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Introducción

En la actualidad nuestro país tiene un alto potencial de crecimiento económico. Las circunstancias, el medio ambiente, todos los

factores que nos rodean, ofrecen una perspectiva amplia sobre la posibilidad de hacer negocios dentro y fuera del país, con capital

interno o externo.

Sin duda, las oportunidades son muchas. Existen diversas áreas de oportunidad entre las que se encuentran muchos de los sectores

productivos con más potencial de crecimiento en México. Estas áreas de oportunidad solo se podrán materializar en proyectos

realizables en la medida que existan las personas y los medios necesarios. Aunque en muchos aspectos el Gobierno de la República no

contribuye al desarrollo social, podemos afirmar que en lo relacionado a negocios internacionales, sobre todo con América del Norte,

ha puesto un esfuerzo mayor para propiciar la apertura económica.

No se puede producir algo, sin gente que produzca. Es por ello también que la mano de obra juega un papel muy importante en este

desarrollo económico. Los obreros hacen funcionar la empresa. Pero la empresa tiene la obligación de ser, y asegurarles ser, el medio

de vida de todos y cada uno de los obreros. En la medida en que encuentren seguridad en ella, serán mucho más productivos. Sin

embargo, para ello se tienen que solucionar problemas como el sindicalismo, el panorama fiscal, las ventajas y desventajas de

inversiones y otros asuntos relevantes.

En México, mucho más que en otros países, hay oportunidades que se deben aprovechar. Por ejemplo, no debemos pasar por alto el

gran potencial de crecimiento dados sus recursos naturales. Esta es toda un área de oportunidad y una ventaja competitiva. Esto sin

contar aspectos como el clima, la ubicación geográfica, los sueldos y salarios y otros muchos factores.

En el presente ensayo, nos hemos esforzado por llevar hasta el lector, los aspectos más relevantes a considerar al hacer negocios en

México en estos aspectos. Es por ello que invitamos al análisis cuidadoso de cada uno de los temas tratados.
EL Tratado de Libre Comercio de Norteamérica
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Existe una idea errónea sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Se ha formado un mito acerca del desempleo. Se dice

que algunos de los trabajadores norteamericanos perderían su empleo en ciertas áreas productivas. Y también se dice que los

mexicanos estarían en posiciones similares en otras áreas. La realidad es que solo es un mito que se ha formado ante la incertidumbre

de lo que pasará en el futuro con este tratado comercial.

Podemos notar lo que ha dicho Luis Pazos en uno de sus libros:

"Entre más libre sea el comercio entre los países, habrá mayor actividad económica y más empleo en ambos"

Este comentario sin duda nos hace reflexionar en que el empleo es en realidad una consecuencia de una economía productora. Y si el

Tratado de Libre Comercio permite abrir más mercados y obliga a producir más, para vender más, entonces es lógico pensar que

habrá más empleo. Al mismo tiempo, esos empleos en algún momento van a generar que las personas tengan los recursos necesarios

para hacer las compras de sus necesidades. Así se reactivarán las economías en distintas partes de Norteamérica y se permitirá ampliar

la participación de la sociedad en los nuevos empleos.

Ahora bien, también existe un miedo a que haya una mayor migración al extranjero. Pero hay que razonar de la siguiente forma: El

que haya un apertura comercial, no quiere decir lo mismo que haya una apertura para obtener mano de obra de los demás países;

además, si existe esa apertura comercial y se reactiva la economía mexicana, la migración de ilegales a los Estados Unidos

disminuiría considerablemente.

En este sentido, el hecho de que las personas piensen que va a haber una migración mayor, es solo un miedo que se tiene al cambio,

aunque esto no implique necesariamente una realidad.

La historia del TLC entre los países del norte de América ha sido corta relativamente, pero ha traído al final buenos resultados. En lo

que respecta a las relaciones laborales ha tenido que haber cambios. Algunos de los resultados o de las condiciones que se han dado,

están las siguientes:

Reciprocidad. Si abrimos nuestro país a la inversión y a los productos del exterior debemos pedir a cambio que nuestras empresas y

capitales puedan operar bajo Jas mismas condiciones en el extranjero. Tai reciprocidad debe tomar en cuenta, además, nuestro grado

de desarrollo. En el país debemos y podemos obtener concesiones especiales de los países que estén mejor dotados para competir en

nuestro mercado. A esto se le llama reciprocidad relativa.



Selectividad. No es necesario ni quizá conveniente abrir nuestra economía de un día para otro. Podemos establecer los ámbitos donde

nos abriremos a la presencia extranjera, de acuerdo con nuestros intereses, así como los países o bloques de países con quienes nos

conviene estrechar vínculos económicos.

Gradualismo. No tenemos por qué abrir nuestra economía de un día para otro. Podemos establecer distintos plazos en diferentes

sectores para permitir que la economía nacional sea capaz de ajustarse a las exigencias de un mercado más competitivo.

La globalización económica y la apertura de mercados internacionales son una realidad que no podemos ignorar. Cada vez más

dependemos de clientes, proveedores y socios comerciales en otros países no sólo de América del Norte, sino de todo el mundo. Es

una realidad que está llena de problemas, pero también de oportunidades para la pequeña empresa.

El preámbulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el fundamento del Tratado. Los tres países confirman su

compromiso de promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de

inversión en la zona de libre comercio. También ratifican su convicción de que el TLC permitirá aumentar la competitividad

internacional de las empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses, en forma congruente con la protección del medio ambiente.

En el preámbulo se reitera el compromiso de los tres países del TLC de promover el desarrollo sostenible, y proteger, ampliar y hacer

efectivos los derechos laborales, así como mejorar las condiciones de trabajo en los tres países.
Objetivos y otras disposiciones iniciales

Las disposiciones iniciales del TLC establecen formalmente una zona de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, de

conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Estas disposiciones proveen las reglas y los

principios básicos que regirán el funcionamiento del Tratado y los objetivos en que se fundará la interpretación de sus disposiciones.

Los objetivos del Tratado son:

• Eliminar barreras al comercio.
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• Promover condiciones para una competencia justa.

• Incrementar las oportunidades de inversión.

• Proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.

• Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias.

4- Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral.

Los países miembros del TLC lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y reglas del Tratado, como los de

trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia en los procedimientos.

Cada país ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT y de otros convenios internacionales. Para efectos de

interpretación en caso de conflicto se establece que prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las de otros convenios, aunque

existen excepciones a esta regla general. Por ejemplo, las disposiciones en materia comercial de algunos convenios ambientales

prevalecerán sobre el TLC, de conformidad con el requisito de minimizar la incompatibilidad de estos convenios con el TLC.

En las disposiciones iniciales se establece también la regla general relativa a la aplicación del Tratado en los diferentes niveles de

gobierno de cada país. Asimismo, en esta sección se definen los conceptos generales que se emplean en el Tratado, a fin de asegurar

uniformidad y congruencia en su utilización.
Administración de disposiciones legales

Estas reglas están diseñadas para asegurar que las leyes, reglamentaciones y otras medidas que afecten a comerciantes e inversionistas

sean accesibles y se administren por funcionarios de los tres países con imparcialidad y de conformidad con los principios de

legalidad. Los tres países dispondrán conforme a su derecho, la revisión administrativa o judicial independiente con relación a asuntos

contemplados por el Tratado.
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Las disposiciones sobre notificación e intercambio de información darán a cada gobierno la oportunidad de consultar cualquier acción

adoptada por cualquier país que pudiera afectar la operación del Tratado y están diseñadas para apoyar a los países del TLC a evitar o

reducir las posibles controversias. Cada país designará un punto de enlace para facilitar la comunicación entre los países del TLC.

Esta sección dispone que el Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 1994, una vez concluidos los procedimientos internos de

aprobación. El TLC dispone que otros países o grupos de países podrán ser admitidos como miembros del

Tratado con el consentimiento de los países miembros, de conformidad con los términos y condiciones que éstos establezcan y una

vez concluidos los procesos internos de aprobación en cada uno ellos.

Se enuncian disposiciones para introducir reformas al Tratado de conformidad con los procedimientos internos de aprobación.

Cualquier país miembro podrá denunciar el Tratado con notificación previa de seis meses.
Convenios internacionales en materia fiscal suscritos por México

Los convenios (y no TRATADOS) internacionales celebrados en nombre del fisco federal mexicano, por el titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público que actualmente están plenamente en vigor son CINCO y corresponden a los suscritos con los Estados

Unidos de América con Canadá, Alemania, Francia y Suecia.

Se tienen firmados también convenios con Bélgica, Ecuador, España, Holanda, Italia, Reino Unido de la Gran Bretaña y Suiza los

cuales probablemente estén ya operando para 1995. Se encuentran todavía en proceso de elaboración los convenios con Corea del Sur

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Rumania, Austria, India y Singapur.

Dentro de los compromisos generales de carácter fiscal que México está contrayendo en el ámbito internacional están los consistentes

en acondicionar sus cuotas impositivas a las que corresponden a los niveles internacionales a fin de hacer nuestro régimen fiscal

ampliamente competitivo. Asimismo se ha comprometido México a tener en breve tiempo una legislación fiscal clara que dé al

inversionista extranjero certidumbre sobre la naturaleza y alcance de sus obligaciones tributarias.



Las disposiciones sobre notificación e intercambio de información darán a cada gobierno la oportunidad de consultar cualquier acción

adoptada por cualquier país que pudiera afectar la operación del Tratado y están diseñadas para apoyar a los países del TLC a evitar o

reducir las posibles controversias. Cada país designará un punto de enlace para facilitar la comunicación entre los países del TLC.

Esta sección dispone que el Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 1994, una vez concluidos los procedimientos internos de

aprobación. El TLC dispone que otros países o grupos de países podrán ser admitidos como miembros del

Tratado con el consentimiento de los países miembros, de conformidad con los términos y condiciones que éstos establezcan y una

vez concluidos los procesos internos de aprobación en cada uno ellos.

Se enuncian disposiciones para introducir reformas al Tratado de conformidad con los procedimientos internos de aprobación.

Cualquier país miembro podrá denunciar el Tratado con notificación previa de seis meses.
Convenios internacionales en materia fiscal suscritos por México

Los convenios (y no TRATADOS) internacionales celebrados en nombre del fisco federal mexicano, por el titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público que actualmente están plenamente en vigor son CINCO y corresponden a los suscritos con los Estados

Unidos de América con Canadá, Alemania, Francia y Suecia.

Se tienen firmados también convenios con Bélgica, Ecuador, España, Holanda, Italia, Reino Unido de la Gran Bretaña y Suiza los

cuales probablemente estén ya operando para 1995. Se encuentran todavía en proceso de elaboración los convenios con Corea del Sur

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Rumania, Austria, India y Singapur.

Dentro de los compromisos generales de carácter fiscal que México está contrayendo en el ámbito internacional están los consistentes

en acondicionar sus cuotas impositivas a las que corresponden a los niveles internacionales a fin de hacer nuestro régimen fiscal

ampliamente competitivo. Asimismo se ha comprometido México a tener en breve tiempo una legislación fiscal clara que dé al

inversionista extranjero certidumbre sobre la naturaleza y alcance de sus obligaciones tributarias.



Como beneficios principales que tienen la aplicación de los convenios fiscales, están los consistentes en la reducción en las tasas de

impuestos retenidos, en lo que corresponde a ingresos por regalías, a ingresos por salarios, así como exenciones a algunos ingresos

obtenidos por concepto de prestación de servicios personales independientes, y por la venta de acciones de sociedades.

En sus aspectos fundamentales, estos convenios buscan reducir a niveles adecuados la doble tributación en materia de impuesto sobre

la renta y de impuestos a los activos, así como a prestarse entre las naciones suscriptoras, una importante colaboración en materia de

información fiscal.
Características fundamentales del régimen jurídico del comercio internacional

El comercio constituye sin duda una actividad muy importante para el desarrollo de la sociedad y del individuo mismo. En efecto, a

medida que han aumentado las necesidades y los requerimientos de las personas, ha ido también incrementándose el intercambio de

bienes y servicios entre las diversas sociedades humanas que habitan en los diferentes puntos del planeta.

En los albores de la humanidad, el comercio se hacía entre los seres humanos de un mismo grupo social, más tarde, esta actividad se

empezó a desarrollar entre personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, y finalmente, como acontece en este

momento, esos actos de comercio se realizaron entre personas ubicadas en distintos territorios organizadas política y jurídicamente de

manera autónoma o independiente, es decir, se inicia en ese momento de la historia de la humanidad, lo que ahora se conoce con el

nombre de comercio internacional.

El comercio presenta desde luego, dos aspectos o facetas esenciales, a las cuales debe atenderse para lograr tener una idea muy clara

de esta fundamental actividad social: el aspecto económico y el jurídico. Desde el punto de vista económico se ha considerado al

comercio como el conjunto de operaciones de intercambio de bienes y servicios que se requieren para la satisfacción de las

necesidades de la sociedad en general y de los seres humanos en particular. Desde el punto de vista jurídico, el comercio se define

como la actividad por medio de la cual las personas realizan actos de intermediación con el propósito de especulación o lucro, y que

se encuentra regulada por una serie de ordenamientos legales.

De acuerdo con las ideas anteriormente expuestas, se tiene que el comercio produce como consecuencia directa e inmediata, la

movilización de bienes y servicios que tienen por objeto satisfacer una necesidad, y que además, a través de esa movilización, las
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partes que intervienen en la actividad comercial, tanto el oferente del bien o el servicio, como el demandante, pretenden uno, obtener

un lucro o una ganancia, y el otro, transformarse en propietario de un bien o en aprovechar en su beneficio el servicio prestado. La

movilización de bienes y servicios a que se hace referencia, persigue dos propósitos fundamentales: El primero es de carácter

eminentemente objetivo, y consiste en la realización de actos de intermediación; el segundo propósito es de tipo subjetivo, el cual

consiste en el afán de lucro que persigue el comerciante que participan en los precitados actos.

El comercio, como acto de intercambio o intermediación de bienes para la satisfacción de necesidades aparece como ya se expresó, en
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necesidades, sobre la base de poner enjuego sus respectivas habilidades y la riqueza por ellos producida.

Cuando se dan las primeras organizaciones sociales de tipo sedentario, y surge la agricultura como instrumento económico

fundamental del grupo social, el trueque, o intercambio de unas mercancías por otras, se vuelve una actividad normal y cotidiana de

los grupos sociales. Más tarde, cuando aparece el dinero como instrumento de cambio, el comercio consolidó y desarrolló de manera

muy intensa sus operaciones.

Debe advertirse sin embargo, que en la antigüedad el comercio entre los individuos y los pueblos no se dio siempre en forma pacífica,

pues existen numerosos datos históricos que consignan que entre los diferentes pueblos, muchos de esos actos se daban a través de

acciones bélicas es decir, por actos de fuerza de un pueblo conquistador; los conquistados eran obligados a entregar bienes o a realizar

servicios en favor de aquellos, muchas veces sin la correspondiente retribución. No obstante, a estas acciones bélicas le sucedieron en

el transcurso del tiempo, acciones más civilizadas y equitativas, por medio de las cuales ambos pueblos, el dominante y el dominador,

intercambiaban esos bienes o servicios, aunque de manera muy desigual y hasta injusta, pero ya con ciertos visos de legalidad. Así es



como nació el comercio internacional, el cual se ha venido sometiendo en el transcurso de los años, a una regulación jurídica cada vez

más justa y equitativa.

El ordenamiento jurídico que regula la actividad comercial recibe el nombre de derecho mercantil, el cual se define en su

significación más amplia, como el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas sociales de los comerciantes, o de aquellas

personas que sin serlo, realizan actos de comercio. Debido a la importancia que tienen actualmente los actos de comercio que se dan

entre los nacionales de un estado y los de otro (comercio internacional), estas actividades han dado nacimiento a una estructura

jurídica que rebasa las fronteras de los estados, y a la cual se le denomina para efectos de ubicación y sistematización, como derecho

mercantil internacional. Es muy cierto, que para los tradicionalistas del derecho, hablar de esta novísima rama del derecho mercantil,

no parece adecuado, pero es tal la profusión de normas que se están creando constantemente, y son tan variadas y numerosas las

actividades y conductas que se desarrollan en este ámbito, que no puede ocultarse una realidad que de manera avasalladora está

regulando los actos internacionales de comercio, y está influyendo cada vez más, en las legislaciones mercantiles internas de cada

país, para apresurar su reestructuración y modernización, como es el caso específico de México, en donde el derecho mercantil

nacional se encontraba sumido en un desesperante estancamiento.

Ejemplos importantes del derecho mercantil internacional son todas las normas contenidas en los tratados y convenciones

internacionales de carácter comercial que celebran los diferentes estados, y que de manera muy impactante regulan su comercio

exterior. Ejemplo de estos tratados y convenciones, lo constituyen la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa

Internacional de Mercaderías, así como sobre Prescripción y Representación, también en materia de Compraventa Internacional de

Mercaderías, o bien, los tratados comerciales como el TLC, que contienen importantes normas de derecho mercantil que, o no

aparecen en los ordenamientos jurídicos internos de cada país, o apareciendo, se le dan en los tratados y convenciones internacionales,

otros alcances y matices que no se encuentran en la precitada legislación interna.

La presencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC ó WTO) y sus Códigos de Conducta Comercial, y la Comunidad

Económica Europea (CEE), vienen a ser otros ejemplos importantes de la indiscutible existencia del derecho mercantil internacional

en la estructura jurídica que se maneja a nivel prácticamente mundial. Inclusive, dentro de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), se encuentra creada desde hace mucho tiempo, una organización especializada en el estudio y elaboración de propuestas para

el derecho mercantil internacional; esa Organización se denomina específicamente Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
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Mercantil Internacional (CNUDMI). En el idioma inglés esta Comisión se denomina: United Nations Comission Trade Agreement

Law (UNCITRAL). Finalmente, le presencia del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional Privado

(UNIDROIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y otras influyentes organizaciones internacionales de

carácter comercial, tanto de alcance mundial como regional, vienen a corroborar la afirmación de que hoy por hoy, sí es factible

afirmar la real existencia de un derecho mercantil internacional.

Para el comercio, tanto de nivel nacional como internacional son muy importantes las normas jundicas que se encarguen de regular

las conductas externas de las personas que participan en actividades de naturaleza mercantil, puesto que de las normas jurídicas

existentes, depende la confianza y la tranquilidad con la cual las personas realicen dichas actividades. En efecto, cuando las personas

están conscientes de que detrás de todas las negociaciones de carácter mercantil en las que ellas participen, existen ordenamientos

jurídicos regúlatenos de sus conductas, y que pueden invocar ante un tribunal, en caso de incumplimiento de obligaciones de una de

las partes, estarán presentes la certidumbre y la tranquilidad antes referidas, que requieren las personas para el libre intercambio de

bienes y servicios. A nivel internacional, esos elementos de certeza deberán quedar manifiestos también de manera muy evidente, y

por consecuencia, las normas jurídicas mercantiles de carácter internacional son cada día más numerosas y más especializadas en

cuanto a la materia que se encargan de regular.

La presencia de organizaciones arbitrales, que dirimen las controversias de carácter mercantil que existen en el ámbito comercial

internacional, tienen cada día más actividad, que hacen surgir, a través de las resoluciones que dictan, importantes precedentes para el

derecho mercantil internacional. De entre los más prestigiados tribunales arbitrales que actualmente están operando, y que constituyen

una importante fuente real o material del precitado derecho, se encuentran: La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio

Internacional (CACCI); la London Court of International Commercial Arbitration (LCIA); La Comisión Interamericana de Arbitraje

Comercial Internacional (CIACI) y la American Arbitration Association (AAA), entre las instituciones arbitrales más importantes.
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Áreas de oportunidad en México

Para mantenerse a la altura de la competencia, cada vez más creciente, y de la complejidad de estos tiempos, se requiere cumplir con

cuatro aspectos básicos para que la empresa mexicana pueda ser exitosa ante la apertura económica que está viviendo el país y el

mundo.

• Calidad en la administración.

• Acceso y utilización de desarrollos tecnológicos.

• Recursos financieros suficientes.

•5* Capacitación del personal a todos los niveles.

Debemos de tener calidad en la administración ya que ésta es parte fundamental de la producción, de la comercialización, de las

finanzas y en general de todas las áreas y recursos que forman la empresa.

La calidad en la administración nos va a permitir ser eficientes y eficaces, sin embargo, para que ésta se dé, lo más importante es

lograr un cambio de actitud en el empresario y en su personal.

Este cambio tiene que ser a todos los niveles, el obrero, los empleados, los de confianza, los ejecutivos y el mismo dueño.

Los empresarios para hacer frente a las nuevas condiciones de globalización y cultivar nuevas actitudes, generando una cultura hacia

la calidad total, se apoya en la planeación estratégica como medio para integrar en pensamiento al cuerpo directivo, para identificar

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y anticiparse a la competencia a partir de dar mejores productos y servicios y de

aportar valor agregado a los clientes.

Algunos de los conceptos más importantes para que se dé el cambio hacia el mejoramiento continuo en las empresas son los

siguientes:

• Debe ser concebido, planeado, diseñado y administrado desde arriba o sea por los directivos de la empresa.

• Se debe ver el cambio como un evento a mediano y largo plazo.
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••• El esfuerzo por el cambio debe ser hecho por todo el personal de la empresa.

Los resultados que se pueden esperar al introducir procesos de mejoramiento continuo en las empresas son los siguientes:

••• Generar una cultura organizacional enfocada a cumplir con los requisitos de los clientes al entregar los servicios o

productos.

• Mejoramiento continuo en la calidad de los procesos utilizados, los servicios y los productos.

• Aumentar la productividad y efectividad de la empresa.

• Satisfacer a los clientes tanto internos como externos.

• Satisfacción de clientes /usuarios.

••• Lograr la participación activa del personal en el mejoramiento de la calidad.

••• Desarrollo y mejor nivel de vida para el personal.

••• Reducción de costos operacionales.

••• Mejores utilidades de la empresa.

El acceso y utilización de desarrollos tecnológicos también es trascendental ya que sin ellos difícilmente se podrá ser competitivo al

interactuar con economías altamente tecnificadas y organizadas, por lo que se requieren recursos financieros suficientes para apoyar a

la empresa mexicana.

Por el lado de la capacitación, nunca como ahora se hace más evidente la necesidad de capacitar al personal de las empresas y

encontrar alternativas que permitan a las organizaciones ser más eficientes y eficaces, que les permitan tener niveles de alta calidad y

ser más competitivos en el contexto nacional e internacional.

Ante los cambios que México está viviendo, las oportunidades que se ven por venir y sobre todo, por los cambios sociales y políticos

que se están dando por la apertura económica, es necesario revitalizar nuestra preparación.

Ante esta realidad los empresarios deben desarrollar algunos conocimientos y habilidades para hacer que la empresa mexicana mejore

día tras día, facilitando así el logro de sus metas y objetivos.
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La capacitación es un insumo de la productividad, que requiere desde la modificación de su normatividad nacional, hasta la

promoción de la calidad de los capacitadores y la difusión de esta filosofía de desarrollo empresarial entre los ejecutivos y dueños de

las empresas.

La capacitación requiere de una filosofía que la podemos enmarcar como sigue:

1. El entrenamiento en las organizaciones forma parte de la educación y de la formación integral de las personas.

2. El entrenamiento efectivo modifica a las personas en su forma de pensar, de actuar, de sentir, desarrolla habilidades, incrementa

conocimientos y modifica actitudes.

3. La capacitación es aprendizaje y el aprendizaje es cambio de conducta.

4. La capacitación solamente constituye uno de los insumos de la efectividad y la productividad.

5. La capacitación efectiva debe ser la específica enseñanza para la específica necesidad.

6. La capacitación enfocada a la productividad debe orientarse a contrarrestar problemas organizacionales, y operacionales, sus

resultados se deben apreciar en la medida en que esos problemas han sido superados y en razón del costo-beneficio logrado en su

aplicación.

7. Para aplicar metodología de evaluación integral, definir criterio de medición y detectar y crear oportunidades y recomendaciones

estratégicas que le den mayor competitividad y crecimiento a las empresas.

8. La capacitación debe ser diagnosticada, administrada y controlada por especialistas en la materia.

9. Para adaptarse a los desarrollos científicos y tecnológicos.

10. La capacitación para aplicarla con éxito, debe determinar las necesidades reales que demandan su utilización como recurso del

mejoramiento organizacional.

11. Los cursos no deben probar su efectividad por la cantidad de conocimientos que una persona adquiere, sino por la cantidad de

cambio, que ese conocimiento provoca en las personas.

12. Los contenidos de un curso, su metodología, el tiempo asignado y los materiales deben ser productos del alcance y profundidad

que indiquen los objetivos.

