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Ciudad de México a 19 de febrero de 2016

CIUDAD DE MÉXICO INTERCAMBIA EXPERIENCIA EN
POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN NY


El gobierno del Estado de NY
reconoce los avances en la política
de la recuperación del SM que se ha
impulsado desde la CDMX.

El día de hoy, el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
Salomón Chertorivski Woldenberg, se reunió con Elizabeth de León, Subsecretaria
del Trabajo y Fuerza Laboral de la Oficina del Gobernador de Nueva York, con el
objetivo de compartir experiencias e intercambiar puntos de vista en torno a uno de
los temas más relevantes que forman parte de la agenda de ambas entidades: el
incremento del salario mínimo. Mientras que el Gobierno de la Ciudad de México
impulsa una iniciativa para elevar en un primer paso el salario mínimo de todos los
trabajadores del país a 86.33 pesos, Nueva York busca convertirse en el primer
estado de la Unión Americana en implementar un salario mínimo de 15 dólares por
hora en todas las industrias.
La reunión sostenida es una muestra más de que el aumento del salario mínimo es
un tema de actualidad que trasciende las fronteras de nuestro país y evidencia que
la Ciudad de México se encuentra en sincronía con las ciudades más importantes
del mundo en el abatimiento a la pobreza y fortalecimiento del trabajo digno.
Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes Francisco Xavier
Tovar Vilchis, Cónsul para Asuntos Económicos; Melissa Quesada, Directora de
Asuntos Latinos de Nueva York; y Catalina Cruz, Directora de la Fuerza de Trabajo
sobre Explotación Laboral, llamó la atención el hecho de que a pesar de las
diferencias existentes entre los mercados laborales de la Ciudad de México y el
estado de Nueva York, ambos gobiernos coinciden en que los aumentos al salario
mínimo deben sustentarse con argumentos sólidos, evidencia teórica y empírica.
Por eso, han fomentado que el tema sea analizado y discutido minuciosamente por
expertos, líderes sindicales, académicos y empresarios.
En el encuentro, funcionarios del gobierno de NY compartieron la experiencia de
esa entidad estadunidense para iniciar una política de incremento al salario. Para
ello, se apoyaron en un grupo de 67 economistas -algunos nobel-. Uno de los temas
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que analizaron, fue el subsidio -con dinero fiscal- que estaban recibiendo algunas
empresas por tener trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza.
Esta acción, en primera instancia se implementó en restaurantes de comida rápida
y trabajadores del gobierno. Actualmente, esta propuesta se encuentra en el
legislativo para extenderlo a todos los que menos ganan.
****

Secretaría de Desarrollo Económico · Coordinación de Comunicación
Av. Cuauhtémoc No. 898, piso 3,
Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020
T. 5682 2096 ext. 145

