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editorial
De acuerdo a los cálculos del investigador Julio Boltvinik del Colegio de México; arrojan estos, que en los
primeros 21 meses de la gestión del Presidente, aumentaron dos millones de mexicanos al universo de la
pobreza, es decir, en promedio 105 mil cada mes, si se considera el índice laboral del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Entonces, en lo que va de este sexenio, hay
más pobres porque el ingreso es cada vez menor. Coincidiendo con el investigador de la misma institución, Gerardo Esquivel, quién plantea que el escaso crecimiento económico a nivel nacional, ha deteriorado al poder adquisitivo de los trabajadores sin que haya por el momento expectativas de recuperación
salarial. De lo cual no menciona en el Segundo Informe Presidencial.
Entre los discursos declarados del Ejecutivo Federal para mantener el crecimiento económico de la
Nación, es el control de ingresos para obtener mayor productividad con salarios bajos. Y la falla de sus
gobernantes es no haber planeado plazas de nueva creación, así como un programa de estabilidad laboral.
Es decir, que el mismo Estado origino la precariedad salarial, la inestabilidad laboral y el desempleo entre
la población trabajadora.
El STUNAM debe insertarse en el debate del aumento al salario mínimo, con la iniciativa y demanda de
establecer a nivel nacional, el programa de recuperación salarial para todos los trabajadores en el país,
para aplicarlo por del Gobierno Federal; para que en forma gradual vayamos recuperando la pérdida del
poder adquisitivo y mayores empleos con mejores salarios.

Pablo Gómez Gómez

Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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DEBATE SOBRE EL SALARIO MÍNIMO

E

SAEE

Conforme han pasado los años la realidad
entre lo que establece la Ley y lo que es la
vida diaria es mayor la distancia y cada vez
creciente. Actualmente, con una persona
trabajando por familia (considerando un
tamaño de familia de cuatro miembros), ni
uno, ni dos salarios mínimos alcanzan para
satisfacer las necesidades de esa familia,
como lo establece la Constitución.

n estos últimos meses, se dan varias
especulaciones y debates alrededor
del tema sobre el salario mínimo. Esto
ha crecido a tal grado, que los representantes
de
los
distintos
sectores,
tanto
gubernamental como político y social, se
vieron obligados a pronunciarse sobre el
tema. Con ello se han dado diversas
opiniones sobre el monto del salario y el
método para incrementarlo. Todos coinciden
que el primer paso es reformar las distintas
leyes que lo incluyen como instrumento de
medida para otro tipo de finalidades.

El salario mínimo ha crecido de manera poco
sustancial en los últimos 10 años:
Fecha
1 de enero de 2004
1 de enero de 2005
1 de enero de 2006
1 de enero de 2007
1 de enero de 2008
1 de enero de 2009
1 de enero de 2010
1 de enero de 2011
1 de enero de 2012
27 de noviembre de 2012
1 de enero de 2013
1 de enero de 2014

En México, el salario mínimo se encuentra
regulado por la Ley Federal del Trabajo,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1° de abril de 1970, lo cual es
anexo reglamentario del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En la Constitución Política del país, establece
que: “el salario mínimo deberá ser
suficiente para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para proveer
la educación obligatoria de los hijos y el
recreo familiar”.

Zona A Zona B Zona C
45.24
46.80
48.67
50.57
52.59
54.80
57.46
59.80
62.33
62.33
64.76
67.29

43.73
45.35
47.16
49.00
50.96
53.26
55.84
58.10
60.57
59.08
61.38
63.77

42.11
44.05
45.81
47.60
49.50
51.95
54.47
56.75
59.08

Fuente: www.conasami.gob.mx/t_sal_mini_prof.html

Por otra parte, el comportamiento reciente
de la economía, incluye una importante
debilidad en la inversión, lo cual indica que
en los trimestres futuros inmediatos, habrá
cambios en el número de trabajadores que
percibe como medida de pago los salarios
mínimos, así por ejemplo:
Quienes perciben hasta un salario mínimo
continúan aumentando. Para el segundo
trimestre del año 2014, se registra que son 6
millones 567 mil 928 personas.
Quienes perciben hasta dos salarios mínimos
hay un número mucho mayor de ocupados. En
el segundo trimestre del 2014 son 12 millones
54 mil 956 personas que laboran con ingresos
de hasta dos salarios mínimos.
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De esta manera, un primer punto a
reconocer es que el proceso de precarización
salarial ha sido prolongado, en más de cuatro
décadas y por lo tanto su recuperación debe
ser gradual en forma sostenida e inmediata,
tampoco se prevé pueda ser rápida, o sea
elevar el salario mínimo de 67 a más de 170
pesos o aún incrementarlo por arriba de los
200 pesos al día, involucra en realidad la
necesidad de revisar todos los mecanismos
legales contractuales y la voluntad política
de todos los sectores para implementarlo.

Por último, quienes obtienen más de cinco
salarios mínimos se han venido reduciendo. En
el 2010 eran 4 millones 46 mil 919 personas,
una cifra que es superior en 619 mil 166
personas, a la que se informa para el segundo
trimestre de 2014.

Los ingresos que alcanzan estos últimos, ni
siquiera los integran como miembros de las
clases medias altas, dado que suman algo
más de 10 mil pesos al mes. Sin embargo,
este grupo se está reduciendo en el total de
los ocupados. Como también continua
reduciéndose el que recibe más de tres y
hasta cinco salarios mínimos.

Por lo tanto, un primer aspecto a considerar
en el planteamiento para elevar el salario es
la capacidad real, que tienen los pequeños
negocios. Revertirlo constituye un gran reto.
En el fondo se tiene a la informalidad y a los
errores de la política económica federal y
local. Pero eso es algo que no debe frenar las
disposiciones para hacerlo de manera
adecuada y que es importante dialogar entre
todos en lo inmediato.
En otras palabras, la viabilidad del comercio
al por menor (en negocios que emplean
hasta dos personas), depende del trabajo no
remunerado realizado por integrantes de
una misma familia. El problema entonces
radica en cómo implementar dicho aumento
salarial, porque primero tendrían que
pagarles a los trabajadores.

Por otra parte, existe en las familias
mexicanas la necesidad de que dos o más
integrantes ingresen a laborar, para mejorar
más o menos la calidad de vida de los 700
mil trabajadores que ganan un salario
mínimo (cumpliendo una jornada laboral de
al menos 40 horas semanales), vía de sus
ingresos laborales en conjunto.

Fuente:
www.eluniversal.com.mx/finanzas‐
cartera/2014/impreso/el‐salario‐minimo‐en‐el‐mexico‐informal‐
parte‐i‐112478.html

Sin embargo, en México, el salario mínimo
también ha sido empleado como un medio de
control de la inflación, lo cual ha implicado
una pérdida sustancial del poder adquisitivo
de las remuneraciones; lo que ha implicado
sustancial del 76 por ciento de estas
remuneraciones, es decir el salario mínimo
real de hoy solo alcanza para comprar el 25
por ciento de lo que se adquiría en los años
70’s, mermando las condiciones de vida de
las personas y del mercado interno.
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Lo anterior implica una propuesta integral,
acompañada por medidas de incrementos a
la productividad de las empresas para que el
aumento salarial esté fundamentado en una
mayor capacidad productiva de las mismas,
generando un círculo virtuoso donde se
tenga mayor capacidad de proveer más
bienes y servicios para el mercado nacional y
los beneficios permanezcan en el país y así
garantizar mejores salarios, prestaciones,
reparto de utilidades y mayores empleos.

Es necesario considerar que la mayor
problemática para pagar salarios más altos
corresponde a las empresas pequeñas, a los
micronegocios; allí es donde se concentra la
mayor precariedad salarial. Por ello y para
estos casos, las empresas no necesariamente
tendrían la carga económica total, sino que
se convierta en una iniciativa compartida
con el sector público; lo cual, exige a su vez,
que exista un uso más eficiente y austero en
el uso del destino y de los recursos públicos,
ya que la mayoría de estos trabajadores no
cuenta con prestaciones, su capacidad
financiera es menor y muchos no tienen
contrato por escrito, por lo que si se
establecen niveles salariales demasiado
elevados estos pueden romper con la
capacidad financiera de las pequeñas
empresas, justamente que son las que más
empleos generan.