Una buena preparación es garantía de progreso económico y social, entre más y mejor capacitado está un individuo, más produce y

más recibe. La riqueza de un país no se mide sólo por sus recursos naturales, sino principalmente por la productividad de su gente.
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La productividad es fruto de muchas cosas; tecnología, planeación, recursos de capital, organización, sistemas, controles y otras que

solo están presentes donde hay dedicación, una buena capacitación y una actitud positiva y optimista en las tareas que se emprenden.

La búsqueda de una empresa altamente productiva y plenamente humana deberá ser el fundamento de nuestros principios y valores

como administradores de las empresas mexicanas.

La base y sustento de la empresa está en su filosofía empresarial, en su misión y sus principios.
Ventajas competitivas

Dentro de las ventajas competitivas más importantes que tiene México con respecto a los demás países del mundo son

las siguientes:

Ubicación y extensión territorial

México se encuentra situado en el norte del Continente Americano, junto con Canadá y Estados Unidos de América; se localiza en el

hemisferio occidental hacia el oeste del meridiano de Greenwich. En cuanto a sus coordenadas geográficas, el territorio nacional se

encuentra situado entre los meridianos 118° 27' 24 W, frente a las costas de Baja California en el Océano Pacífico y 86° 42' 36 W en

el extremo este, tocando Isla Mujeres en el Mar Caribe; así como entre los paralelos 32° 43' 06 N al norte, límite con Estados Unidos

de América y 14° 32' 27 N al sur, en la desembocadura del río Suchiate, frontera con Guatemala.

La extensión territorial del país es de 1 964 375 km2, con una superficie continental de 1 959 248 km2 y una insular de 5 127 km2; esta

extensión lo ubica en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor territorio.

México colinda en su parte norte con los Estados Unidos de América, a lo largo de una frontera de 3 152 km y al sureste con

Guatemala y Belice con una frontera conjunta de 1 149 km de extensión; la longitud de sus costas continentales es de 11 122 km, por

lo cual ocupa el segundo lugar en América, después de Canadá.

Relieve

El terreno del país es muy accidentado, con una gran cantidad de montañas, planicies, valles y altiplanos.
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La altura máxima se presenta en las cimas de los principales volcanes llegando a ser de 5 610 metros sobre el nivel del mar en el Pico

de Orizaba.

Recursos naturales

La República Mexicana, por su situación geográfica, forma, clima, orografía y geología presenta una gran diversidad de condiciones

ecológicas, únicas en el mundo; estas condiciones han dado como resultado una riqueza de suelos, diversidad florística y de

comunidades vegetales donde prácticamente existen todas las formas descritas a nivel mundial.

En México se tienen extensiones de terreno en donde casi no existe vegetación alguna, como sucede en las partes más áridas de los

desiertos o cerca de las nieves perpetuas. En contraste con esto, se encuentran selvas exuberantes de más de 40 m de altura en áreas

con precipitaciones superiores a los 4 000 mm anuales. Entre estos extremos existe una gran variedad de comunidades arbustivas que

forman extensos y diversos matorrales, pastizales, bosques de coniferas y de encinos en casi todos los sistemas montañosos, palmares

y selvas con diferente grado de caducidad de follaje, manglares muy desarrollados en el sur de ambos litorales y comunidades

vegetales pioneras en las dunas costeras, entre muchas otras.

En cuanto a recursos no renovables, destacan las reservas de petróleo y gas, así como las vetas de plata. Las primeras al inicio de 1998

fueron de 60 160 millones de barriles; las segundas han llevado a ocupar a México el primer lugar a nivel mundial en la producción de

plata, la cual en 1997 fue de 2 701 329 kilogramos.

Climas

Debido a su latitud y a su topografía, México cuenta con una gran diversidad de climas: desde los cálidos, con temperaturas medias

anuales mayores a 26 °C, hasta los fríos, con temperaturas menores a 10 °C; sin embargo, el 93 % del territorio nacional oscila entre

temperaturas de 10 °C y 26 °C; este porcentaje comprende climas cálidos-subhúmedos con 23 % del territorio nacional; secos con

28%, muy secos 21 % y templados-subhúmedos con 21%.
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Sueldos y salarios

Otra gran ventaja competitiva que tiene México en el mundo comercial es la mano de obra barata; por lo que se hablará

de los sueldos y salarios de nuestro país.

y Criterios legales de integración salarial

De conformidad con lo establecido en los artículos 82, 84, 124, 285, 346, 484 y 485 de la Ley Federal del Trabajo, salario "es la

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo", y se integra en términos generales por cualquier "cantidad o

prestación que se entregue al trabajador por su trabajo".

El mencionado ordenamiento laboral hace referencia expresa a los siguientes conceptos como integrantes del salario:

• Cuota diaria

• Gratificaciones

• Percepciones

• Habitación

• Primas

• Comisiones no mercantiles

• Prestaciones en especie

En el área laboral, la integración de salarios comprende, con diversas modalidades, entre otros renglones los siguientes: reclamaciones

obreras, indemnizaciones por riesgos de trabajo y determinación individualizada de las utilidades de las empresas correspondientes a

cada uno de sus trabajadores según el nivel de retribuciones percibidas en un ejercicio determinado.

> Recomendaciones a patrones para la integración de salarios

Ante la marcada heterogeneidad de las regulaciones legales y reglamentarias en torno a los salarios integrados, la abundancia de

criterios y tesis de jurisprudencia, así como las severas consecuencias que pueden derivarse de cualquier incumplimiento es

conveniente formular las siguientes recomendaciones a patrones:
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1. Poner especial cuidado en la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias, laborales y contributivas, relacionadas

con la integración de salarios para desenvolverse con márgenes de seguridad en sus relaciones con los trabajadores, con la

SHCP, con el IMSS, con el INFONAVIT y con las autoridades fiscales de las correspondientes localidades.

2. Las contrataciones laborales y el otorgamiento de prestaciones en favor de los trabajadores deben adecuarse lo más que sea

posible a las hipótesis de normas jurídicas proteccionistas de los salarios y a los requisitos que deben satisfacerse para obtener

los beneficios, con la finalidad de evitar confrontaciones de fondo o forma, que conducen a la creación de consecuencias

negativas.

También debe cuidarse que la designación dada a las prestaciones a favor de los trabajadores coincida con su verdadera

naturaleza, en obvio de confusiones y problemas innecesarios.

Ameritan especial atención las partidas de alimentación, habitación, despensas, aportaciones a fondos de ahorro, premios, etc.

Cuando se diseñe cualquier planeación legal, no debe perderse de vista que las prestaciones concendidas a los trabajadores, en

contrataciones individuales o colectivas, pasan a constituir un derecho adquirido de ellos, según lo establece el artículo 33 de la

Ley Federal de Trabajo.
Mano de obra

Para nosotros es importante conocer el crecimiento del personal ocupado en el país, lo cual nos va a dar una visión del crecimiento en

el empleo que se ha dado en México en el último año, así como las horas hombre trabajadas en cada rama industrial.

Durante los primeros 10 meses de 1998 el personal ocupado en el país presentó un crecimiento de 3.2%, respecto al mismo periodo

del año anterior.

Este dinamismo en el empleo se derivó de un aumento en el número de obreros de 3.3% y en el número de empleados del 3%.
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El aumento en los índices de empleo se observó en prácticamente todas las divisiones de la actividad económica que integran el

sector manufacturero durante los primeros 10 meses del año.

En lo que corresponde a octubre de 1998, el personal ocupado creció 2.%, mientras que las horas hombre trabajadas se incrementaron

1.8% en este periodo. En la división de productos metálicos, maquinaria y equipo se registró un crecimiento acumulado en el personal

ocupado de 9.4% en el mes de octubre, con relación al mismo periodo de 1997; en las industrias metálicas básicas de 4.4%; en la de

sustancias químicas, derivados de petróleo, productos de caucho y plástico de 2.8%; y en la de producción de minerales no metálicos

2.3%.

Respecto al índice global de horas hombre trabajadas en la industria manufacturera durante el periodo enero-octubre de 1998, fue

superior en 3.4% respecto al nivel observado en los primeros diez meses de 1997. Por división de actividad económica, el índice de

horas hombre trabajadas creció en siete de las nueve divisiones manufactureras que integran este sector.

Aumentar la productividad es una de las grandes prioridades nacionales porque de ello depende el incremento de la riqueza y el logro

de mejores condiciones de vida para los trabajadores.
INVERSIÓN EXTRANJERA

Para hacer crecer tanto los negocios como la economía mexicana, entre otras cosas, en México se promueve la inversión extranjera la

cual se encuentra regulada por la Ley de Inversión extranjera, la cual se explicará a continuación:

1. Legislación

El 27 de diciembre de 1993 se da a conocer la nueva Ley de Inversión extranjera que incluye la posibilidad de invertir en nuestro

país con capital 100% foráneo en nuevos campos de actividad económica.

La inversión Extranjera en México, es de 2 tipos; la que se canaliza hacia empresas industriales y comerciales, llamada Inversión

Extranjera Directa (IED) y aquella que se dirige al mercado de valores. La que va al mercado de valores puede ser retirada desde el

extranjero mediante una simple llamada telefónica, y son divisas cuya permanencia en el país depende de las expectativas sobre las

condiciones que de la economía nacional se captan en el exterior.
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La inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes:

1. Hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción

2. Hasta el 25% en transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.

3. Hasta el 30% en sociedades controladoras de agrupaciones financieras, instituciones de crédito de banca múltiple, casas de

bolsa y especialistas bursátiles.

4. Hasta el 49% en instituciones de seguros, instituciones de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras

financieras, empresas de factoraje financieras, sociedades financieras, fabricación y comercialización de explosivos, impresión y

publicación de periódicos, etc.

Algunas de las actividades reservadas al estado son: Petróleo, petroquímica, electricidad, energía nuclear, emisión de billetes,

acuñación de monedas, aeropuertos y helipuertos. Y otras reservadas a los mexicanos como transporte terrestre de pasajeros, sin

incluir mensajería y paquetería, comercio al por menor de gasolina, radio y televisión. La inversión extranjera no podrá participar en

las actividades señaladas, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales u otro mecanismo.

2. Legislación Laboral.

El congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Ley Federal del Trabajo, lro. de abril de 1970, que indica que: "El

trabajo exige respeto para las libertades y libertad de quien lo presta y debe prestarse en condiciones que aseguren la vida, la

salud, y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia", se señala que:

La jornada de trabajo será de 8 horas y en trabajo nocturno de 7 horas.

Prohibido el trabajo a menores de 14 años, los menores de 16 años tendrán jornada de trabajo de 6 horas.

Por lo menos 1 día de descanso.

Los trabajadores gozarán de un salario mínimo que fija la Comisión Nacional. Los salarios mínimos son generales o

profesionales, y debe ser pagado en moneda de curso legal.

Los trabajadores tendrán derechos a una participación en las utilidades de la empresa.

Las empresas están obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento.

20



Obreros y empresarios tienen derecho a asociarse en sindicatos, asociaciones profesionales, etc. para defender sus respectivos

intereses.

Se reconoce como un derecho las huelgas y los paros.

El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada, debe dar opción al trabajador de terminar el contrato o

indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario.

Toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones.

Estos puntos son algunos de mayor relevancia a conocer sobre la legislación laboral, el cumplimiento de esta ley será observada

por las autoridades del Distrito Federal y los diferentes estados de la República.
Perfil comparativo del mercado laboral

En junio de 1997 la Comisión publicó el estudio "El Mercado Laboral de América del Norte: Un Perfil Comparativo", que es un

amplio informe sobre los mercados laborales de México, Estados Unidos y Canadá. Este es el primero de una serie de estudios sobre

trabajo en América del Norte elaborados por el Secretariado, los cuales serán publicados por Bernan Associates, compañía de

Washington, D.C. Este estudio, de aproximadamente 200 páginas, analiza aspectos demográficos de la fuerza laboral, los cambios en

la estructura del empleo, las formas de trabajo no tradicional, el desempleo y el subempleo, las remuneraciones y la productividad del

trabajo y otros temas relevantes del mercado laboral. La edición en español será distribuida por la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM).

1. La brecha entre ingresos y productividad.

Los economistas que apoyan el libre comercio generalmente sostienen que este debería tender a incrementar la productividad

mediante las ventajas comparativas, especialización, intercambio de tecnología, mayor competencia y mercados más grandes, etc., ya

que esto permite mejores ingresos para los trabajadores. La productividad ha ido aumentando en los tres países, con diferente ritmo de

crecimiento, existiendo indicios de que el comercio exterior ha tenido un impacto positivo sobre el particular, sin embargo los niveles
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de ingreso no han registrado un incremento paralelo al de la producitividad. Este comportamiento de la productividad y los ingresos,

se ha manifestado en diversas formas;.

2. Disparidad en los ingresos.

El nuevo mercado laboral que surge del cambio tecnológico y la globalización parece estar caracterizado por una creciente disparidad

de los ingresos. El cambio en el mercado laboral está produciendo tanto ganadores como perdedores y es posible que la búsqueda por

incrementar la productividad contribuya a este fenómeno: disminuyendo los salarios para algunos trabajadores e incrementando los

salarios para otros. En cualquier caso, las explicaciones de la disparidad de ingresos parecen implicar diversos factores, por lo que es

necesario hacer un análisis más desagregado de este fenómeno.

3. El comercio es sólo una parte de un gran rompecabezas.

El comercio internacional es tan sólo uno de los factores que inducen cambios generales en el mercado laboral, incluidos los salarios.

Las opiniones vanan respecto al impacto relativo del comercio, especialmente entre países desarrollados y países en desarrollo, en

comparación con otros factores tales como tecnología, educación, niveles de preparación técnica, estructura familiar, etc. Además, al

parecer otras políticas que no están relacionadas con el comercio, tales como la capacitación y la educación, son más efectivas para

ajustar el mercado laboral a las nuevas condiciones, aun cuando el comercio sea un factor parcial en la creación de dichas

condiciones.

4. Instituciones del mercado laboral en transición.

La actual transformación del mercado laboral está creando presiones para modificar las instituciones del mercado laboral. Por

ejemplo, las leyes, las políticas y los programas destinados a crear empleo de tiempo completo y de largo plazo en ciertos sectores de

la economía están perdiendo relevancia. Las instituciones del mercado laboral, incluyendo las leyes laborales relacionadas con normas

de empleo o representación de los trabajadores (sindicatos), son necesarias para la igualdad, estabilidad y productividad en el
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mercado laboral y se debe buscar que sigan manteniendo su "valor". Es importante encontrar nuevas fuentes de seguridad económica

para los trabajadores tanto a nivel individual como colectivo, así como facilitar la cooperación en la evolución institucional.
Conclusión

Durante el análisis detallado de los aspectos relevantes al hacer negocios en México, nos hemos dado cuenta del potencial que existe

para comenzar nuevas y mejores empresas dentro y fuera del país.

Las áreas de oportunidad son muchas, y el análisis de este ensayo nos ha dejado una perspectiva amplia sobre cómo podemos hacer

buenos negocios con los recursos existentes. Solo falta el factor humano, el liderazgo que lleve esos sueños y proyectos a una realidad

para la mejora de este país. El bien de todos debe ser el común denominador que nos invite a seguir trabajando. Si se hacen las cosas

de la manera correcta y se busca el apoyo de quienes lo pueden brindar, entonces el resultado puede ser buenos proyectos.

En lo que tiene que ver con aspectos legales, estos nunca dejan de ser complicados. Sin embargo, el gobierno mexicano ha tratado de

simplificar y facilitar la inversión tanto nacional como extranjera, sobre todo cuando se trata de proyectos que pretenden exportar

productos. La exportación es uno de los mecanismos que más crecimiento puede dar a un país. Podemos notar que muchos otros

países, incluso poderosos, toman este aspecto como uno de los más importantes en su desarrollo económico. El fomentar esta cultura

de exportación y el promover la inversión de capitales extranjeros considerables, puede resultar en muchos beneficios para nuestro

país.

Esperamos que la lectura y el análisis de este breve ensayo, haya dejado en el lector una visión más completa de algunos aspectos a

tomar en cuenta cuando se hacen negocios en México.
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1.- ¿ Como enfrentan empresas extranjeras la cultura laboral de un nuevo país?

Para poder saber como una empresa extrajera se enfrentan a la cultura laboral de México y como se adaptan es bueno

conocer él significado de la misma.

La Cultura Laboral constituye la suma de actividades inherentes a grupos sociales que se manifiestan como hábitos y

costumbres en el trabajo cotidiano y en las relaciones contractuales y conductuales de los sectores productivos y de servicio.

La cultura laboral deseable para contribuir al desarrollo de la sociedad como nación, es producto de un sistema educativo,

en cuanto al desarrollo humano, a la formación del ciudadano civilizado, y a su preparación para el trabajo productivo en un campo

específico del conocimiento.

La Cultura Laboral se debe caracterizar por atributos como: valores, actitudes, hábitos, honestidad, confianza, credibilidad,

equidad, diálogo, concertación y otros que, a la par de la preparación, conocimiento, habilidades y destrezas necesarios para

garantizar la calidad de la persona en su trabajo, contribuyen a mantener las buenas relaciones entre los sectores laborales y patronal

que conduzcan al trabajo productivo, progreso y bienestar social.

Los valores de la cultura laboral en México son muy distintos a otros países, y esto es a lo que se tienen que enfrentar los

inversionistas extranjeros, ya que estos están acostumbrados a diferentes culturas.

En el caso de los valores como honestidad, confianza y muchos más se conservan, todavía, en la cultura mexicana, pero los

trabajadores mexicanos trabajan por sobrevivir no por que les guste hacer el trabajo, lo que se conoce como ponerse la camiseta, esto

es lo que muchas empresas extranjeras tienen como filosofía, es por eso cuando se enfrentan a una situación como ésta tienen

conflictos laborales, pero todo esto es debido a que la economía de nuestro país no es estable, el trabajador mexicano nunca está

seguro de que el día siguiente va a conservar su trabajo, todo esta situación podría cambiar si la economía de nuestro país es estable,

como lo es en otros países, es por eso que no se ponen la camiseta, solo trabajan para mantener su empleo.
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Otro punto muy importante dentro de una cultura laboral, en este caso la de México, son los hábitos y las costumbres, los

empresarios extranjeros deben conocer muy a fondo todas costumbres de la cultura mexicana, como por ejemplo y un punto muy

importante son los días festivos, en este punto los inversionistas extranjeros tienen muchos problemas, ya que no están acostumbrados

a una cultura así.

Existen algunos días que son obligatorios por ley, pero existen otros días, los cuales por costumbre no se trabaja, en los

inversionistas no aceptan estas costumbfes, ellos dan los días marcados por la ley y no los que son por costumbre, esto es entendible

pero son costumbre que los extranjeros deben entender ya es un cultura totalmente diferente a la suya.

También hay puntos importantes los cuales los inversionistas extranjeros deben conocer, como los de relaciones obrero-

patronal, sindicatos, salarios, jornadas laborales y otros más que se trataran más adelante en este documento.
2.- Relaciones obrero-patronal.

Este punto no solo es de interés para los inversionistas extranjeros, por supuesto ellos quieren tener buenas relaciones con

sus obreros, ya que si estas no son buenas o se llena adecuadamente tendrán grandes problemas laborales, pero también son de interés

para todos los empresarios.

Es por eso que en este momento, las relaciones obrero-patronal en nuestro país pasan por un momento difícil, ya que ambas

partes están tratando de modificar los articulo correspondientes de la ley federal del trabajo.

En las últimas negociaciones El secretario del Trabajo, José Antonio González Fernández, ha dicho que no hay presión que

valga para sacar adelante la reforma laboral y que lo importante es que primero se llegue a un consenso entre los sectores productivos,

lo que ciertamente es condición indispensable para que se dé una efectiva transformación de la relación obrero-patronal.
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Existe la certeza de que las condiciones económicas y laborales han variado mucho desde que se promulgara nuestra Carta

Magna, en 1917, y que urge modernizar aquellos aspectos que pudieron haber funcionado bien para ese momento, pero que en las

actuales circunstancias se han convertido en un lastre para mejorar la eficiencia de nuestro aparato productivo. El problema inmediato

a resolver será, por lo tanto, identificar cuáles temas son reformables y cuáles conviene fortalecer.

Los sectores productivos ya han adelantado sus posturas: el Congreso del Trabajo, por ejemplo, está por la creación de un

seguro de desempleo y la elevación de las aportaciones patronales al Infonavit, del 5% al 10%. La Unión Nacional de Trabajadores, a

su vez, pide un salario mínimo nacional, la sustitución de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje por Juzgados Federales de lo

Laboral y la eliminación del apartado B del artículo 123, que regula a los burócratas.

Sin embargo, los patrones no contemplan nada de lo anterior dentro de sus preocupaciones y sí en cambio argumentan que

los actuales tiempos requieren empresas productivas que dejen de ser rehenes del sindicalismo, y se avance en la contratación

individual y el pago por horas, la revisión de los causales de rescisión de contrato y el pago por eficiencia y no por antigüedad.

Estos los aspectos más importantes tratado en las negociaciones entre los obreros y patrones, cada parte busca la mejor

opción la cual le beneficie.
3.- Formación y aceptación de sindicatos.

En este aspecto los empresarios lo conocen muy bien, ya que no es nada nuevo para ellos, los sindicatos existen en todas las

estructuras labores del mundo, lo que cambia con respecto es a las demás estructuras es la forma de cómo se manejan y la formación

es por eso que aquí se muestra los artículos de la ley federal del trabajo que hablan acerca de los sindicatos, los cuales los

inversionistas extranjeros deben tomar en cuenta.
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En este aspecto los empresarios lo conocen muy bien, ya que no es nada nuevo para ellos, los sindicatos existen en todas las

estructuras labores del mundo, lo que cambia con respecto es a las demás estructuras es la forma de cómo se manejan y la formación

es por eso que aquí se muestra los artículos de la ley federal del trabajo que hablan acerca de los sindicatos, los cuales los

inversionistas extranjeros deben tomar en cuenta.
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Artículo 67

Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio,

mejoramiento y defensa de sus intereses comunes

Artículo 68

En cada dependencia sólo habrá un sindicato.

En caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

otorgará el reconocimiento al mayoritario.

Artículo69

Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso,

no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados.

Artículo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 0

Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. Cuando los trabajadores sindicalizados desempeñen un puesto

de confianza, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales.

Artículo 71

Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores o más, y que no exista dentro de la dependencia otra

agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros.

Artículo i 72

Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los

siguientes documentos.

I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación;

II.- Los estatutos del sindicato.

III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y

IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, de cada uno, estado civil, edad, empleo

que desempeña, sueldo que perciba y relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más

prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la

mayoría de los trabajadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro.
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Artículo ___ , _ _ __ ^,__«____™_______™_______^_____. ____________ 7 3

El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo o cuando se registre diversa agrupación sindical que fuere

mayoritaria. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal, en los casos de conflicto entre dos

organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y resolverá de plano.

Artículo 7 4

Los trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueren expulsados de un sindicato, perderán por ese solo hecho todos los

derechos sindicales que esta ley concede. La expulsión sólo podrá votarse por la mayoría de los miembros del sindicato respectivo o

con la aprobación de las dos terceras partes de los delegados sindicales a sus congresos o convenciones nacionales y previa defensa

del acusado. La expulsión deberá ser comprendida en la orden del día.

Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.

Artículo 76

El Estado no podrá aceptar, en ningún caso, la cláusula de exclusión.

Artículo 77

Son obligaciones de los sindicatos:

I.- Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta Ley, solicite el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje;

II.- Comunicar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que

ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos.

III.- Facilitar la labor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sea del

Sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le solicite, y

IV.- Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuando les

fuere solicitado.

Artíoil£___ _____ ^ 78

Los sindicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central reconocida por el

Estado.

79

Queda prohibido a los sindicatos:

I.- Hacer propaganda de carácter religioso;
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II.- Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro.

III.- Usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se sindicalicen;

IV.- Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades,

y

V.- Adherirse a organizaciones o centrales obreras o campesinas.

Artículo 8 0

La directiva del sindicato será responsable ante éste y respecto de terceras personas en los mismos términos que lo son los

mandatarios en el derecho común.

Artículo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . „ _ _ _ _ 8 1

Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan civilmente a éstos, siempre que hayan obrado dentro de sus facultades.

Articulo _ 82

I Los sindicatos se disolverán:

I.- Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren y

II.- Porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Artículo 71.

Artículo __ ^ M _ u 83

En los casos de violación a lo dispuesto en el Artículo 79, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinará la cancelación

del registro de la directiva o del registro del sindicato, según corresponda.

