
WEF urge a México
reformas educativa y laboral

¦	En suprimer Reporte de Competitividad de México el Foro Económico
Mundial colocó a nuestro país en el lugar 60 dentro de 134 naciones

¦	La palomita nos la dieron en los logros macsroeconómicos

ElPoro Económico Mundial co
nocidopor su re
unión anual en Da
vos Suiza publica
elprimerRepor

te de Competitividad deMéxicoba
sado precisamente en su índice de
Competitividad Global

Bajaalnúmero60
decompetttMdad
El resultado dentro del índice de
Competitividad Global es po
co halagador Tenemos el núme
ro 60 dentro de 134 países revisa
dos cuando en lamuestra2005

2006 habíamos obtenido el lugar
55 Existen áreas mucho peor que
otras Klaus Schwab presidente
del Floro Económico Mundial dice
que paraMéxico en estos momen
tos es crítico poder sacar ade
lante sus reformas enlas áreas la
boraly educativa así como mejo
rar lafortalezade sus instituciones

Parapresentar dicho Reporte
hoy en México se llevan mesas de
discusióndonde estaráel presiden
te Felipe Calderón el secretario
de Hacienda AgustínCarstens
el secretario de Economía Gerar
do Rutz Mateos elde Educación
Alonso Lujamblo y elde Goberna
ción FemandoGómezMont

El reporte fue elaborado por
profesores de Harvard como
Ricardo Hausmann y Roberto
Lawrence así comopor laecono
mista sénior del World Economic

Forum Irene Mia Y entre los au
tores también está Emilio LOZOya
quien es mexicano y se desempeña
como director paraAmérica Latina
de Foro Económico

Lograsenestabilidad
ysofistkaclón
El reporte es objetivo Muestra a
México como unaeconomía con
logros macroeconómicos sobre
salientes enparticular encuanto
a la estabilidad unaestructura de

produccióndiversificada como se
muestraenvarias industrias yun
sector privado sofisticado

Elproblemaviene en determi
nados puntos perfectamente deli
mitados almedir la competitividad
delpaís

Dentro delReporte Global de
Competitividad 2008 2009 Méxi
co se situó en el lugar 60 de los 134
países del estudio

Calificanmal lo laboral
loeducatlvDylasinstituciones
Supeor calificación la obtuvo en
la eficiencia delmercado laboral
alubicarse en el lugar 110 y dan

do unaguíade que enMéxico no
podemos esperamos aunarefor
maparamodificar laLey Federal
delTrabajo cuyo titular Javier Lo
zano ya trae en lamano desdeha
ce un añoy esperanhacerlapasar
pronto Nopuede esperar más

En cuanto a la fortalezade sus

instituciones quedó tambiénmuy
por debajo delpromedio en el lu

gar 9T
Y sobre laeducación el temaes

alarmante al ubicarse en el lugar

74 lo cual es pobre paraunaeco
nomíaque tiende aser competiti
vay quiere ligarse a los BRICS las
nuevas economías emergentes con
granpotencial

Otro dato malo fiie elde la in
novación donde nos ubicamos en

el lugar 90 Aquíyaexisten algu
nas iniciativas paratransformar la
Leyde Protección Industrial don
deparece que algunos temas em
piezan a atorarse

Con todoyver las fortalezas en
estabilidadmacroeconómicayso
fisticadón delmercado privado
el Foro urge aMéxico a lanzar re
formas estructurales en lo labo

ral educativo ymejorar sus ins
tituciones si quiere acrecentar su
competitividad

PlaticanAsociación Publicidad
yConse|odelaComunlcadón
LaAsociaciónNacionalde laPu
blicidadCapítulo México que es
lanueva organización de medios
anunciantes ycreativos sí estáen
pláticaconel Consejo de laComuni
cación IssacChertortvsklyAlberto
Torrado han tenido acercamien
tos Elprimer resultado es que am
bas agrupaciones seguiránpor se
parado No habráuna fusión Y se
planteaque cadaunatiene distintos
mensajes dentro del sector priva
do En cuanto asumarse aunamis
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macampaña tampoco hubo frutos
Próximamente laAsociaciónNa
cionalde laPublicidad lanzará su
campaña sobre empleo y no irájun
to conel consejo

Acercamientos buenavolun
tad pero serándos agrupaciones
diferentes

Aeroméxlco BanamexyAICM
Aeroméxico se defiende de lade
mandadelAeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México que tie
ne demandada a la aerolíneapor
nopagarle el TUA la laníaÚnica

Aeroportuana
El aeropuerto capitalino señala

que Aeroméxico le debe 390 millo
nes de pesos y sólojunto conAviac
saes laúnica aerolíneaque no le ha
pagado el TUA

Sin embargo Aeroméxico presi
didaporJosé LUÍSBanazay dirigida
porAndrésConesa haargumenta
do que invirtió muy fuerteparaope
rar en laTerminal 2 yque el aero
puerto no le hapagado dichomonto

Los dos se deben Yproba
blemente los montos sepuedan

netear

Aeroméxico sigue adelante Aca
bade decretar su aumento de capi
tal Y aquí llamalaatenciónque Ba
natnex sí se sumó al aumento de ca
pital Existe unadiscusión sobre si
Banamexdebe continuar enla aero

línea Alprincipio fue indispensable
su inclusiónpara lograr el flnancia
miento en lacomprade la línea aé
rea Pero actualmente elbancopu
diera dejar Aeroméxico ymantener
se como su agente financiero Al fin
y al cabo el negocio delbanco no es
ser dueño de una aerolínea sino la
intermediación financiera
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