La respuesta más lógica a todo esto es que en
México la productividad de los trabajadores
no se paga ni llega a los salarios. Por ejemplo
los turcos o chilenos, ellos ganan lo que
producen. Es cierto que los trabajadores
mexicanos producen por cada hora
trabajada, pero la diferencia al recibir sus
percepciones, no se contempla. Si en México
los trabajadores ganaran lo que por su
productividad genera; percibirían cinco mil
782 dólares anuales y no mil 722 dólares
promedio que reciben.

En contraste, las grandes empresas tienen
mayor capacidad financiera y por lo tanto
deberían pagar mejores remuneraciones,
también se debe buscar no interrumpir esa
dinámica y evaluar y organizar para que la
pequeña empresa, sea financieramente
viable y que pague mejor.

Hay quienes afirman que un incremento
salarial debe condicionarse por un
incremento en la productividad. Al respecto,
detalla
el
Centro
de
Análisis
Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de
Economía de la UNAM, no son los
empresarios quienes deberían exigir un
incremento de la productividad; más bien
son ellos quienes les adeudan históricamente
a los trabajadores en México sus beneficios.

Además debe regularizarse la formalización
de la economía. Ya que la mayor parte de la
población ocupada se encuentra en la
informalidad o vinculada con la misma, por
lo que la formalización debe garantizar que
todos tengan acceso a mejores salarios y que
los beneficios no sólo lleguen a empresas y
trabajadores, sino aún al propio fisco con en
el pago de impuestos respectivos.
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México tiene uno de los salarios mínimos
comparativamente más bajos del mundo.
Mantenerlo así artificialmente por un
criterio estrictamente político es prolongar
una brecha que no tiene justificación
sustentable y condena a millones de
mexicanos a no poder adquirir sus
necesidades básicas vía sus capacidades
productivas y salariales.

Diversas voces se han sumado a este
llamado; funcionarios públicos federales y
locales ligados a tareas económicas y del
trabajo, representaciones de los trabajadores
organizados, del sector empresarial, de la
academia, de la sociedad civil y defensores
de los derechos humanos laborales.
La propuesta del Jefe de Gobierno es una
respuesta a una de las demandas más
sentidas de quienes habitamos esta ciudad.
Mancera
dijo
que el objetivo
principal de su
propuesta
es
que
en
el
mediano plazo,
además
de
cumplir con lo
señalado en la
Constitución en
cuanto a satisfa‐
cer las necesida‐
des básicas de
los mexicanos,
se
siga
una
estrategia “gra‐
dual, prudente e
incremental” del
salario mínimo hasta llegar a 171.03 diarios
al final del sexenio.

Fuente:
www.animalpolitico.com/blogueros‐salir‐de‐dudas/2014/08/14/salario‐
minimo‐mexico‐contra‐el‐mundo/#axzz3CApV5XDb

En este sentido, el reconocimiento de la
necesidad de incrementar el salario mínimo
es un hecho positivo, es la manera en que los
hogares pueden tener el bienestar que
necesitan. Pero debe evitarse el manejo
político del tema y trabajarlo con seriedad y
compromiso, sin generar falsas expectativas
y buscando plantear las alternativas
sustentables y contundentes para que la
propuesta sea viable y puesta en marcha.

Lo que no puede suceder es que el primero
de enero de 2015, la población trabajadora
que gana un salario mínimo (7 millones),
vuelva a recibir dos pesos de aumento, como
ha pasado durante los últimos 20 años.
Fuente:
www.eluniversal.com.mx/ciudad‐
metropoli/2014/impreso/decidir‐el‐salario‐minimo‐por‐sus‐
propios‐meritos‐125468.html

Por otro lado, el 1 de mayo del año 2014, Día
del
Trabajo,
ante
representantes
empresariales y sindicales, el Jefe del
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, llamó a un diálogo social para
aumentar el salario mínimo ante la
precarización laboral y la falta de
crecimiento económico.

Mancera, presentó el documento “Política de
recuperación del salario mínimo en México y
en el Distrito Federal”, en la que sostiene que
debido a que el salario mínimo en México es
más bajo que en los países analizados, “lo
más probable” es que el impacto total en
precios sea más cercano a un rango del 0.5 al
0.7 por ciento.
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Eso explica, en buena medida, no sólo que el
trabajador de menores ingresos pueda
ascender a una mejor forma de vida, sino
además porque México se ha visto
aprisionado por un ejército inmenso de
pobres, de más de 53 millones de personas o
sea, el 45 por ciento de su población; sin que
hasta el momento se pueda combatir el
problema de la pobreza.

En dicho documento se menciona que:
Es necesario romper con el esquema inercial
de rezago que guarda el salario y que
México deje de ser un referente negativo.
La propuesta de aumentar el ingreso base
de los trabajadores, sea respaldada por el
gobierno federal y las diferentes fuerzas
políticas.
Que el salario sea liberado de vinculaciones
legales, es decir, que el salario sea el reflejo
del mérito del trabajador y no una unidad de
medida.
En una primera instancia, los trabajadores
obtendrían los ingresos mínimos para
alimentar a su familia y, finalmente,
lograrían los recursos indispensables no sólo
para comer, sino también para vivir
dignamente.
Es un útil instrumento de política económica
para combatir la pobreza, reducir la
desigualdad, mejorar la productividad de los
trabajadores y fortalecer los ingresos
domésticos y el consumo interno, una
variable que explica la incapacidad de la
economía mexicana para crecer a tasas más
vigorosas.
Los aumentos deben ir de la mano de alzas
en la productividad, pero destacó que éste
no ha sido el caso hasta el momento.
Se requieren planteamientos de leyes
federales y locales, por lo que entre los
planes del Jefe de Gobierno está discutir
esta iniciativa con el Secretario del Trabajo
Federal y el de Hacienda.
Según la propuesta, para que los salarios
mínimos cumplieran con la Carta Magna, el
salario mínimo tendría que ser de 171 pesos
diarios, 21.5 pesos la hora, para satisfacer las
necesidades de una familia.

Hasta ahora ha prevalecido el argumento de
que para competir, México tenía que trabajar
con salarios bajos. Pero esa política, nos ha
llevado al engaño, no ha servido ni para que
la economía mexicana crezca, ni para
atenuar el lastre de la desigualdad social.
Fuente: www.dineroenimagen.com/2014‐09‐01/42696

El tema del salario mínimo debe analizarse
con seriedad, sin fines populistas ni
electorales, dentro de los marcos legales e
institucionales,
y
considerando
el
incremento de la productividad, estimó la
Confederación de Cámaras Industriales.
El organismo industrial reafirmó su
compromiso para mantener e incrementar
las inversiones; impulsar la preservación y
crecimiento de las fuentes de empleo; elevar
la productividad de las empresas y los
trabajadores, así como trabajar con seriedad
para mejorar los niveles del ingreso salarial.

Fuente:
www.eluniversal.com.mx/ciudad‐metropoli/2014/convoca‐mancera‐a‐debate‐
nacional‐por‐salario‐minimo‐1028128.html

De igual manera, el gobierno del D. F.,
justifica la necesidad de recuperar el poder
adquisitivo del salario mínimo, bajo el
argumento de que es el instrumento
establecido para cumplir con el mandato
constitucional de que todo trabajador debe
obtener los ingresos suficientes para llevar a
su hogar una vida digna.

Fuente:www.informador.com.mx/economia/2014/544051/6/conc
amin‐pide‐analisis‐serio‐en‐tema‐de‐salario‐minimo.htm
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La UMA sería calculada por el INEGI,
ajustada por la inflación y tendría un valor
inicial de 67.29 pesos en una base diaria; de
2 mil 45.62 pesos en base mensual y de 24
mil 547.44 en base anual, tras la aprobación
de la nueva Ley.

Así mismo, con la crisis de la política de
contención salarial sostenida por sectores
oficiales y patronales y la constante pérdida
del poder adquisitivo; con ello sólo han
incrementado la pobreza y el deterioro
económico y social en México. Varios de los
argumentos para mantener el crecimiento
del país mediante los bajos salarios y exigir
la productividad (argumentos impulsados en
instancias internacionales y de varios ex
secretarios del trabajo), han colocado a las
familias de los trabajadores en la
precariedad salarial y en la informalidad,
factores importantes en la situación
insostenible que vivimos la población
trabajadora.

En lo sucesivo, el INEGI publicaría en el
Diario Oficial dentro de los primeros diez
días de enero de cada año, el valor diario,
mensual y anual de la UMA. Su valor se
ajustaría “multiplicando el valor diario de la
UMA con respecto del año inmediato
anterior por uno, más el crecimiento
porcentual interanual del Índice Nacional de
Precios al Consumidor del mes de diciembre
del año inmediato anterior.

