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Hay que ver los 
costos de entrar  
al TPP

urge aprovechar bono demográfico

Es tiempo para la 
reforma laboral, 
insisten especialistas

maría del pilar martínez 
El Economista

La rEforma a la Ley federal del 
Trabajo es uno de los factores crí-
ticos a resolver, ya que el gobier-
no saliente no logró conciliar con 
las diferentes fuerzas políticas del 
contexto nacional, coincidieron 
especialistas laborales.

“Esta reforma resulta urgen-
te, ya que se requiere modificar 
la visión que se tiene del traba-
jo, la protección al empleado, la 
participación de la mujer y secto-
res vulnerables como el de adul-
tos mayores, además de aspectos 
de relevancia como el outsourcing 
y la estimulación fiscal para la con-
tratación de jóvenes”, destacó Pe-
dro Borda Hartmann, director de la 
asociación mexicana en Dirección 
de recursos Humanos (amedirh).

Uno de los asuntos cruciales 
a estudiar de fondo es ver de qué 
manera se pude aprovechar el bo-
no demográfico, pues la cantidad 
de jóvenes en el país demanda ac-
tuar de forma inmediata para in-
corporarlos a la vida productiva, 
agregó Borda.

alfonso Bouzas ortiz, espe-
cialistas de la UNam y coordina-
dor del libro Contratación colecti-
va de protección en México, aseguró 
que se debe ser cuidadoso al apro-
bar una reforma laboral, es necesa-
ria la discusión, pues la precariza-
ción y la existencia de los contratos 
colectivos de protección patro-

nal “constituyen una práctica que 
afecta a la mayor parte de los tra-
bajadores mexicanos, impiden la 
democratización y la negociación 
colectiva y generan una simulación 
en el conjunto de instituciones del 
mundo laboral”.

Hugo Ítalo morales, presidente 
de la Comisión Jurídico Laboral de 
la Canacintra, comentó: “El sector 
empresarial ya llegó a una conclu-
sión desde hace muchos años: te-
nemos que trabajar un proyecto 
de ley para luego cabildearlo con 
los trabajadores. Y, ya que la ten-
gamos el consenso, se buscará 
presentarlo”.

recientemente, el vicecoordi-
nador de campaña del candidato 
electo a la Presidencia, Enrique Pe-
ña Nieto, Jorge Carlos ramírez ma-
rín, aseguró que el Partido revo-
lucionario Institucional enterró su 
iniciativa de reforma laboral –pre-
sentada el 24 de octubre del 2010- 
para construir una nueva propues-
ta que sí cuente con el verdadero 
apoyo de sus propias organizacio-
nes sindicales y que, para ser apro-
bada, tenga el consenso de todos 
los sectores.
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 Se requiere modificar 
la visión que se tiene del 
trabajo”.

Pedro Borda Hartmann,
director de la Amedirh.

los beneficios de firmar un acuer-
do multilateral deben ser bien 
claros y superiores de los inne-
gables costos que siempre están 

presentes en cualquier negociación entre 
países. ahora que el presidente Calderón 
anunció en Los Cabos, en el marco de la 
reunión del G-20, que el presidente oba-
ma le había informado la aceptación de 
méxico en las negociaciones del acuerdo 
de asociación Transpacífico (TPP por su 
sigla en inglés), lo hizo como si fuera un 
superlogro alcanzado.

Pareciera que méxico rogaba por entrar 
a este tratado, pero hay industriales que ya 
empezaron a levantar la voz diciendo que 
se evalúe si, verdaderamente, el beneficio 
comercial supera los costos, sobre todo, en 
términos de las exigencias de propiedad in-
telectual que se están perfilando en el mar-
co de ese tratado.

