reunieron con el secretario del Tra
bajo Alfonso Navarrete Prida

Expuso que conversaron con el
funcionario sobre las condiciones

económicas del país y de los esfuer
zos que está dispuesto a hacer el
sector privado para aumentar el sa
lario mínimo

Hace unos días el presidente de
la Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana Coparmex
Juan Pablo Castañón Castañón
dijo qiie considerarán también que
en 2OI4 el aumento salarial fue me
nor a la inflación y que en 2015 se
estima que el índice de precios su
birá más de 3 5

En con ferencia de prensa Solana
Sentíescomentó que el 2015 seráun
año bastante difícil por el entorno
económico que se presenta como
la baja de los precios del petróleo y

la volatilidad del tipo de cambio
Por olio dijo que pedirán al Eje

cutivo emita una miscelánea fiscal
en la que se incluya una disminu
ción ai 1SK del 35 al 25

Además de que se considere el
aumentar la dedudbilidad en la
compra de automóviles nuevos

Aseveró que la economía mexi
canacierra con pobres resultados el
2014 aunque advirtió que hay op
timismo de que mejorará el PIB

En este 2015 hay que ir por la re
cuperación del mercado interno y
de los salarios mínimos explicó

Bajo estas circunstancias la eco
nomía crecerá 2 3 en 2014 y para
2015 quedaría entre 2 5 y 3 5

El presidente de la Concanaco
aseguró que ante la situación actual
es momento de incentivar la eco

nomía del país con nuevas medidas
y por ello dentro del CCE se prepara
un decálogo de acciones a aplicarse
para impulsar el crecimiento

Explicó que si se hicieran ajustes
al sistema tributario se lograría in
centivar el consumo interno y la ac
tividad en general del país

Por ello dijo que esperan sensi
bilidad en la SHCP en el estudio y
análisis de las propuestas fiscales
que presentará la IP en 2015
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