El incremento salarial no debería ser un
tema de discusión, subraya el CAM, pues
aparecen argumentos en contra del aumento
salarial, el más conocido es que generaría
inflación. Este es un argumento ideológico
pues en las cuatro décadas en que los precios
han aumentado mucho más que el salario no
ha habido de su parte una sola queja.

“Así, por ejemplo, un incremento del salario
mínimo implementado con el fin de mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores
de menores ingresos podría perjudicar a
trabajadores con ingresos mayores al salario
mínimo, cuyas percepciones no se ajustarían
necesariamente al cambio (pero sí el saldo
de su deuda con el INFONAVIT o el
FOVISSSTE u otros gastos como son las
contribuciones a la seguridad social)”, señala
la exposición de motivos de la nueva Ley.
Fuente:www.elfinanciero.com.mx/economia/preparan‐
desvinculacion‐de‐salarios‐minimos.html

Es así como se ha visto obligado, el Gobierno
Federal, de presentar un plan para
desvincular el salario mínimo, con la
creación de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), que se procese en el
Congreso de la Unión, a fin de que en
diciembre próximo, la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (CONASAMI), fije el alza al
salario mínimo, sin ataduras a los diversos
ordenamientos legales.

Sin embargo, especialistas difirieron al
estimar que el impacto inflacionario podría
ser de hasta 4 puntos porcentuales, por lo
que la inflación podría ascender hasta el 8
por ciento.
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En contra parte y con base en el documento
respaldado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), el
Colegio de México (COLMEX), la UNAM y la
UAM, el efecto podría ser menor o nulo si las
empresas ajustan de otra forma el impacto
en el salario mínimo con mayor
productividad,
menor
gasto
de
entrenamiento, compresión salarial y
menores beneficios o ganancias.

Por su parte, los partidos políticos de
izquierda, se han pronunciado en apoyo de la
iniciativa de Mancera y además
han
resaltado y denunciado que México tiene el
salario mínimo más bajo de todo el
continente americano, es una vergüenza y un
pecado social el salario que se paga a los
trabajadores,
lo
que
provoca
una
monstruosa desigualdad económica y social.
De igual manera, urge cambiar o eliminar la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
por ineficaz, inútil y contraproducente; la
comisión no ha funcionado ni siquiera para
mantener el poder adquisitivo y no produce
estudios relevantes al respecto; es uno de
muchos ejemplos de cómo el Gobierno
Federal desperdicia recursos.

Incluso la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), consideró que la baja inflación
de México es un punto positivo en la
discusión del aumento al salario mínimo,
pues esa condición genera menos presión a
la economía y da un margen de maniobra.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/08/23/opinion/019a1pol

También, líderes sindicales y abogados
laborales coincidieron en que elevar el
salario mínimo no es un factor inflacionario,
pues en general las percepciones no
representan un elevado porcentaje del
proceso de producción de bienes y servicios.

Argumentar que una economía debe crecer y
ser más productiva antes de que
políticamente opte por incrementar el
salario mínimo no tiene sentido, en el
supuesto de que el mercado laboral sea lo
suficientemente flexible para adaptar los
ingresos de todos proporcionalmente. Pero
contrario a quienes usan ese argumento para
oponerse al aumento del salario mínimo en
México, es justamente un buen argumento
para apoyar su incremento en México; el
salario mínimo está muy por debajo del valor
que se esperaría dada nuestra riqueza y la
productividad
que
generamos
los
trabajadores.█

Insistieron en que incrementarlo es un acto
de justicia social, pues esa remuneración está
perdiendo su poder de compra desde hace
varias décadas, por lo que ya no responde al
mandato constitucional, de que debe cubrir
las necesidades básicas familiares.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/08/30/politica/014n2pol
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DESPLEGADO
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES
El actual salario mínimo es anticonstitucional
Con la elevación a rango constitucional de las reformas estructurales y la aprobación de las leyes
secundarias en materia energética está por culminar el largo proceso mediante el cual, las
estructuras que sustentaban el modelo de desarrollo estabilizador, vigente hasta la década de los
setentas del siglo anterior, han sido desmontadas para dar lugar a un régimen económico y social
excluyente caracterizado por una profunda subordinación ante las corporaciones trasnacionales
y los centros financieros internacionales.
A pesar del triunfalismo gubernamental que supone que se incrementaran significativamente los
flujos de inversión extranjera directa gracias a las reformas aprobadas, las estimaciones
realizadas por los principales centros de investigación y análisis indican que se mantendrá el
mediocre desempeño de la economía nacional, cuyo índice de crecimiento para el presente año
será inferior al 3%.
En este contexto, las centrales sindicales independientes y democráticas requieren construir
alianzas con los más amplios y diversos sectores sociales para revertir las contrarreformas
estructurales, mediante un conjunto de instrumentos como la consulta popular vinculante, la
movilización social, la propuesta y la interlocución social, entre otros, con la finalidad de
recuperar los derechos y el bienestar perdidos por los mexicanos tras varias décadas de políticas
neoliberales.
Se requiere la formulación de proyectos de políticas alternativas de desarrollo socioeconómico.
Reactivar el mercado interno es la gran prioridad nacional, para ello es necesario establecer
políticas de fomento agropecuario e industrial concertadas con los distintos factores de la
producción para generar empleo con plenos derechos y la construcción de una política de
recuperación y mejora de los salarios.
Es en este sentido que la UNT respalda la iniciativa de diversos actores políticos y sociales, en
torno a la urgente necesidad de revertir la pérdida acumulada por el poder adquisitivo de los
trabajadores, particularmente los que perciben el salario mínimo.
Nuestro país requiere de un amplio acuerdo nacional con el propósito de mejorar de manera
gradual, sostenida y progresiva, los ingresos de los trabajadores, fomentando el empleo formal de
conformidad con los lineamientos de la OIT respecto del trabajo digno.
De acuerdo a las cifras del Banco de México, los salarios mínimos han acumulado un rezago
respecto a la inflación de alrededor del 74.5 % desde 1977, del 93% desde 1982 en el caso de los
salarios contractuales.
Ello es consecuencia de las políticas neoliberales que han convertido al salario en el único factor
de la producción sujeto a control, ya que las demás variables dependen de las condiciones de
mercado.
El principal problema a resolver es definir una estrategia viable y responsable para corregir
dicho rezago. Hasta este momento predomina una inercia que siempre destaca las objeciones
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para mejorar los ingresos de los trabajadores sin buscar alternativas para resolver la decreciente
participación del trabajo en el reparto del PIB.
Debemos combatir el dogma de que los aumentos salariales son necesariamente inflacionarios,
por lo que la única manera de atender la pérdida del poder adquisitivo de los mismos es
supeditarlos al incremento de la productividad de las empresas y al crecimiento económico del
país. De acuerdo a esta posición, primero es necesario generar riqueza para luego repartir los
beneficios.
Para la UNT, el crecimiento económico sostenido y sustentable con base en la innovación y
desarrollo tecnológico, la competitividad de las empresas, la productividad del trabajo, el
incremento de los salarios reales, así como una distribución más equitativa de la riqueza son
ingredientes que se construyen simultáneamente. Dentro de esta dinámica la mejora salarial no
es inflacionaria y se convierte en una palanca de la reactivación económica.
Como señala el documento fundacional de la UNT relativo a la Reforma Social y Democrática del
Estado, es necesario propiciar un círculo virtuoso que, con la generación de empleos estables y
bien remunerados, consecuencia directa de las acciones para fomentar el desarrollo
agropecuario e industrial, se conforme una población cada vez más amplia de contribuyentes y
consumidores que fortalezcan a su vez la actividad económica y que pueden convertirse, además,
en el soporte de los sistemas de seguridad social de corte solidario, gracias a las aportaciones
obrero patronales.
Los sindicatos, los campesinos y las organizaciones de la sociedad civil manifestamos desde hace
varios años que estamos por la conformación de políticas económicas que detonen la creación de
empleos bien remunerados, que recuperen el poder adquisitivo de nuestros salarios y que
establezcan seguros de desempleo financiados con recursos públicos.
La restitución gradual, sostenida y progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores implica
la articulación de varias acciones que incluyen incrementos sostenidos de los salarios por encima
de la inflación, la libre negociación de las organizaciones sindicales con las empresas, así como
otras políticas concertadas entre los factores de la producción para obtener ingresos adicionales
a través de instrumentos como los programas de productividad, paquetes de prestaciones total o
parcialmente desgravadas, los apoyos fiscales directos, las fusiones entre categorías o las
retabulaciones salariales.
Necesitamos una política salarial distinta basada en una nueva institucionalidad del mundo de
trabajo. Entre otras medidas, debe desaparecer la obsoleta Comisión Nacional de Salarios
Mínimos para ser sustituida por un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y
Reparto de Utilidades de carácter autónomo e independiente; ampliar las prioridades del Banco
de México para incluir la protección del empleo y el salario; integrar órganos como el Consejo
Económico y Social no corporativo para concertar con los diversos sectores productivos las
políticas de fomento al desarrollo agropecuario e industrial; establecer un salario mínimo
nacional y nuevas normas que auspicien el desarrollo y la capacitación de la fuerza de trabajo; y,
sobre todo, impulsar un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios que
salvaguarde el ingreso de los asalariados frente a la inflación, a través de mecanismos pactados
bilateralmente, con el fin de participar equitativamente del aumento de la productividad.
Dicho programa tendrá como objetivo garantizar el precepto constitucional del salario suficiente
y remunerador. El mejoramiento de la capacidad de compra, permitirá frenar la precarización y
sobreexplotación para construir un nuevo México justo y democrático, con un modelo económico
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que integre las cadenas productivas y los mercados, que promueva la mayor vinculación de la
educación con el aparato productivo y fortalezca el empleo.
La mejora sostenida de los salarios permitiría trazar un horizonte de crecimiento económico con
inclusión y participación social dentro de un nuevo Pacto Social.
En el ámbito de la seguridad social y el bienestar, demandamos la constitución de una nueva
estructura que sustituya a las actuales instituciones de protección social y regulación laboral, las
que deberán ser capaces de dar una real certidumbre a los trabajadores a lo largo de sus vidas
laborales, a partir del trabajo y retiro dignos, tal como lo plantea la Organización Internacional de
Trabajo, a través de sus convenios y de la Organización de la Naciones Unidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Otra prioridad nacional consiste en desmantelar el sistema de control corporativo sobre las
organizaciones sociales para efecto de eliminar la injerencia de patrones y gobierno en la vida
interna de los sindicatos, fomentar la autonomía de los mismos, fortalecer la contratación
colectiva auténtica e impulsar la libertad de sindicalización. Estos son elementos cruciales para
construir las interlocuciones auténticas que demanda este proceso.
Convocamos a un debate nacional para concretar un amplio acuerdo social acerca de la
impostergable restitución del poder adquisitivo de los salarios en el que deben participar el
gobierno federal, los gobiernos estatales, el Poder Legislativo y los sectores productivos.
Finalmente, ratificamos nuestra firme oposición al sentido y orientación de las reformas
estructurales en curso, ya que consideramos que con ellas se precarizan los empleos, se eliminan
derechos sociales y laborales fundamentales, además de entregar los recursos e industrias
estratégicas de la nación a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
Afirmamos el derecho a la Consulta Popular. Continuaremos con el impulso a la consulta sobre la
reforma energética, en los marcos de la estrategia trazada por el Frente Amplio Unitario.
Necesitamos de un diálogo social genuino para construir una alternativa social para la superación
del estancamiento económico. Sólo un Pacto Social sustentado en el derecho, la democracia, la
libertad y la autonomía de las organizaciones permitirá que nuestra nación transite por la senda
del desarrollo con justicia y equidad.
Por un Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo del Salario. Llegó la hora de
que el gobierno de muestra de voluntad política y reconozca la deuda social con los trabajadores
del campo y la ciudad. Por un aumento urgente del salario mínimo.
Fraternalmente,
“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES” México, D. F., a 20 agosto de 2014.
Presidencia Colegiada
Ing. Francisco Hernández Juárez
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes
Cap. Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau
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SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL
El presidente Peña Nieto enlistó varios temas
en su Segundo Informe de Gobierno, como:

