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McKenzie prevé mayor presión laboral

Igo positivo de la crisis económica global es que podría
servir para que México destrabe las reformas estructura
les pendientes

Si echa un vistazo a los li
bros de teoría económica

podrá advertir que toda re
cesión va de la mano de una

caída en la producción lo
que hace inevitable que las
empresas tengan que des
pedir trabajadores
En pocas palabras en la
medida que el PIBsiga en pi
cada habrá más desempleo

La preocupación en estos
momentos en el gabinete
económico de Felipe Calde
rón Hinojosa es encontrar
motores reales para dinami
zar la economía más allá del

impacto positivo que este

foro que habrá de continuar
hoy en San Lázaro es promo
ver una defensa del empleo
desde diferentes ámbitos

Por lo pronto firmas como
McKenzie que tiene
entre sus socios para el tema la
boral a Jorge A del Regil Gó
mez considera que la coyuntu
ra económica podría servir para
que los legisladores ahora sí le
Baker

entren a discutir una reforma

de fondo a la Ley Federal del Trabajo
Hablamos de una ley que basa mucho
de su espíritu en el Artículo 123 constitu
cional y que con más de mil artículos po
co puede contribuir a dinamizar la eco
nomía en tiempos de rece

año tendrá el gasto público en la parte de sión como los que estamos
padeciendo
infraestructura
Del Regil es parte deJSakjer
También desde el Poder Legislativo existe
McKenzie desde 1979 y tie
preocupación de ahí el interés de Manlio Fa
bio Beltrones por promover desde el Senado ne gran experiencia en la ne
gociación de contratos colec
de la República un foro para
tivos terminaciones colecti

definir qué hacer con esta crisis
que nos viene de fuera y que se
ve muy difícil de contrarrestar
El caso es que una de las
primeras conclusiones de ese

CP.

vas reconocimiento de pro
cedimientos sindicales pago
de indemnizaciones y en el
análisis de las prestaciones a
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trabajadores
Y bueno entre otras acti
vidades ha sido asesor del

Consejo Coordinador Empre
sarial ante la Comisión Revi

sora de la Legislación Laboral
en la Secretaría del Trabajo

A pesar de la urgencia de acelerar un
ficar la legislación laboral
Del Regil sabe que en el
corto plazo será difícil que

el Congreso pueda entrarle
al tema simplemente por
que se trata de un año de
elecciones

Cabe recordar que des
de 1988 se han dado al

gunos intentos por modi
ficar la ley en cuestión in
cluso en 2002 la bancada
del PRI intentó llevar al

Otro cambio que seria
producto de la misma cri
sis es que existan espacios
para flexibilizar la jornada
de trabajo de 48 horas
Incluso el propio Man
lio Fabio Beltrones men
cionó esta misma semana

que en defensa del em
pleo podría funcionar una
semana laboral de cuatro

días es decir de 32 horas

Por lo pronto independientemente
del cambio estructural que le comento
Baker
Mckenzie considera que las pre
siones laborales habrán de continuar en

los próximos meses lo que también afec
tará las negociaciones sa
lariales que este año en
el mejor de los casos lle
varán a revisiones no ma

La opinión de Baker McKenzie es que
cualquier cambio que se pudiera gestar en

yores a 4 por ciento y si
me apura en algunas em
presas y sectores no ha
brá espacio para pensar
en elevar las percepcio
nes de los trabajadores
El caso es que se ad
vierte un año muy difícil

el Congreso debe ir dirigido a elevar la
productividad de la economía
Queda claro que no deberá tocarse el de

corto plazo será compli
cado que no haya despi

pleno alguna

iniciativa

pero la realidad es que el
costo político ha hecho
que ningún cambio de
fondo haya prosperado

huelga
nuestra

que
Carta

en lo laboral donde en el

recho a asociación o de

dos

ampara
Magna

pero que en una perspec

ante

una

recesión

tiva de mediano plazo po

pero un objetivo sería
flexibilizar los términos
de contratación

Cemex consiguió
extender el vencimiento

de un crédito por

que contrató como
parte de la compra
de Rinker
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Un plan para exportar
softwore por

peligra debido
a que desde este año
el Prosoft será parte
del Fondo Pyme
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