
Alerta de Salida

Con todo y los devastadores efectos que ha tenido la 
pandemia en la economía, la Secretaria del Trabajo, 

Luisa Alcalde, no repara en machacar que el mes en-
trante la subcontratación de personal en México queda-
rá prohibida.

Para los capitanes de empresa, esta iniciativa no pu-
do llegar en peor momento, pues tiene etiqueta de pre-
ferente, es decir que desde febrero impactará a las leyes 
Federal del Trabajo, del IMSS, Infonavit, IVA, ISR y el 
Código Fiscal de la Federación.

Las mesas de diálogo que se realizan desde la sema-
na pasada, han sido tan solo un desahogo para la IP que 
aún clama por un mayor análisis de los efectos que ten-
drá esta iniciativa.

El margen donde se afina la reforma sólo es en el 
efecto que tendrá en el reparto de utilidades a los traba-
jadores (PTU), tema que las empresas buscan se tope en 
30 días o, en el mejor de los casos, que se sustituya por 
bonos de productividad.

Por ello Fernando Alanís, líder de la Cámara Mine-
ra de México, pedía ayer que es mejor anclar ese premio 
a la productividad de los trabajadores y no a los efectos 
de buenos o malos precios de los metales.

¿Qué hará el Gobierno si se cumple la advertencia de 
Claudia Jañez?

La presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales dijo que la rigidez laboral más los pagos exor-
bitantes de PTU comprometerán planes de inversión, o 
bien obligarán a reubicar operaciones fuera del País.

Capitanes MArcoS 
DuArte...

El capitán de 
HughesNet México 
buscará este año am-
pliar su mercado en 
poblaciones donde 
no llegan sus compe-
tidores de internet de 
banda ancha. El ser-
vicio satelital de la fi-
lial de EchoStar per-
mite diseñar paquetes 
flexibles para hogares 
y microempresas con 
bajo poder adquisitivo.

Quieren 
escuela
Los que este martes levanta-
rán la voz para hacerse escu-
char son los directivos de la 
Asociación Nacional de Es-
cuelas Privadas, que capita-
nea Alfredo Villar Jiménez.

Con caídas en sus ma-
trículas superiores al 20 por 
ciento, y en algunos casos 
de más del 60 por ciento, 
las escuelas privadas de to-
dos los niveles se han unido 
para exigir al Gobierno cer-
tidumbre sobre el regreso a 
las clases presenciales en to-
dos los niveles.

Desde preprimaria has-
ta universidad, las escuelas 
privadas han visto cómo fa-
milias enteras migran hacia 
la educación pública.

Evidentemente, los pro-
yectos educativos de esta 
asociación se han visto tras-
tocados, lo dificulta inclu-

so seguir atrayendo nuevos 
alumnos para el siguiente 
ciclo escolar, cuyas inscrip-
ciones por cierto iniciarán 
el mes próximo. 

Con la llegada de vacu-
nas contra Covid-19, los de 
la ANEP están dispuestos a 
hacer fila para que también 
sus profesores encuentren 
lugar para recibir el fárma-
co y así se comience a trazar 
el camino rumbo al reinicio 
a clases presenciales.

cierre 
Insostenible
Aquí le hemos contado có-
mo más de un sector se ha 
unido para exigir su reaper-
tura en las entidades con 
semáforo rojo en el Valle de 
México, tras el ejemplo de 
los restauranteros.

Los que habían espe-
rado durante varios meses 

antes de siquiera dar una 
muestra de inconformidad 
son los de las tiendas espe-
cializadas de GRUPO ACE, 
que hasta diciembre pasado 
capitaneaba José Zaga, y 
que está inmerso en la reno-
vación de su mesa directiva.

Con 30 años de agrupar 
a las tiendas especializadas, 
hoy representa a más de 10 
mil 500 tiendas de 60 mar-
cas que emplean a 71 mil 
personas.

Hablamos de zapaterías, 
jugueterías, ópticas, bouti-
ques, entre otras, que co-
menzaron una campaña pa-
ra exigir la reapertura, pues 
se argumenta que han entra-
do en franca crisis financiera.

Aunque los intereses de 
ACE están representados a 
través de la Asociación Na-
cional de Tiendas de Auto-
servicio y Departamentales 
(ANTAD), que capitanea 
Vicente Yáñez, estos co-
merciantes consideran que 
es mejor hacer lucha propia.

Fomento 
renovable
Son cada vez más las empre-
sas interesadas en energías 
limpias y en los casos más 
recientes de transición a es-
quemas verdes está el Parque 
Industrial Querétaro, que al-

berga a empresas como Jafra, 
Oxxo, la sueca Sandvik y la 
alemana Zimmer.

Con una inversión de 
20 millones de dólares, la 
mexicana Beetmann, que 
dirige Juan Carlos García 
de la Cadena, y  Desarro-
llos Residenciales Turísticos, 
de Víctor Mena, comenza-
rán a operar el suministro 
de energía solar renovable 
para este parque.