Artículo __ 8 4

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se regirá por sus estatutos y, en lo conducente, por las

disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley.

En ningún caso podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la Federación.

Artículo _ _ _ „ _ _ . 8 5

Todos los conflictos que surjan entre la Federación y los sindicatos o sólo entre éstos, serán resueltos por el Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje.

Artículo , , , 86

Las remuneraciones que se paguen a los directivos y empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el

funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros del sindicato de que se

trate.
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4.- Jornadas Laborales.

Las jornadas laborales son distintas en todos lo países, cada país tiene su propia jornada de trabajo, cuando un

inversionista decide iniciar una empresa en nuestro país debe tomar en cuenta los artículos de la ley federal del trabajo

así no tener problemas con este rubro.

Los artículos que tratan sobre las jornadas de trabajo abarcan del artículo 58 hasta 68. Los empresarios o patrones

pueden fijar sus horas de trabajo, pero siempre y cuando respeten estos artículos en la actualidad, muchas empresa

extrajeras imponen su propia jornada de trabajo, según lo requieran, pero siempre respetan las condiciones impuestas en

la ley federal del trabajo.
5.- Derechos de los empleados.

Cuando una empresa extranjera busca establecerse en México, enfrenta un sin número de nuevas condiciones laborales.

Una de las más significativas y determinantes sobre dicho establecimiento y operación de la misma es la regulación en cuanto a los

derechos de los trabajadores. Si bien México no es el mejor país en cuanto a la reglamentación de los derechos y obligaciones de los

trabajadores, si cuenta con legislación adecuada que protege y establece las condiciones necesarias para el trabajador mexicano.

Esta serie de reglas mantiene un principio de reciprocidad entre derechos de una parte, la parte trabajadora, y obligaciones

de la otra, la parte empresa.

La reglamentación que establece los derechos de los trabajadores en nuestro país la podemos encontrar en leyes federales

tales como la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y La Constitución. Dentro del gran número de derechos del

trabajador, u obligaciones de los patrones hacia estos podemos destacar los siguientes como los más importantes y generales:
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• El derecho a recibir el salario e indemnizaciones correspondientes a lo establecido en el contrato y de acuerdo a las normas de la

empresa y normas salariales.

• El derecho de laborar durante su jornada de trabajo, establecida en el contrato previo.

• El derecho a tener días de descanso, y vacaciones, con los pagos que estas impliquen de acuerdo con lo establecido dentro de la

ley laboral mexicana.

• El derecho a recibir las prestaciones establecidas por la ley.

• El derecho a ser tratado con consideración y respeto, evitando el maltrato y la discriminación.

• El derecho al tiempo necesario para ejercer derechos más elementales, como por ejemplo el de voto.

• El derecho a la asociación y formación de un sindicato, así como de obtener permiso a faltar para desempeñar alguna acción

dentro de este siempre y cuando se avise con la oportunidad debida.

• El derecho a ser capacitado y adiestrado.

• El derecho a tener un entorno laboral sano y seguro, además de que dicho entorno cumpla con las disposiciones de seguridad e

higiene que fijen las leyes.

• La preferencia del trabajador mexicano ante el extranjero en igualdad de circunstancias.

• El derecho de propiedad de invenciones cuando se desarrollen dentro de la jornada laboral, siempre y cuando no se establezca lo

contrario en el contrato.

• El derecho a tener participación en las utilidades de las empresas.

• El derecho de huelga.

Derechos tales como el de huelga y el de adhesión o creación de un sindicato entre otros son muy particulares y afectan de

manera muy significativa a las nuevas empresas, sobre todo a aquellas empresas extranjeras que no están adecuadas al escenario

económico y legal mexicano.
6.- Bonos y prestaciones.
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Cuando una empresa extranjera se establece dentro de nuestro país tiene que tener muy en cuenta el rubro de prestaciones,

ya que en nuestro país se obliga a las empresas a brindar determinadas prestaciones. Así, en nuestro país existen dos

tipos de prestaciones.

Las prestaciones adicionales o complementarias, que son las que no dependen del trabajo ejecutado, son llamadas así pues

son complemento del salario ordinario. Estas abarcan las vacaciones pagadas, las prestaciones de seguridad social, asistencia médica

y servicios sanitarios, subsidios y indemnizaciones diversos y servicios en materia de alojamiento, educación y esparcimiento.

Dentro de este ámbito el Estado garantiza la protección contra ciertos riesgos en forma de algunas prestaciones anteriores,

obligando al patrón a brindar prestaciones obligatorias tales como asistencia médica, prestaciones de desempleo, de vejez y de

invalidez, así como subsidios familiares. El segundo tipo de prestaciones son las suplementarias, que son las que el

empleador brinda por iniciativa propia, como resultado de negociaciones colectivas. Es al primer tipo de prestaciones al que nos

enfocaremos, debido a que son las que más interesan a empresas extranjeras para cumplir con la legislación mexicana.

En nuestro país las leyes que rigen las prestaciones son la Ley Federal del Trabajo y La Ley del Seguro Social. Dentro de

las principales prestaciones que se brindan en nuestro país de manera obligatoria, están:

• Concesión de días feriados y vacaciones anuales pagadas.

• Contribuciones a los regímenes de seguridad social, destinadas a sufragar prestaciones de enfermedad, accidente, desempleo,

maternidad y vejez, de las que puede beneficiarse únicamente el trabajador, o también los miembros de su familia, entre las que

hay que incluir algunos subsidios familiares.

• Pago de costo de servicios tales como asistencia médica en clínicas y hospitales, comedores, productos alimentación y otros

bienes suministrados a precio reducido.

• Pago de indemnizaciones en caso de despido por exceso de personal, de gratificaciones anuales, de prestaciones de terminación

de servicios, de primas a los trabajadores que llegan al final de su vida activa y de participaciones en los beneficios o en costos

de los sistemas de asociación de los trabajadores.

Para ejemplificar la magnitud de las prestaciones en nuestro país se expondrán las disposiciones por ley de las prestaciones

obligatorias en cuanto a vacaciones y descansos remunerados se refiere.
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*• a) Descansos remunerados

' En el artículo 69 de la Ley Federal del trabajo se dispone que " por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro". Además dentro del artículo 43 se establece que el empleado no esta obligado a

trabajar en sus días de descanso. En caso de que se labore dichos días el patrón debe pagar al trabajador, independientemente del

salario que corresponda por el descanso, un salario doble por sus servicios. Parte importante de estos descansos son los días de

descanso obligatorios señalados en el artículo 74, donde se señalan como obligatorios los días: Io de enero, 5 de febrero, 21 de

marzo, Io de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, Io de diciembre de cada seis años cuando corresponda el cambio de sexenio y

el 25 de diciembre. Además de estos días es muy frecuente que en los contratos colectivos de trabajo se incluyan días adicionales de

descanso, como pueden ser aniversario del sindicato, los jueves y viernes santos, el Io y 2 de noviembre o el 12 de diciembre.

b) Vacaciones

La empresa extranjera debe considerar como importante a las prestaciones obligatorias dentro de nuestro país dentro de su

estudio de costo de mano de obra ya que estas forman una parte importante de retribución al empleado mexicano, además de que van

incrementando con el tiempo según la antigüedad del empleado dentro de la empresa.

La Ley Federal del Trabajo establece todo lo correspondiente a las vacaciones obligatorias para los trabajadores dentro de

los artículos 76 al 81, además de diversos regímenes especiales para determinados trabajadores en los artículos 179,199 y 233. El

artículo 76 concierne al plazo establece que todos los trabajadores con una periodo mayor a un año dentro de la empresa, tienen

derecho a un periodo anual, que no será menor a seis días laborales y que aumenta en dos días laborales hasta llegar a doce por cada

año subsecuente. En el artículo 78 corresponde al tiempo mínimo de disfrute, señalando que en ningún caso se concederá menos de

seis días de vacaciones en forma continua. El artículo 79 se refiere a la prohibición de sustituir las vacaciones por pago, señalando

que las vacaciones no podrán compensarse con alguna remuneración, a excepción de que la relación laboral termine antes de cumplir

el año de servicios. El artículo 80 se refiere al monto de prima de vacaciones, estableciendo que los trabajadores deben recibir una

prima vacacional mínima equivalente al 25% de los salarios que les correspondan durante las vacaciones. El artículo 81 corresponde
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a la oportunidad para disfrutar las vacaciones, determinando que el periodo vacacional debe concederse dentro de los 6 meses

siguientes al cumplimiento del año de servicios correspondiente.

Por otra parte están artículos que tratan situaciones particulares en cuanto a vacaciones se refieren. El artículo 179

establece que los trabajadores menores de dieciséis afios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de, por lo menos,

dieciocho días laborales. El artículo establece que los trabajadores mexicanos que laboren en buques tendrán un periodo mínimo

de do e días laborables de vacaciones anuales pagadas, y que se aumentará en dos días laborales hasta llegar a veinticuatro por cada

año subsecuente. Por último, el artículo 233 establece que las tripulaciones aeronáuticas tienen derecho a un periodo anual de 30

días de calendario no acumulables.

Como se puede ver en la legislación anterior las prestaciones y más en particular las vacacionales son muy significativas

dentro del ámbito laboral mexicano.
7.- Salarios.

México está dentro de los países que cuentan con menores salarios, lo que constituye un aliciente a las empresas extranjeras

para establecerse en nuestro país. Para establecer un parámetro de cuan menores son los salarios mexicanos con relación a los de

otros países se anexa la siguiente tabla.

Salarios en la Industria Manufacturera en Varios Paísesc

(Dólares por Hora-hombre)

Periodo

1994

México

2.1

Estados Unidos

12.0

Francia

7.8

Chile

1.6
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1995

1996

1997

1998

1.3

1.3

1.6

1.6

12.3

12.7

13.1

13.4

8.8

8.7

7.9

8.1

1.9

2.1

2.3

2.2

FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

En la tabla anterior podemos ver que los salarios mexicanos llegan a ser 10 veces menores que los salarios en Estados

Unidos. Inclusive el salario mexicano ha llegado a disminuir tanto que es menor al de otros países latinoamericanos cuyas

condiciones económicas no son excepcionales. Esta situación también la podemos ver reflejada en cifras, como que por el sólo

hecho de operar en México y no en Estados Unidos una maquiladora se ahorra de 28,000 a 32,000 dólares anuales por trabajador.

Esto multiplicado por una población de 500,00 obreros mexicanos utilizados por empresas norteamericanas en territorio nacional, da

un total de 16 billones de dólares anuales para las empresas norteamericanas. Es así como el salario, en cuanto a cantidad se

refiere, es uno de los atractivos principales para las empresas extranjeras.

Otro punto importante en cuanto a salarios se refiere son las leyes que a este respecto se aplican, y que podemos encontrar

en la Ley Federal del Trabajo. Esta ley establece en los artículos 82 al 89 las características del salario, del 90 al 97 las características

y medios de fijación del salario mínimo y del artículo 98 al 116 las normas y privilegios del salario. Dentro de los principales

artículos encontramos:

• El artículo 85 que señala que el salario debe de ser remunerador y nunca menor al mínimo.

• El artículo 88 donde se establece que los plazos para el salario no pueden ser mayores a una semana para las personas que

desempeñen un trabajo material, y de quince días para los demás trabajadores.

• El artículo 93, que señala que los salarios mínimos profesionales rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad

económica.
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• El artículo 97 que estipula que los salarios mínimos no pueden ser objeto de compensaciones, descuentos o reducciones. Esto

salvo casos tales como pensiones alimenticias, pago de rentas, pago de abonos a préstamos o pago de abonos a créditos.

• El artículo 104 que establece como nula la cesión de los salarios a favor del patrón o de terceras personas.

• El artículo 112 que concierne a que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados, salvo el caso de pensiones

alimenticias.

Como podemos ver el salario es un gran incentivo para el establecimiento de la empresa extranjera en nuestro país, debido a su

monto en comparación de otros países. Sin embargo, también exige una serie de obligaciones e implica una serie de reglamentaciones

federales.
8. Políticas Internas

Empresas Textiles

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

Formulado por la Comisión Mixta de los representantes de los Trabajadores y del Patrón, designada al efecto en la empresa

o Establecimiento propiedad de éste último, de acuerdo con los Artículos 422 al 425 de la ley Federal deltrabajo.

Fecha: 21. de abril de 1999.

Actividad de la empresa o establecimientos: Producción Textil a nivel nacional e internacional

ARTÍCULO Io.- DISPOSICIONES ESPECIALES

A. Tiempo semanal de trabajo en jornadas discontinuas: Días: 6, hora de entrada: 9:00 A.M., hora de salida: 6:00 P.M., con horario

de comida de 2:00 a 3:00 P.M.

B. Minutos de tolerancia a la hora de entrada: 10 minutos.

C. Días de anticipación para solicitar permiso: 2 días.

D. Días de pago de salarios: 15 y 30 de cada mes.
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salvo casos tales como pensiones alimenticias, pago de rentas, pago de abonos a préstamos o pago de abonos a créditos.

• El artículo 104 que establece como nula la cesión de los salarios a favor del patrón o de terceras personas.

• El artículo 112 que concierne a que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados, salvo el caso de pensiones

alimenticias.

Como podemos ver el salario es un gran incentivo para el establecimiento de la empresa extranjera en nuestro país, debido a su

monto en comparación de otros países. Sin embargo, también exige una serie de obligaciones e implica una serie de reglamentaciones

federales.
8. Políticas Internas

Empresas Textiles

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

Formulado por la Comisión Mixta de los representantes de los Trabajadores y del Patrón, designada al efecto en la empresa

o Establecimiento propiedad de éste último, de acuerdo con los Artículos 422 al 425 de la ley Federal deltrabajo.

Fecha: 21. de abril de 1999.

Actividad de la empresa o establecimientos: Producción Textil a nivel nacional e internacional

ARTÍCULO Io.- DISPOSICIONES ESPECIALES

A. Tiempo semanal de trabajo en jornadas discontinuas: Días: 6, hora de entrada: 9:00 A.M., hora de salida: 6:00 P.M., con horario

de comida de 2:00 a 3:00 P.M.

B. Minutos de tolerancia a la hora de entrada: 10 minutos.

C. Días de anticipación para solicitar permiso: 2 días.

D. Días de pago de salarios: 15 y 30 de cada mes.

- 1 3 -



E. Lugar de pago: Av. Santa Fe Num. 713, 5to. Piso Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F. 03100.

F. Días y horas para el aseo de locales, máquinas y demás implementos de trabajo: durante la jornada de trabajo.

ARTÍCULO 2o.- Las horas de entrada y salida y el tiempo para Comer y reposar consignados en el Artículo que antecede, son los que

se encuentran actualmente en vigor, pero las partes convienen en que el patrón podrá modificarlos sólo para el caso en que resulte

indispensable para el buen funcionamiento de la empresa, previo aviso a los trabajadores afectados con una semana de anticipación.

ARTICULO 3o.- Las jornadas de trabajo deben iniciarse y concluir en punto de las horas señaladas como de entrada y salida en el

Apartado A) del Artículo Io. De este Reglamento, y precisamente en el lugar que hayan señalado a cada trabajador el patrón o sus

representantes. La tolerancia a las horas de entrada se conoce para casos de retardo accidental y, transcurrida la misma, es potestativo

para la empresa permitir o no la entrada a los retrasados, no devengando, por supuesto, salario alguno cuando no se les permita la

entrada.

ARTICULO 4o.- Cuando las jornadas deban prolongarse por circunstancias especiales, los trabajadores se obligan a laborar el tiempo

extra necesario, en los términos del Artículo 66 de la Ley Federal del trabajo, en la inteligencia de que sólo se considerarán y se

pagarán como horas extraordinarias, las que exceden del tiempo semanal establecido en él.

Artículo Io. De este Reglamento y hayan sido autorizadas en forma escrita por el Patrón o sus representantes.

ARTÍCULO 5o.- Durante las jornadas ordinarias y extraordinarias a que se refiere los dispositivos con la intensidad, cuidado y esmero

apropiados. El incumplimiento de esta disposición se considerará como falta de probidad del trabajador y se sancionará de acuerdo

con la Ley.

ARTÍCULO 6o.- Los trabajadores quedan obligados a obedecer las órdenes e indicaciones del patrón o sus representantes, a cuya

autoridad estarán subordinados en todo concerniente al trabajo.

ARTÍCULO 7o.- El personal de nuevo ingreso quedará sujeto a prueba durante los primeros 30 días, a fin de que el patrón o sus

representantes se den perfecta cuenta de su capacidad, aptitudes, experiencias y conocimientos. En cualquier tiempo dentro del
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término de prueba, y de acuerdo con lo que establece el Artículo 47 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo, el patrón podrá rescindir

la relación laboral si el trabajador carece de la Capacidad, aptitudes, experiencia o conocimiento que haya Manifestado tener.

ARTÍCULO 8°.- Se consideran como trabajadores para obra o por tiempo determinado, los que realizan labores accidentales o

transitorias que no forman parte de las normales y permanentes de la empresa, así como los que ingresan para substituir

temporalmente a un trabajador de planta.

ARTÍULO 9o.- Todos los trabajadores están obligados a realizar la limpieza de la máquinas, útiles y demás enseres con que trabajen,

así como el lugar donde desempeñen sus labores, los días y a las horas establecidas en este Reglamento.

ARTICULO 10°.- Los salarios devengados se pagarán directamente a los trabajadores en moneda mexicana de curso legal. Se

convienen que los descuentos por deudas contraídas con el patrón, pagos hechos con exceso, errores, pérdidas, averías o adquisición

de artículos producidos por la empresa, serán como máximo de 30% del excedente del salario mínimo general de la Zona Económica

que corresponda.

ARTÍCULO 11".- Los trabajadores que presten sus servicios en un lugar fijo de la empresa y cuyas actividades no requieran que

permanezcan de pie, pueden hacer uso de las sillas o asientos que la negociación proporcione, absteniéndose de utilizarlos cuando ello

perjudique el desempeño normal de sus labores o la buena marcha del centro de trabajo.

ARTICULO 12°.- Los trabajadores deberán abstenerse de todo cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus

compañeros de trabajo, la del patrón y sus representantes, la de terceras personas, contenido y bienes de la empresa que estén a su

cuidado ose encuentren en el establecimiento, obligándose a obedecer las instrucciones que recibirán del patrón, de sus representantes

o de los miembros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

ARTÍCULO 13°.- En caso de accidente personal o de alguno de sus compañeros, los trabajadores tendrán obligación de dar aviso

inmediato a su superior, para que, haciendo uso del botiquín de emergencia, se le presten los primeros auxilios, y si el caso lo amerita,

solicitar el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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ARTÍCULO 14°.- El personal femenino y el masculino cuya edad sea inferior a los 16 años, tienen estrictamente prohibido realizar

cualquiera de las actividades consignadas en el Reglamento de labores peligrosas o Insalubres para Mujeres o Menores.

ARTÍCULO 15°.- Todo el personal está obligado a obedecer las disposiciones siguientes:

a. Someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, que ordenen el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Patrón.

b. Cumplir estrictamente las medidas profilácticas que decreten las autoridades.

c. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las

mismas.

d. Observar las medidas de seguridad preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indique el patrón

para la seguridad y protección personal propia y de sus compañeros de trabajo.

e. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos de trabajo, en la inteligencia de que

cualquier pérdida o deterioro no ocasionados por el uso normal, por caso fortuito o por fuerza mayor, serán motivo para cobrar al

trabajador el importe neto de la pérdida o deterioro, independientemente de la sanción que se aplique.

f. Dar aviso al patrón por vía telefónica y dentro de la media hora siguiente al momento de iniciación de la labores, de las causa

justificadas que les impidan concurrir a su trabajo.

g. Independientemente del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hacer entrega al patrón, a la mayor brevedad posible del

certificado de incapacidad que le expida el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de enfermedad, sin cuyo requisito las

faltas se considerarán injustificadas.

ARTICULO 16 °.- La empresa concederá a su personal permiso o licencias para faltar a sus labores, en los siguientes casos:

a. Por el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones municipales, estatales, o federales según sea el caso, y para el

cumplimiento de los servicios en los jurados populares, como miembros de ellos con algún cargo en las casillas electorales y en

los censos económicos y de población de trabajo.

b. Para atender asuntos de índole particular o familiar siempre y cuando lo soliciten con la debida anticipación y las labores de la

empresa no sufran perjuicio alguno a criterio del patrón o sus representantes. Las licencias a que se refiere este inciso, serán sin

goce de salario.

ARTICULO 17°.- Queda estrictamente prohibido a los trabajadores incurrir en las faltas que se mencionan en los
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siguientes preceptos, y en caso, serán sancionados en la forma y términos que se señalan a continuación:

I.- Serán motivo de suspensión por un día sin goce de salario, las siguientes faltas:

a. Abstenerse de dar el aviso a que se refiere el inciso f) del Artículo 15°.

b. Hablar con los compañeros de trabajo a gritos o reírse en forma escandalosa.

c. Presentarse tres veces en el término de un mes después de la hora de entrada, pero sin excederse de la tolerancia a que se refiere

el Artículo 1 °. De este Reglamento.

d. Faltar al trabajo una vez, sin permiso o causa justificada.

II.- Serán motivo de suspensión por tres días sin goce de sueldo, las siguientes faltas:

a. Introducir a la empresa persona extraña, amigos y familiares.

b. Permanecer en los baños leyendo periódicos y revistas.

c. Reunirse varios trabajadores en un lugar en horas de trabajo suspendiendo las labores.

d. Faltar dos veces en el término de 30 días, sin causa justificada o sin permiso del patrón o sus representantes.

e. Reincidir en cualesquiera de las faltas de que habla la fracción I de este artículo.

III.- Serán motivo de suspensión por seis días sin goce de salario, las siguientes faltas:

a. Reincidir en cualquiera de los actos u omisiones a que se refiere la facción II de este artículo.

b. Reincidir por segunda vez en las faltas de que habla la fracción I de este artículo.

c. Faltar al trabajo tres veces en un lapso de 30 días sin causa justificada o sin permiso del patrón.

d. Intrigar entre el personal o los superiores.

e. Introducir a la empresa bebidas alcohólicas o drogas.

f. Dedicarse a juegos de manos o de azar o cruzar apuestas durante el trabajo.

g. No dar debido cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en los incisos del a) al g) del artículo 15°. De este

reglamento.

h. Salir de la empresa en horas de trabajo sin permiso o autorización del patrón o sus representantes.
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ARTICULO 18°.- Será causa justificada de separación, cualquiera de las siguientes:

a. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos

tratamientos en contra del patrón, sus familiares o el personal directivo o administrativo.

b. Cometer contra alguno de sus compañeros los actos enumerados en el inicio anterior, si como consecuencia se altera la

disciplina.

c. Extraer efectivo, mercancías u objetos propiedad de la empresa sin el permiso correspondiente.

d. Ejecutar trabajos ajenos dentro de la empresa.

e. Provocar escándalos o riñas.

f. Dormir en horas de trabajo.

g. Ocasionar maliciosamente perjuicios en los edificios, contenido, obra, mercancías, muebles, enseres y demás objetos que se

encuentren dentro de la empresa.

h. Cometer actos inmorales.

i. Revelar secretos de la empresa.

j . Comprometer por negligencia o mala fe la seguridad de la empresa, o de las personas que se encuentren dentro de la empresa.

k. Presentarse a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante o psicotropica.

1. Faltar más de tres veces al trabajo, en el término de 30 días sin causa justificada o sin permiso del patrón.

m. Las demás que establecen los artículos 47,185,291 de la Ley Federal del Trabajo.

ARTICULO 19°.- Las violaciones a este reglamento, al contrato o a la Ley no previstas aquí y que no ameriten la rescisión de la

relación laboral, serán castigadas con suspensiones en el trabajo hasta por ocho días. La empresa hará las

investigaciones del caso, dando oportunidad de defensa al trabajador.

ARTÍCULO 20°.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento, se sujetará a la disposiciones del contrato y de la Ley

Federal del trabajo.
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9. Visión de la empresa en el nuevo país

La empresa buscará analizar el mercado para poder conocer los intereses textiles de la población, de está forma se lograrán

importantes objetivos como el conocimiento de nuestros productos y la diversidad de ellos, además de nuestros altos estándares de

calidad. Nuestra capacidad de producción y almacenamiento hacen que esta empresa sea altamente competitiva para lograr la entera

satisfacción de nuestros clientes.
10. Misión de la empresa

En esta empresa textil la producción y el desarrollo se basa en los altos estándares de calidad, pero esto no es suficiente,

porque estamos conscientes de la importancia que tiene el equilibrio ecológico, así como el ambiente de trabajo para nuestro personal

por esto hemos desarrollado una cultura que satisface los más altos estándares en materia de seguridad y protección al ambiente.
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INTRODUCCIÓN

El entorno internacional hacia el siglo XXI muestra una clara tendencia hacia la globalización en todos los aspectos

;anto del sector económico, político, social y cultural. A pesar de ello, aún existen grandes diferencias entre países, las

:uales no pueden pasarse por alto cuando se estudia la cultura laboral de un país.