SAEE
Programa “Oportunidades”
La
desaparición
del
programa
“Oportunidades” que será transformado en el
programa “Prospera”, el cual permitirá a los
beneficiarios seguir recibiendo apoyos, pero
ahora contará con nuevas alternativas. Acceso
a 15 programas productivos.
Reforma Energética
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
que incursionen en el sector de la energía
podrán acceder a créditos del nuevo Programa
Impulso Energético, el cual cuenta con
recursos por 26 mil mdp.
Salario
La administración federal se comprometió a
mejorar el salario y los ingresos de todos los
mexicanos.
Telecomunicaciones
La reforma en telecomunicaciones y
radiodifusión obliga a que haya más
televisoras,
nuevos
canales,
mejores
contenidos y que la televisión sea digital en
todo el país. En 2015 ya no se pagará la larga
distancia al interior del país y en 2018 el 70% de
los hogares contará con acceso de banda
ancha en Internet, y habrá 250 mil sitios
públicos con conexión gratuita en las escuelas,
plazas y edificios gubernamentales.
Vivienda
Entre enero y junio de este año se han
realizado 2 millones de acciones en favor de la
vivienda con una inversión de 450 mil mdp.
Más de un millón de los financiamientos fueron
para adquisición de nueva o usada, mientras
que otros 500 mil se dedicaron a la mejora de
casas.

Aeropuerto
El Gobierno Federal anunció la construcción de
un nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) en la zona contigua
al aeródromo actual. Se prevé que tenga seis
pistas para transportar a 120 millones de
pasajeros al año, es decir cuatro veces la
capacidad actual. Este miércoles se hará el
anuncio oficial.
Banca de desarrollo
La meta para el cierre de 2014 es que el crédito
directo e inducido de toda la banca de
desarrollo alcance los 1.15 billones de pesos.
Campo
Los productores del campo este año tendrán
44 mil millones de pesos (mdp) en créditos con
tasas de interés menores al 10% anual.
Empleo
2.2 millones de personas se colocaron en
puestos de trabajo o iniciaron ocupación
productiva. Según datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en julio,
creció el empleo 3.7 por ciento.
Impuestos
A fin de generar certidumbre tributaria, el
Presidente de la República refrendó su
compromiso de no proponer nuevos
impuestos, ni aumentos a los existentes o
disminuciones a los beneficios fiscales durante
el resto de su administración.
Laboral
En los últimos 10 meses no ha habido huelgas
nacionales de trabajadores, situación que no
ocurría en los últimos 22 años.
Metro
El Gobierno Federal apoyará cuatro proyectos
para ampliar el metro en la zona
metropolitana: la extensión de la Línea 4 del
metro hasta Ecatepec, Estado de México; de la
Línea “A”, que corre hasta el Estado de
México; la Línea 9 del metro, de Tacubaya a
Observatorio, y la ampliación de la Línea
Dorada, también a Observatorio.

Fuente: El Financiero, Miércoles, 03 Septiembre 2014 10:10

Es antidemocrático el formato y el sistema
para presentar dicho informe. Además del
mensaje presidencial que no es tal ya que
consta de 574 páginas; por si fuera poco se
hacen declaraciones por Peña Nieto de que el
país se encuentra bien, avanzando y en total
prosperidad con supuestas imágenes que
ocultan la realidad del país.
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En el informe tenemos proyecciones con una
ausencia de resultados y que no los habrá en
el corto plazo y ni resultados significativos
en el mediano plazo, de lo que resta el
sexenio, por dos razones: que la economía
norteamericana no se va a recuperar de
manera significativa y, segundo, porque la
inversión extranjera tardará en llegar.

De la reforma político electoral él mismo
argumentó que “si ha sido un desastre, un
verdadero desastre, empezando con el
cambio del Instituto Federal Electoral al
Instituto Nacional Electoral, poner la
reelección consecutiva con sus barreras,
junto con la paridad de género en los 300
distrititos es otro desastre que nos espera y
la lista sigue, creo que la implementación va
a ser sumamente difícil”.

Las supuestas reformas estructurales, que el
gobierno federal planteó como estratégicas
para el desarrollo de México, prácticamente
han terminado en lo fundamental y ha
cambiado el marco institucional en las
materias: energética, financiera, laboral, de
telecomunicaciones y el de competencia
económica y fiscal. Sus resultados no serán
de corto plazo; el mejor ejemplo lo
representa el sector energético, ya se han
hecho ajustes a la baja en lo referente a la
producción de hidrocarburos que se
alcanzará para fin del sexenio.

El Presidente a través de la pantalla, no ha
sabido comunicar las bondades de sus
reformas ni tiene las riendas del país (esto
último lo piensa el 55 por ciento de los
ciudadanos).

