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Como los Meros 
Machado
Ya se lanzó a la brava Teresita Ma-
chado para integrar a su Grupo 
Machado como socio a la empresa 
Santos-Imperial.

Por si no se acuerda, aquí le di-
jimos anteriormente que el regio-
montano Alberto Santos, de Gru-
po Santos y Robert Peiser, de la 
texana Imperial Sugar Company, 
habían formado una comercializa-
dora de azúcar que ofrecerá el pro-
ducto en ambos lados de la frontera.

Machado venderá por este canal 
las 480 mil toneladas de azúcar, bá-
sicamente de tipo estándar, que pro-
duce cada zafra. 

La integración de Machado a la 
comercializadora es de gran relevan-
cia, porque sólo los grupos Santos 
y Machado, ya representan juntos el 
mayor ente privado comercializador 
de azúcar estándar en México.

Al año moverán aproximadamen-
te un millón de toneladas, equiva-
lente a una quinta parte de toda la 
producción de azúcar en México.

Parece que el asunto ya desper-
tó el interés de otros azucareros que 
quieren unirse al equipo, lo que segu-
ramente hará que ponga ojo al tema 

Eduardo Pérez Motta, de la CFC.

Camiones Verdes
Muy emocionado anda Manuel Ro-
dríguez Arregui, subsecretario de 
Transporte en la SCT.

Ya le anda por decirles a los ca-
mioneros del País cómo va a estar 
un proyecto con el cual, ellos esta-
rán en condiciones de entrarle al ne-
gocio de los bonos de carbono.

Todo lo que tendrán que ha-
cer es cambiar sus viejos camiones 
por nuevos. Se dice fácil, pero co-
mo cuesta caro, digamos un millón 
por tráiler, la recompensa estará en 
dinero fresco que recibirán perma-
nentemente a cambio de no ensuciar 
más el ambiente.

El proyecto podría lanzarse antes 
de que termine este año y viene co-
mo incentivo adicional al esquema 
de chatarrización.

Por si no se acuerda, este progra-
ma que anda ya cascabeleando, con-
siste en destruir la unidad y recibir 
un incentivo económico por lo que 
pese la chatarra más un mínimo de 
60 mil pesos para comprar otra.

Veremos si con el plan de bonos 
verdes, los camioneros sí acuden en 
bola al llamado gubernamental.

Te Buscan, 
Arbano
Los mexicanos ya tienen otro exito-
so producto de exportación: pilotos y 
sobrecargos.

Ha resultado tan alto el creci-
miento del tráfico aéreo en Medio 
Oriente, que ahí vienen de nuevo 
las huestes de Sheikh Ahmed bin 
Saeed Al-Maktoum, el dueño de 
Emirates Airline & Group.

Ellos ya contrataron en una pri-
mera fase a 26 mexicanos, de los 
cuales, 23 se fueron como pilotos y 
3 como sobrecargos.

En esta segunda ronda buscan 
gente tanto para su aerolínea, como 
para su división hotelera.

No es para menos, recientemente 
esta empresa inauguró rutas a Sao 
Paulo, Houston y Toronto, lo que les 
obliga a contratar gente de este con-
tinente.

Y como los mexicanos se cotizan 
baratos y algunos hasta parecen por 
su físico oriundos de países árabes, 
pues qué mejor lugar...

Para los valientes, el sitio emira-
tesgroupcareers.com puede dar in-
formación adicional.

De Micro  
a Metro-BUS
El viernes le dejamos pendiente 
el esquema de negocio que busca 
Juan Antonio Hernández Vene-
gas, jefe en Grupo Autofin, con los 
camiones King que empezará a fa-
bricar en Hidalgo.

Por principio se trajo al ex vice-
presidente de Volkswagen, Francis-
co Bada, como su director general.

Él se encargará de dirigir la or-
questa en que estará convertida la 
fábrica hidalguense de 8 millones 
de dólares, en la que tendrá como 
inquilinos a sus proveedores de au-
topartes, quienes individualmente 
construirán sus instalaciones.

