
ANÁLISIS

El tema no es más la existencia o no 
de la recesión. En semanas recien-
tes los hechos revelan que la crisis 

financiera en los Estados Unidos ha dis-
parado una severa contracción del cré-
dito que propicia y crece por la recesión 
el curso. Como lo demuestran los resul-
tados negativos de varios de los mayores 
bancos, sociedades de capital y fondos 
de inversión de Europa. Pero también el 
menor crecimiento  del producto interno 
bruto en las economías de la Unión Eu-
ropea y el incremento del desempleo en 
algunos de esos países. La crisis avanza 
en el  conjunto de las economías desarro-
lladas, reforzándose como fruto de ese 
mismo hecho. Como se afecten las eco-
nomías en desarrollo dependerá de los 
proyectos y propuestas que en esos paí-
ses se ejecuten. En ningún caso el resul-
tado puede ser positivo si simplemente se  
deja que los mercados operen.

GREGORIO VIDAL  

 IPSOS MÉXICO, AGENCIA DE INVES-
TIGACIÓN DE MERCADOS, PRESEN-
TÓ LOS NUEVOS SERVICIOS DE SUS 
UNIDADES IPSOS HEALTH, IPSOS 
ASI, IPSOS MEDIOS E IPSOS OPINIÓN 
PÚBLICA, ASÍ COMO ESTUDIOS SO-
BRE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR 
MEXICANO, ACERCA DE OBESIDAD, 
COMPRA DE MEDICAMENTOS, PI-
RATERÍA DE PRODUCTOS FARMA-
CÉUTICOS, PUBLICIDAD Y NUEVOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ESTO, 
DURANTE UN SEMINARIO EN EL 
QUE JAVIER LÓPEZ PÉREZ, DIR. 
GRAL. DE IPSOS, ESTIMÓ QUE EL 
MERCADO MEXICANO DE INVESTI-
GACIÓN DE MERCADOS CRECERÁ 
10% EN 2008.

> New York Festivals abre concurso 
2008 Midas Awards, para comunica-
ción de servicios financieros (publici-
dad bancaria, seguros). Ofrecen 10% de 
descuento a quienes se inscriban antes 
del 7/IV/08.

> La CICOM anuncia que el próxi-
mo 11/III/08 se llevará a cabo la toma 
de protesta del su Consejo Directivo 
2008, encabezado por su nueva presi-
denta Karla Treviño (AMAPRO); Ar-
turo Huerta (AMMDIRECTA), Marco 
Herrera (PRORP), V-Ps; Gunther Saupe 
(AMAP), socio honorario;  Francisco 
Ceballos (AMIPCI), tesorero; Marcela 
Aizpuru (AMAPRO), comisario;  Eduar-
do Ragasol (AMAI), Rafael Perez To-
ribio (AMAP), Bianca W. Loew (IAB), 
Gonzalo Martínez (IMPOP) y Bereni-
ceTassier (Quórum), consejeros propie-
tarios; Alejandro Garnica (AMAI), Ri-
cardo Rubio (AMAP), Gerardo Gallart 
(AMAPRO), Paulina Orozco (AMIPCI), 
Gerardo Guerrero (AMMDIRECTA), 
Gustavo Ross (IAB), Daniel Dantus (IM-
POP), Alfredo Arvizu (PRORP) y René 
Galindo (Quórum), consejeros suplen-
tes. CICOM lanza el Programa de Ac-
ción Conjunta para promover el uso de 
la Comunicación Integral.

> Sebastián Codeseira se integra a 
JWT México como director de planning 
para formar parte del equipo que con-
forma esta área. 