Del mensaje E. Peña, las reformas en
transparencia han permitido conocer el
destino del gasto público, lo dijo como si ya
sucediera a nivel federal, estatal y municipal,
cosa que es completamente falsa.

El bajo dinamismo económico sigue presente
en el mercado interno, el alza en la
precarización laboral lo limita. El aumento
de empleo se da en salarios que oscilan entre
uno y tres salarios mínimos, las
oportunidades laborales para quienes ganan
más de tres salarios van a la baja.

El Presidente de la reforma educativa está
reprobado. Su calificación demoscópica está
debajo de los cinco puntos y su principal
reforma, la energética, es rechazada por la
mayoría de la población mexicana.

El tema para incrementar el salario mínimo
representa un ejemplo de los pendientes a
solventar. En realidad el problema es la
precarización del mercado laboral, es decir,
de la caída del poder adquisitivo en todas las
remuneraciones y prestaciones sociales que
reciben los trabajadores, no solamente del
salario mínimo. Este último debe retomar su
verdadero sentido, ser una red de protección
contra la pobreza, sin embargo, también se
debe avanzar en el crecimiento económico y
en la productividad de la economía nacional.
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A esto hay que sumarle, que la tasa de
desempleo en julio pasado se ubicó en 5.47
por ciento, un punto arriba del 4.47 por
ciento con el que cerró en el año del 2012, de
acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

México cayó seis lugares en el Índice de
Competitividad Global 2014–2015 del Foro
Económico Mundial, para situarse en el lugar
61 del ranking, con lo que además se
completan dos años consecutivos de
retroceso. La noticia se dio horas después de
que se ofreciera el discurso con motivo de su
II Informe de Gobierno, donde se presumió
sus 11 reformas constitucionales logradas
para impulsar el crecimiento del país.

La semana pasada, el Centro PEW, de
Investigación, con sede en Estados Unidos,
dio a conocer una encuesta según la cual la
popularidad de Peña Nieto bajó de 57 por
ciento en el año del 2013 a 51 por ciento en
2014, principalmente por el descontento de
los mexicanos con la situación económica del
país.

Los analistas del sector privado consultados
por el Banco de México (Banxico), bajaron su
estimado de crecimiento para este año de
2.56 a 2.47 por ciento. El crecimiento
previsto para el año del 2014 por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) es del 2.7% del Producto Interno
Bruto (PIB), menor al 4% con el que cerró
2012. El sexenio corre el riesgo de que en el
mejor de los casos, terminar con un
promedio de crecimiento económico que
solo alcance el 2%, aún con las reformas
aprobadas.

El Gobierno Federal debe implementar
proyectos productivos a nivel nacional y
regional por ser fundamentales, y para ello
se requiere de un gran acuerdo nacional con
el sector productivo y con los sindicatos.
Este triunfalismo oficial en éste II informe se
opone la realidad; ya que seis de cada 10
mexicanos no aprueban la gestión económica
de Enrique Peña Nieto, su reforma
energética tiene 60 por ciento de
desaprobación,
no
hay
crecimiento
económico, bajan constantemente las
estimaciones, la generación de empleo sigue
siendo una promesa y la pobreza empeora.

Los analistas del sector privado consultados
por el Banco de México (Banxico) bajaron su
estimado de crecimiento para este año de
2.56 a 2.47 por ciento.
Además, se critica que “la calidad de su
sistema educativo no ofrece el conjunto de
calificaciones que requiere una
economía mexicana en pleno
cambio” y se menciona el bajo
desarrollo en el área de las
tecnologías
Fuente: www.sinembargo.mx/02‐09‐2014/1105580

La imagen de presidente reformador
construida en torno a Enrique Peña
Nieto se topa con un muro de
realidad: Pese a que su desempeño
es celebrado por los organismos
económicos multilaterales y por
publicaciones
internacionales
especializadas,
enfrentando
elevados índices de rechazo interno.
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El valor más problemático resultó la
corrupción, con un registro del 18.6 por
ciento de la frecuencia de respuestas; y la
regulación tributaria, con el 14.6 por ciento
de los resultados.

No hay cupo porque los gobiernos panistas y
priistas no quisieron apoyar a la educación
pública superior; generando pocos lugares
para que los estudiantes puedan cursar una
carrera. Todos los años miles de estudiantes
son rechazados de las universidades
públicas. No por el bajo puntaje, sino porque
no hay lugares.

En seguridad, por ejemplo, el número de
homicidios dolosos en los primeros 20 meses
de mandato de Peña Nieto (sobre los que hay
información disponible) bajó
en 21% en comparación con los
últimos 20 meses de su
antecesor Felipe Calderón
(2006‐2012). Sin embargo,
tomando en cuenta los mismos
periodos, la cantidad de
secuestros subió en 15% y la de
extorsiones se elevó en 24%.

Hizo
falta
más
discusión sobre la
educación
pública,
principalmente de las
instituciones de educa‐
ción superior y de
investigación escolari‐
zada. No se habló de
becas de inscripción, ni
de colegiaturas de los
no aceptados. Tampo‐
co hay crecimiento en
la matrícula para el
sistema
universidad
abierta y a distancia. A
nivel de bachillerato
UNAM no existe el
sistema abierto ni a
distancia.

Javier Oliva, politólogo de la
Universidad
Nacional
Autónoma de México (UNAM),
consideró que otro de los
grandes pendientes de Peña
Nieto es dar resultados claros
en el combate a la inseguridad.
El mandatario ha realizado
cambios en este campo (como
concentrar el tema en la
Secretaría de Gobernación
(SEGOB), dividir al país en
regiones y crear una Gendarmería para
enfrentar a la delincuencia), aunque ha
mantenido aspectos de la estrategia de
Felipe Calderón como la presencia de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública.

Fuente:aristeguinoticias.com/030
9/mexico/antidemocratico‐
informe‐presidencial‐son‐slogans‐
de‐campana‐especialistas‐en‐cnn/

El mensaje del Presidente Enrique Peña
Nieto es una hipocresía de su parte: sin
darnos cuenta, sin que lo sepan los 50
millones de pobres o los cientos de miles
víctimas de la inseguridad y la violencia, el
México que según ya cambió, ya es otro, pero
con mayor crisis y con falta de estabilidad
social.

Uno de los pendientes del gobierno federal
es aumentar los recursos para el Ejército y la
Marina, puesto que son de los más bajos de
la región al representar apenas 0.49% del
PIB. Si bien el gobierno federal ha logrado
una mayor coordinación entre sus
dependencias, sigue reaccionando a los
problemas en lugar de prevenirlos, como ha
ocurrido en Michoacán y Tamaulipas.

El crimen y la inseguridad social son el
cuarto factor más problemático de México
para hacer negocios, según el radar de
competitividad del WEF. La encuesta que
aplicó el Foro Económico Mundial a los
empresarios para determinar el lugar de
competitividad.
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Ya que, en vez de prevenir los
acontecimientos, que para eso sirven los
trabajos de inteligencia y seguridad nacional,
se actúa de manera reactiva.

Peña
Nieto
deshizo
la
palabra
“Oportunidades”
para
renombrar
al
programa gubernamental de abatimiento a la
pobreza como “Prospera”. Así, cumplió con el
ritual de los últimos cuatro sexenios para
dirigirse a los pobres que en estos momentos
alcanzan la cifra de 53 millones, según el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL).

En el mensaje ególatra, que resulta implícito
y en buena medida explícito, es necesario
revisar, las falsas cifras y confrontar con
otras fuentes los datos de disminución de
homicidios, extorsión, homicidio doloso y
robos que presenta el presidente, que todos
van a la
baja
y
sobre todo
parece
interesante
el dato que
la Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos
(CNDH) ha
presentado
menos
recomenda
ciones.

Sobre “Prospera” indicó que “facilitará el
acceso
de
sus
beneficiarios
a
la
educación financiera,
al ahorro, a los seguros
y al crédito, permitirá
que
sus
familias
fortalezcan sus propios
ingresos,
al
tener
acceso prioritario a los
15 programas produc‐
tivos, incluyendo entre
otros:
el
Fondo
Nacional del Empren‐
dedor, el Programa
Bécate, el PROAGRO
Productivo,
y
el
Programa
para
el
Mejoramiento de la
Producción y Produc‐
tividad Indígena”.