El propósito del presente trabajo es presentar la cultura laboral de Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón y

México. Todos ellos son países diferentes, unos son potencias económicas mundiales y otros están en vías de desarrollo

pero todos comparten la globalización. La cultura laboral de cada país es el producto de su historia. Los aspectos

políticos, económicos, sociales y culturales que hemos analizado, nos ayudan a entender la personalidad de cada país y

por supuesto su cultural laboral. Así por ejemplo Chile y México son dos países que comparten la herencia hispana que

les dejo el haber sido colonias Españolas durante años, ambos países buscan industrializarse y basar su economía en un

fuerte sistema de importaciones y exportaciones para el próximo milenio. A pesar de ello, aún tienen un largo camino

por recorrer en el ámbito político y económico, ya que la su desarrollo industrial se debe a la inversión de capital

extranjero, el cual se vuelve muy vulnerable a los problemas políticos y sociales que surgen como consecuencia de su

crecimiento. No por eso dejan de ser atractivos y los ojos del mundo de pronto se vuelven hacia ellos.

Otros países como Japón y Alemania a pesar de ser dos culturas tan diferentes, nos aportan un elemento en común y es

el hecho de que son pueblos de gente trabajadora. Trabajar es su obligación desde que amanece hasta que anochece, lo

cual provoca que aún cuando se tengan recesiones importantes; como la que sufrió Japón en 1997 como efecto de la

crisis económica, el país pueda salir adelante sin dificultades. Un hecho importante que comparten las grandes

potencias es la crisis de valores que afecta más que nada a la juventud. Así, se puede encontrar que la comodidad que

ofrecen las economías estables de estos países, provoca que la juventud se envicie con drogas, alcohol y otras

substancias que tenga a la mano y a la vez adquiera una personalidad fatalista y propensa a la depresión e incluso al

suicidio. La desigualdad entre sexos en Japón es otra realidad, las mujeres como en la mayoría de los países aún no se

incorporan a los ambientes de trabajo considerados como de hombres, el machismo es pronunciado y esto limita su

aportación y participación directa en el mercado laboral.



Canadá, Japón, Estados Unidos y Alemania son países ricos, miembros del grupo de los siete, con cultura, geografía,

historia y en general personalidades diferentes, miembros de bloques comerciales o asociaciones internacionales y

compiten mutuamente sobre todo en el aspecto económico, cada uno por la importancia de sus economías, es capaz de

llegar a todos los rincones del mundo que cada vez es más pequeño y agilizan la globalización.

Finalmente, la decadencia de los Estados Unidos, la fuerte influencia de los modelos Japoneses como el Kaisen y el

Just in Time, el nuevo bloque europeo con una moneda única euro y la incorporación de las economías

latinoamericanas al mercado mundial, no lograrán que la tendencia al desempleo generalizado, y la baja competitividad

de algunos países se frene, es por eso que otro de nuestros propósitos es que la información presentada sirva para

aprender un poco de todos los países expuestos y tomar lo mejor y aplicarlo a nuestros propios sistemas, esperamos que

sirva también para estar preparados para las nuevas tendencias del siglo XXI que ya hoy se visualizan.
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MÉXICO.

Aspecto cultural.

En años recientes ha ocurrido un fenómeno en el campo editorial que tiene que ver más con la comercialización del libro que con

la literatura. Se trata de tirajes masivos de textos cuya categoría es difícil de ubicar: ¿memorias?, ¿testimonio?, ¿chismes?. A

calzón amarrado de Irma Serrano, Lo negro del Negro Durazo y otras obras semejantes nacen de una coyuntura circunstancial y

con el propósito de cubrir las demandas de un mercado específico. El lado opuesto es la publicación en forma del libro de

artículos periodísticos (columna, crónica o reportaje) que alguna vez aparecieron en las páginas de los diarios, como Sopita de

Fideo de Cristina Pacheco, la CÍA en México y la Ultraderecha en México de Manuel Buendía, experta de Edmundo Valadés,

Satiricosas de Manú Dornbierer, Echeverría en el sexenio de López Portillo de Luis Suárez y Si te agarran te van a matar de

Heberto Castillo, que cumplen con dejar un testimonio serio de un período político del país.

Algunos premios internacionales a escritores mexicanos:

Premio internacional de novela "Rómulo Gallegos" (Gobierno de Venezuela): Femando del Paso, por su novela Palinuro de

México, Premio Internacional Neustadt de Literatura (Universidad de Oklahoma): Octavio Paz, Primer Premio de Cultura

Hispánica: José Luis Martínez, por su obra Pasajeros de Indias, viajes trasatlánticos del siglo XVI, Premio Wilhem Heinse

(Academia de Ciencias y Letras de Maguncia): Octavio Paz, Gran Medalla de Plata (Academia Internacional de Lutece de París,

XIII Concurso Internacional de Letras 1981): Eugenio Aguirre, por su novela Gonzalo Guerrero, VII Certamen de Liíeratur&

(Universidad del Norte de Santiago de Chile): Luis Alveláis Pozos, por su poemario Inventar el alba, Premio Fundación

Guggenheim. Poesía: Rubén Bonifaz Ñuño y Eduardo Lizalde, I Premio Juan Rulfo (Centro Cultural de México en París y Radio

Francia Internacional): Rafael Ramírez Hereida, por su cuento El Rayo M'coy, Premio de la Paz (Organización de Libreros de la

República Federal de Alemania): Octavio Paz, entre otros.

Aspecto económico.

La producción nacional de bienes y servicios ha mostrado un ritmo de crecimiento medio anual del 5.2%, aunque algunos años

hubo incrementos importantes y en otros grandes decrementos. En las dos etapas de auge prosperaron las ramas de la

construcción, la electricidad, las comunicaciones y los transportes; y especialmente en la segunda, la extracción y refinación del



petróleo y, en menor medida, la industria manufacturera. El sector agropecuario continuó con su tradicional lento crecimiento,

pero en la segunda etapa, gracias a poderosos incentivos oficiales, logró un crecimiento más rápido que en la primera.

La situación económica que ha padecido el país ha perjudicado la rentabilidad de las empresas, la cual ha venido disminuyendo

desde 1980. En los años 70's el 73.1% de las empresas manifestaron que su rentabilidad era satisfactoria; y aunque en los años

80 s el porcentaje fue del 21.3%, se ignora cuantas empresas quebraron realmente.

Un indicador importante para prever la adecuada recuperación de las inversiones es el volumen de las ventas. Estas han

disminuido por la contracción de la demanda, efecto a su vez, en buena parte, de la reducción del gasto público. Así se explica

que solo el 30% de los empresarios pensaran efectuar gastos de inversión en los años 80's y únicamente el 11% en nuevos

proyectos.

El número de ocupaciones remuneradas que ha ofrecido el sector manufacturero se elevó de 1,725,626 empleos a 2,542,537 , lo

cual significó un crecimiento medio anual del 3%. Tres ramas crecieron a un ritmo mayor que el de la economía (3.5%): 1?

industria metálica básica y la de productos metálicos, maquinaria y equipo, ambas al 4.1%; la industria química y de caucho y

plásticos, que incluyen a las del petróleo y la petroquímica, al 3.9%. por arriba del aumento medio anual de la actividad

manufacturera se comportó la industria de la madera y sus productos, con el 3.3%, y por abajo estuvieron los productos

alimenticios, las bebidas y el tabaco, el papel y sus productos, y textiles, prendas de vestir e industrias del cuero y los productos

minerales no metálicos, con el 2.3%.

Aspecto político.

La política en México desde sus principios se ha manejado por el compadrazgo, siendo el presidente el que maneja en su

totalidad la forma de gobierno del país. El es el que dice quien va a ser su sucesor en el próximo sexenio. En la elecciones del

periodo de 1994 el partido en el poder tuvo una importante baja al perder al sucesor de Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo

Colosio Murrieta, siendo asesinado en Lomas Taurinas en Baja California, con esto se pensó que nuestro país sufriría un

importante desequilibrio político y económico, muchos inconformes que querían el poder tomaron cartas en el asunto para ser

candidatos del partido en el poder, el más sonado de estos era el actual regente capitalino Manuel Camacho Solis, que en un

principio se pensaba que él sería el candidato del presidente para la presidencia de la República, en cambio el nuevo sucesor de

Colosio fue el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, ganando las elecciones por franca ventaja siendo el último presidente del siglo.



En México la corrupción en la política es un medio de supervivencia entre más tienes y más "compadres" tengas más alto llegas.

La dictadura en los sindicatos no podía faltar, en uno de los más importantes de nuestro país, la CTM tuvo a Don Fidel Velázquez

como máximo líder y fundador; para lograr ser presidente se tenía que quedar bien con Don Fidel Velázquez, ya que él era el que

decidía si el candidato obtenía el voto de los trabajadores.

Con los años el avance de la democracia ha tenido grandes logros, haciendo que el partido oficial "PRI" perdiera las elecciones

del Distrito Federal, con esto un partido de la oposición (PRD) tomó el poder de la Capital de la República Mexicana siendo un

fuerte golpe, para el partido en el poder. La voz del pueblo es cada vez más escuchada la democracia tomó mucha fuerza. Los

partidos políticos, tomando una iniciativa de alianza entre ellos uniéndose dos o más, con esto se piensa que se podrá tomar la

presidencia de la república derrotando al partido en el poder. Este partido a llevado al país por el camino de la paz pero también

de la pobreza y la corrupción.

Aspecto social.

En la larga lucha del hombre en contra de la injusticia, la miseria, el temor, la ignorancia, la enfermedad y la inseguridad, se han

promovido muchas y muy variadas soluciones, pero entre todas ellas destaca en el mundo contemporáneo la fórmula de la

seguridad social, que así resulta una nueva expresión para un antiguo anhelo. A juzgar por los campos de su aplicación (número

de personas, riesgo protegidos y beneficios otorgados), el alcance de la seguridad es cada vez más vasto y mayor su significación

económica y social.

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El seguro social es el instrumento

básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional ( Ley del Seguro Social). El marco

jurídico de la seguridad social está formado por la Constitución y por algunas disposiciones y sus reformas y reglamentos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios,

creado en virtud de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1943. Tiene a su cargo la

organización y administración del Seguro Social en sus regímenes obligatorio y voluntario; cubre las contingencias y proporciona

los servicios que se especifican a propósito de cada régimen en particular, mediante prestaciones en especie y en dinero; y con



fundamento en la solidaridad social, puede proporcionar servicios de beneficio colectivo. El régimen obligatorio comprende los

seguros de riesgos del trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y

guarderías para hijos de aseguradas.
CHILE

Historia

Chile fue el último país de América ocupado por los españoles. Fue avistado por primera vez en 1520 por Hernando de

Magallanes, cuando descubrió el Estrecho que le pennitió pasar del Océano Atlántico al Pacifico y que hoy lleva su nombre.

Geografía

Chile es una estrecha y larga franja de tierra que se extiende por el borde suroccidental de América, entre la Cordillera de Los

Andes y el Océano Pacífico. Más de 5.800 islas e islotes y una porción de la Antartica forman también parte del territorio.

De esta lejanía proviene, tal vez, una de las interpretaciones sobre el nombre del país: Chilli, en el idioma de uno de los pueblos

originales, significa "donde se acaba la tierra".

Principales ciudades:

Capital: Santiago (5.831.294 hab. estimados a junio de 1997), 543 mt. sobre el nivel del mar.

Valparaíso-Viña del Mar (600.000 hab.)

Concepción-Talcahuano (580.000 hab.),

Antofagasta (247.000 hab.),

Temuco (243.000 hab.).
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Para alcanzar un crecimiento cada vez más equitativo, Chile pone un fuerte énfasis social a su modelo económico. Se trata de que

los sectores más postergados mejoren su calidad de vida y puedan integrarse plenamente al proceso de desarrollo.

Las políticas sociales se orientan a invertir en la gente y crear más oportunidades para todos. En 1994, el gasto social representó

el 63,3 por ciento del gasto total del gobierno. En 1995, subió al 70 por ciento.

La superación de la extrema pobreza es asumida como el mayor desafío nacional. Eso supone priorizar las políticas económicas

que favorezcan el crecimiento y la equidad, junto con fomentar, en la política social, el efecto productivo y de eficiencia.

Además, a través de la inversión pública en infraestructura básica y productiva, desarrollo urbano y telecomunicaciones, entre

otros ámbitos, se busca provocar un beneficioso impacto social.

En 1994 se elaboró el Programa Nacional de Superación de la Pobreza. Está destinado a las localidades más postergadas del país,

la mayoría de ellas rurales, y a los grupos más afectados, como las mujeres jefas de hogar de escasos recursos. En 1995, por

ejemplo, se inició el "Servicio País", un programa integrado por profesionales jóvenes que durante un año prestan asesoría en

algunas de las 71 comunas más pobres del país.

Educación

La educación ha sido siempre una preocupación central y permanente del Estado y de los diversos sectores sociales de Chile. Se

considera que debe ser el principal capital del país para fortalecer el ejercicio de la democracia, sostener una alta tasa de

crecimiento y competir con éxito en los mercados internacionales.

Existen tres tipos de escuelas. Una pública y gratuita, otra subvencionada por el Estado y gestionada por privados, y una

enteramente privada.

El Estado dicta los programas educacionales mínimos para todas .La enseñanza básica -ocho años- es obligatoria. Le siguen

cuatro años de enseñanza media o técnico-profesional.

Salud

Chile tiene una medicina muy avanzada. Cuenta con modernos equipos tecnológicos y profesionales de primer nivel.



Existen dos sistemas de atención de salud: uno público, que depende del Estado; y otro privado, cubierto en parte por las

Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

Relaciones laborales

La concertación entre trabajadores, empresarios y el gobierno es clave para seguir profundizando la modernización económica

del país. Existe consenso en que para que ella sea efectiva, se requiere un movimiento sindical representativo y equidad entre

empleados y empleadores

Gracias a importantes reformas legislativas aprobadas desde 1990, los trabajadores desempeñan un papel activo en la sociedad,

particularmente en lo que se refiere a negociación colectiva y derecho a huelga. La negociación es el principal mecanismo de

resolución de conflictos.

Entre 1990 y 1993, por primera vez en la historia de las relaciones laborales chilenas, se celebraron cuatro acuerdos entre

gobierno, trabajadores y empresarios sobre diversas materias laborales, como el salario mínimo.

Aspecto económico.

Sectores Productivos:

Minería, Agricultura, Forestal, Pesca, Manufactura, Infraestructura, Telecomunicaciones.

Chile tiene una economía abierta y sana, con normas claras y estables, que favorecen el comercio y la inversión. Ha sido

calificado como un país de bajo riesgo para invertir, un mercado atractivo y una de las naciones más competitivas de América

Latina.

Durante los últimos diez años, la economía ha tenido un crecimiento ininterrumpido, con una tasa promedio de siete por ciento.

El PIB per cápita experimentó un significativo aumento: de 1.438 dólares en 1986, a 4.700 en 1996.



También ha conseguido avances notables en el control de la inflación: del 27,3 por ciento en 1990, al 6,6 por ciento en 1996. El

promedio de desempleo es de 6,5 por ciento. En el mismo período, los salarios reales han aumentado un 30 por ciento. El ahorro

nacional bruto ha mantenido, desde 1989, una de las tasas más altas registradas en la historia económica chilena: 25 por ciento

como promedio. Esto ha permitido financiar programas de inversión en vivienda, obras públicas, capacitación juvenil y de

fomento productivo a la pequeña empresa. Para alcanzar estos resultados ha sido fundamental el mayor consenso logrado en la

sociedad chilena: la estrategia de desarrollo del país.

Sus pilares fundamentales son: el sector privado como motor del desarrollo y el Estado como factor de regulación y

compensación; integración a la economía mundial, a través de la promoción de las exportaciones y la apertura al comercio

internacional; acción enérgica y eficiente del Estado para abrir oportunidades a los más necesitados; preservación de los

equilibrios macroeconómicos; protección del medio ambiente.

Sistema Político

Tipo de gobierno: República.

Independencia: 18 de septiembre de 1810.

Constitución: Aprobada en 1980, y reformada en 1989 en un plebiscito nacional.

Poderes del Estado: Ejecutivo: Presidente. Legislativo: Senado y Cámara de Diputados. Judicial: Corte Suprema, cortes

deapelaciones, corte militar.

Presidente: Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Elegido el 11 de diciembre de 1993, con el 58 % de los votos.

División Administrativa: Trece regiones. Las regiones están divididas en provincias y éstas en comunas.

Sufragio: Universal desde los 18 años de edad, incluyendo a los extranjeros que tengan una residencia legal permanente de más

de cinco años.



Antecedentes.

Chile es una de las democracias más antiguas de América. Logró su independencia de España en 1818 y 15 años más tarde ya

había consolidado un sistema político representativo basado en la separación de poderes, la alternancia de los gobiernos y la

renovación periódica del Parlamento mediante elecciones.

También ha podido superar momentos de crisis: una guerra civil en 1891, un período de severa inestabilidad política entre 1925 y

1932 y un golpe de Estado en 1973, que trajo consigo una intervención militar que se extendió hasta 1990.

Aspecto cultural.

La cultura chilena también es producto de la mezcla entre autóctonos y europeos. La influencia extranjera ha estado presente.

Después de la española, durante el siglo X K ejerció gran atracción el modelo francés, que se manifestó, principalmente, en el

pensamiento intelectual y las obras artísticas, aunque también en el estilo de vida de la clase alta.

La llegada del cine mudo, a principios de este siglo, aportó nuevas costumbres y modas y contribuyó cambiar el sentir y los

ideales de belleza de la gente más acomodada. A ello se sumó el impacto de la prensa y la radio. Con el correr de los años, esta

cultura se extendió a los estratos medios y populares. Las universidades fueron difusores importantes: teatro, música y ballet

pudieron ser apreciados por todo tipo de público.

Chile ha aportado grandes figuras a la poesía universal, como Vicente Huidobro, fundador del "creacionismo".

Es el único país latinoamericano poseedor de dos Premios Nobel deLiteratura: Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971).

Hoy destaca Nicanor Parra, creador de la "antipoesía".

Roberto Marta y Claudio Bravo en la pintura, Claudio Arrau y Roberto Bravo en la ejecución musical, ocupan un lugar

destacado en la historia contemporánea de las artes chilenas.

Más recientemente, a la pennanente influencia europea se ha sumado la norteamericana. Desde la moda hasta la comida rápida,

ambas reflejan las costumbres y gustos de los chilenos.

Los profundos cambios que ha tenido el país durante los últimos años también se advierten en las diversas manifestaciones

artísticas.



La escritura, pintura, escultura, arquitectura, música -clásica o popular-, el teatro, el cine e incluso la artesanía experimentan un

renovado auge, particularmente a partir de la contribución que están haciendo las nuevas generaciones.

El Estado apoya las expresiones culturales a través de asesoría técnica, líneas especiales de crédito y concursos, como los que

organiza el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (Fondart) para financiar proyectos concretos.

Los ministerios de Educación, Relaciones Exteriores y Secretaría General de Gobierno se preocupan de estimular la creación

artística, fomentar el desarrollo de las industrias culturales, rescatar y proteger el patrimonio nacional y difundir la cultura chilena

en el exterior.
JAPÓN

Historia

Japón es, en la historia, un caso excepcional de país que ha pasado en pocas décadas desde la Edad Media a ser una de las

primeras potencias de hoy precisamente gracias a haber sabido escapar al colonialismo. Una de las etapas más conocidas de

Japón, pero a la vez más ignoradas, es la feudal. Posteriormente, el Emperador pasa a ser la figura central y divina, el padre de

todos los japoneses, que más tarde desempeñaría una función ideológica importantísima durante la segunda guerra mundial. Lo

cierto es que Japón consolidó su esquema colonizador gracias a una economía diseñada para tal propósito, con elementos de

organización económica centralistas que perduran hasta el día de hoy y que no fueron eliminados por los EE.UU.

Aspecto social.

Como se puede observar, la sociedad japonesa es cada vez más violenta, debido a que al principio existía el maltrato en las

escuelas; después, un niño que mata a otros; ahora, muchos niños que se maltratan en los centros educacionales, además de no

pocos que agreden a los adultos, matándolos en un número reciente de casos por razones tan diversas como "me molestaba", "no

me gustaba", "así no tenía que concurrir al colegio".
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Todo esto significa que no se sabe lo que está pasando, ni menos todavía, se constata un acuerdo entre los analistas sobre el

sentido, la dirección, de o que acontece con los jóvenes de este país. Lo único que se sabe con certeza es que a los jóvenes algo

les disgusta tan extraordinariamente que están inventándose inéditos comportamientos que nadie se atrevió antes a pronosticar.

Japón es una sociedad dotada de una estructura familiar con huellas de autoritarismo del pasado, una pronunciada desigualdad

entre los sexos, un sistema escolar inadecuado para los desaños del presente.

La conclusión es que entre el mundo de los chicos y el de sus progenitores se ha acabado estableciendo una distancia sideral, un

auténtico abismo donde lo que los unos hacen, dicen y piensan poco importa a los del otro grupo.

Los japoneses demuestran una capacidad asociativa superior a la de los países occidentales: cooperativas, asociaciones de

adultos, movimientos medioambiental, antikaroshi y pacifista, esquemas de recuperación del delincuente evitando confinarlo en

una cárcel. Todo esto es por parte de sus tradiciones, al mismo tiempo que han sabido tomar decisiones adecuadas.

Aspecto económico.

Es importante resaltar que Japón es un país que se queja porque padece una profunda y larga crisis, y justamente a este país le

salen admiradores, es decir, lo miran buscando orientaciones útiles para resolver diversos enigmas que ellos mismos tienen

planteados. Los que miran son individuos y hasta naciones: en particular, aunque no únicamente, pertenecientes al llamado

Tercer Mundo.

Japón ha podido mantener una tasa de desocupación tan baja que es algo que no deja de llamar la atención en el extranjero.

Además Japón está menos mal que cualquier país occidental industrializado: en oportunidades de trabajo, de educación, de salud,

de seguridad en la vía pública, de estabilidad institucional. Camina con achaques, pero sigue adelante.

El modelo productivo de Japón es el Kaizen o just-in-time, es decir, se suele decir que sólo japoneses y/u orientales pueden

entenderlo y soportarlo.



Aspecto político.

Japón es una nación conflictuada con su propia identidad: un régimen político sin auténticas alternativas, con una burocracia

omnipresente y bastante ineficiente y una corrupción muy extendida.

Hay que reconocer que el sistema empleado en Japón ha producido abundantes frutos en términos de crecimiento, y que es

percibido por los propios japoneses como un éxito sin paliativos.

Aspecto cultural.

En las escuelas japonesas no se enseña mucha ciencia, literatura o pensamiento crítico, pero lo que sí es muy enseñado, en todo

caso bien aprendido, es una explicación estándar sobre qué es Japón y qué hay que hacer para ser un buen japonés según el

manual. Existe una gran contradicción que es que los chicos son dejados de la mano de sus padres y de sus maestros, pero al

mismo tiempo se les exige que saquen buena nota a la hora de asumir un código moral y de conducta que, además, no ven

reflejado con suficiente claridad ni en casa ni en el colegio.

Un estudiante japonés, no podrá acceder a los textos, no podrá leerlos, menos entenderlos, sino hasta que domine una cantidad

abrumadora de caracteres. Estos le serán entregados de manera dosificada en el transcurso de sus estudios.

Por lo anterior, la clase de japonés es de una relación inherentemente unívoca que va desde la autoridad, el profesor, al

estudiante, sin que éste tenga oportunidad de devolver lo estudiado, a manera de feed-back, con el fin de contrastarlo

creativamente con el del maestro.

La experiencia que un extranjero tiene al comenzar a vivir en Japón es la de una extrema distancia con respecto a lo propio:

comida, costumbres, horarios, normas laborales, estilo educativo, el humor, la afectividad, la dirección del tránsito, la forma de

celebrar los nacimientos y de lamentar las muertes, la forma de ir al baño. Japón es, sin duda alguna, una sociedad muy

extranjera, tan extranjera, que provoca problemas reales, muchas veces agudos y en algunos casos sin solución a la vista.



CANADÁ

Aspecto económico.

