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E

n esta esquina… Ayer, entre ataques
personales y una que otra propuesta
de valor, uno de los temas que estuvo en el foco del debate presidencial
fue el de desarrollo económico.
Si bien de cara al próximo sexenio será
nodal el generar un entorno fiscal más
propicio a la inversión, y otorgar certeza
jurídica a los proyectos en puerta, otro
vértice deberá estar en el incremento de la
productividad.
La realidad es que en México no somos
ajenos al trabajo. Por el contrario, aquí destinamos más horas a la chamba que el resto
de los países de la OCDE.
Puntualmente, se estima que al año los
mexicanos invierten unas 2 mil 255 horas en
sus oficinas y centros de empleo, 892 horas
más que Alemania.
Además, de acuerdo con datos de la
encuesta anual “Tendencias del Entorno
Laboral en México 2018”, desarrollada por
Kelly Services que comanda Gabriel Aparicio un 75% de los ejecutivos labora por más
de 50 horas a la semana, por arriba de las 48
horas que establece la Ley Federal del Tra-

bajo, e incluso, un 11% de ellos afirman que
les pagan por más de 70 horas cada semana.
¡Que abuso!…

Y todo ¿para qué?… Sin embargo más

allá de las horas empleadas, la productividad en el país es de la más bajas.
Actualmente, México ocupa el lugar 50
de 66 países en el Índice de Productividad
Laboral, que desarrolla The Conference
Board, con apenas 162 pesos producidos la
hora trabajada. En general, la productividad
laboral aquí es apenas un 36% de la de EU.
Lo anterior se explica por la falta de inversión a la innovación, la acotada tecnificación y los incentivos a la informalidad.
Hoy, en el país 56.9% de los trabajadores
se emplea, fuera de la formalidad, sin embargo ese ámbito es sustancialmente menos
productivo, pues apenas abona un 22.6% al
PIB nacional. Es decir, que sólo 23 pesos de
cada 100 se generan en ese ámbito…

Lo que no suma, resta… De igual
forma, al primer trimestre de este año
los datos no son nada halagüeños.
De acuerdo con México ¿cómo vamos?
que comanda Valeria Moy, de enero a marzo
la productividad nacional retrocedió en 0.2%

vs. el trimestre anterior, es decir que en su
medición anual acumula una baja del -0.6%.
Los peores, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas
con menos de 84 pesos producidos cada
hora, aunque incluso en el Edomex la cifra
apenas llega a 97 pesos la hora.
Es tal el retroceso, que el año pasado la
productividad laboral fue negativa en 0.1%,
en otras palabras no sólo no avanzamos si
no que la improductividad repercutió el
crecimiento del PIB. De ese tamaño el reto…

DIRECTIVOS PESIMISTAS
HACIA EL TRI
Fiebre mundialista… Un 98% de los
directivos de empresas seguirán de
cerca los partidos de la Selección Nacional en la Copa del Mundo Rusia 2018.
Así lo reveló una encuesta de KPMG, realizada a 600 CEO en México, sin embargo más
allá de la pasión por el balón-pie 49% de ellos
consideraron que México sólo llegará a los
octavos de final, en tanto que 18% ni siquiera
espera que el equipo supere la fase de grupos.
En contraste, 25% confía en que el país
llegará al quinto partido y un optimista 3%
apunta que el tricolor llegará a la final. Se
vale soñar…
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