El proyecto se implemen-
tará en tres fases. Las prime-
ras dos están previstas para 
desarrollarse entre éste y el 
próximo año y concluir la ter-
cera etapa en 2023, para al-
canzar 25 megawatts, que le 
permitirá a la actual red mejo-
rar la carga en toda la región.

El beneficio no es sólo 
la mejora ambiental.

Por el proyecto se es-
peran crear unos 100 pues-
tos de trabajos, pero segu-
ramente donde la inversión 
rendirá más frutos será en 
los ahorros de entre el 5 y 
30 por ciento en consumo 
que las empresas inquilinas 
del parque verán reflejados.

Nada mal poner el 
ejemplo a las empresas en 
Querétaro, entidad donde 
sólo el 10 por ciento del sec-
tor industrial ha incorpo-
rado algún tipo de energía 
renovable.

capitanes@reforma.com

tiene alza de 0.87%

Registra
economía 
mínimo 
avance
Observa IGAE 
durante noviembre  
la menor alza 
en seis meses

ErnEsto sarabia

En noviembre de 2020, la 
economía del País, medida 
por el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE), 
tuvo su menor alza mensual 
en seis meses, con 0.87 por 
ciento.

Los datos ajustados por 
estacionalidad del Inegi in-
dican que en octubre pasado, 
el IGAE varió 1.25 por ciento.

La cifra positiva lograda 
por dicho indicador de junio 
a noviembre del año anterior 
viene precedida de las bajas 
en los cuatro meses previos, 
considerando el desplome 
histórico de 17.09 por ciento 
en abril ante las restricciones 
para contener la expansión 
del Covid-19.

En el mes de noviembre 
de 2020, la moderación en 
el ritmo de crecimiento eco-
nómico mexicano se explica 
por alzas de 1.06 por ciento 
en las actividades secunda-
rias y de 0.16 por ciento en 
las primarias, en ambos casos 
tasas menores que en octubre.

Eso aconteció a la par de 
un mejor desempeño en las 
actividades terciarias que pa-
saron de aumentar 0.79 por 
ciento en octubre de 2020 
a 1.09 por ciento en noviem-
bre, lo que ayudó a compen-
sar la desaceleración en las 
actividades primarias y se-
cundarias.

Para los especialistas de 
Citibanamex, el IGAE sor-
prendió al alza en noviembre.

Dentro de los servicios, 

destacaron los aumentos en 
aquellas actividades con las 
reaperturas más recientes 
y las más relacionados con 
la demanda externa, como 
transporte y telecomunica-
ciones, ventas al menudeo, 
alojamiento temporal y pre-
paración de alimentos, y ven-
tas al mayoreo.

Entre los componentes 
de las actividades terciarias, 
en siete de nueve grandes 
grupos se lograron alzas y en 
dos fueron bajas.

En conjunto, transportes, 
correos y almacenamiento e 
información en medios ma-
sivos se incrementó 3.71 por 
ciento para encabezar el me-
jor resultado al interior de 
las actividades terciarias, se-
guido por el comercio al por 
menor, con 2.99 por ciento.

En el otro extremo, el 
grupo compuesto por servi-
cios profesionales, científicos 
y técnicos; corporativos; ser-
vicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y ser-
vicios de remediación fue el 
de mayor caída, con 1.49 por 
ciento en noviembre, secun-
dado por la baja de 0.34 por 
ciento en servicios educa-
tivos; así como servicios de 
salud y de asistencia social.

Al interior de las activida-
des secundarias, la construc-
ción aumentó 2.20 por ciento 
y la minería 0.12 por ciento.

Las manufactureras re-
portaron su menor avance en 
seis meses de 0.05 por ciento 
en noviembre, al tiempo que 
generación, transmisión y 
distribución de energía eléc-
trica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumi-
dor final retrocedió 2.30 por 
ciento versus un crecimiento 
de 1.08 por ciento en octubre.

Señala OIT
recuperación 
hasta tercer
trimestre
VEronica Gascón

La Organización Internacio-
nal del Trabajo previó que la 
recuperación económica ini-
ciará en el tercer trimestre 
del año, siempre y cuando 
se acelere las campañas de 
vacunación y la reducción en 
el número de contagios.

Anticipó que esta recu-
peración será lenta, desigual 
e incierta. 

El organismo internacio-
nal, delineó tres escenarios; 
en relación a un caso hipo-
tético se prevé una pérdida 
de 3 por ciento de las horas 
de trabajo en todo el mundo, 
equivalente a 90 millones de 
empleos de tiempo completo. 

Pero el peor resultado se-
ría un crecimiento  más débil 
que lo previsto y los  efectos 
perjudiciales mayores según 
los cuales quienes perdieron 
el empleo durante la pande-
mia permanecen desocupa-
dos o fuera de la fuerza de 
trabajo durante más tiem-
po. Al mismo tiempo, la pan-
demia seguiría limitando la 
actividad económica. De tal 
forma que se perderían más 
empleos de tiempo completo 
que en el caso hipotético de 
referencia. 

“En general, en el escena-
rio de referencia comienza 
una recuperación firme en 
el tercer trimestre de 2021, 
en especial con la acelera-
ción de la campaña de va-
cunación, y también gracias 
al menor número de casos 
tras los confinamientos del 
primer trimestre”, afirmó la 
OIT en la séptima edición del 
documento “La COVID-19 y 
el mundo del trabajo”.