El sector energético es un elemento esencial en la economía canadiense. Canadá está ricamente dotado con grandes

abastecimientos de diversos tipos de energéticos, como son petróleo, gas natural, carbón, fuerza hidráulica, uranio y biomasa. La

energía es la más grande fuente de actividad doméstica, después de las manufacturas. Los canadienses pueden esperar, mediante

una planeación prudente y eficiente del uso de sus energéticos, el poder contar con abastecimientos hasta bien entrado el próximo

siglo.

Las principales exportaciones canadienses de energéticos, por su valor, son: petróleo crudo - especialmente pesado (del cual

solamente pueden refinarse cantidades limitadas en Canadá) y gas natural. Estados Unidos es el mayor socio comercial de

Canadá en materia de energéticos y actualmente es el único mercado para estos productos. La industria del carbón canadiense se

apoya principalmente en los mercados externos.

Canadá es el principal exportador de uranio, ya que cuenta con más del 30% de los yacimientos de uranio mundiales. Alrededor

del 85% de su producción la vende a otros países, bajo salvaguardas gubernamentales muy estrictas, para abastecer de

combustible a generadores accionados con energía nuclear.

La electricidad es una de las fuentes de energía de más rápido crecimiento en el país. Canadá ocupa el quinto lugar mundial en

cuanto a su capacidad total de generación y producción de energía eléctrica, y es el líder mundial en la transmisión de corriente

eléctrica a grandes distancias. Sus necesidades se cubren por la electricidad generada principalmente por medios hidráulicos,

fuerza nuclear y carbón; también se generan pequeñas cantidades a través del petróleo y del gas natural.

El sector de canadiense de la fabricación y procesamiento de agroalimentos contribuye con aproximadamente el 2.3% del PIES y

es uno de los principales sectores económicos, en términos de embarques y empleo. Representa un mercado importante para los

290,000 agricultores y los 100,000 pescadores, al adquirir $25,000 millones de dólares en cosechas, ganado y pescado al año.



Esto, junto con los $5,000 millones de importaciones de materias primas, tales como azúcar de caña, harina de soya y frutas

tropicales, se convierte en $55,000 millones de alimentos y hortalizas procesados. De este total, se exportan $12,000 millones,

que corresponden al 4% ciento del mercado mundial y al 8.1% del total de las exportaciones canadienses.

Durante siglos la agricultura ha sido una fuerza vital en la economía canadiense, y en la actualidad sigue contribuyendo en forma

importante al comercio canadiense en los mercados internacionales. Canadá es uno de los principales productores de alimentos en

el mundo, y se le reconoce principalmente por sus excelentes granos, oleaginosas, legumbres, carnes y lácteos. En la agricultura

canadiense se utilizan tecnologías de alimentación y fertilización, así como equipos y técnicas administrativas, todo lo cual

contribuye a la abundante producción ganadera y agrícola.

El sector agrícola canadiense lo constituyen aproximadamente 487,000 agricultores que corresponden a más o menos el 2% de la

población total del país y al 3.4% de la fuerza laboral; 1.8 millones de personas, o sea un 15% del total de la fuerza laboral se

emplea en las áreas de procesamiento y servicios alimentarios e industrias relacionadas con el sistema agroalimentario. Estas

industrias, juntas, generan aproximadamente 8% del producto interno bruto (PIB) del Canadá.

Aspecto político

Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. Tiene dos sistemas legales y dos

idiomas oficiales. Desde 1982 la Constitución incluye también una Carta de los Derechos y Libertades. El sistema judicial es

fuerte e independiente.

La monarquía

Tanto bajo el régimen francés (1608-1763) como británico (1763-1931) y propiamente canadiense (1931 a nuestros días), el

sistema imperante ha sido el sistema monárquico. Desde la independencia, establecida en 1931 por el Estatuto de Westminster, el

soberano británico es al mismo tiempo el soberano de Canadá. Isabel II es reina de varios territorios, entre los que se encuentra

Canadá. En su calidad de Reina de



Canadá ella delega sus poderes en el Gobernador General; el régimen establecido es una monarquía constitucional: la Reina pero

no gobierna. El verdadero poder ejecutivo está en manos del Gabinete de Ministros, bajo la dirección del Primer Ministro. Este

último es el que domina el poder ejecutivo y el poder legislativo por lo que tiene amplias facultades.

En el curso de los años, el régimen constitucional canadiense ha cambiado y algunas veces bastante profundamente, pero estas

transformaciones se han producido de una manera moderada y gradual. Después de todos estos años podemos concluir que el

parlamentarismo continua siendo la forma predilecta de gobierno de los canadienses y que el federalismo, con la división de

poderes que representa, es verdaderamente el único sistema que puede tener en cuenta

las realidades geográficas, pero también y sobre todo la diversidad de comunidades culturales, así como la doble tradición

jurídica y lingüística que caracterizan a Canadá.

Aspecto cultural.

La música, ya sea clásica, rock, jazz u ópera, siempre ha ocupado un lugar prominente en Canadá y los canadienses han dejado su

marca, más allá de las barreras étnicas y culturales. La música clásica también se aprecia en Canadá. Varias ciudades cuentan con

su propia orquesta sinfónica. Muchos conjuntos, como I Musici y Taffelmusik, suelen ser parte estelar en los festivales

internacionales de gran calidad. De todas las orquestas sinfónicas canadienses, la de Montreal es probablemente la más conocida,

la cual, bajo la batuta de Charles Dutoit ha ganado una impresionante lista de premios y distinciones. La danza. Tres grandes

compañías de ballet tienen representaciones regulares en el circuito internacional -el Royal Winnipeg Ballet, el Grands Ballets

Canadiens y el National Ballet of Canadá - siendo elogiados dondequiera que se presentan.

La literatura canadiense es el espejo del dualismo lingüístico del país. La literatura inglesa-canadiense y francesa-canadiense se

subdivide en voces regionales, las cuales a su vez reflejan las inquietudes de sus propias y variadas comunidades. Aunque de

escasa tradición, la Canllit es cada vez más leída, traducida y aclamada en todo el mundo.

En las artes visuales desde los paisajes de Cornelius Krieghoff y los retratos de Théophile Hamel, que marcaron el inicio de la

tradición artística canadiense, hasta los trabajos multidisciplinarios de Michael Snow, las artes visuales en Canadá han sufrido

numerosas metamorfosis que, a su vez, son testimonio general de las sufridas por la sociedad canadiense . Más recientemente,



artistas como Paterson Ewen, "General Idea" and Jeff Wall han atraído la atención internacional hacia el arte canadiense. Estos

artistas utilizan varias técnicas modernas, como son la electrónica y el video, para transmitir su mensaje. Hoy día, los artistas

canadienses como Geneviéve Cadieux, Melvin Charney, Stan Douglas y Jana Sterbak están dando apoyo a un nuevo lenguaje

pictórico.

La expresión artística en todas sus facetas hace ya tiempo que juega un papel importante en la vida cultural canadiense. Estas

actividades reciben un fuerte apoyo tanto del gobierno, en diferentes niveles, como de empresas

privadas. La originalidad del arte canadiense tiene diferentes raíces: la geografía canadiense, su clima y diversidad etnocultural,

así como su historia, escrita por hombres y mujeres de todo el mundo, unidos en la determinación de construir una sociedad

basada en la libertad y el respecto a los valores individuales.
ALEMANIA

Geografía.

Alemania se localiza al centro de Europa, colinda al norte con el mar Báltico, entre Holanda y Polonia, al sur con Dinamarca.

Ocupa un área total de 356,910 km2. y después de la unificación alemana en 1990, su capital oficial es Berlín. Tiene un clima

muy frío, húmedo aunque en verano puede ser caliente. Alemania es rica en recursos naturales como: hierro, uranio, gas natural,

sal, níquel, carbón, entre otros.

Es uno de los países más importantes mundialmente, sobresaliendo en lo que ahora es la Unión Europea y un mercado muy

interesante dentro del área de negocios internacionales.
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Hasta 1995, Alemania tenía una población de 82,079,454 y presentaba la siguiente estructura poblacional:

0-14 años: 16% (mujeres 6,518,108; hombres 6,857,577)

15-64: 68% años (mujeres 27,167,824; hombres 28,130,083)

65 años o más: 16% (mujeres 8,127,938; hombres 4,536,011)

Dicha población esta conformada por Alemanes en un 95.1%, Turcos 2.3%, Italianos 0.7%, Griegos 0.4%, Polacos 0.4% y

Otros 1.1%. El 45% son protestantes, el 37% son católicos y el 18% restante corresponden a otros. Alemania tiene una tasa de

analfabetismo de prácticamente 0%. Su fuerza laboral son casi 36.75 millones de trabajadores, los de los cuales el 41% se

dedica a la industria, el 6% a la agricultura y el 53% a otras actividades principalmente de la rama de servicios o comercio.

El racismo es una realidad en este país, a pesar de ello, los extranjeros que ingresan a Alemania (gente que proviene

principalmente del norte de África y este de Europa) y se quedan a radicar en ella, gozan de los beneficios de esta economía

estable y próspera (El ingreso per capita es de $ 16,580).

Aspecto social.

La unificación de las dos Alemanias en 1990 planteó problemas importantes en el ámbito social, especialmente en lo referente a

la adaptación y modernización de los servicios proporcionados por el antiguo estado gubernamental, la integración de la zona

oriental del país significó un aumento de la mano de obra germano - oriental disponible para

las poderosas industrias del oeste, lo cual dio lugar a una mayor restricción en la administración en la admisión de

inmigrantes y refugiados políticos procedentes de otras nacionalidades.

El pueblo alemán es guerrero por herencia, debido a las constantes guerras a lo largo de su historia, la sociedad se ha vuelto

austera, ahorrativa y trabajadora. Son un pueblo extremadamente proteccionista entre ellos. Están acostumbrados a vivir con poco



y siempre están preparados para una nueva guerra. La idea de la "super raza" sigue latente en la mente de los alemanes, es por

eso que todo lo que realizan, lo hacen pensando en que representan a su país y ha acentuado el racismo hacia los extranjeros.

Aspecto económico.

En la actualidad Alemania es la tercera economía más poderosa del mundo debido a sus altos volúmenes de exportación de

equipos principalmente a EEUU y los miembros de la Unión Europa. Sin embargo está sufriendo una contracción en la industria

de la construcción, lo cual limita su crecimiento y expansión económica. Otro aspecto que está complicando la economía alemana

es el hecho que después de la caída del muro de Berlín, la antigua Alemania comunista necesitó de la ayuda económica de la otra

Alemania, la cual desde entonces invierte casi $100 billones de marcos en su recuperación. También desde 1990 el desempleo ha

aumentado debido a la incorporación de la población activa del viejo sistema comunista al capitalista. El sector de la población

que se incorpora más rápidamente al mercado laboral son las mujeres.

Con la anexión de Alemania a la Unión Europea y la implementación de la moneda única (Euro) en su economia la proyección de

su crecimiento para el nuevo milenio es impresionante ya que es uno de los miembros del este nuevo bloque europeo que

promete ser uno de los más poderosos en el siglo XXI.

Aspecto político.

El gobierno alemán se divide en tres poderes que son: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El primero esta representado por el

presidente, un canciller o cabeza de gobierno y un gabinete de gobierno. En la rama legislativa se encuentran dos cámaras una

alta y una baja, encargada proponer y emitir leyes. Después de la segunda guerra mundial Alemania quedo dividida en dos y por

consiguiente con dos sistemas económicos diferentes: el capitalista y el socialista. A lo largo de este siglo, Alemania ha

participado en numerosos organismos internacionales y en la



mayoría ejerce un poder e influencia notables, algunos de ellos son: ONU, La comisión europea, el parlamento europeo, el banco

europeo, el antiguo GATT, el Fondo Monetario Internacional y El Banco Mundial y en todos ellos Alemania aporta numerosos

líderes.

Aspecto cultural.

Tras el colapso que supusieron el nacimiento del nazismo en la segunda guerra mundial la cultura alemana ha resurgido con

nuevo ímpetu salvando, en muchos casos, las fronteras políticas que separaban al mundo de habla germánica.

El trabajador alemán es culto ya que su sistema educativo abarca el aspecto cultural y dicha cultura la refleja en el trabajo, el

trabajador alemán es uno de los más productivos del mundo. La tasa de analfabetismo en este país es casi cero.
E.E.U.U.

Historia.

Después de ser colonizado por las trece colonias las cuales se constituían por toda clase de gente: aventureros, maleantes,

fervorosos creyentes, constructores, soñadores. América les prometía, un nuevo comienzo para la raza humana. Desde entonces,

los estadounidenses han considerado a su país como un gran experimento, un modelo valioso para otras naciones. Estados Unidos

actualmente sé a convertido es una potencia fuerte e importante que ha logrado grandes avances tecnológicamente,

económicamente, socialmente y políticamente.

Aspecto económico.

A un principio el sistema económico era directamente controlado por Inglaterra, dictaba el desarrollo económico de las colonias

obligándolas a servir como fuente de materias primas para "la madre patria" y como mercado para sus productos manufacturados.

La mayoría de los norteamericanos de ese tiempo también creía que la gente debería poder dedicarse al comercio, producir bienes

y vender productos y servicios sin intromisión gubernamental. Esta actitud hacia la actividad económica era parte importante de

su creencia acerca del papel del gobierno.
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\dzm Smith contribuyó con gran influencia en el sistema económico capitalista, aunque no empleó la palabra

apitalismo. Sus ideas fueron bien acogidas por la clase comerciante de toda Europa. El libro dio a los gobiernos nacionales un

notivo claro pare dejar a la gente dedicarse libremente a la actividad económica. Las ideas económicas de Smith encajaron

jerfectamente con las ideas norteamericanas de un nuevo tipo de gobierno basado

:n derechos individuales como los de "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

La historia del crecimiento económico de Estados Unidos es una historia de gente que inventa artefactos y procesos, que inicia

legocios nuevos y se lanza a empresas originales. Para cada uno de estos esfuerzos se necesitó dinero. Ese dinero se conoce

;omo capital. Creen que la libertad económica de dicho sistema, lo que muchos prefieren llamar libre empresa, hizo de Estados

Unidos una gran potencia económica. La mayoría de los norteamericanos cree que el auge de su nación como una de las

principales productoras de bienes manufacturados, alimentos y servicios no podía haber ocurrido en ningún otro sistema excepto

2I capitalismo. Estados Unidos a permitido a personas soñadoras emprender negocios que bien pueden tener éxito o fracasar pero

sin duda es un país en donde existen muchas oportunidades donde una persona puede pasar de ser pobre a rica.

Actualmente a tenido gran auge la prestación de servicios como característica dominante de la economía norteamericana.

Estados Unidos se ha convertido en una potencia poderosa y rica a nivel mundial logrando ofrecer seguridad y protección tanto

de los trabajadores como de los consumidores, obteniendo un nivel económico seguro y cómodo en la vida de sus ciudadanos.

Aspecto político.

Básicamente se divide en la ejecutiva (Presidente), la legislativa (Cámara de Representantes y Senado) la judicial (Tribunales

federales de primera instancia, Tribunales de apelación, y Suprema Corte).

El poder ejecutivo está encabezado por el presidente quien, junto con el vicepresidente, es elegido en elecciones nacionales cada

cuatro años (en años divisibles por cuatro). El proceso de elección de un presidente de Estados Unidos es único. Los

estadounidenses votan por planillas de electores presidenciales que igualan en número a los senadores y representantes que los

estados tienen en el Congreso (un total de 535 personas). En cada estado, el candidato con mayor número de votos gana todos los

votos electorales de ese estado. El candidato presidencial necesita 270 votos electorales para ser elegido: si ningún candidato

obtiene mayoría, la Cámara de Representantes toma la decisión. (En todas las otras elecciones locales y estatales, los electores



votan directamente por el candidato o el referendum presentado en la boleta electoral de que se trate). Cualquier ciudadano por

nacimiento, de 35 años o más, puede ser elegido para este cargo. El presidente propone proyectos de ley al Congreso, hace

cumplir las leyes federales, es comandante en jefe de las fuerzas armadas, y con la aprobación del Senado, formula tratados y

designa a los jueces federales, los embajadores y otros miembros de las secretarías del ejecutivo (los ministerios de Estado,

Defensa, Comercio, Justicia, etc.). Cada titular de una secretaría recibe el nombre de secretario y todos ellos forman un consejo

llamado gabinete.

El poder legislativo se compone de dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes. Los 435 escaños de la Cámara de

Representantes se distribuyen en base a la población, aunque todos los estados tienen por lo menos un representante. Cada estado

elige dos miembros de los 100 que integran el Senado: el período de gestión de un senador es de seis años.

Ambas cámaras deben aprobar un proyecto de ley para que éste se convierta en ley, pero el presidente puede vetarlo o

negarse a firmarlo. En ese caso, el Congreso reconsidera el proyecto de ley. Si dos terceras partes de los miembros de ambas

cámaras lo aprueban, el proyecto de ley se convierte en ley, aun sin la firma del presidente.

El poder judicial está compuesto por los tribunales federales de distrito (al menos uno en cada estado), 11 tribunales federales de

apelación, y, la Corte Suprema. Los jueces federales son nombrados por el presidente con la aprobación del Senado; para

minimizar las influencias políticas, los nombramientos son de por vida. Los tribunales federales deciden casos relacionados con

la ley federal, conflictos entre estados o entre ciudadanos de distintos estados. Un estadounidense que sienta que ha sido

sentenciado bajo una ley injusta, puede apelar y llevar su caso hasta la Corte Suprema, la cual puede decidir que la ley es

inconstitucional. En ese caso la ley queda anulada.

Para enmendar la Constitución, la enmienda propuesta debe ser aprobada en el Congreso por una mayoría de dos terceras partes

de cada cámara, y a la votación deben asistir al menos tres cuartas partes de los estados. En más de 195 años, la Constitución ha

sido enmendada en 27 ocasiones. Las primeras 10 enmiendas (la Declaración de Derechos) garantizan las libertades individuales:

de religión, de reunión, de expresión, el derecho a un juicio justo, el respeto a la vivienda de cada uno.

Las enmiendas posteriores narran la lucha de Estados Unidos por la igualdad la justicia para todo su pueblo. Estas enmiendas han

abolido la esclavitud, prohiben cualquier negación de derechos debido a la raza, otorgan el voto a la mujer y los ciudadanos del



Distrito de Columbia, y permiten a los ciudadanos votar a los 18 años. Existen principalmente dos partidos políticos el

Republicano y el Demócrata sumando otros grupos y partidos minoritarios.

Aspecto social.

Como se mencionó anteriormente Estados Unidos se formó a partir de varias colonias de gente de diferentes nacionalidades

como resultado de este hecho existen diferentes costumbres y tradiciones. Así fue como se formo un ambiente diferente

adoptando tradiciones modificadas desde lejanas regiones. Su crecimiento a lo largo de los aflos se ha caracterizado por la pugna

entre dos grandes fuerzas de inspiración: la creatividad local, en ocasiones primitiva, y el refinamiento europeo. En general, los

mejores artistas han sido aquellos que han sabido combinar ambas fuerzas para crear sus propias formas originales.

Aspecto cultural.

Cualquier gran ciudad de Estados Unidos puede proporcionar alternativas musicales para satisfacer todos los gustos.

Audiciones de bandas de jazz, pop y rock, orquestas sinfónicas, ópera, música de cámara, blues, música folclórica, música

country, música bluegrass, y comedias musicales se han convertido en parte del repertorio cotidiano que ofrecen las salas de

concierto en todo el país.

En Estados Unidos el cine se presentó por primera vez en público el 23 de abril de 1896, en el Music Hall de Koster y Bial, en

New York. La fecha fue significativa, llegó casi al final de la larga cadena entrelazada de inventos e industrialización, que

cambió la cultura comercial de la nación en un lapso de medio siglo. Tan sólo en el ámbito de las comunicaciones, el telégrafo, el

teléfono, el fonógrafo, la máquina de escribir, la linotipia, la prensa rotativa, y aun cosas tan comunes como la lámpara

incandescente, el estilógrafo, el reparto gratuito del correo rural, y la película fotográfica de George Eastman, hecha a base de

celuloide flexible (la cual fue vital para el desarrollo del cine), fueron fruto de ese período y tuvieron algo en común: le dieron un

gran impulso a la difusión de la información y a la velocidad con la que se propaga. Asimismo, cada uno de ellos sirvió para

grandes empresas corporativas, que con su manufactura y sus ventas los pusieron al alcance del públic



• Conclusiones.

Por medio de este libro se vio las diferentes culturas de cada uno de estos países, los diferentes tipos de economías, cuatro de

estos países son de primer mundo con una moneda estable, y los otros dos países son tercermundistas, por lo tanto su moneda no

tiene la estabilidad que los países antes mencionados tienen, ya que su economía está en pleno crecimiento, sin embargo son

países de los que se tiene grandes expectativas para el futuro. Culturalmente los países antes mencionados tienen grandes

exponentes que seria exhaustivo mencionarlos solamente dos países tienen una misma lengua por lo que su cultura es muy

parecida. Socialmente cada país tiene una forma de pensar muy distinta desde los muy liberales como lo es Estados Unidos de

Norte América hasta el máximo costumbrismo que es el Japón . Por todo esto nos podemos dar cuenta que son países mucho muy

diferentes, lo que afecta en la cultura organizacional de cada uno de ello, sus leyes son distintas, su gente es distinta y su manera

de trabajar por lo tanto es diferente.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de cambio y la reinvención de las instituciones.

La vida moderna nos ha hecho ser personas más prácticas. Cada vez la tecnología

supera a la tecnología y es difícil sobrevivir en los nuevos medios laborales sin

hacer uso de las herramientas básicas como son la computadora y la red mundial.

A lo largo de la historia, como bien es sabido el hombre ha tenido que adaptarse a

los cambios de su sociedad. Sin embargo anteriormente los cambios eran

paulatinos y su efecto era a largo plazo, llegando incluso al grado de notarse poco

su existencia. Pero en estos tiempos modernos los cambios son tan rápidos que sus

efectos no se hacen esperar.

Para una organización es vital adaptarse a los cambios constantes que se están

dando en nuestra sociedad. Pero no es fácil cambiar, más aún cuando se han tenido

modelos laborales antiguos y cuando no se conoce el concepto de cambio.

¿Qué es el cambio?

Comprender el cambio es tratar de entender un conjunto complejo de fenómenos y

de movimientos entre otros movimientos y, de hecho, es tratar de explicar el



proceso continuo que se verifica en el centro de la realidad de los organismos

vivientes y que resulta difícil de aislar entre dos puntos.

En el libro la Planificación del Cambio de Pierre CoUerette se propone la siguiente

definición de cambio: "toda modificación de un estado a otro, que es observada en

el entorno y posee un carácter relativamente perdurable". Ahora pues para poder

definir el cambio organizacional el mismo autor propone: "toda modificación

observada en la cultura o la estructura de un sistema organizacional y que posee un

carácter relativamente perdurable".

Subrayemos dos aspectos de esta definición. Primero, basta con que una

modificación sea observable, para que se hable de cambio. En efecto, lo que en

opinión nuestra hace que haya cambio no es que la modificación en cuestión sea

más o menos grande, sino más bien el que sea observada, es decir, que obligue a

modificar sus percepciones a quien vive en el entorno.

Segundo, la definición no específica en modo alguno el valor del cambio. En

efecto, el mérito de un cambio no corresponde a su definición, sino más bien al

juicio de quien lo observa. Y aquí como en cualquier otra parte, operará nuestra

querida ley de la relatividad: en un cambio dado, algunos verán una bendición y

otros, una auténtica calamidad.



Ahora bien independientemente de las percepciones del cambio, éste es

apremiante. Pero dentro del entorno laboral del cambio ¿qué sucede con las

instituciones que fueron erigidas en una era pasada?, ¿cuáles instituciones

requieren ser modificadas para adaptarse a una nueva era?

¿Cambiar la Universidad o Cambiar la Educación?

Es necesario cambiar las universidades así como otras instituciones educativas. La

universidad moderna fue creada en 1809 con la fundación de la Universidad de

Berlín, en medio de la tormenta generada por las guerras napoleónicas. Esto

significa que desde hace 200 años la universidad ha permanecido sin cambios.

Es verdad que se han creado instituciones de diversos tipos de formación técnica,

facultades de negocios, diplomados, maestrías, doctorados, pero ¿todo esto ha

respondido verdaderamente a la necesidad del conocimiento y del aprendizaje o

bien se ha engañado al público mediante una oferta mercadológica, con diplomas

sin respaldo, para una generación satisfecha y orgullosa de obtener una educación

"light", que exhibe papeles y conocimientos sin aplicación? Nos enfrentamos al

cuestionamiento esencial acerca de la necesidad de un cambio a fondo en el diseño

del universidad y de la educación en esta entrada al Siglo XXI. Desde nuestro

punto de vista, la universidad es una de las instituciones que adolece grandes

contradicciones e insolvencia moral.