> Grado 7, unidad de marketing an-
tropológico de JWT México, presentó 
el estudio cualitativo “Hombre nuevo” 
(mexicano), cuya muestra compren-
dió 200 hombres aproximadamente. De 
acuerdo al estudio son ocho las tipolo-
gías que se encontraron: el explorador 
(busca una vida más auténtica y satisfac-
toria; es autónomo, independiente, ambi-
cioso), el amante (gusta de experiencias 
sensuales y placenteras, tiene el don de 
la pasión, la gratitud y el compromiso), el 
protector (buscar dar, nutrir, cuidar, pro-
teger; es optimista, emotivo y sensible), 
el guerrero (ejerce dominio para mejo-
rar su entorno; integra su personalidad 
la fuerza, la competencia y el poder), el 
destructor (busca destruir lo que no fun-
ciona, desea la revolución; tiene el don 
de la libertad), el creador (tiene poder de 

transformación de si mismo; busca au-
tenticidad y congruencia a través de sus 
verdades internas), el experto (utiliza la 
inteligencia y liderazgo para entender 
al mundo; es carismático y astuto) y el 
mago (combina visión creativa; visiona-
rio, innovador, líder y carismático).

> Se llevó a cabo la edición XV del Fes-
tival Internacional de Publicidad Cari-
be 2008 celebrado en Panamá. Draftfcb 
México fue una de las  agencias más pre-
miadas, quedando en tercer lugar. TV: 
Oro para la versión “Ojitos” de Museo 
Tamayo en la categoría de varios. Pla-
ta para la versión “Estrobo” de Museo 
Tamayo en la categoría de Varios. Pla-
ta para la versión “contestadora ella” de 
Bristol Myers Squibb en la categoría de 
productos medicinales y farmacéuticos 
(Picot Plus). Plata para la versión “Profe-
siones” de la Asociación Mexicana de Fi-
brosis Quística.
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La crisis continúa 
avanzando 

CECILIA BOULEAU

Los costos de la crisis se están re-
partiendo muy desigualmente y en las 
economías en que no se establezcan ac-
ciones por parte de los gobiernos para 
defender los respectivos espacios na-
cionales habrá los mayores quebrantos. 
Como se ha documentado en varias co-
lumnas de Economía y Política de sema-
nas previas, desde el mes de agosto del 
año pasado los bancos centrales y otras 
instancias de los gobiernos de las mayo-
res economías han estado interviniendo 
en los mercados financieros y de crédi-
to. En Estados Unidos se han realizado 
agresivas reducciones en las tasas de in-
terés y se ha aprobado un programa de 
devolución de impuestos. También se 
han otorgado créditos  extraordinarios 
por parte de la Reserva Federal a tasas 
relativamente bajas a bancos y fondos de 
inversión, aceptando en garantía todo 
tipo de documentos. Han existido accio-
nes con resultados mulos, como el in-
tentó de rescate de los fondos conocidos 
como vehículos estructurados de inver-
sión (SIVs por sus siglas en inglés) que 
emitieron documentos teniendo como 
garantía papel comercial.

En el centro de la tormenta se mantie-
nen los mayores bancos de Estados Uni-
dos y algunos más de varias economías 
de Europa. El martes Citi abrió con con-
siderables bajas en los mercados de Nue-
va York por nuevas reducciones en  las 
previsiones sobre sus beneficios futuros. 
Además, el fondo soberano de Dubai, que 
ha estado inyectando capital al consor-
cio financiero, considera que será nece-
sario mucho más dinero para sortear las 
pérdidas del banco. Desde noviembre del 
año pasado  el banco estadounidense  ha 
recibido  unos 30.000 millones de dóla-
res en capital, resultado entre otros de 
las inversiones de Abu Dhabi, Kuwait y el 
príncipe saudí Alwaleed bin Talal. Bank 
of America y Wachovia, otros dos de los 
mayores grupos financieros en Estados 
Unidos, también tienen pronósticos ne-
gativos sobre el curso de sus ganancias. 
Es posible que en semanas próximas se 
agreguen otras entidades financieras, 
pero también empresas de la industria, el 
comercio y otros servicios. En semanas 
previas se informó de las pérdidas entre 
las mayores empresas de la industria au-
tomotriz en Estados Unidos.