El gobierno
de Enrique
Peña Nieto
registra
más
muertos
que su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa,
durante el mismo periodo, según un
comparativo de cifras. De acuerdo con el
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), durante los primeros 20 meses del
gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012
al 31 de julio de 2014, se registraron 57 mil
899 averiguaciones previas por homicidios
doloso y culposo, mientras que en los
primeros 20 meses de administración
calderonista (1 de diciembre de 2006 al 31
de julio de 2008), la suma fue de 43 mil 694;
es decir, el gobierno priista supera al panista
con 14 mil 205 homicidios culposos y
dolosos. Fuente: www.sinembargo.mx/25‐08‐2014/1097265

Fuente:aristeguinoticias.com/020
9/mexico/sepulta‐pena‐el‐
programa‐oportunidades‐ahora‐
sera‐prospera/

Anunció becas universitarias, apoyo al
crédito y otras opciones para que las
personas en condición de pobreza se
incorporen a la vida productiva. El hambre
volvió a danzar como tema político en el
Segundo Informe de Gobierno.
La novedad de Peña en Progresa es que
ofrece becas para la universidad a
estudiantes pobres. Lo que no dijo, y eso es
lo que convierte a las becas en un engaño, es
que inclusive los que tienen para pagar la
universidad no puede estudiar porque NO
HAY CUPO en las universidades.
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En un país con desaceleración económica,
una enorme población, el objetivo del
programa debe crecer y los recursos no
serán suficientes. El programa traerá los
mismos errores de exclusión e inclusión. Con
la misma manipulación política, así nunca
podrán verse las bondades del programa;
pero la experiencia indica que solo es un
margen de popularidad y extensión política.

Por otra parte, la más reciente encuesta
nacional realizada por Parametría, señala
que la prensa y gobiernos extranjeros han
tenido comentarios positivos sobre el
gobierno en turno, pero parece ser que en la
opinión pública mexicana persiste el
escepticismo, sobre todo en lo referente a los
posibles beneficios que traerán las reformas
estructurales
aprobadas
bajo
esta
administración.

Los dirigentes del PRD y del PAN, criticaron
el mensaje con motivo del segundo informe
de gobierno del presidente Peña Nieto.

Cuando las condiciones económicas son
malas, los electores suelen calificar de forma
negativa la gestión gubernamental y podrían
castigar electoralmente al partido en el
gobierno, otorgando su sufragio a un partido
de oposición, por el contrario, si dicha
variable tiene una buena aceptación, es más
probable que los ciudadanos sigan
concediendo un voto de confianza.

Fuente: www.sinembargo.mx/03‐09‐2014/1105687

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano,
emitió un comunicado titulado “nada que
celebrar con Peña Nieto”.
“Como era de esperarse, Peña Nieto habló
de promesas más que de logros en su
mensaje con motivo del Segundo Informe
de Gobierno. Una vez más, como ocurrió el
año pasado, asevera que la prosperidad
llegará, ahora sí, en el futuro cercano”,
señaló.
“Por el momento nada hay que celebrar
cuando hay tantos pendientes en los
temas que más afectan a las y los
mexicanos”, sostuvo.
El líder panista, quien asistió el martes al
mensaje del presidente en Palacio
Nacional, aseguró que:
“la parte sustantiva es la parte legislativa,
pero como logros específicos hubo pocos.
Y hubo poco entusiasmo en general, lo que
más logró despertar entusiasmo fue un
anuncio respecto a lo que todavía no se
hace, que se va a empezar, que es el
aeropuerto de la Ciudad de México, que es
muy importante, pero me preocupa
porque estamos hablando de un informe,
no de promesas de campaña o de obras
que inician y este es un contraste muy
dramático”.

Los datos de la más reciente encuesta en
vivienda de Parametría, indican que más de
la mitad de los mexicanos (56%), consideran
que la económica del país ha empeorado en
el último año, mientras que únicamente 18
% opina que ha mejorado.

Fuente.www.vanguardia.com.mx/conmenoraprobacionasirendirap
enanietosusegundoinforme‐2155571.html

Fuente:
aristeguinoticias.com/0309/mexico/epn‐hablo‐mas‐de‐
promesas‐que‐de‐logros‐en‐2do‐informe‐pan‐y‐prd/
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REFORMA FISCAL Y SUS EFECTOS
NEGATIVOS
La Reforma Fiscal y sus leyes secundarias
recientemente son un factor que no alientan a
la inversión y el consumo en el mercado
interno, contiene elementos contradictorios, ya
que tampoco alienta la formalización de las
empresas, además de generar un impacto
negativo en las inversiones de las que ya
estaban establecidas en el país.

El director general de BANCOMEXT, aseguró
que hay muchas empresas mexicanas que están
siendo afectadas por la Reforma Fiscal y debido
a eso seguramente se retirarán de México y
contemplarán invertir en un otro lugar.
Por su parte, el presidente de Banorte anuncio
que se necesitan incentivos para que las
empresas inviertan, ya que el impacto negativo
en las familias y en las compañías de pequeño
tamaño fue mayor al esperado.

La reforma financiera, promulgada, por el
presidente Enrique Peña Nieto, está dirigida
principalmente a los bancos:

Así se ve reflejado, ya que en lo que va del
sexenio del presidente Peña Nieto ha llegado a
la cifra más alta de los últimos tres sexenios
(comparando el de Vicente Fox y Felipe
Calderón), a 64 y 65% el aumento de los
precios

1‐ Facilita a los bancos cobrar las garantías de
préstamos incobrables. Por ejemplo, se podrán
retener bienes de un prestatario cuando “exista
temor fundado” de que el deudor disponga de
ellos, los enajene o los dilapide. También se podrá
solicitar que los deudores no se ausenten del lugar
donde se realiza el juicio en su contra.
2‐ Se crea un buró de entidades financieras con
información sobre las prácticas de cada una de ellas
y las sanciones administrativas que les han sido
impuestas.
3‐ Instaura un Sistema Arbitral en Materia
Financiera, como un procedimiento de solución de
controversias entre las instituciones y sus usuarios.
4‐ Bancos y entidades no podrán condicionar la
compra de un producto financiero a la adquisición
de otro producto; es decir, se prohíben ventas
atadas.
5‐ Los clientes pueden transferir sus créditos al
consumo a otra entidad financiera, o sus
operaciones bancarias a otro banco.
6‐ La Comisión Federal de Competencia Económica
(CFCE) deberá realizar investigación sobre las
condiciones de competencia del sistema financiero.
7‐ La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) podrá suscribir convenios de
intercambio de información con otras autoridades
financieras. Además, la CONDUSEF también podrá
emitir opinión por las contraprestaciones que
reciban las instituciones financieras.
8‐ El Banco de México se encargará de regular las
comisiones que cobran los bancos y las tasas de
interés que rigen los créditos.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impreso/la‐
reforma‐fiscal‐inhibe‐inversion‐y‐consumo‐ortiz‐110174.html

Con precios más elevados y un decremento en
el consumo, las ventas, la producción, los
empleos y los ingresos; el costo de la reforma
fiscal una peor calidad de vida para los
mexicanos. La Suprema Corte ha validado la
disminución de las deducciones para todas las
personas físicas que hasta este año podían
disminuir de sus ingresos gastos como los
hospitalarios,
donativos,
colegiaturas,
funerarios y primas de seguros. A partir de la
anual de 2014, hasta abril del próximo año, las
personas físicas tendrán el golpe más fuerte de
la Reforma Fiscal que aprobó el Gobierno de
Peña Nieto.

Fuente
aristeguinoticias.com/0901/mexico/8‐claves‐de‐la‐reforma‐financiera‐
promulgada‐hoy/
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La efectividad de la reforma fiscal ha sido
cuestionada también por Ricardo Navarro,
presidente de la Canaco‐Servytur de la Ciudad
de México, debido a que durante el primer
trimestre de este año, las cifras de ventas
fueron de 168 mil 163 millones de pesos, lo que
representa un incremento del 0.1 por ciento
con respecto al mismo trimestre del año
pasado. Las causas que se han manejado son
“una burbuja inflacionaria provocada por el
incremento de impuestos en enero y eso nos
subió la inflación, bajó las ventas”.

La Reforma Fiscal disminuyó las deducciones
que todos los contribuyentes tienen derecho,
con objeto de su declaración anual. Está
restricción es de 4 veces el salario mínimo o el
10 por ciento de la suma de todos sus ingresos.

El aumento en los impuestos ha puesto en
aprietos al presidente Enrique Peña Nieto. Por
ejemplo durante la discusión de las reformas a
su implementación, la opinión pública ha
castigado la imagen presidencial al llegar a
rangos de 48% a 61% de desaprobación.