¿Cambiar a las Compañías, Reinventar los Negocios?

Todo parece indicar que los viejos mitos en el mundo de las empresas se han

acabado y con ellos se irá un buen número de las 500 empresas de la revista

Fortune. Vivimos una nueva época en la que también es necesario reinventar los

negocios, a partir de una serie de factores y condiciones críticos:

• La tecnología de la información.

• Las estructuras organizacionales planas y de redes y han sobrepasado a las

tradicionales jerarquías verticales, donde los jefes no actualizan sus

conocimientos porque lo "sabían todo".

• La contratación colateral.

• La aplicación de la contratación en alianza con "outsourcing" de otras

empresas.

• Los negocios en esta época son de corta duración. Esto plantea la

necesidad de saber cómo sostenerlo, cómo incorporar agentes del cambio

que estén convencidos déla necsidad de explotar el cambio.

• Empresas soberbias que siempre creyeron tener éxito, acostumbradas a

que eran invencibles, hasta que llegó el tiempo de cambiar y se vieron

impotentes e ineficientes, convirtiéndose en víctimas de su éxito.



• Fortune señala que una tercera parte de las 500 compañías de la lista

original han desaparecido de ella por completo, bien porque se han

liquidado o porque se volvieron insignificantes. Otra tercera parte ha

perdido posición en la lista, es decir ha caído de ser importantes a ser

negocios relativamente pequeños. Sólo una tercera parte se ha mantenido

en la lista: su secreto fue lograr el equilibrio entre continuidad y cambio.

¿Cambiar a las Personas o Desarrollarlas para que Asimilen los Procesos de
Cambio?

Esta decisión le corresponde al ejecutivo del área de Recursos Humanos, que debe

ser un facilitador de los procesos de cambio, orientados a logra la alineación de las

personas con las estrategias de la organización.

La toma de esta decisión requiere considerar los aspectos siguientes:

• Cuando las organizaciones asimilan que el ritmo y la calidad del cambio

superan el umbral, la posibilidad de obtener personal capacitado para

dirigir la empresa no se puede limitar a una simple planeación, ya que la

necesidad de empleados con capacidades directivas y profesionales

representa un nuevo estilo de trabajo y una nueva cultura de la empresa.

• Las nuevas tecnologías y tendencias sociales producen impactos en las

empresas sobre la forma en que se planea, gestiona y desarrolla al

personal.

• Las innovaciones técnicas modifican la combinación de capacidades

directivas y profesionales, así como el marco de trabajo, ya que las tareas

más triviales son ejecutadas mediante procesos automatizados.



Para que una organización logre un cambio profundo y exitoso es necesario que

también comience a obtener un Capital Intelectual, es decir que deje de tener

empleados o personas a sueldo y comience a tener personas preparadas y

capacitadas. La formación del capital intelectual se puede llevar a cabo

desarrollando al personal ya contratado y segundo contratar al personal que reúna

las características necesarias para ser capital intelectual. Esto se logra rehaciendo

los perfiles de puesto y reeducando al personal que ya labora.

Nuestro objetivo al redactar este texto es mostrar la importancia del cambio en los

umbrales de un nuevo milenio. En un principio se menciona la evolución de las

organizaciones y después, tras ser imposible mencionar todos los cambios en los

procesos de Recursos Humanos en un breve ensayo, decidimos mencionar Las

Competencias Laborales que hoy por hoy se están convirtiendo en el principal

activo de las empresas que evolucionan hacia el tercer milenio.



ANTECEDENTES DE LA TEORÍA ADMINISTRATIVA.

Egipto, Grecia Y Roma.

Las primeras organizaciones en grande escala fueron los monopolios estatales de

Egipto, que se aprovecharon para ejecutar proyectos de riego artificial,

construcción de canales, y de pirámides. A la cabeza de la organización estaba el

Faraón, cuya actividad se basaba en el derecho divino y una parte de la cual se

delegaba a su visir. Este era el principal ministro del reino, jefe de la

administración de justicia y tesoro, directamente responsable por el manejo por el

manejo de una delicada burocracia, en la base de la cual se encontraban decenas de

millares de esclavos. La economía egipcia era casi totalmente agraria y la función

principal de la burocracia consistía en prever y utilizar las creencias periódicas del

Nilo

Si bien el Antiguo Testamento y los documentos babilónicos indican que

durante este periodo existió el comercio, éste sólo floreció realmente con

el auge de la antigua Grecia. Irónicamente, como lo anota Tilgher, los

aristocráticos y filosóficos griegos encontraban que "cualquier actividad

que pusiera el espíritu en contacto directo con el mundo material... (era)

una penosa y humillante necesidad... pues la verdad era lo único

importante". En general los negocios, y en particular los préstamos de

dinero, se dejaban a los esclavos y a los ciudadanos menos que

respetables; en efecto, ni a los trabajadores manuales ni a los
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comerciantes se les reconocía la ciudadanía en la democracia griega. Para

el griego de alta posición, el comercio era necesario pero desagradable.

Los romanos heredaron este desdén por los negocios y dejaban estas actividades

en manos de libertos griegos u orientales. Aun cuando la aristocracia celebraba

convenios con los negocios a cambio del suministro de dinero para sus guerras, el

comerciante siempre inspiraba desconfianza, pese a lo cual el comercio prosperaba

y el Estado Romano se fue mezclando en todos los aspectos de la vida económica,

esto se debió en gran parte a las necesidades de normas comerciales y de un

sistema de pesas, medidas y moneda garantizada por el estado. Además el

gobierno fijaba aranceles y multas fijaba aranceles y multas y reglamentaba las

guildas. Superpuesta sobre estas diversas funciones estatales, estaba la autocracia

militar, la cual con el doble concepto de disciplina y funcionalismo manejaba el

Imperio con puño de hierro. El funcionalismo se basaba en la división del trabajo

altamente especializada, entre las diversas dependencias militares y

gubernamentales, mientras que la disciplina suministraba la base que permitía

utilizar una estructura rígida, jerárquica y centralizada para llevar a cabo las

diversas funciones.

Al mismo tiempo que llegaba a su apogeo la organización autocrática y

militar romana, empezó a popularizarse la Iglesia Católica. Los dirigentes

religiosos, empeoro, encontraron que esta popularidad era una espada de
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dos filos, y en el siglo II de la Era Cristiana empezaron a reconocer que

le crecimiento de nuevas sectas amanazaba los fundamentos de la Iglesia.

Esta preocupación se manifestó en muchas actividades dirigidas a definir

más rigurosamente los objetivos, la doctrina y las condiciones de

admisión a la organización. El resultado fue el desarrollo y

establecimiento de los cánones de la escritura, la doctrina, y de una

fuente centralizada de autoridad.

La Edad Media

La época que media entre la caída de Roma y el Renacimiento se

caracterizó por el estancamiento y la falta de desarrollo económico y

social. El sistema fuedal dominaba la vida económica de Europa y el

siervo, que legalmente era libre, pero dependía casi totalmente del señor

feudal, remplazó al esclavo como base del orden económico y social. La

iglesia era la institución dominante en todas las áreas de la actividad

humana, tanto seculares como espirituales. Lo importante era la salvación

del alma, y al hombre europeo se el enseñaba a llevar una vida de

pobreza y privaciones a cambio de ganar la eternidad en el cielo.

Con la Iglesia como superestado, las prevenciones contra los préstamos a

interés y contra el desear cualquier cosa en esta vida perpetuaron la

opinión de que los negocios eran un mal necesario. Pero la Iglesia, que
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Harbison describe como una paradoja - una iglesia divina con una

organización mundanal humana- vino a ser la mayor terrateniente en

Europa y daba empleo a millares de siervos, el punto de vista dominante

seguía siendo que el comercio y los negocios sólo se toleraban como un

mal necesario.

La Ética Del Capitalismo Y El Individualismo Económico

Esta nueva ética tuvo raíces religiosas, políticas y económicas, y se

derivó de las Cruzadas estimularon el comercio al establecer nuevas rutas

y llevar la riqueza de Oriente a la civilización parroquial de Europa. Las

primeras grietas en la fachada de la Iglesia empezaron a aparecer cuando

los cruzados, que habían emprendido sus viajes con una inalterable

convicción religiosa, fueron sorprendidos por la cultura del Oriente

medio y se dieron cuenta de que en muchos aspectos era superior a la de

ellos, sobre todo en lo tocante a comercio e industria. Las Cruzadas

estimularon el comercio abriendo nuevas rutas comerciales,

contribuyendo al surgimiento de poblaciones y de una nueva clase media,

y debilitando la dominación de la Iglesia.

Poco a poco la diseminación de la prosperidad, el aflojamiento de los

lazos religiosos por las cruzadas, y los excesos del clero, fueron minando
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varios de los deberes seculares de la Iglesia. Lentamente en toda Europa

los monarcas se fueron apropiando de los tres poderes claves de

investiduras, fijación de contribuciones y jurisdicción. En Alemania, que

tenía al más débil de los gobiernos nacionales, Martín Lutero proclamó

sus 95 tesis, con lo cual abrió el primer agujero en el dique religioso que

contenía el individualismo.

El individualismo económico, pretende basarse en las ideas luteranas de

una vocación. Esta idea descartó el concepto católico de vivir al simple

nivel de subsistencia y urgió en cambio el individua a cumplir con la

obligación que se le imponía en este mundo: esto es, su vocación. Sus

ideas fueron acogidas por sus trabajadores, que se sintieron entonces

libres de la Iglesia y su poder secular; por la clase media, que veía en

ellas la primera justificación religiosa del comercio y los negocios; y por

las clases gobernantes que codiciaban las tierras de la Iglesia.

Si Lutero miraba al pasado, Calvino miraba al presente y aceptaba el avanzado

comercio de su tiempo. Desarrolló el concepto de los elegidos, o sea aquellos que

estaban predestinados a la salvación. Todo hombre debe considerarse así mismo

como uno de los elegidos, pues de lo contrario su falta de confianza en sí mismo se

interpretaría como falta de fe. Para llegar a esta autoconfianza, cada hombre debe
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dedicarse intensamente al trabajo, porque esta actividad borra las dudas religiosas

y da la certidumbre de la gracia.

Aún cuando el protestantismo no aprobaba la ambición de riqueza, si

estimulaba la actividad intensa como meta de la buena vida. Perder el

tiempo o no querer trabajar eran pecados mortales, y la división y

especialización del trabajo era el resultado de la voluntad divina si

llevaba a un aumento en la calidad y cantidad de la producción Además

esta división de trabajo colocaba a cada individuo en su vocación y le

exigía que realizara su mejor esfuerzo; los trabajadores que no eran

especializados demostraban falta de gracia y por tanto de predestinación.

La religión, que antes tuvo un efecto moderador sobre la industria, ahora

empezó a asumir una función aceleradora y facilitadora. A diferencia del

católico medieval a quien se le enseñaba a trabajar por una vida ascética

al nivel de subsistencia y a poner su esperanza en la salvación eterna, al

puritano se le enseñaba a creer que el trabajo arduo reflejaba el hecho de

que él estaba predestinado.

Económicamente la edad media fue un periodo estéril puesto que las

económicas relativamente simples y localizadas no requerían

complicadas teorías de asignación de cursos. Hacia el final de esa época

el aumento del comercio trajo la llamada industrial a domicilio, sistema
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en el cual el mercader actuaba como intermediario para conseguir la

materia prima y para vender el producto terminado. Los materiales los

entregaba a trabajadores individuales o familias que se servían de su

propio equipo para la fabricación del producto y recibían en

compensación un jornal. Este sistema esta bien adaptado a la época. El

comercio estaba todavía en su infancia, no se había desarrollado aún una

demanda de bienes en gran volumen y la misma naturaleza del sistema de

producción a domicilio se oponía a la estandarización tanto de la materia

prima como del producto final. Empeoro, a medida que aumentó el

volumen del comercio, este sistema fue resultado ineficiente y la

civilización avanzó inexorablemente hacia la revolución Industrial.

Hacia 1750 ya se había preparado el escenario ideológico y cultura para

el advenimiento de la Revolución Industrial. La teoría económica hacía

énfasis en el racionalismo utilitario y el interés personal del hombre; se

suponía que todo individuo pesaba las alternativas que se le ofrecían y,

sin equivocarse escogía siempre la que le producía la mayor ganancia

neta - que para el trabajador significa el mayor salario posible. Además

se afirmaba que los beneficios de la división del trabajo justificaban el

sistema de fábricas. Junto con estos dos conceptos, el protestantismo, y

más especialmente el posterior puritanismo, suministraba la justificación

religiosa del trabajo arduo, la especialización y la competencia.
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La Herencia

La principal herencia organizacional de este último periodo pre industrial

se fundamenta en el concepto tradicional de autoridad de clase social, la

idea griega del trabajo y la filosofía de dirección que se ve en las obras de

Maquiavelo y Hobbes. Históricamente, las organizaciones eran altamente

centralizadas, las tareas de trabajo muy especializadas en unidades

funcionales, y para mantener el control se apelaba a la disciplina, el

dogma y el miedo. Una rígida jerarquía de mando era la norma, la

autoridad y las comunicaciones emanaban de la cima. Estas

organizaciones inflexibles eran el producto de un ambiente relativamente

estable.

La Revolución Industrial

Estas nuevas ideas económicas, religiosas y políticas se combinaban para

producir un clima católico en que los descubrimientos científicos y

tecnológicos de Galileo, Gilbert, Harvey, Watt y otros, podrían contribuir

a la industrialización. La Revolución Industrial, que tuvo su origen en

Inglaterra hacia los años de 1780, se caracterizó por un hecho

fundamental: la sustitución de la fuerza muscular del hombre por fuerza

mecánica. Durante este periodo, los ingleses tenían un gobierno
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constitucional estable, una economía sensitiva, y un fuerte espíritu de

confianza en sí mismo. Era pues, lógico que allí tuvieran su centro los

cambios que se iniciaban.

En cuanto a las organizaciones se refiere, la industrialización dio por

resultado un énfasis casi total en la estrategia de acumulación de recursos

y crecimiento de la compañías, lo cual era necesario por la disponibilidad

de capital y las ventajas de productividad ampliamente reconocidas, de la

división del trabajo. Esta última y la especialización requieren volumen y

estabilidad, y por consiguiente el crecimiento produjo rendimientos

crecientes: mientras las ventas el volumen y la estabilidad aumentaban,

los costos unitarios disminuían. En una época en la que no había

comunicaciones, transportes masivos, ni expertos en eficiencia,

investigación de desarrollo ni intervención estatal, esta estrategia de

acumulación de recursos era efectiva para proteger la producción contra

los caprichos del mercado.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO

Actualmente, en el ambiente de las empresas de México, existe una evolución y

un cambio favorable para los trabajadores. Ya que estos están siendo vistos con

un nuevo enfoque que les da un mayor valor que antes. Además, la fuerza de

trabajo cada vez se ve más beneficiada, por oportunidades de capacitación y una

nueva cultura de trabajo que hay en las empresas que operan en nuestro país. Pero

la parte más importante es el nuevo enfoque que las empresas dan ahora a la

mano de obra, el cual se basa en que la ventaja competitiva de las empresas no

son la marca, la presentación, el prestigio, el precio, puntos de venta, etc., sino los

trabajadores, mismos que ahora son llamados "la gente".

Para el desarrollo de este tema, platicaremos acerca de cinco puntos que nacen de

este enfoque que hoy está de moda en las empresas de nuestro país.

Dichos puntos son:

• La gente no es sólo manos o boca

• Motivación y reconocimiento

• Trabajo en red y en equipo

• Remuneración que estimule la mejora

• Incentivos para el grupo, no sólo para la persona

La gente no es sólo manos o boca.

En un nuevo punto de vista que tienen las empresas, es que la gente no es sólo

manos o boca, sino que también tienen un cerebro, mismo que hay que

aprovechar en favor de la empresa.
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Este punto en un principio puede parecer muy frío e inhumano, pero cuando a la

gente se le da la oportunidad de pensar y colaborar en la operación de la empresa

también con sus ideas, se sienten más importantes y productivos para la empresa,

aspecto que los motiva a trabajar más y mejor.

En una fábrica de soldados de juguete ubicada en Canadá, se tenía una banda, que

corría a 50 metros por hora. En esa banda, se realizaba toda la producción de los

soldados, que incluía tallar, lijar, pintura y detalles.

La velocidad de esta banda estaba determinada, por los estudios que había hecho

el departamento de ingeniería anteriormente, y ellos habían determinado, que esa

era la velocidad adecuada para tener un número óptimo de unidades producidas.

La gente que operaba en esta línea de producción, no estuvo de acuerdo con esa

velocidad, ya que decían que en la mañana, esa velocidad era muy alta, y que

para antes de medio día, tal velocidad era muy baja. De igual manera la gente

debía tener un descanso para comer, y al regresar de ese descanso, la velocidad

debía ser baja y después ir subiendo hasta el cierre de actividades.

Por supuesto que esta idea molesto muchísimo al departamento de ingeniería, el

cuál se opuso firmemente a cambiar su plan. Y así fue, se continuó trabajando

con la velocidad de 50 metros por hora, pero existieron muchos problemas, ya

que la producción era baja y se desperdiciaban muchas unidades que eran mal

producidas y por lo mismo se perdían.

El problema fue nuevamente examinado, y la gente de producción, pidió que en

lugar de fijar una velocidad, se instalara un sistema por medio del cual ellos

mismos pudieran controlar la velocidad de la banda. La propuesta fue aceptada

con muchas dudas, pero sin embargo se llevo a cabo, y los resultados fueron muy

distintos.
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Cuando empezaba el día, la banda giraba a una velocidad de 30 metros por hora,

pero conforme iba avanzando el día, la banda empezaba a girar a 50 metros por

hora, 70 metros por hora y 100 metros por hora antes de la comida. Después de la

comida, se iniciaba con una velocidad de 40 metros por hora y después subía

notablemente hasta alcanzar una máxima velocidad de 120 metros por hora.

Además, el índice de errores se fue a casi cero y lógicamente la producción

aumentó de manera muy notable.

En este caso, el escuchar a la gente, trajo consigo un aumento de la producción y

con menos errores. La clave en este caso, fue que la empresa se tuvo que

convencer de explotar la capacidad completa de la gente que no es sólo manos o

boca, sino también su cerebro.

Parte de esta nuevo filosofía se basa en el aspecto de que se le está pagando al

trabajador, entonces hay que aprovecharlo, y su capacidad es mucho mayor a un

par de manos, oídos, una boca o pies. El trabajador tiene cerebro, y como el es

quien está todo el día en el proceso de producción, en la negociación de una venta

o en la limpieza de una máquina, es el mismo quien conoce a la perfección su

trabajo y la manera en que este se puede mejorar.

Por todo lo anterior, es que ahora en las empresas se hacen juntas en las que se

pide la opinión de la gente para atacar tal o cual problema. En estas juntas, se

reúne a la gente del área donde existe un problema y se hace una lluvia de ideas

con sugerencias de personas que están familiarizadas con un asunto en especial.

El aprovechar la capacidad de la gente incluido su cerebro, es una nueva ventaja

competitiva para las empresas, ya que la empresa que tenga gente comprometida,

que conozca bien su trabajo, y tenga ganas de cooperar y aportar sus ideas, va a

ser superior a sus competidores por una razón obvia, la gente que trabaja en esa

empresa.
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Motivación y reconocimiento

Para poder tener a gente comprometida en una empresa, es vital saber motivar y

reconocer los esfuerzos hechos por la gente. Cuando a una persona se le motiva,

se le está agradeciendo su esfuerzo, cuando a alguien se le reconoce un logro, se

le está diciendo que su trabajo se ha notado y sobresale.

Hay que tener mucho cuidado en la manera en que se haga la motivación, ya que

si se hace sin planearse y sin cuidado es muy probable que tenga un efecto

contrario a lo deseado. Por ejemplo a un vendedor que rebasa su promedio

semanal de ventas, y se le dice: "...felicidades, se ha notado tu gran esfuerzo y

por lo mismo has alcanzado superarte, pero bueno ojalá y tu trabajo fuera siempre

así...", el mensaje que se le está mandando es que no se está conforme con su

esfuerzo anterior y por lo mismo se le guardo un resentimiento. Por otro lado si se

le dice "...felicidades, has hecho un gran esfuerzo y has logrado superarte,

estamos seguros de que seguirás superándote día con día...", en este caso, al

trabajador se le da confianza por parte de la empresa y este se siente apoyado. Es

importante saber motivar, para que el efecto no sea contrario a lo que se busca y

no resulte en un perjuicio para la empresa.

Por otro lado, el reconocimiento es hacerle ver al trabajador, que su desempeño

ha sido observado y tomado en cuenta por la empresa. El reconocimiento, no

debe hacerse en privado, sino que debe ser en público, para que motive a quien se

hace acreedor al mismo. El reconocimiento se puede hacer a través de un

diploma, una medalla, placa, etc., mismos que deberán ser entregados frente a los

compañeros de trabajo de quien recibe la distinción.
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El hecho de hacerse en público, motiva a quien recibe a continuar en una

constante superación, y motiva a los demás a trabajar por alcanzar ese

reconocimiento.

Así la motivación y el reconocimiento, bien usados ayudan mucho para tener

gente comprometida con la empresa y tener gente que desee continuar aportando

ideas y trabajo para la superación de el mismo y de quien lo contrata.

Trabajo en red y en equipo.

El trabajo en red se distingue del trabajo de equipo en que cuando se trabaja en

red, se está dando la versatilidad de que un departamento puede interactuar con

otro, para obtener mejores resultados para ambos. Por ejemplo, alguien de

contabilidad se puede apoyar con sistemas, para que le den un mejor software

para sus cuentas. Es importante que los departamentos de una empresa, trabajen

juntos y coordinados, para que se sientan como uno sólo, y dejen de competir

entre sí, ya que con eso sólo afectan a la empresa.

El trabajo en equipo, es importante, a diferencia del de red el de equipo, funciona

con gente de un sólo departamento, pero sigue siendo importante, porque se tiene

una mayor visión, una mayor capacidad de trabajo, más ideas, se pueden lograr

metas en menos tiempo y los integrantes del equipo se apoyan entre sí.

Estas dos formas de trabajo, ayudan a la buena operación de la empresa, y entre

mejor sea la gente y más comprometida este, mayor será la ventaja competitiva

que tenga la empresa.
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Incentivos para el grupo no sólo para la persona.

Los incentivos que se utilicen cuando se desea motivar a un grupo de trabajo para

que aumente su productividad, deben hacerse no sólo para una sola persona, sino

que deben de ser para todo el equipo, porque si no es así, el equipo se va a

desmotivar, y la única persona motivada será quien reciba el incentivo.

Remuneración que estimule la mejora.

La parte que se refiere a la remuneración de la gente debe ser vista con mucho

cuidado y detenimiento, ya que esta es una parte muy delicada, que si se decide

bien, puede motivar a la gente, pero una remuneración mal decidida, por muy alta

que sea, no pasará de ser un derroche de recursos y de igual modo existirán los

problemas.

Por ejemplo una empresa de servicios al norte de México, anunció un cambio en

los tabuladores de sueldos de su gente, pero al momento de hacer el aumento, este

fue superior a lo acordado, pero como no lo anunciaron a la gente, ni el cambio

en la nueva política ni la fecha de inicio de la nueva percepción, de igual modo, la

gente se sintió inconforme y el ambiente laboral no fue tan sano como se

esperaba.

Esta pequeña historia nos enseña que no basta con dar, sino que también hay que

saber como dar, para que la gente se motive y sea estimulada a mejorar su trabajo.
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COMPETENCIAS LABORALES Y CAPITAL INTELECTUAL

Competencias Laborales: Un reto más en la Administración de Recursos
Humanos hacia el nuevo milenio.

Recursos Humanos es un Sistema Integral el cual maneja tres subsistemas

importantes, los cuales administran las labores principales de este Sistema. El

primer Subsistema es el de Ingreso, en él se dan los procesos de Reclutamiento y

Selección. Para poder ingresar al segundo subsistema es necesario haber sido

contratado y como nuevo empleado pasar por el proceso de inducción. El segundo

Subsistema es el de Permanencia en él se dan todos los procesos de capacitación,

desarrollo organizacional, compensaciones y, sueldos y salarios. El tercer y último

subsistema es el de egreso en él se maneja la entrevista de salida cuyo objetivo es

brindar retroalimentación hacia la empresa basada en la información

proporcionada por el empleado que se retira o es despedido.