En México, la administración federal, 
que apenas hace  dos meses insistía en 
que los problemas de la economía de Es-
tados Unidos no nos afectarían, anunció 
un programa para hacer frente a la crisis. 
Lo sustantivo de la propuesta es a cargo 
de las finanzas públicas mediante sub-
sidios en materia del IETU y reduccio-
nes en las tarifas eléctricas. Se parte del 
criterio equivocado que estos recursos 
serán utilizados por las empresas y sus 
dueños en apoyar el proceso de forma-
ción de capital. En condiciones de cri-
sis puede suceder lo contrario, que los 
grandes empresarios busquen refugio 
para sus capitales fuera de la producción 
y fuera de México. Mientras se ejecuten 
este tipo de medidas son malas noticias 
para la mayoría de los mexicanos.
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JUVENTUD; “Futuro 
laboral tétrico y precario”

ENRIQUE LARIOS 

Olympus Imaging 
America Inc, 
empresa líder 
en el desarrollo y 
comercialización de 
tecnología de óptica, 
da a conocer el inicio 
de operaciones de su 
Centro de Recolección 
en Monterrey, Nuevo 
León, como parte del 
compromiso de la 
compañía para ofrecer 
un mejor servicio y 
atención al mercado en 
la zona norte del país. 
Las nuevas instalaciones 
están ubicadas en el 
Olympus Medical Center 
en San Pedro Garza 
García, Av. Gómez 
Morín # 350 Sur, Edificio 
Gómez Morín, Piso 3, en 
donde los usuarios de la 
marca podrán entregar 
sus cámaras Olympus 
que necesiten servicio. 
El nuevo Centro forma 
parte de la estrategia 
de la empresa para 
ofrecer mejor calidad de 
servicios a los usuarios.

Enfora anunció 
que ha ampliado 
su colaboración 
con Texas Instruments, 
Inc. (TI) y que 
desarrollará soluciones 
inalámbricas inteligentes 
usando el receptor 
GPS del único chip 
NaviLink 5.0 de TI para 
optimizar el monitoreo, 
administración y control 
de una amplia gama de 
activos. El principal valor 
que aporta el uso de esta 
tecnología de punta en 
los procesos logísticos 
de las compañías es la 
reducción de costos, 
eliminación de tiempos 
muertos o mermas 
en tiempo, óptimo 
uso de activos y una 
mejor administración 
del ciclo de vida de 
los activos. Además 
de su colaboración, 
Enfora incorporará 
una combinación de la 
solucion GPS NaviLink 
5.0, la plataforma celular 
del único chip LoCosto.
 
Durante su 
participación en 
Expo Manufactura 
y Expo Compushow en 
la ciudad de Monterrey, 
Epicor Software 
Corporation (NASDAQ: 
EPIC), proveedor 
líder de soluciones de 
software empresarial 
para mercados medios 
y divisiones de grandes 
compañías globales, 
presentó sus soluciones 
de próxima generación 
para la industria 
de manufactura, 
acompañado de uno de 
sus principales socios de 
negocios, Technology 
Coast Partners. La 
solución de Epicor para 
manufactura soporta 
las últimas versiones de 
Microsoft, incluyendo 
Windows Vista, Office 
2007, y NET 3.0. 

CORTO Y 
AL COSTO

ECONOMÍA Y POLÍTICA

INFIERNO LABORAL 

NEOBOLETÍN

Sigue en marcha la reforma labo-
ral que impulsa la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (ST) 

y en  sus propuestas solamente encon-
tramos que a quienes más afecta es a 
los jóvenes que requieren de una fuen-
te de trabajo para desarrollarse y sub-
sistir con dignidad.

Los veteranos que tienen trabajo pa-
rece que  se salvan, pero no están exen-
tos de que sus patrones intenten some-
terlos a las nuevas formas de contrata-
ción cuando cobren vigencia y con ello 
escatimarles estabilidad,  derechos de 
antigüedad y despidiéndolos a capri-
cho; sin embargo, esos que hoy tienen 
empleo y que intentan inmovilizarlos, 
tampoco están libres de quedarse sin 
pero al empezar en otra vacante,  los 
sujetarán a tantas  pruebas como quie-
ra el patrón, porque el proyecto trae es-
condida la división de la sociedad con 
el “sálvese el que pueda” y los demás 
que se amuelen solos.  