En la reforma fiscal se debieron bajar los
impuestos, según Steve Forbes, presidente de
negocios Forbes Media, durante su conferencia
“Business Innovation & Growth in The Global
Economy” en el Foro Mundial de Negocios. Las
políticas públicas son respuestas por parte del
gobierno
a
situaciones
socialmente
problemáticas. Cuando se observa que no se ha
crecido económicamente, mientras la inflación
aumenta incesantemente –como es el caso de
México‐ nos debemos preguntar si la reforma
fiscal previno soluciones integrales o si es una
más de las políticas al vapor del Gobierno
Federal.

A siete meses de su puesta en marcha, el
estudio preguntó si la reforma fiscal afectaría a
la expansión de sus negocios, ante lo cual
63.5% cree que sí. Sobre si alejará o limitará a
la inversión extranjera, 73.5% opina que sí. Más
de 59% de los encuestados consideró que la
reforma fiscal afectó su actividad empresarial y
casi el 43% reportó haber reorganizado sus
inversiones en función a estos cambios.
Algunas otras casas encuestadoras como
Mitofsky consideran que la situación económica
del país durante el año se ha mantenido en
números rojos con una tendencia de 74%, o en
otras palabras que más de siete de cada 10
mexicanos perciben una peor situación
económica del país, opiniones que van de la
mano de la equivocada reforma fiscal.

Y es que, al subir los impuestos se destruye la
creación de capitales, ya que si México quiere
convertirse en una potencia global primero
debe facilitar la creación de nuevas empresas,
bajar sus impuestos y combatir al crimen
organizado. “La mejor forma de combatir la
informalidad es facilitar el proceso de
establecer un negocio legal.”
La reforma fiscal está perjudicando a todos los
sectores, a las empresas de la frontera norte
por el incremento del IVA y a la clase baja con la
imposición del IEPS a refrescos y alimentos
chatarra. Forbes aseguró que “los impuestos a
los refrescos y las botanas está afectando más a
la clase baja que a la alta.
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Con esta Reforma aprobada van a tener los
fundamentos legales enfocados en la
recaudación y no se ve el efecto social y
económico, se pretende arruinar toda una
economía o paralizarla.

Los resultados anteriores son la media de los
encuestados, sin embargo, fueron las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) las que
reportaron mayores afectaciones. Por ejemplo,
49.6% de las pequeñas empresas expresaron
que tuvieron que reorganizar sus inversiones
debido a la reforma, con respecto a 37.1% de
las grandes.

El problema es grave en cuanto a la impartición
de justicia en materia fiscal, la Reforma Fiscal
aprobada, seremos incumplidores a menos que
demostremos lo contrario. Si la Reforma pasa a
código fiscal habrá revisión electrónica. Se
enviará un oficio al buzón electrónico, para una
pre‐liquidación en caso de que Hacienda
detecte algún movimiento, dando diez días para
poder aclarar”.

Desafortunadamente,
las
PYMES,
que
representan 99% de todas las empresas en el
país, sufren en mayor medida las consecuencias
de los aumentos de impuestos debido a la falta
de conocimiento de las herramientas que
existen para obtener beneficios de las normas
fiscales en México.

Con la aprobación de la
Reforma Fiscal, lo más
probable es que se
desarrolle un mercado
informal en ganadería y
agricultura, ya que no está
pensada
para
estos
sectores, donde no todos
tienen acceso a las nuevas
tecnologías.

Los elementos más caros
en una empresa son la
nómina y las oficinas.
Una propuesta es el
establecimiento de una
oficina virtual: con ello
se puede reducir hasta
80 por ciento del gasto
que se realiza en este
insumo. Si bien la
aplicación no es para
toda la industria, ya que
la manufactura no puede
virtualizar
su
producción,
existen
áreas sujetas a ser
virtualizadas, como la de
ventas: “los vendedores
generalmente no están
dentro de la oficina, ya
que salen a ver clientes.

Así mismo, la prestación de
servicios de educación será
gravada bajo el Impuesto
al Valor Agregado, lo que
afectaría también a las
instancias públicas, ya que
la prestación de servicios
gratuitos va llevar el IVA.
Es decir, no se cobrará
colegiatura pero sí los
servicios,
como
por
ejemplo la expedición de
certificados; por lo que
urge un pronunciamiento de las instituciones
públicas.

Las empresas pequeñas,
medianas y grandes‐ requieren instrumentos
tecnológicos y asesores capacitados para
reducir el impacto que la reforma fiscal trajo a
sus operaciones.

Fuente: www.cucea.udg.mx/?q=noticia/reforma‐fiscal‐2014‐enfocada‐
en‐la‐recaudaci‐n

Fuente:www.altonivel.com.mx/4975‐reforma‐fiscal‐un‐problema‐
empresarial.html

A meses de que entraron en vigor las nuevas
disposiciones de la reforma fiscal, los bolsillos
de la clase media menguaron en 3 mil 400
pesos en promedio, es decir, mil 700 pesos por
mes, que equivale a 14 por ciento del gasto
bimestral de estos hogares.

Es un hecho que en el país va a haber
recaudación fiscal a la buena o a la mala. Si las
empresas no hacen pagos provisionales, la
Secretaría de Hacienda ejercitará acción penal.
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Las mayores afectaciones para este grupo
provienen de las modificaciones fiscales al
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Antes de aprobar la homologación del IVA, se
debieron de tomar medidas anticipadas de lo
que pasaría, pero no lo hicieron y ya se están
sufriendo las consecuencias, un hogar de clase
media que gastaba 300 pesos a la semana en
víveres en diciembre ahora gasta 324 pesos, o
326 pesos en la frontera.

Sólo con la aplicación del IVA a la enajenación
de mascotas y sus alimentos, a los chicles y al
transporte terrestre foráneo, los hogares
mexicanos clasemedieros, con deciles de
ingreso del sexto al noveno‐, gastarán entre 11
mil 902.6 y 22 mil 466 pesos anuales más, es
decir de 992 a mil 872 pesos extra cada mes.

En México, los deciles de ingreso de los hogares
de clase media, destinan entre 30 y 40 por
ciento de su gasto a alimentos y bebidas, con
base en cálculos propios basados en la Encuesta
Nacional Ingreso‐Gasto de los Hogares 2012.

Esta erogación representa 5.6 por ciento del
gasto al mes del sexto decil, cuyo ingreso
promedio es de 10 mil 400 pesos mensuales y
representa 6.4 por ciento del gasto mensual del
noveno decil,
que
tiene
ingresos
mensuales
promedio de
22 mil pesos.

Al interior del rubro de alimentos y bebidas, 27
por ciento del gasto se destina al consumo de
productos con contenido nutricional basado en
calorías, carbohidratos
y grasas, por un monto
superior a 811 pesos al
mes en promedio por
hogar y familia. En este
grupo de productos se
encuentran bienes que
fueron afectados por el
IEPS, entre los que
destacan el refresco y el
pan dulce.

Datos
del
Centro
de
Investigación
Económica y
Presupuestaria
(CIEP), indican
que
la
situación
se
agudiza para la
población que
vive en la
frontera del país, pues la homologación del IVA
en la zona implicará un alza anual del gasto en
los hogares del decil sexto de 12 mil 632 pesos
anuales, o mil 52 pesos al mes, que representan
6.0 por ciento de su gasto total mensual.

“El impuesto especial a
los productos calóricos
es un IVA disfrazado,
sólo que de 8 y no de 16
por ciento”, expuso,
Raymundo
Tenorio,
director de la licenciatura de economía del
Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.
Uno de los retos de la reforma está en reducir
las subvenciones a los combustibles. En materia
de gasolinas y diesel, se propone eliminar el
subsidio de manera gradual, pero con
incrementos mensuales menores a los actuales,
a fin de aminorar el impacto.

El escenario de consumo para una familia
promedio se dificulta, ya que los hogares
necesitan aproximadamente 4 por ciento más
ingreso para mantener la canasta de consumo
al día, en tanto que en la zona fronteriza
necesitan 8 por ciento adicional; más la
inflación”, estimó Fabián Ghirardelly, director
de la firma Kantar WolrldPanel.

Hay otros factores que no hemos considerado
en nuestro cálculo de la afectación de la
reforma como el ISR, el aumento en la tarifa del
metro o a la gasolina para quienes tienen auto,
lo que hace el escenario de gasto más complejo.
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PROTECCIÓN ANIMAL

SAEE
A nivel federal existen varias regulaciones en
la materia, incluidas la Ley de Sanidad
Animal, la Ley General de Vida Silvestre y la
Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. Por otro lado,
también existen leyes en cada estado,
distrito o municipio, en donde las entidades
pueden asentar sus reglas.