Todos los procesos de Recursos Humanos deben cambiar para así poder

proporcionar de manera oportuna y económica a la empresa con Capital

Intelectual que haga rendir frutos a la empresa y además contribuya con su

desarrollo.

El Capital Intelectual son las personas que cuentan con los conocimientos para

desempeñar un puesto, logrando a la vez desarrollo personal y el desarrollo de la

organización. Evidentemente las organizaciones están ávidas de Capital Intelectual

que contribuya a su éxito.

Sin embargo proveerse de ese Capital Intelectual no resulta sencillo. Es necesario

identificar quien es apto para el puesto. La Administración Científica quedo atrás,

muy atrás, ahora ya no es necesario adaptar al hombre a su puesto; ahora es
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apremiante adaptar cada puesto a su ocupante y cada ocupante a su puesto. A lo

que nos referimos es que es necesario hacer una "simbiosis" entre mi Capital

Intelectual y los puestos que ocupa para así asegurar el buen desempeño en un

ambiente laboral sano.

Una buena forma de conseguir Capital Intelectual, de desarrollar el que ya se tiene

en la empresa y de retener a todo mi grupo de Capital, son las Competencias

Laborales. Aquellos conocimientos y habilidades innatas y aprendidas que hacen

de una persona un personaje único para laborar en un área. Esto permite amplias

oportunidades de desarrollo profesional, motivando al buen desempeño y a

contribuir significativamente en el desarrollo exitoso de la institución donde se

trabaja.

Administración por competencias.

A nivel internacional, la globalización de los mercados, el acelerado avance

tecnológico de la producción y los nuevos esquemas de gestión del trabajo no sólo

significan cambios en la forma de producción y en cómo se comercia, sino que

también demandan mayor calidad, flexibilidad, adaptación de los Recursos

Humanos buscando adecuarse a las nuevas condiciones de la economía y la

sociedad.

Ahora la misión de las áreas de administración de Recursos Humanos debe ser

Ofrecer el personal adecuado, con las habilidades necesarias, para el puesto idóneo

y en momento oportuno. Dicho de otra manera debe relacionar la estrategia de su

empresa con el desempeño del personal, para el logro de resultados.

Entre los elementos que explican el proceso de cambio a nivel mundial están:
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1. La transición de una economía dominada por la oferta a una economía

orientada a la demanda. La nueva tecnología de la producción es ahora más

flexible, por lo que las empresas están abandonando progresivamente el modelo de

producción masiva, que se basa en un tipo de tecnología fija que responde a la

lógica de producir grandes volúmenes de mercancía, bajo el supuesto de que

cualquier cantidad de productos puede ser vendida en el mercado. En este

esquema, el mercado se presenta como un concepto homogéneo y estático.

2. Estructuras ocupacionales flexibles. A un tipo de producción en serie

corresponde una estructura jerárquica, rígida y altamente especializada en puestos

fijos de trabajo, constituidos en la figura principal del esquema organizacional de

las empresas que funcionan dentro de un modelo rígido y con una base técnica fija.

En cambio frente a un modelo de producción flexible y versátil para responder a

las distintas demandas del mercado, la empresa requiere adoptar un sistema de

organización abierto que le permita adaptarse a las transformaciones del medio

que le rodea.

De esta manera, la producción basada en la especialización y en el puesto de

trabajo se transforma en una estructura de redes y equipos de trabajo, capaces de

innovar y aportar soluciones creativas e inteligentes a los problemas de la

actividad productiva.

Con ello, se está dando origen a lo que se denomina estructuras ocupacionales

polivalentes, que se integran por trabajadores habilitados para desempañar

diferentes funciones dentro de los procesos productivos.

3. Cambios en los contenidos del trabajo. Una estructura organizacional basada en

puestos de trabajo implica que el trabajador debe seguir determinados patrones de

producción y estrictos manuales de procedimientos que se traducen en una serie de
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actividades repetitivas y rutinarias. En cambio en un modelo de producción

flexible y dentro de una estrategia de mejora continua, el individuo debe mostrar

habilidad y capacidad para aportar experiencia y conocimientos al proceso de

producción, así como para participar en la identificación, análisis y solución de los

problemas que merman la calidad y productividad dentro de la empresa. Esta

transformación implica un trabajo intelectual y creativo de los individuos, es decir,

capacidad para innovar y aprender continuamente.

En suma, lo que se requiere ahora de la administración de Recursos Humanos es

que aporte una fuerza de trabajo calificada que permita, por una parte, que las

empresas aumenten su productividad y competitividad y, por otra, que los

trabajadores amplíen sus posibilidades de incorporación y permanencia en el

mercado laboral, así como de progreso y desarrollo profesional.

De esta manera podemos apreciar que la conciencia de cambio ha cambiado.

Vivimos en una época de grandes y trascendentes transformaciones en la historia

de la civilización. Por lo mismo la conciencia del cambio de las nuevas

generaciones es mucho más profunda y se encuentran dispuestas, convencidas, de

que moldear, adecuar, alinear los hábitos y ámbitos hacia la competitividad y la

efectividad ligada a la rapidez, es altamente necesario. Las sociedades y los grupos

de antaño estaban organizados para impedir el cambio, sin embargo hoy en día la

sociedad debe organizarse para aprovecharlo.

Existen tres factores de gran impacto en los procesos generales del cambio:

• La Movilidad Social: antes las personas se mantenían tanto en el ámbito

de su aprendizaje como dentro de la capacidad económica de su rango de

ingresos. Había poca necesidad de aprender, los oficios de la época en
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corto plazo se aprendían en su totalidad. Ahora la movilidad social es

impulsada por la búsqueda de la educación y el conocimiento más que la

destreza, ambos aspectos, íntimamente relacionados.

• Conocimientos más que Destreza: en la sociedad y en las organizaciones

de nuestros días, las personas trabajan con conocimientos más que con

destrezas. La evolución del conocimiento es de permanente cambio, ya

que sé obsoletiza rápidamente. Por lo tanto, el trabajador o empleado

instruido se obsoleta si no se capacita de manera continua.

• Necesidad de reinventar: hoy en día, la expectativa de vida es mayor y,

por tanto, también la duración de la vida en el trabajo es mayor. Esto ha

provocado que la jubilación sea replanteada con diversos enfoques de

atención y desarrollo, de la misma manera se establece que el acervo de

aprendizaje, conocimientos, destrezas, experiencias que la persona

adquiere más temprano no es suficiente para el actual tiempo de vida y

tiempo de trabajo, ya que las personas cambian durante ese período tan

largo, se convierten en personas distintas, con diferentes necesidades,

habilidades, perspectivas y, por consiguiente, tienen la imperiosa

necesidad de "reinventarse a sí mismos"

Historia de las Competencias Laborales.

Las Competencias Laborales nacen en Estados Unidos a fines de los años 60 y 70,

con un movimiento de la psicología industrial y organizacional norteamericana

centrado en la personalidad. Los representantes más destacados de este

movimiento son: Ghiselli (1966) y Mischel (1968). Estos autores afirmaban que

los rasgos comprobables de personalidad rara vez mostraban correlaciones

superiores a 0.33% con el desempeño en el trabajo. La tesis provocó un creciente

número de estudios en los que se demostró que los tests tradicionales no servían
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para predecir la actuación en el trabajo o el éxito en la vida, y que había sesgos de

índole física.

A partir de esta información Mclleland inició sus estudios tendientes a identificar

los principios que permitieran predecir la actuación en el trabajo, sin estar

sesgados por factores de raza, sexo o socioeconómicos. La contribución especial

de este investigador radica en los aspectos siguientes:

• Identificación de características personales asociadas al éxito.

• Identificación de ideas y conductas operativas relacionadas con resultados

favorables.

• Logra mediar las competencias mediante las cuales el individuo debe

generar una conducta.

De esta manera logran definirse los puestos de trabajo en función de las

características y conductas de las personas.

Este autor señala dos características fundamentales sobre las competencias

relacionadas con una eficaz planificación y organización:

• Motivación por los logros y el éxito.

• Una mentalidad analítica.

Definción de Competencias Laborales.

Boyatzis define la Competencia Laboral como una característica connatural en una

persona que está casualmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto

de trabajo.
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• Tipos de Competencia:

• Las Competencias Diferenciadoras son las que distinguen a un

trabajador con una actuación superior de un trabajador con una

actuación mediana.

• Las Competencias Umbral o Esenciales son las que se necesitan para

lograr una actuación media o mínimamente adecuada.

Ambos tipos de competencia provocan un patrón y norma para la selección de

personal, la planeación, la sucesión y la evaluación de la actuación para el

desarrollo de la persona en una organización.

Las competencias pueden consistir en:

• Motivos: la necesidad de logros.

• Rasgos de carácter: confianza en sí mismo, autocontrol, resistencia al

estrés.

• Concepto de sí mismo: actitudes y valores.

• Contenido de conocimientos técnicos interpersonales: el contenido de

conocimientos rara vez sirve para diferenciar a los trabajadores de

actuación superior de los que tienen una actuación media.

• Capacidades cognoscitivas y de conducta: ocultas; razonamiento

deductivo e inductivo, y observables; capacidad de escuchar e interactuar.

Las competencias sirven para predecir conductas que a su vez predicen el

desempeño concreto.

De esta manera las competencias más comunes son:
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• Competencias Administrativas o del Negocio: son los conocimientos

que debe tener el empleado acerca del lugar donde labora y a su vez se

clasifican en;

• Conocimiento del Negocio.

• Tecnología de la Información.

• Orientación al Cliente.

• Inglés

• Competencias Humanas: son aquellas que buscan impulsar al empleado

hacia la mejora continua, la optimización, la proactividad y el trabajo en

equipo. Las Competencias Humanas se clasifican en:

• Mejora Continua.

• Liderazgo.

• Trabajo en equipo.

• Proactividad

• Competencias Técnico Profesionales: son aquellas que desarrolla cada

área de una empresa de acuerdo a sus necesidades, por lo tanto no existe

una clasificación definitiva, varía dependiendo de la organización y sus

funciones.

Las Competencias para el Futuro y sus Características en el Personal.

Competencias Genéricas. En concreto existen 20 competencias genéricas que

parecen ser la causa que conduce a un desempeño superior en una serie de

funciones empresariales, técnicos - profesionales, de ventas, de servicio, y de

dirección. Aquí se ordenan en seis grupos principales:

32



• Competencias de Logro y Acción:

• Motivación por el logro.

• Preocupación por el orden y la calidad.

• Iniciativa.

• Búsqueda de información.

• Competencia de Ayuda y Servicio:

• Sensibilidad interpersonal: capacidad de escuchar y comprender,

además de equilibrio en toma de decisiones.

• Orientación de servicio al cliente.

• Competencia de Influencia:

• Impacto e influencia.

• Conocimiento organizativo.

• Construcción de relaciones.

• Competencias Gerenciales:

• Desarrollo de personas.

• Dirección de personas: comunicación e influencia en logros.

• Trabajo en equipo y cooperación.

• Liderazgo.

• Competencias Cognoscitivas:

• Pensamiento analítico.

• Pensamiento conceptual.

• Conocimiento y experiencia.

• Competencias de Eficacia Personal:

• Autocontrol.
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• Confianza en sí mismo.

• Comportamiento ante fracasos.

• Compromiso con la organización.

Competencias por Jerarquías: las competencias para el futuro y sus

características de acuerdo a los tres niveles jerárquicos típicos en una

organización son:

• En Directores:

• Flexibilidad: predisposición y capacidad hacia el cambio de

estructuras y procesos.

• Introducción del cambio: liderazgo y dores de gestión del cambio,

comunicación, fomento y formación personal de subordinados.

• Sensibilidad interpersonal: capacidad de comprensión.

• Delegación: compartir información, fomento a las ideas y

creatividad, desarrollo de patentes en mejora continua de procesos,

cambios en la compensación por resultados y actuación, asesor.

• Trabajo en equipo.

• Transferibilidad: capacidad de adaptación a entornos de cualquier

parte del mundo.

• En Ejecutivos:

• Razonamiento estratégico: comprensión rápida de tendencias

cambiantes del entorno, oportunidades del mercado, amenazas de

la competencia.

• Liderazgo del cambio: comunicación de visión de estrategia,

patrocinador de innovación, motivador, espíritu emprendedor.
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• Gestión de relaciones: influir en redes de personas necesarias para

el éxito, representante de los trabajadores, capacidad reguladora.

En Empleados:

• Flexibilidad: disposición al cambio, adopción a nueva tecnología.

• Motivación para buscar información y capacidad de aprender:

adquirir habilidades técnicas, interés de aprendizaje por toda la

vida, necesidad de puestos de mayor responsabilidad.

• Orientación al logro: impulsor de la innovación.

• Motivación para el trabajo bajo presión del tiempo.

• Colaboración: participación en grupos multidisciplinarios, con

compañeros de trabajo de pensamiento y raza distintos

• Orientación hacia el cliente: escuchar y resolver necesidades y

problemas de los clientes.

Las Competencias y su Aplicación en el Campo de la Administración de los
Recursos Humanos

El área de Recursos Humanos ha sido sumamente conservadora. Sin embargo la

necesidad de cambio es apremiante. ¿Cuáles son los nuevos escenarios

empresariales y cómo se visualiza la administración del capital intelectual

(Recursos Humanos)? He aquí una lista de aspectos a manera de panorama

general:

• Desaparición de los tradicionales modelos de carrera por la linealidad en

las organizaciones.

• Surgimiento de planes de carrera multicanales (no lineales), en donde se

dan movimientos laterales e incluso descendentes de un área de trabajo a

otra, ofreciendo a la persona oportunidades de adquirir conocimientos,

desarrollarse personalmente y ejercer oportunidad de elección.
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• Reeducación hacia estructuras más planas, así como el incremento del

espíritu emprendedor en convergencia con lo nuevos valores

contemporáneo que están evolucionando para reflejar un interés en: la

flexibilidad, el reto y el estilo de vida personal, que deje atrás la

mentalidad de ascenso asegurado y lineal.

• Aparición de organizaciones autodiseñadas, que se caracterizan por ser

capaces de enfrentarse rápidamente a entornos cambiantes a través de la

improvisación de un personal generalista y de redes de contacto. Son

organizaciones centradas en capacidades, metacapacidades y procesos o en

competencias que las personas deben adquirir para gestionar el cambio.

• Entorno que remodela rápidamente, donde la tecnología y la economía

producen un fuerte impacto tanto sobre los puestos de trabajo como sobre

la actitud de las personas, por lo que es de gran importancia que la

sucesión de las personas esté basada en conceptos duraderos, enraizados

en valores que incorporen la misión de la empresa (las competencias

satisfacen esta necesidad ya que, por definición, van más allá de la técnica

y los conocimientos para ocuparse también de los atributos y motivaciones

personales que distinguen a los mejores del resto).

Sistema Integral de Planeación de Recursos Humanos (Competencias).

Este sistema contiene los procesos principales que deben considerarse en la

planeación de Recursos Humanos, con la finalidad de traducir la misión de la

empresa en una estructura que permita la implantación de esta estrategia.

En este sistema intervienen varios subsistemas que están relacionados con

variables duras (puesto de trabajo y carrera profesional) y variables blandas

(relacionadas con las personas).

El sistema nos ayuda a identificar:
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• Los tipos de puesto a cubrir y cuánto es necesario pagar para el logro de

un flujo de trabajo adecuado.

• El rendimiento de las personas en sus puestos y su potencial a través

competencias que pueden ser utilizadas a corto o mediano plazo.

• La adecuación específica de las personas a la organización.

• La selección y contratación tanto interna como externa, que vincula a la

organización con el mercado laboral, a fin de proporcionarles las

competencias que necesita.

• La adopción de programas de formación y desarrollo que aseguren la

actualización y el desarrollo de las competencias de las personas para

promover los conocimientos técnicos, así como la conciencia y el

compromiso profesional hacia los estándares fijados por la compañía.

• La aplicación de sistemas de remuneraciones y recompensas, que

retroalimente de manera sistemática la forma en que se paga al personal de

la compañía, en términos de equidad interna y competitividad externa

respecto al valor del puesto de trabajo para la empresa, los resultados

obtenidos y a la capacidad y el talento profesional.

Demostración del Perfil de las Competencias.

El proceso que aparece en esta página reafirma que la selección es un proceso en

el que deben intervenir los ejecutivos necesarios y adecuados, para asegurar que la

persona de nuevo ingreso sea capaz de concretar las conductas requeridas por el

puesto.
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PANEL DE EXPERTOS

MUESTRA REPRESENTATIVA

REALIZAR ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS

ANÁLISIS DE DATOS—n—
VALIDACIÓN

PLANIFICACIÓN DE APLICACIONES

I INFORME FINAL |

El Panel de Expertos fomenta la participación de diversos directores de área. Las

ventajas que esto conlleva son:

• Discusión de grupo de los puntos fuertes y débiles, oportunidades,

amenazas y factores clave de éxito, miras y retos para el futuro.

• Acuerdo en misión de cumplimientos en los puestos de trabajo.

• Identificación de competencias requeridas de las personas para el puesto.

• Identificación de un número de empleados de la organización que

muestran competencias y conductas necesarias.

• Estimaciones reales acerca de cuándo, dónde y cómo adquirieron las

competencias reales.

• Identificación empírica de las competencias superiores o diferentes.

• Inexistencia de sesgos raciales, de sexo o culturales: de hecho, el enfoque

de evaluación de las BEI es adoptado por diversas empresas por su
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validación. La entrevista de incidentes críticos BEI revela la existencia de

ocho indicadores de competencia conocidos como escala de diferencias

fácilmente perceptibles:

1. Deseo de trabajar correctamente.

2. Trabajar para alcanzar estándares establecidos.

3. Establece sus propios objetivos de excelencia.

4. Mejora rendimiento.

5. Establece objetivos retadores.

6. Realiza análisis de costo - beneficio.

7. Asume riesgos calculados.

8. Persiste en su esfuerzo emprendedor.

Condiciones de Selección por Competencias.

Los sistemas de selección basados en competencias ponen al acento en identificar

las competencias fundamentales, de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. Competencias que los solicitantes o candidatos han desarrollado y

demostrado en su vida laboral.

2. Captar competencias con las que se pueden predecir las perspectivas de

éxito a largo plazo del candidato y que sean difíciles de desarrollar

mediante la formación en la empresa o con la experiencia en el trabajo.

3. Competencias que se pueden evaluar de un modo fiable, empleando una

breve y bien centrada entrevista.

Así pues las competencias laborales son sólo un recurso muy efectivo para

desarrollar una empresa en camino al nuevo milenio. Son un reto ya que implican

procesos de cambio extensos y por lo general complicados. Sin embargo

39



consideramos que las empresas que desean el cambio no le temen a los retos y por

lo tanto están ampliando sus posibilidades de éxito, además de asegurar así ser

empresas competitivas.
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CONCLUSIONES

Sólo un breve ensayo que nos permitió expresar la importancia del cambio en las

organizaciones. Los retos del nuevo milenio para las empresas son muchos. Se a

avecinan nuevas oportunidades, nuevas luchas y nuevos horizontes.

Pero el reto más importante de Recursos Humanos es trascender y transformarse.

Este departamento es la cuna de las organizaciones, de su cambio depende el

cambio del resto de la organización

Uno de los cambios más importantes es que ahora en las manos de Recursos

Humanos está el desarrollo exitoso de la empresa que administran.

Es ahora el tiempo de preparase no sólo para recibir un nuevo milenio, sino que es

tiempo de darle la bienvenida con empresas que estén a la altura de las

expectativas de un cambio al término de mil año de historia humana.
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Negociación Contractual en un Contexto Dinámico

I. Introducción

Debido a la naturaleza de este libro, consideramos importante el plantear la forma en

la cual se da una negociación contractual entre empresarios y sindicato.

Para la modelación de la negociación hemos utilizado como marco de referencia lo que en

economía se conoce como teoría de juegos; utilizando como base un texto de Sudeshna C.

Bandyopadhdyay; en donde se modela la negociación contractual en un contexto dinámico,

es decir tomando el tiempo como un factor de importancia y pronosticando los posibles

acontecimientos a lo largo del mismo.

Antecedentes

Este trabajo se basa en el artículo realizado por Bandyopadhdyay,Espinosa y Rhee,

donde muestran que la repetición secuencial de una negociación entre el sindicato y la firma

de la empresa, donde el sindicato tira primero puede generar un resultado eficiente si la firma

tiene una visión de largo plazo. Si la firma no tuviera visión de largo plazo puede de manera

unilateral desviarse de un acuerdo cooperativo, para obtener ganancia durante un periodo.

Por otro lado el sindicato al ser el que tira primero nunca se desviará de la

cooperación de forma unilateral.

Objetivos

Este trabajo argumenta que en ciertas situaciones el sindicato tendrá incentivos a

desviarse de forma unilateral respecto al resultado de cooperación. Basándonos en una

confianza a largo plazo desarrollada por la empresa y el sindicato, la empresa puede asumir

inflexibilidades, como gastos en capital, en materias primas y algunas otras inflexibilidades



similares, el sindicato estará atento frente a estas inflexibilidades y sorprenderá a la

empresa con demandas de ganancia en un periodo asociadas con su visión a corto plazo.

Otro objetivo de este trabajo es analizar un movimiento simultáneo en un modelo de

juegos repetidos, donde tanto el sindicato como la firma tienen el poder de desviarse.

También analiza las implicaciones en el patrón de equilibrio tanto de empleo como de

salario. En este trabajo se muestra que la cooperación es mucho más difícil de sostener

cuando tanto el sindicato y la empresa tienen incentivos para desviarse a que si la empresa

fuera la única con los incentivos para hacerlo.

La cooperación puede no llevarse a cabo cuando el rango del factor de descuento es

muy grande y cuando las dos partes la empresa y el sindicato se deciden por un equilibrio no

cooperativo de un solo tiro. Sin embargo este resultado es contradictorio a la teoría, donde se

establece que la cooperación es alcanzable para cualquier valor del factor de descuento

exceptuando el cero.

Si se ignoran las posibilidades que tiene un sindicato a desviarse se estaría

sobrestimando la posibilidad de cooperación. Cuando los incentivos a desviarse del sindicato

son mayores a los de la empresa, éste puede obtener una mejor negociación para el mismo

(un mejor salario para cualquier nivel dado de empleo). Lo anterior sucede por que al

desviarse el sindicato permite un incremento en el salario induciendo a la empresa a

cooperar, sin embargo el incremento en el empleo puede tener un efecto ambiguo.

MODELO DEL JUEGO SIMULTÁNEO

Este modelo se basa en dos jugadores: el sindicato y la empresa, para cualquier

periodo en el tiempo t, el sindicato determina el salario y la empresa el nivel de empleo,

simultáneamente.

Descripción de las funciones y objetivos de los jugadores



Empresa:

La función de producción de la empresa está en función del trabajo

Q,= F(L,).

La función de beneficios por tanto queda de la siguiente forma:

n(wt,Lt)=V(F(L,))-wtLt.

El objetivo de la empresa es escoger el nivel de empleo que maximize sus beneficios

en valor presente.

En el caso del sindicato, su función de utilidad es la siguiente:

U(wt,Lt); Uw>0, UL>0.

El objetivo del sindicato es escoger el nivel salarial que maximize su utilidad en valor

presente.

El Equilibrio de Nash en juegos no cooperativos y de un solo movimiento.

Este es un juego de movimientos simultáneos en donde el sindicato tiene como

estrategia elegir el mejor punto sobre la curva de demanda de trabajo de la empresa. El

sindicato escogerá el nivel de empleo y la empresa escogerá el nivel de empleo, ambos de

manera simultanea.

Este equilibrio de Nash esta definido como la tangencia de la curva de indiferencia con la

curva de demanda de empleo de la empresa.

El juego cooperativo.

A medida que se repite el juego de un solo movimiento la perdida de no cooperar es

mayor, lo cual genera incentivos a cooperar. El sindicato, si decide cooperar, puede confiar
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en que la empresa aumentará el nivel de empleo más allá de la curva de demanda de trabajo,

mientras que la empresa, si decide cooperar, puede confiar en que el sindicato aceptará

menores salarios que los salarios obtenidos en el equilibrio de Nash de un solo movimiento.

Por simplicidad analítica se hace estacionario el patrón (wt,Lt)=(w,L), para todo t.

Bajo este supuesto, para todo (w,L), w<w y L>L .Este patrón estacionario será sostenible

únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

[U (wm(L),L) - U(w,L)] < [5/(l-5)][U(w,L) - U*] (1)

[n(w, L*(W) - n(w,L>] <_[5/(i-5)][ n(w,L) - r f] (2).

donde 8 es factor de descuento tanto para el sindicato como para la empresa, y por

simplicidad de análisis su supondrá igual para los dos. L (w) es el nivel de empleo al nivel

salarial w, wm(L)es el nivel salarial en la curva de iso beneficios para el valor de L.