Hernández va por el mercado que 
crearán las nuevas rutas alimenta-
doras del Metrobús de Insurgentes, 
conformado por grupos de transpor-
tistas que con la nueva infraestruc-
tura, ‘perderán’ su negocio original.

Ellos estarán ávidos de comprar 
camiones de pasajeros financiados.

¿Se acuerda de que hay un Ban-
co Autofin?

capitanes@reforma.com

Zombie Petroquímico

e n calidad de muerto ambulante tratan ya en el Gobierno a Pemex Pe-
troquímica, encargada a Rafael Beverido.

Resulta que está en “veremos” su participación en el nuevo esque-
ma mediante el cual darán descuentos a empresas consumidoras de etano y 
gasolinas naturales, materias primas esenciales en este negocio.

Por lo pronto, la subsidiaria de Pemex quedó excluida del proyecto de su-
basta de esos insumos.

Con éste, empresas privadas competirán por un contrato de suministro de 
quince años y ganará la firma que ofrezca el mejor precio para la paraestatal.

Quienes entren a esta subasta deberán sujetarse a un descuento máximo 
15 por ciento, que tendrá referencia en el mercado de materias petroquímicas 
de Houston. 

Pemex Refinación y Pemex Gas serán las proveedoras y ofertarán 3 mil 
barriles diarios de gasolinas naturales y 33 mil de barriles diarios de etano.

Dicen que si no entró aquí Pemex Petroquímica es porque Agustín Cars-
tens, de Hacienda, y Georgina Kessel, en Energía la tienen vetada porque 
parece barril sin fondo, debido a su ineficiente contrato laboral.

Recuerde que tiene siete plantas paradas y la mitad de su personal prácti-
camente cobra nomás por estar vivo. 

Así que las apuntadas para esta primera fase de la venta de insumos pe-
troquímicos son básicamente firmas privadas.

Cuente a las infaltables Idesa, Alpek y Mexichem, pero también a Oxi-
teno y las extranjeras Exxon, Sabec, Repsol, Ineas, Lyonell-Basell, Re-
lliance, ADOW, Braskem y Mitsui.

¿Quién da más?

El exitoso presidente de 
Cemex recibió mensajes 
encontrados la sema-
na pasada. Por un lado 
el semanario Barron’s, 
en Nueva York, estimó 
un impacto muy favora-
ble en los ahorros de la 
empresa tras la compra 
de Rinker. Pero el vier-
nes, cayó la acción en 
6.9 por ciento, porque 
se supo que sus resulta-
dos trimestrales serán 
menos favorables que lo 
esperado.

Lorenzo  
Zambrano...
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d En México siete  
de cada 10 desempleados 
son jóvenes de entre  
14 y 39 años.- INEGI

Arturo Rivero

Rafael Rojas Pérez tiene 24 años de 
edad, un joven talento mexicano que 
está apunto de irse del País porque no 
encuentra trabajo ni apoyo que le dé 
viabilidad a sus sueños. 

Autor de cuatro libros de apren-
dizaje sobre el idioma italiano, a tra-
vés de un mecanismo denominado: 
“Enfoque por tareas”, encontró en el 
exterior lo que no ubicó en casa co-
mo, becas, oportunidad laboral y has-
ta financiamiento. 

Actualmente, sus libros se ven-
den en Italia, Inglaterra, Moscú, Mia-
mi y Chicago. Es un método por el 
cual se aprende italiano en 60 horas, 
un idioma que se asimila en dos años 
en promedio, dice. 

Ahora, señala, analiza irse a radi-
car a Europa para seguir con sus in-
vestigaciones y ampliar su método al 
aprendizaje de matemáticas.

“Ya le escribí al Presidente del 
Empleo, Felipe Calderón; a Marcelo 
Ebrard, Jefe del Gobierno de la Ciu-
dad de México y a Josefina Vázquez, 
Secretaría de Educación Pública y 
nada”, lamenta. 

Juan Manuel tiene 28 años. Estu-
dió Administración de Empresas en 
el Tec de Monterrey. Hizo una maes-
tría en Finanzas y está desempleado 
desde hace más de un año. Fue a la 
Secretaría de la Función Pública a pe-
dir apoyo para ingresar y concursar 
por una vacante en la Administración 
Pública y nadie le hizo caso. 