Actualmente, se está realizando un gran
esfuerzo para lograr despertar la conciencia
de la población con respecto a la gravedad de
la situación con los animales en peligro de
extinción. Dichos esfuerzos son la creación
de leyes para regular las temporadas de caza
y pesca, definiendo la cantidad de animales
que se permite cazar, protegiendo las
especies en época de apareamiento y desove,
y
desarrollando
reservas
naturales
adecuadas, desafortunadamente todos estos
controles son insuficientes para evitar el
deterioro de la vida animal salvaje. Fuente:

Por ejemplo, en el Distrito Federal (D. F.), el
30 de enero del año 2013, se publicó en la
Gaceta Oficial, una reforma en donde se
establece que, a quien realice actos de
maltrato o crueldad en contra de cualquier
especie animal y le provoque lesiones
evidentes, sin que pongan en peligro la vida
del animal, se le impondrá de seis meses a
dos años de prisión y de 50 a 100 días de
salario mínimo de multa.

www.peligrodeextincion.info/

En el país la caza está autorizada (con
limitaciones según especies y zonas), en
espacios llamados Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre, las
cuales son administradas por la SEMARNAT.

Éstas son de carácter extractivo, es decir, que
permiten el aprovechamiento de ejemplares,
así como, de productos y subproductos de
los recursos de la vida silvestre, es decir, es
ahí donde la caza está controlada.

En caso de que las lesiones pongan en
peligro la vida del animal no humano, las
sanciones incrementarán de dos a cuatro
años de prisión y de 200 a 400 días de
salario mínimo de multa y esto quedará
establecido en la Ley de Protección de
Animales del Distrito Federal (LPADF).

Existen dos tipos de licencias de caza: una
anual y una por tiempo indefinido. Según la
Federación Mexicana de Caza, el costo de
estos permisos es poco (considerando que
un animal cuesta miles de dólares, según la
especie), pero las sanciones para quien
cometa caza furtiva son altas.

Fuente:
aristeguinoticias.com/3001/mexico/carcel‐o‐multas‐a‐
quien‐maltrate‐animales‐en‐el‐df/

De igual manera, a finales del mes de abril
del año 2014, se aprobó una reforma a la
LPADF, que entrará en vigor en 2015.
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En donde marca una parte en el trato a
animales, en particular hacia los perros y
gatos, pues por primera vez, se ataca el
problema de la sobrepoblación canina y
felina, con medidas que regulan y restringen
su crianza y venta.

De igual manera, se pretende disminuir la
reproducción indiscriminada, pues se
erradicará el descontrol que impera en
fábricas de reproducción de mascotas, las
cuales además, no velan por un trato digno y
respetuoso hacia los animales.

En la reforma a la LPADF, se encuentran tres
puntos destacables:

Además, de que éstas son la fuente principal
de crías en el DF, lo que provoca su
abandono cuando crecen, porque la gente ya
no quiere hacerse cargo de ellos, lo que
termina muchas veces con su muerte, ya sea
por atropellamiento, por enfermedad o
inanición. A excepción de quienes llegan a los
centros de control.

Establece el control obligatorio de la
tenencia o posesión responsable de
animales de compañía, pues es obligación
registrar a los perros y gatos en el Registro
de Animales de Compañía (RAC) y
colocarles
el
microchip
con
las
características del canino o felino y los
datos del propietario.
Se ponen restricciones a su crianza y venta,
al prohibir su venta en lugares no
autorizados o que no cuenten con las
instalaciones adecuadas para garantizar la
seguridad de las personas y bienestar de
los animales.
Se incrementan las sanciones económicas a
las personas que incumplan con el RAC y
aquellas que cometan actos prohibidos
contra los animales, estableciendo por
primera vez la figura del decomiso de
animales de compañía para aquellos que
ejerzan el comercio sin autorización de los
mismos.

www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3395955.htm#sthash.A
V6bS5gd.dpuf

En contraparte, diversas organizaciones de
animales como la Federación Canófila
Mexicana, veterinarios, académicos de la
Asociación Mexicana de Escuelas y
Facultades de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, así como criadores, publicaron un
desplegado en la prensa nacional para
rechazar la ley aprobada en el D. F. que
obliga a propietarios a esterilizar, implantar
chip y registrar a perros y gatos.

Fuente:www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3395955.htm#st
hash.AV6bS5gd.dpuf

Las personas responsables de perros o gatos
en la Ciudad de México, con el RAC, contarán
con un instrumento para acreditar la
legítima posesión y propiedad del animal, y
con el microchip en caso de robo o extravió
habrá más posibilidades de recuperar a su
mascota. Esto debido a que desde el año
2012, se empezó a denunciar el robo de
animales de compañía para pedir rescates o
emplearlos para actividades ilícitas como las
peleas de perros, sacrificios en rituales de
santería, vudú, entre otras, así como para
utilizarlos como pie de cría.

Advirtieron que dichas disposiciones exigen
obligaciones “difíciles de cumplir y que
atentan contra el poder adquisitivo del
ciudadano al obligarlo a pagar tenencias que
son cargas impositivas, adicionales”. Y
agregaron que esto podría ocasionar que no
se adopten y al contrario, que se abandonen
perros y gatos en las calles.
Fuente: www.sinembargo.mx/16‐05‐2014/994688
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Así mismo, el diputado Vidal Llerenas (PRD)
argumentó que la reforma es una sobre‐
regulación, ya que generará un gasto
excesivo para el gobierno de la ciudad y para
los propietarios de mascotas y no se
consideró a las asociaciones de médicos
veterinarios reconocidos para su realización.

Algunos puntos importantes para entender
el objetivo de esta ley.
 Tiene el fin de regular la utilización de
animales en espectáculos públicos, por
lo que queda prohibida la utilización
de animales silvestres, marinos y
domésticos en los espectáculos
circenses que se presenten en el D. F.
 Queda
estrictamente
prohibido,
presentar en espectáculos circenses,
obsequiar, distribuir, vender y en
general efectuar cualquier uso de
animales vivos tales como utilizarlos
como premios en sorteos, juegos,
concursos, rifas, loterías, para tomarse
fotografías o cualquier otra actividad
análoga.
 Establece multas de hasta 12 mil
salarios mínimos, que equivalen a 807
mil 480 pesos contra los infractores.
 Esta ley no obliga a las empresas a
deshacerse de los animales, sino
únicamente a no utilizarlos como
espectáculo,
por
lo
que
los
empresarios podrán conservarlos y en
caso de que lo requieran el PVEM los
acercará
con
organizaciones
internacionales que podrán llevárselos
a santuarios o reservas en donde
podrán vivir en las mejores
condiciones.
 La prohibición no abarca delfinarios,
acuarios, charrerías o teatro.
 Suman ocho los estados que prohíben
esta práctica, se trata de Colima,
Guerrero, Morelos, Querétaro, Yucatán,
Chiapas y Zacatecas, además del D. F.
 En ésta prohibición de uso de
animales, los dueños de circos tendrán
un año a partir de que se publique en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y
en el Diario Oficial de la Federación,
para cumplir con las disposiciones
correspondientes.

Aproximadamente, del año 2013 a la fecha, la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), tiene el registro de
199 circos, los cuales cuentan con un
permiso para operar como espectáculos
públicos que manejan vida silvestre fuera de
su hábitat natural.

El problema ético con los circos aparece
cuando introducen animales en sus
espectáculos. Por su naturaleza itinerante,
ningún circo, ni aún con las mejores
intenciones, puede ofrecer a los animales
salvajes unas condiciones, ni físicas ni
sociales, que le garanticen un mínimo
bienestar y trato digno.
Debido a esto, el lunes 09 de junio del año
2014, aprobada por el pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con 41 votos
a favor, cero en contra y 11 abstenciones, la
iniciativa para prohibir a los circos utilizar
animales en sus espectáculos.
Dicho dictamen que incluye modificaciones a
la Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos en el D.F., fue impulsado y aprobado
por los asambleístas de los partidos políticos
del PRD, el Verde Ecologista el PRI y PAN.

Fuente: www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/06/10/964342
www.milenio.com/df/circos_sin_animales_df‐
prohiben_animales_en_los_circos‐circos_si_pero_sin_animales‐
iniciativa_aldf_circos_sin_animales_0_314368721.html
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Ediciones anteriores