Un nivel alto de 8 esta asociado con un bajo descuento en el futuro. Cuando 8 tiende a

cero, el presente es lo único que importa en la maximizacion de la utilidad del sindicato y en

los beneficios de la empresa. Si por el contrario 8 tiende a uno, el futuro será igual de

importante que el presente. Por lo tanto si esto ocurre, la empresa y el sindicato maximizarán

teniendo muy en cuenta lo que pueda suceder en el futuro.

Si partimos de cualquier de cualquier equilibrio cooperativo sostenible, (w,L), el lado

izquierdo de la ec. (1), da la ganancia de un período si el sindicato se desvía de cooperar. El

sindicato se desvía escogiendo un mayor salario, ya que la empresa se queda con un nivel de

empleo L, cuando menos un período. Asumimos que el máximo salario del sindicato es

wm(L), que es donde la empresa obtiene cero beneficios. Una condición suficiente para esta



ganancia de un período es que el nivel de ganancia participando en un juego de un solo

movimiento de Nash sea positivo.+

El lado derecho de (1), nos da el valor presente de la perdida futura que el sindicato

tendrá sino coopera o se desvía. Si se satisface (1), la perdida de desviarse excede las

ganancias de hacerlo.

En el caso de la ecuación (2) se tienen los mismos resultados. El lado izquierdo

representa el beneficio de la empresa por desviarse, mientras que lado derecho muestra la

perdida, en valor presente, de desviarse.

Este par de ecuaciones definen el equilibrio sostenido, (w,L), dado un valor de 8.

Una vez obtenido 8, el cual puede ser distinto para la empresa y el sindicato pero por

razones de simplicidad asumimos que son idénticas, la empresa y el sindicato deben escoger

el nivel w y L que maximize:

Maxw,L J(w,L) = Maxw,L[n(w,L)-n*]p [U(w,L) - U*] lp.

Esta maximización se encuentra sujeta a las ecuaciones (1) y (2). Los parámetros p y

1- p son el poder de negociación de la empresa y del sindicato respectivamente.

Si el parámetro de descuento 8 es tan grande que ninguna de las dos ecuaciones , (1) y (2),

están atadas, entonces el problema se reduce a simplemente maximizar J(w,L). Esto nos lleva

a que (WC,LC) es el equlibrio total y eficiente de un juego cooperativo.

Conclusiones.

Este trabajo estudia la posibilidad del sindicato a desviarse en un contexto de

movimientos simultáneos y bajo el modelo de juegos repetidos. En la teoría se reconoce que



un incremento del salario es deseable cuando ambas partes esperan que el juego termine

pronto, lo cual podemos interpretar como un 5 muy cercano a cero.

Otro aspecto importante del trabajo es que muestra que el patrón de salario y empleo tienden

a ser más cercanos a medida que la empresa y el sindicato tienen poder para desviarse de la

cooperación, a que si únicamente la empresa puede desviarse. Por otro lado se demuestra que

ignorar la posibilidad del sindicato a desviarse, puede subestimar el alcance del incremento

salarial a un nivel determinado de empleo



Unión Monetaria y sus efectos en la economía mexicana

I. Introducción

En esta sección trataremos de explicar el posible impacto que pudiera tener si México

estableciera un consejo monetario en su economía, en específico, al sector laboral, cuales

podrían ser los efectos y si presenta mas pros que contras, de este tan controversial tema que ha

cobrado fuerza desde finales de 1998. Aunque la posibilidad aun es lejana como lo han

anunciado autoridades tanto del gobierno de México como de Estados Unidos, no debemos

descartar dicha posibilidad. Si bien en este sexenio (Zedillo) es un hecho que no ocurra, no

descartamos la posibilidad de que para el sexenio siguiente se discuta mas a fondo del tema que

de hecho algunos precandidatos lo consideran dentro de sus posturas.

Dolarizar la economía es un tema muy complejo y requiere de un análisis a profundidad, Este

proceso de dolarización requiere de tiempo para que se lleve a cabo, Inicialmente veríamos el

establecimiento de un consejo monetario donde el nivel del tipo de cambio sea uno a uno del

peso con respecto al dólar (como el caso de Argentina) en estos momentos. Las consecuencias

en el entorno macroeconómico coyuntural serían : (1) baja en el nivel de tasas de interés e

inflación de manera drástica (2) incremento en el desempleo.

El que nos atañe es el segundo punto principalmente. El incremento en el desempleo se

explicaría debido al deterioro de corto plazo que sufrirían ciertos sectores claves de la economía

al enfrentar al mercado americano vía precio por la paridad uno a uno en la moneda, las

empresas nacionales tendrían que abatir costos de manera drástica en lo que sucede el ajuste, por

la divergencia que existe en cuanto a las ventajas competitivas entre México y Estados Unidos
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como los avances tecnológicos por ejemplo. Por lo que gran parte de la planta productiva

nacional creemos que tendería a verse desplazada por productos estadounidenses que

repercutiría en mayor aumento en el desempleo, por otro lado una de las características que

tiene México es el costo de mano de obre barata, que al enfrentarse al dolarización ese costo se

incrementaría por lo que esto se aunaría ene el nivel de desempleo, todo lo anterior se podría

observar de corto plazo. Pero ¿Que sucedería en el largo plazo? Es probable que la situación

mejore , pudiendo observar una gradual recuperación del empleo aunado al incremento de los

salarios reales dados los niveles bajos de inflación. Sin embargo la política económica del país es

sexenal y los beneficios políticos de establecer un consejo monetario no nos retribuidos de corto

plazo y el costo inicial es muy alto.

Estos son lo puntos que se señalaran con mayor detalle incluyendo caso de Argentina,

considerando que México tiene una ventaja comparativa trascendental con dicho país como lo

es su ubicación geográfica.

LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Desafortunadamente el tema de unión monetaria o consejo monetario carece de documentación

amplia, ya que es un tema nuevo y las experiencias en este campo son escasas, sin embargo,

existe un país latinoamericano que nos puede aportar con su experiencia los efectos en materia

económica así como los posibles escenarios a los que nos pudiera orillar como lo fue en

Argentina.

Argentina decidió realizar un plan de convertibilidad en 1991. A partir de entonces los

principales efectos en la economía fueron:

Disminución considerable en la inflación lo cual impacta favorablemente con mayores

salarios reales, es decir, incremento en el poder adquisitivo de los individuos.
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• Disminución en las tasas de interés nominales que conduce a mayor acceso a crédito, tanto

en pesos como en dólares lo cual incentiva a la inversión .

• Menor percepción de riesgo - país, reflejado en la tasa de retorno de bonos del gobierno.

Esta menor percepción de riesgo incentiva a entradas de capital extranjero.

El plan de convertibilidad también ha repercutido en riesgos importantes dentro de los que

podemos señalar.

• Desequilibrio fiscal

• La carencia de la flexibilidad de precios lo que ha impedido una acomodación rápida de la

oferta con respecto a la demanda lo que genera ciertamente presión al alza de precios.

En efecto al adoptar un plan de convertibilidad el nivel de inflación disminuye

considerablemente, por lo que la política monetaria (una de las herramientas para conducir la

política económica sería endógena y no sería eficiente, es decir la política monetaria no tendría

sentido alguno. Para el caso Argentino la el plan de convertibilidad arrojó resultados

espectaculares en la inflación . Si observamos que la inflación de marzo de 1991 en términos

analizados alcanzó 287% mientras que para 1995 fue de 1.6%. La inflación mas baja en todo el

hemisferio oeste en ese periodo.

Al existir paridad uno a uno del peso con respecto al dólar la inflación tiende al nivel de la

inflación de Estados Unidos , lo que genera una caída en las tasas de interés y por tanto un

menor costo del crédito. Mientras que la menor percepción de riesgo propicia a una mayor

entrada de capitales con el que se puede atender a los requerimientos de reservas que mantengan

niveles que solventen el déficit en la cuenta corriente (balanza de bienes y servicios) y atiendan la

demanda de dinero al conformar el 80% de la base monetaria. Por eso es que la política
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monetaria es endógena , ya que depende de el comportamiento de la balanza de pagos que

incluye a la cuenta de capital y la balanza de bienes y servicios.

En cuanto a los riesgos en los que repercutió para el caso de Argentina el plan de

convertibilidad. Vemos que la solvencia fiscal se sigue a través de indicadores que proveen

suficiente información acerca de la habilidad del estado para incrementar su superávit fiscal.

La carencia de flexibilidad de precios esta mas relacionado con la viabilidad real de la

convertibilidad. En el orden de proveer una verdadera flexibilidad para todos los precios y

salarios, la estructura económica y un importante proceso de desregulación así como la mejora

general de las condiciones de competitividad con el sector privado.

La Actividad Económica

Durante los primeros cuatro años posteriores al plan de convertibilidad la economía argentina

creció 34.8% es decir 5.2% promedio anual. Muy por encima de los criterios del Banco Mundial

para definir a los países con elevado ingreso que son los que crecen a 2.2% promedio anual.

El sector construcción fue el que acumuló el mayor crecimiento en el periodo 90-94 (89.3%)

especialmente influido por la disponibilidad del crédito y menores tasas de interés que con

respecto a años anteriores.

El sector industrial registró un menor crecimiento, mientras que la agricultura registró el menor

crecimiento (6.9%) pero comenzó a recuperarse a partir del cuarto año. En este caso, los precios
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internacionales así como un incremento en la demanda de Brasil fueron las razones de su

recuperación.

El sector servicios en su conjunto creció mas que las manufacturas especialmente seguros y

fianzas, y establecimientos financieros (54.5%) mientras que comercios, restaurantes y hoteles

crecieron 43.6%.

La situación del sector financiero se puede explicar por la recuperación experimentada en los

agregados monetarios así como una revaluación de los bonos del gobierno en los portafolios de

las entidades financieras.

Lo que respecta a comercios y restaurantes su crecimiento se explico por el dinamismo del

consumo privado cuyo crecimiento fue notable.

Sector Externo

A partir de 1991 los impuestos tanto en importaciones como en exportaciones comenzaron su

trayectoria descendente, los aranceles que se adoptaron se pueden resumir de la siguiente

manera:

Bienes de consumo 22%

Bienes intermedios 11 %

Bines de capital 0%

Las cuentas de balanza comercial reflejaron cambios importantes influenciados por el

crecimiento de la demanda interna provocada por:

a) Gran flujo extranjero de capitales.
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b) Menor inflación.

c) Una mejoría en la estabilidad en el mediano y largo plazos que permitió un importante

incremento en el crédito a tasas muy accesibles.

La absorción doméstica de bienes limitó en un principio al crecimiento de las exportaciones. Sin

embargo el incremento en inversión tecnológica, así como un incremento en la productividad,

prepararon el terreno para la gradual recuperación de las exportaciones, que han comenzado a

repuntar en los últimos dos años.

Por otra parte el aumento en la demanda doméstica incentivó a incrementos considerables en las

importaciones, sin embargo, se han sufrido poco a poco ciertos cambios en su estructura.

Las exportaciones en 1991 cayeron 3% y se incrementaron 2.1% en 1992. Mientras que las

importaciones crecieron 103% y 79.7% en el mismo periodo. Para 1993 y 1994 las

exportaciones comenzaron a crecer 7.2% y 20.8% sin embargo han crecido menos que las

importaciones que en el mismo periodo registraron un crecimiento de 12.5% y 28.6%

respectivamente.

El déficit de la cuenta corriente permaneció entre 2.5% y 3.0% como porcentaje del PIB durante

ese periodo. Los bienes importados sufrieron un importante cambio en su estructura: en 1991

los bienes de consumo que experimentaron el mayor crecimiento hasta 1993. A partir de

entonces los bienes de capital han sido los que han experimentado el mayor dinamismo.

Déficit Fiscal

En materia fiscal resaltan mayores ingresos del gobierno a través de una muy favorable

recaudación del impuesto al valor agregado, ya que es un impuesto que se aplica al consumo.

Vemos que en Argentina durante 1989 este monto representaba 2.1% como proporción del PIB
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15% del total de la recaudación mientras que en 1995 representó 5.8% como porcentaje del

[B, es importante recordar que de 1989 a 1995 el PIB creció 31% en términos reales.

y

PIB, es importante

RESERVAS INTERNACIONALES

El plan de convertibilidad en Argentina permitió a los agentes económicos restaurar la

credibilidad en el sistema monetario y financiero. Deacuerdo con la diferencia entre tasas de

interés domésticas altas y las relativamente menores generaron una importante entrada de

capitales que permitió prácticamente equilibrar las tasas de interés y su importante consecuencia

en el incremento de las reservas internacionales que contribuyeron al mismo tiempo a fortalecer

el plan de convertibilidad y a financiar el déficit en cuenta corriente.

Desde 1991 a 1995, las reservas internacionales prácticamente se duplicaron, sin embargo en

1995 sufrieron una caída (por el efecto tequila) y actualmente se encuentran por encima de los

niveles de 1994.

CONVERTIBILIDAD: ¿VIABLE PARA MÉXICO?

Vemos en el caso de Argentina que su plan de convertibilidad ha dado mas beneficios que

perjuicios, sin embargo, no podemos decir que al adoptarlo en México pudiera arrojar los

mismos resultados ya que tanto nuestra estructura económica, así como las ventajas

comparativas y competitivas difieren significativamente entre ambos países porque tenemos una

estructura económica diferente.

En nuestra opinión para México el hacer un plan de convertibilidad tendría que hacerse de

forma gradual y tomaría tiempo, que comenzaría por acercarnos a la inflación de Estados

Unidos, para alcanzar esa meta inflacionaria se requerirían al menos cuatro años si vemos que las

metas oficiales tan solo para 1999 y 2000 son de 13% y 12% respectivamente aunque las

expectativas por agentes económicos son de 15 % y 13% para el mismo periodo.
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Si consideramos que se diera un plan de convertibilidad de manera "repentina" veríamos un

crecimiento económico favorable, disminución drástica en tasas de interés lo que favorecería a

un menor costo del crédito, un incremento en el desempleo y la disminución en la inflación que

repercutiría en mayores salarios reales que se traduce en mejor poder adquisitivo de la población.

La estructura económica de México contribuiría a un mayor crecimiento económico , ya que

alrededor del 60% de la economía está en el sector servicios, este sector se vería muy favorecido

por el incremento en la demanda agregada impulsada por el incremento que se vería en el

consumo, sin embargo el sector industrial no sería tan favorecido si tomamos en cuenta que el

motor de este sector es la industria manufacturera que se ha convertido el mas importante (75%

de la producción Industrial). La industria manufacturera ha mostrado un comportamiento

favorable principalmente por las empresas dedicadas a la maquila de exportación cuyo

crecimiento ha sido impresionante en los últimos cuatro años. Este sector es el que mas ha

contribuido a la generación de empleos, por lo que al existir un tipo de cambio uno a uno este

sector se vería afectado contribuyendo así a generar presiones al alza en la tasa de desempleo .

Por lo tanto el costo político de corto plazo es muy alto para llevarlo acabo y para que genere

frutos un consejo monetario requiere de tiempo. Situación que en México se ve limitada por la

sexenalidad de la economía.

Otro punto fundamental es la situación geográfica y el tratado de libre comercio ya que en el

caso de Argentina existían aranceles que contribuyen por un lado: a frenar el desmesurado

incremento en las importaciones y por otro a generarle mayores ingresos al gobierno con lo que

atenúa presiones en el déficit fiscal, contribuyendo así a una mejor disciplina fiscal que mejora la

percepción de riesgo - país y contribuye a la entrada de capitales que financian el déficit en la

cuenta corriente. Pero para el caso de México la estructura arancelaria con su principal socio

comercial Estados Unidos (85% del comercio lo realiza con dicho país) tiende a desaparecer y es

muy baja. Por lo que el incremento en las importaciones sería mucho mayor que la de Argentina.

Mas aún, si consideramos que la cercanía con este país podría desplazar a la planta nacional
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pensando también que aún dispones de un rezago tecnológico y productivo en relación con ese

país.
Los Sistemas de Retribución Económica

I. Introducción

En la presente década se ha dado un auge sin precedentes en todo lo relacionado con

los derechos humanos, con una perspectiva mas humanista de la actividad humana, (aunque

cualquier actividad que realice el ser humano es de por si humana) es decir, el hombre se

preocupa mas por el hombre. En estos últimos años se ha llegado a la conclusión de que el

hombre es un fin en si mismo y no un medio para lograr los propósitos de otro hombre o

grupos de hombres. Aunque esta filosofía no es nueva, apenas se le esta dando la importancia

que tiene a pesar de que no se aplique en todas las sociedades de la misma manera.

En el presente trabajo se presentará una aproximación de esta teoría aplicada de una

forma práctica al sector productivo, este punto de vista puede ser adoptado en todas aquellas

tareas en donde el hombre es un insumo indispensable para lograr los resultados esperados.

En la actualidad a pesar de que existe este auge de los derechos humanos también

existe una mayor diferencia entre los seres humanos. Esta diferencia no es cualitativa, sería

imposible, mas bien se refiere a una diferencia en los sistemas de retribución que aplican en

la sociedad actual. ¿Cuál es la mejor manera para retribuir el trabajo del hombre? ¿Qué tipo

de trabajo vale mas, el físico o el intelectual, el riesgoso o el estable, el trabajo dinámico o el

monótono?

Es cierto que nos estamos enfrentando a las bases estructurales de la sociedad

moderna en donde por un tiempo se creyó posible "medir" o calcular la cantidad monetaria
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exacta que le corresponde a cada actividad realizada por el hombre. De ahí se convino que el

trabajo intelectual es mas valioso en términos económicos que el trabajo manual. El nivel de

responsabilidad es directamente proporcional el nivel de ingreso.

II. Una Nueva Perspectiva de los Sistemas de Retribución

Hasta este momento parece ser que todos hemos aceptado estas convenciones acerca

de la forma de determinar la retribución de cierta actividad. Pero conforme la sociedad se

integra mas a nivel mundial, la competencia aumenta y el mercado esta formado por

compradores cada vez mas informados y exigentes por lo tanto. En el sector gubernamental

también han habido cambios y sobre todo por la interacción mundial y la presión de

movimientos sociales que han obligado a los gobiernos a modificar sus leyes para hacerlas

mas equitativas.

Conforme vayan pasando los años cada vez serán menos los países cuya ventaja

competitiva sea su mano de obra barata, el mundo tiende a igualar las condiciones de trabajo

para hacer mas justa esta interacción mundial. Por ejemplo, China en este momento goza de

una ventaja competitiva muy ventajosa que esta basada en un sistema de retribución muy

ineficiente que se sostiene gracias a las deplorables condiciones de vida de sus trabajadores.

Afortunadamente esta tendencia se está revirtiendo y tarde o temprano China tendrá

que ceder a la presión de los organismos no gubernamentales de nivel internacional y a la

misma presión de sus competidores comerciales que ahora ven la mano de obra barata como

una estrategia injusta de competencia.

III. El Factor de Cambio

Dentro de los cambios mas importantes que ha sufrido el mercado es que los consumidores

son mas reflexivos al momento de elegir. Es decir, para el consumidor moderno el precio ya

no es un factor que determine su decisión de compra, ahora toma en cuenta factores mas
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subjetivos que tienen que ver con los valores que el consumidor tenga, su preferencia a una

marca determinada, el respeto al medio ambiente, factores relacionados con la salud, el

sentido de aprecio a la patria, etc..

Por ejemplo, en la actualidad un consumidor que desee comprar una caja de cereal

primero decidirá en donde lo comprará: en la tienda de la esquina, en el supermercado

tradicional, en el nuevo supermercado de la cadena francesa que acaban de ignaurar o en la

tienda que tiene descuentos adicionales. Una vez que se ha decidido por el lugar donde

realizará sus compras tendrá que decidirse por un producto de todos los que se ofrecen en el

estante de los cereales, que marca comprará, la nacional?, la marca importada?, el cereal

dietético?, el cereal cuyo empaque esta elaborado con cartón reciclado?, el cereal que aporta

un porcentaje de su precio a un fondo determinado para ayuda a una actividad humanitaria?,

el cereal que no contiene aditivos, colorantes ni conservadores?

Con este pequeño ejemplo se puede comprobar que en la actualidad las decisiones de

los consumidores ya no son tan sencillas. El hombre ha reflexionado acerca de su papel

dentro del mercado, ya no puede asumir un papel pasivo sino un papel activo y solidario con

las causas en las que el cree.

Al igual que el mercado de cereal que se mostró en el ejemplo existe un mercado de

mano de obra, en donde los oferentes son los trabajadores que cuentan con un producto que

es requerido en el mercado, fuerza física, inteligencia, creatividad, habilidad manual,

capacidad de análisis, capacidad de trabajar bajo presión, resistencia, etc..

Para cada uno de estos productos existen compradores que valoran estas

características y les asignan el precio al que están dispuestos a pagar por esta fuerza física o

esa creatividad, los compradores son las empresas que de acuerdo con sus necesidades

expresan su interés por adquirir mas cantidad de determinado producto que servirá de insumo

dentro de su proceso de producción. Este insumo deberá ser utilizado de manera eficiente de

forma tal que el ingreso obtenido por el producto terminado sea mayor al costo de

producción de este.
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El problema durante mucho tiempo es que se creyó que la mejor forma de lograr un

costo bajo y un ingreso alto era mediante un uso intensivo de los insumos y pagar estos lo

mas barato posible, de forma tal que el insumo que por lo general fue sacrificado fue la mano

de obra humana, había que utilizar mano de obra barata para lograr mayores utilidades pero

en otro nivel del proceso de producción otro tipo de mano de obra era remunerada por lograr

estos niveles de utilidades. Por lo tanto se creó una situación de inequidad, había mano de

obra muy barata y mano de obra muy cara, la forma de medir el valor de esta mano de obra

era el máximo nivel de utilidad que se podía generar con ellas.

El problema que este sistema de retribución es que la mano de obra barata ha estado

formada históricamente por la gran masa de la población que constituye el mercado. Es decir,

son los trabajadores los que le dan dinamismo a la economía, son los trabajadores lo que

compran la mayor cantidad de comestibles, casas, consumo de gasolina, ellos compran los

productos de las grandes compañías como son los electrodomésticos, televisores,

automóviles, computadoras, ropa de estación, comida rápida, viajes, hospedaje en hoteles,

viajes de autobús , etc..

Conforme las empresas han estado buscando minimizar sus costos mediante la

búsqueda de mano de obra cada vez mas barata, lo que han hecho es que han deteriorado

considerablemente la calidad del mercado que forman sus propios trabajadores y por lo tanto

no pueden evolucionar como empresas hacia el desarrollo de productos mas costosos porque

no existe el mercado que los compre, será por eso que en nuestro país no existen marcas

nacionales de automóviles, electrodomésticos o televisores?.

Hoy en día es una realidad que el salario mínimo de México no sirve ni siquiera como

indicador de referencia ya que no refleja el nivel mínimo de subsistencia de una familia en

este año (1999) sino que ¡refleja los niveles de subsistencia mínimos de la década de 1970! ,

esto obviamente repercute en el nivel de calidad de vida de la población, las condiciones de

trabajo y todos los indicadores sociales de un país.

¿Qué hacer frente a esta situación?, ¿cómo poder revertir esta tendencia?,

afortunadamente el mismo mercado, la misma sociedad nos ha dado la respuesta. Ya no es el
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nivel de utilidad el que va a determinar de forma unilateral el éxito de una empresa, ya no es

el resultado económico el único medidor, el hombre ha pasado de ser medio a ser un fin en si

mismo.

Esto quiere decir que ahora el hombre también es parte de los objetivos que busca una

empresa (o que debería buscar), ahora las empresas ya no buscan solamente mano de obra

barata sino que también buscan fidelidad a la organización, valores éticos, responsabilidad

social y ecológica además de una participación activa dentro de la organización.

Todo lo anterior con el fin de lograr seres humanos integrados eficientemente a su

sociedad y productivos. Para esto es necesario un nuevo sistema de retribución que no este

orientado únicamente a minimizar los costos o a maximizar las utilidades, sino también

orientado a maximizar el bienestar social.

Esto lo han hecho ya algunas empresas nacionales (BIMBO) y otras internacionales

que ven la retribución al trabajador no únicamente como el pago en efectivo sino como todo

un mecanismo que incluye capacitación, apoyos educativos y para la vivienda, facilidades de

transporte, mejores sueldos que los de la competencia, mejor integración con la organización,

participación de los trabajadores dentro de las decisiones de la empresa, etc..
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