Jurídicamente se trata de que ahora 
se entiende como excepción, es decir, 
los contratos por obra y tiempo deter-
minado, se conviertan en la regla gene-
ral,  incluso el contrato a prueba, que 
todavía es más leonino que el contrato 
de periodo a prueba. 

Rota la estabilidad laboral, los patro-
nes podrán poner término a los contra-
tos de trabajo sin incurrir en respon-
sabilidad por lo que el trabajador no 
tendrá derechos ni siquiera a intentar 
que le paguen una indemnizaciones y 
menor que se le reinstale en su fuente de 
trabajo, de tal suerte que se rompe con 
la antigüedad en el empleo, base para la 

generación de los derechos básicos de 
los trabajadores.

La reforma aumenta la carga sobre 
los empleados y sobre todo de los jó-
venes trabajadores que se verán pre-
sionados a aceptar peores condicio-
nes de trabajo o empleos precarios 
sin prestaciones ni seguridad social, 
resignándose las nuevas generacio-
nes de mexicanos a ocupar empleos 
en peores condiciones que las exis-
tentes en la actualidad.

La brecha salarial se verá aún más 
amplificada, con lo que  se impulsa el 
trabajo informal, y los sindicatos cha-
rros venden barata la bilateralidad, es 
decir la capacidad de negociación. 

Mujeres, niños e indígenas serán 
más marginados, recordemos los tér-
minos en que se plantean estas nuevas 
formas de contratación fueron pulidas 
por Abascal con anuencia de los secto-
res patronales y la claudicación de los 
líderes de la CTM que indudablemente 
será el punto de partida para la contra-
rreforma inminente.

Otro asalto a los empleados consiste 
en suprimir la jornada de trabajo como 
derecho de los trabajadores y se regre-
sa a los patrones el tristemente célebre 
derecho porfiriano, que afirmaba: la 
jornada de trabajo estará subordinada 
a los intereses de la producción de la 
empresa, sin importarles el cansancio 
de los seres humanos. 

Con lo expresado, el patrón no tendrá 
necesidad de contratar más trabajado-
res, con los subsecuentes ahorros en el 
pago prestaciones y seguridad social, 
claro con aumento del índice de explo-

tación de la mano de obra, y en menos-
cabo de la generación de empleos.

Los patrones obtendrán las  ganancias 
que representan la prestación de tiempo 
extra, sin el pago salarial consecuente. 
Esta modificación esencial tiene que ver 
con la posibilidad de que los factores de 
la producción acuerden la ampliación 
de la jornada diaria de trabajo mediante 
la distribución del total de horas labora-
bles a la semana o de manera mensual. 

Se les vende el modelito a los em-
pleados diciéndoles que esto les per-
mitirá acumular varios días de descan-
so; con el límite de que no se incurra 
en una jornada inhumana y, que tales 
descansos sean proporcionados a los 
establecidos en ley.

Por más que se endulce la píldora, 
reformas de este tipo no ven el interés 
del trabajador sino el empresarial, que 
sobre todo en ciertas actividades re-
quiere el máximo de  continuidad en 
el proceso de trabajo sin importar la 
salud del trabajador. 

La reforma es tan brutal que equi-
vale a que se tuviera que ayunar una 
semana con el pretexto de que mane-
ra acumulada se le darán al trabajador 
los alimentos omitidos; el trabajo y los 
descansos alternados bajos los míni-
mos legales es lo que configura la jor-
nada humana.  Este es el futuro labo-
ral que ofrecen los gobernantes a los 
jóvenes mexicanos. 

Abogado y profesor. Seminario de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social 

de la Facultad de Derecho-UNAM
E-mail: enlarios@hotmail.com

APPLE

IPHONE .Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, habla 
durante una rueda de prensa en Cupertino, California; anunció 
la meta de vender 10 millones de iPhones este año, atrayendo a 
clientes del BlackBerry con más innovaciones. BLOOMBERG 
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“

FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, SOBRE NEGOCIACIÓN  

IEnfocar los problemas y alternativas de 
solución para el sector energético, sin 

prejuicios, fantasmas, tabúes y fetiches”.
SENADOR DEL PAN Y EX SECRETARIO DE ENERGÍA

Reforma Energética   