La Organización Inter-
nacional del Trabajo afirmó 
que la pérdida de empleos 
durante el año 2020 superó 
en cuatro veces lo registrado 
en la crisis financiera mun-
dial del 2009.

Apelará Santander multa de Cofece
rEForMa / staFF

Banco Santander México re-
chazó las imputaciones de la 
Cofece por supuestas prácti-
cas monopólicas absolutas en 
el mercado secundario de va-
lores gubernamentales, ni re-
conoce ningún beneficio in-
debido en ese sentido, por lo 
que recurrirá a los tribunales 
federales a fin de combatir le-
galmente esta determinación.

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) informó el lunes que 
multará a siete bancos y tra-
ders con 35 millones 75 mil 
pesos, de los cuales 0.6 mi-
llones corresponden a Banco 
Santander.

En un comunicado, el 
banco dijo que ya fue inves-
tigado por presuntas prácti-
cas de manipulación de mer-
cado por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV), no habiéndose de-
terminado ninguna sanción.  

Además de que enfrentó 
seis Class Actions en Esta-
dos Unidos por el mismo te-
ma, mismas que fueron des-
estimadas.

“Banco Santander Méxi-
co reitera que su actuación 
ha estado siempre apegada a 
la norma y a códigos de con-

ducta que evitan prácticas 
incorrectas, y por ello confía 
en que, de acuerdo con la ley, 
acreditará su correcto proce-
der”, destacó.

En tanto, BBVA México 
dijo que tiene una interpreta-
ción diferente a la resolución 
del regulador sobre que la co-
lusión que hubo en algunas 
operaciones del mercado se-
cundario de intermediación 
de bonos y que la seguirá 
analizando con profundidad.

“En BBVA México tene-
mos una interpretación di-

ferente a la que la Cofece ha 
llegado en las conclusiones 
que ha hecho públicas con 
su resolución, misma que res-
petamos y que seguiremos 
analizando con profundidad, 
incluyendo los siguientes pa-
sos que deban darse tras este 
anuncio.

“BBVA México ha estado 
comprometido con el cum-
plimiento de la legalidad en 
todos los procesos que reali-
zamos”, señaló.

con inForMación 

dE charlEnE doMínGuEz

Pide China en Davos más cooperación
aP

Los países del mundo deben 
hacer más para luchar contra 
desafíos como la pandemia 
del coronavirus y el cambio 
climático, así como para esti-
mular la recuperación econó-
mica, dijo el Presidente chino 
Xi Jinping en un discurso ante 
el Foro Económico Mundial.

“La humanidad tiene un 
solo planeta, tiene un solo 
futuro’’, declaró Xi en su dis-
curso, emitido por internet 
en lugar de Davos, Suiza, de-
bido a las restricciones por la 
pandemia.

“La lucha contra la pande-
mia es la tarea más importan-

te que enfrena actualmente 
la comunidad internacional’’, 
añadió al pedir una mayor 
cooperación entre los países 
para erradicar la enferme-
dad surgida inicialmente en 
Wuhan, en el centro de Chi-
na, hace poco más de un año.

“En particular, debemos 
fortalecer la cooperación pa-
ra investigar, desarrollar, pro-
ducir y distribuir la vacuna, 
para que la vacuna se con-
vierta en un beneficio públi-
co, accesible para todas las 
personas de todos los países’’, 
expresó.

Gran parte del discur-
so del líder chino era una 
repetición de las posiciones 

oficiales de China en cuan-
to a la necesidad de cerrar 
la brecha entre las naciones 
ricas y pobres, y la oposición 
a la injerencia de un país en 
los asuntos internos de otro.

Si bien Xi no mencionó 
directamente la situación po-
lítica actual en Estados Uni-
dos, exhortó a apegarse a las 
normas, a aceptar la diversi-
dad entre los seres humanos 
y a evitar las rivalidades co-
merciales y tecnológicas.

“Debemos luchar por una 
competencia justa, una com-
petencia más parecida a una 
carrera de atletismo y menos 
parecida a un cuadrilátero de 
lucha libre’’, indicó Xi.
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Lenta recuperación
En noviembre pasado la mayoría de los componentes del 
IGAE mostraron moderados avances incluidos los más 
afectados en los meses previos como los servicios de 
alojamiento temporal.
IGAE por AGrEGAdos sELEccIonAdos
(Variación % mensual en noviembre de 2020, serie desestacionalizada)

ToTAL 0.87

primario 0.16

secundario 1.06

Minería 0.12

Generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de  agua y de gas  -2.30

Construcción  2.20

Terciario 1.09

Comercio al menudeo 2.99

Transportes, correos y almacenamiento; 
Información en medios masivos 3.71

Servicios profesionales, científicos y técnicos -1.49

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y bebidas 2.56

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

zXi Jinping, presidente de China, dijo que el mundo debe lu-
char contra la pandemia e impulsar a la economía.

zAfirma banco que su actuación ha estado apegada a normas 
y códigos de conducta.
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