Buscó empleo con “headhunters” 
y nada. En mayo tiene pensado irse a 
Chile a laborar a Transbank, empre-
sa de apoyo cuyos socios son las en-
tidades bancarias y financieras más 
importantes el país andino. 

Buscan oportunidades

Se van
por falta 

de empleo

d Rafael Rojas Pérez asegura se irá a radicar a Europa, pues en el País no tiene 
oportunidades de crecimiento.
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 Es frustrante que en 
México, los que tratamos de 
sobresalir e ir más allá de lo 
común no se nos apoye; na-
die nos haga caso, no que 
este Gobierno iba a ser la 
Administración del empleo”.

Rafael Rojas Pérez
Autor de libros sobre aprendizaje  
del italiano en 60 horas
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En México, siete de cada 10 des-
empleados son jóvenes de entre 14 y 
39 años, revelan datos de la Encues-
ta Nacional de Empleo y Ocupación 
del INEGI. Y lo peor es que al cierre 
de 2007, 41.5 por ciento de los jóve-
nes con menos de 29 años y educa-
ción media superior y superior decla-
raron que no tuvieron acceso a traba-
jos formales. 

La Encuesta del INEGI señala 
que 39 por ciento de los jóvenes de 
20 a 29 años con estudios profesio-
nales terminados, trabajan en activi-
dades no profesionales, es decir, tra-
bajos dónde no se aplica la habilidad 
adquirida en la licenciatura, maestría 
o doctorado. 

El problema, coinciden expertos, 
es la poca capacidad que existe en el 
sistema educativo para identificar es-
tos “diamantes” y poder orientarlos 
hacia el mercado laboral. 

Diódoro Zúñiga, director de la 
firma Talento Humano, asegura que 
el desempleo en los jóvenes provoca 
no sólo la pérdida de la vitalidad, sino 
la fuga de verdaderos talentos. 

El golpe más severo para el País, 
dice, es cuando un joven invierte cua-
tro o cinco años de estudio y sale al 
mercado laboral y no encuentra em-
pleo o financiamientos que logren 
concretar un proyecto productivo. 

Dan trabajo sólo a los adultos
d Falta fomentar la fuerza 
laboral juvenil  
en el País, pues es  
la menos incentivada

Mónica Ramírez  
y Gustavo de la Rosa

En México, los trabajadores mayores 
de 40 años son la fuerza laboral más 
grande en el empleo subordinado, en 
cambio los jóvenes son los menos in-
centivados, según la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del INEGI y de la Federación Inter-
nacional de Administradoras de Fon-
dos para Pensiones (FIAP)

Sin embargo, en economías co-
mo la chilena, no sucede igual.

Según los datos, en el País los tra-
bajadores mayores de 40 años suma-
ron poco más de 10 millones al cierre 
de 2007 y dominaron los empleos 
subordinados al representar 35 por 
ciento del total, el mayor nivel desde 
que se tiene registro. La proporción 
supera 26.3 por ciento de los emplea-
dos de 30 a 39 años. 

Inclusive el año pasado el em-
pleo de los maduros se elevó 5.4 por 
ciento, mientras que el de aquellos 
que se encuentran en el rango de 20 
a 29 años aumentó apenas 0.4 por 
ciento y el del rango de 30 a 39 su-
bió 12.3 por ciento.

Una de las ventajas que tienen 
los trabajadores en Chile, en contras-
te con nuestro País, es que la recién 
aprobada reforma de pensiones con-
sideró apoyos a los jóvenes para que 
se mantengan en el sector formal y 
esto garantice que su ahorro para el 
retiro pueda ser mayor.

Según cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas de Chile (INE), en 
el último trimestre, los jóvenes de en-
tre 18-24 años ocupados representa-
ron 14.2 por ciento de la fuerza labo-
ral chilena y consiguieron más de 40 
mil de los nuevos puestos de trabajo 
generados en el trimestre.

