
Reforma laboral
el año próximo

El secretario del Trabajo Javier Lozano prepara
esta iniciativa que será enviada al Congreso

Labuena noticia es que la reforma laboral consideradaen el paquete económico de 2010 dará mayor flexi
bilidad alas empresas para lacontrataciónde jóvenes

porque son los más afectados por la crisis y la contracción
de empleos ya que las empresas prefieren contratar a per
sonas con experiencia

Se genera así un círculo vicioso porque las empresas exi
gen experienciayno existe una figura legal quepermitacon
tratar personal a prueba sin que genere elevados costos la
borales en caso de que sea despedido

Javier Lozano aseguraqueno sepuede clasificar la reforma
laboral como Hght por el hecho de que no incluye una re
forma a la Constitución porque no se considera necesario
modificar la Carta Magna para que realmente se logren
avances que nos permitan ser más competitivos como país
y dar más opciones de trabajo para los jóvenes

Lozano explica que las nuevas modalidades de contrata
ción individual no implican de ninguna forma que los jóve
nes no esténprotegidos laboralmente y se estableceráncan
dados para evitar abusos por parte de las empresas

En la reforma se contemplan medidas que favorezcan la
seguridad jurídica tanto de los patrones como de los traba
jadores y mecanismos de mayor transparencia y democra
cia en los organismos sindicales

La mala noticia es que no será en este periodo ordinario
de sesiones en el que se apruebe la reforma laboral porque
la prioridad es la discusión y aprobación del presupuesto y
porque ni siquiera se han integrado aún las comisiones de
trabajo y previsión social en la Cámara de Diputados

Además la reelección de Martín Esparza al frente del Sin
dicado Mexicano de Electricistas es un tema muy politiza
do porque la STPS no le dará la toma de nota hasta que
demuestre que efectivamente ganó y el plazo vence el pró
ximo lunes Sin embargo Javier Lozano confía sin embargo
en que la reforma laboral sí se aprobará el año próximo

IMCO RETOS URGENTES
EN COMPETITIVIDAD
El Instituto Mexicano para la CompetitMdad que preside
Roberto Newel organiza el próximo jueves un foro sobre los
retos urgentes en materia de competitividad en México
además de Newell participarán Federico Reyes Heroles pre
sidente de TransparenciaMexicana y Carlos Brando Mayer
catedrático del CIDE

Se espera desde luego
que Newel ratifique la pos

tura oficial del unco en tor

no al paquete económico
de 2010 que no incluyónin
guna de las propuestas que
hizo el Imco enjulio pasado
al presentar las recomen
daciones en el estudio Mé

xico ante la crisis que cam
bió al mundo

El Imco hizo cuatro propuestas básicas que fueron la
transformación del sistema político con la reelección Inme
diata de legisladores y presidentes municipales maximizar
la renta petrolera con la apertura a la inversiónprivada en la
exploración y extracción del crudo y la flexibilización del
sector redefinir lapolítica comercial reorientando el comer
cio con nuevos socios comerciales como China e India así
como reducir los aranceles evitando el proteccionismo La
cuarta propuesta es la fiscal en la que el Imco demandó
mantener el equilibrio presupuestal eliminando el ISR y de
jando sólo el IETU homologar la contabilidad nacional con
un formato único para todas las entidades públicas y la
creación de la Comisión Federal de Eficiencia Presupuestal
que se encargaría de dar seguimiento alas observaciones de
laAuditoríaSuperior de laFederaciónparaque se traduzcan
en cambios en el presupuesto y se integren a la agenda del
Ejecutivo y del Legislativo

HOY SE PRESENTA CASE SHILLER MEXICANO
Finamente hoy después de haberse retrasado una semana
se presenta en sociedad el nuevo índice nacional de precios
a la vivienda que será similar al Case Shiller de Estados Uni
dos que está considerado por muchos inversionistas como
uno de losprincipales indicadores económicos a seguirpara
determinar si realmente la crisis ya tocó fondo y la recupe
ración es sostenida

El índice mexicano está elaborado por el equipo de Ale
jandro Wemer el subsecretario de Hacienda y desde luego
la Sociedad Hipotecaria Federal que dirige Javier Gavito y
se elaboró con información de más de 2 millones de avalúos
en todo el país Uno de los objetivos es presentar la evolu
ción y el comportamiento de los precios de los diferentes
tipos de vivienda en cada entidad lo que servirá también
como indicador en las bursatilizaciones hipotecarias

GRUMA EN WORLD FINANCE 100
Quien está que brinca de contento es Roberto González Ba
rrera porque recibió enLondres elreconocimiento aGrama
como una de las 100 empresas globales de Excelencia por
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parte de larevista WoridFinance Hayque recordarque Gru
ma enfrentó severos problemas para financiar su deuda de
derivados y que González Barrera personalmente negoció
con sus acreedores

En la reforma se contem
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