De hecho, ahora que el Parlamento Eu-
ropeo rechazó el acuerdo Comercial an-
ti falsificación (aCTa, en inglés) por abru-
madora mayoría, hay quienes lo ven como 
un precedente que jugará fuerte en la ne-
gociación del TPP: la propiedad intelectual 
“no es el centro del universo” pues otros 
valores como libertad de expresión y acceso 
a la salud con medicamentos a menor costo 
son factores sustancial para el crecimiento 
de países en desarrollo.

Es cierto que el TPP es una de las redes de 
apertura comercial más importantes que se 
conforman en la región asia-Pacífico, pues 
incluye aparte de Estados Unidos, Chile y 
Perú, a australia, Brunei Darussalam, ma-
lasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam

Pero hay especialistas que advierten de 
que, más que beneficioso, el acuerdo podría 
ser una amenaza por el riesgo de perder el 
frágil equilibrio en la aplicación de leyes de 
propiedad intelectual que benefician más a 
empresas multinacionales que a la industria 
local. Pedro morfín, experto en propiedad 
intelectual en Estados Unidos, nos comenta 
que realmente es de preocupar que méxico 
esté aceptando entrar al TPP sin antes hacer 
un verdadero balance entre lo que ganaría 
contra lo que perdería.

En Chile lo están analizando seriamen-
te y los industriales farmacéuticos están 
moviéndose para que su gobierno lo evalúe 
bien. La asociación Industrial de Laborato-
rios farmacéuticos chilena en varios even-
tos ha hecho ver su punto de vista, incluso 

hace unos días, en San Diego.
Para morfín, méxico haría mejor si trata-

ra de negociar TLCs directos con australia, 
malasia y Vietnam y, quizá, complemen-
tar el de Perú. “Y, con el tiempo, ver si va-
le la pena Nueva Zelanda y Brunei”. aparte, 
con Estados Unidos y Chile no hay nece-
sidad, pues con ellos ya tenemos acuerdos 
completos.

En todo caso, si se trata de seguir abrien-
do espacios comerciales para las expor-
taciones mexicanas, sería mejor buscar 
acuerdos directos con países como Co-
rea, rusia, China y, si se quiere, con India y 
Sudáfrica, que igual tienen sus pros y con-
tras pero son de tamaño importante.

La salación de la AMIIF
Pareciera que hay una salación sobre el or-
ganismo que integra a las farmacéuticos 
de innovadores en méxico, la asociación 
mexicana de Industrias de Investigación 
farmacéutica (amIIf), pues cero y van tres 
veces que el organismo queda acéfalo debi-
do a que sus presidentes dejan la Dirección 
General del laboratorio por el cual recibie-
ron la representación de este gremio.

Con la salida de sergio Duplán, que de-
ja la capitanía de Novartis, la amIIf se que-
da sin Presidente por tercera ocasión con-
secutiva. Primero, cuando Jaime Pira salió 
de Janssen Cilag. Y, luego, cuando Rogelio 
ambrosi salió de abbott. algo similar suce-
dió cuando carlos abelleyra salió de Wyeth 
siendo Presidente de Canifarma, pero a él sí 
le dieron chance de terminar su periodo en 
la Cámara. Por cierto, abelleyra se reincor-
pora a la industria, ahora como accionista 
y Director de Vanquish, es decir del lado de 
los genéricos.

La duda está en torno de quién suplirá 
a Duplán en la amIIf. Lo natural sería que 
uno de los dos vicepresidentes. El proble-
ma es que carlos Baños, director general de 
Lilly, a quien todos ven como el natural su-
cesor, no está convencido de aceptar el car-
go. Bastante tiene con el área de propiedad 
intelectual. mientras tanto, quien parece 
sí estar interesada, sandra sánchez, cabe-
za de amgen, no logra generar un consen-
so suficiente para asumir la Presidencia del 
gremio farmacéutico empresarial de mayor 
peso en el país, una industria que histórica-
mente ha sido de varones.

Twitter: @maribelrcoronel

La entrada de méxico al acuerdo Transpacífico podría 
tener más costos que beneficios y es importante que 
ambos se definan y evalúen

las reformas estructuralesla hora de
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