Cada vez son menos
El empleo de la población más joven del País y además con bajos salarios 
cayó 2 por ciento. (Jóvenes entre 20-34 años de bajos ingresos, en miles)*

* Su sueldo es menor a 2 salarios mínimos.
Fuente: ENOE-INEGI / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Para Laura García, gerente de 
Manpower, las empresas están apro-
vechando la mano de obra califica-
da que existe.

García dijo que el hecho de que 
este grupo de personas represente la 
mayor proporción de la población re-
munerada se debe al hecho de que en 
los jóvenes se presenta el fenómeno 
de la movilidad.

“Debido al cambio en la pirámide 
poblacional el reto para gobiernos y 
sociedad es conjugar a las nuevas ge-
neraciones con la experiencia y habi-
lidades de la fuerza laboral más ma-
dura”, explicó.

En México, la informalidad y los 
pocos incentivos para estar en el sec-
tor formal ha generado que los jóve-
nes no puedan seguir cotizando al 
sistema de Afores, lo que implicará 
que no gocen de una pensión al retiro, 
señaló José Muriel Delsordo, director 
de Bufete Matemático Actuarial.

Crecerá más México... en el papel
Dayna Meré

El Gobierno anunció que en las 
próximas semanas llevará a cabo la 
actualización de la base de medición 
del Producto Interno Bruto, lo que 
contribuirá a mejorar la posición de 
México en el contexto internacional, 
señalan analistas. 

Hoy, la base de cálculo del PIB 
que se toma es la de 1993, y la inten-
ción es tomar ahora la de 2003. 

Fuentes de Hacienda y el panista 
Gustavo Madero, presidente de la Co-
misión de Hacienda del Senado, se-
ñalaron que esta actualización se lle-
vará a cabo en este mismo año.

“Con la adecuación de la meto-
dología para hacerla más vigente y 
comparable con otros países, vamos 
a apreciar que el tamaño de la econo-
mía de México es mayor”, dijo. 

Alfredo Coutiño, economista se-

nior para Latinoamérica de Moody’s 
Economy.com, explicó que con es-
ta actualización, el crecimiento de la 
economía para 2007 habría sido de 
4.3 por ciento y no de 3.3 por ciento. 

Lo anterior, explicó, debido a que 
hoy existen servicios que no están in-
corporados en el cálculo del PIB, por 
lo que al aumentarles su ponderador, 
la economía crecerá más. 

Para el economista, aunque esta 
actualización no traerá efectos para el 
consumidor, sí beneficiará al País, ya 
que mejorará su posición en los ran-
kings de crecimiento económico. 

Coutiño refirió que esta actuali-
zación del PIB ya se realizó en Bra-
sil, donde antes se tomaba la de 1995, 
y ahora la de 2005.

Este cambio benefició a la serie 
del PIB, ya que la metodología ante-
rior le asignaba un precio muy peque-
ño a actividades que tienen gran peso, 
como los servicios financieros, las te-

 México va a poder  
subir en el ranking mundial 
como una de las primeras  
15 economías más grandes 
del planeta”.

Alfredo Coutiño
Economista senior para Latinoamérica  
de Moody’s Economy.com
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lecomunicaciones y el comercio. 
Antes del cambio, estas activida-

des tenían una ponderación pequeña, 
debido a que eran actividades sin mu-
cha participación, pero que hoy ele-
van el crecimiento del PIB. 

Fuga de cerebros...
La migración de talento se acentuará en los próximos años.  
La falta de oportunidades, la principal razón de este fenómeno. 

TIPO DE MIGRACIÓN  RAzONEs 
DE TALENTO

Pérdida o fuga Personas altamente calificadas que dejan su país  
 de origen por falta de oportunidades.

Circulación de talentos Talentos que están de manera transitoria en un país.

Recuperación de talentos Personas calificadas que regresan por economía.  
 Encuentran que su dinero puede ser rentable  
 ya en su país de origen.

Intercambio de cerebros  Personas que buscan un desarrollo a través  
 de la tecnología. 

Fuente: REFORMA con información de Manpower México


