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Dentro del sector de manufactura 
una gran constante es el cambio. 
Las relaciones entre proveedores, 
clientes, asociados, gobiernos e 
instituciones educativas evolucionan 
a velocidades diferentes. Aunque di-
chas diferencias son parte del desa-
rrollo de cada organización, tenemos 
que buscar capitalizarlas para que el 
factor tiempo sea un buen aliado de 
la mano de una ejecución impecable.

La ejecución impecable, aunque 
pueda escucharse difícil, no requiere 
altos espectros de enfoque, sino que 
cada pequeña tarea se ejecute bien 
y con voluntad para que se creen los 
canales adecuados de seguimiento. 
La ejecución también implica retar 
el statu quo para evolucionar hacia 
niveles que aún no conocemos. 

Nuestro rol dentro del consejo na-
cional de index es participar con los 
socios, anticipar problemas y colabo-
rar con las autoridades mexicanas y 
de cualquier país que tenga inversio-
nes en México. A todos ellos buscare-
mos darles información relevante en 

tiempo para que se pueda imple-
mentar y ejecutar con rapidez.
Estoy seguro que esta nueva publi-
cación les dará valor a ustedes los 
socios, de modo que tengan más 
herramientas para decidir dónde 
invertir su energía y atención. Como 
presidente nacional, estoy a sus 
órdenes y cerca de ustedes, buscan-
do agregarles valor, protegiendo su 
inversión y creando mejores condi-
ciones para nuestro sector.

Les deseo todo el éxito que estén            
dispuestos a obtener,

Luis Manuel Hernández
Presidente Nacional
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EXPLORANDO LAS DINÁMICAS               
MANUFACTURERAS GLOBALES:
MÉXICO CONTRA CHINA

HAY QUE RECONOCER QUE EL FUTURO DE LA 
MANUFACTURA MEXICANA ESTÁ ÍNTIMAMEN-
TE LIGADO CON EL DESEMPEÑO DE LA MAYOR 
ECONOMÍA ASIÁTICA. 

¿CÓMO GANARLES LA PARTIDA?

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA 1

Van ya quince años que los especialistas nos advierten 
que el desarrollo de la manufactura china amenaza 
nuestra industria; desde que inició el nuevo milenio 
sus productos han desplazado a los nuestros en el 
mercado norteamericano. Las cifras sacuden. Desde 
2003, la participación china en las importaciones 
manufactureras totales de Estados Unidos ha sido 
superior a la de México para casi todos los subsectores, 
especialmente en aquellos que requieren tecnología 
avanzada. El comienzo del 2021 ofrece un momento 
idóneo para compararnos y echar manos a la obra.

Empecemos con preguntas: ¿qué le ha dado estas 
ventajas a la mayor economía asiática?, ¿qué aprender 
de estos últimos veinte años?, ¿qué sectores mexica-
nos han sido más afectados?, ¿hacia dónde dirigir la 
discusión de política pública hoy?, ¿qué hacemos como 
líderes en la industria manufactura mexicana? En el 
número inaugural de TIER PLUS MX nos atrevemos a 
dar algunas respuestas.

1 Conoce a quienes lo integran en la última página.
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RESUMEN DE LA PUBLICACIÓN
COMPARANDO A MÉXICO Y CHINA 

ALTA DEPENDENCIA IMPORTADORA

México depende de proveedores
extranjeros para obtener bienes
intermedios, de capital y tecnológicos
requeridos en los procesos industriales clave. 

OPORTUNIDAD: cimentar las cadenas 
productivas locales.

PRODUCTIVIDAD LABORAL

México tiene que incrementar la calidad en la 
educación formal e implementar programas 
adecuados de capacitación. 

OPORTUNIDAD: aprovechar el bono demográfico 
mexicano mientras dura.

T-MEC

La baja en los costos laborales unitarios 
estadounidenses empeora el desempeño 
exportador nacional. La aplicación del 
apartado laboral del tratado será crítica, 
para bien o para mal.

CADENAS PRODUCTIVAS

La profesionalización de las empresas de 
menor tamaño podría disminuir la dependen-
cia importadora del sector, haciéndola más 
estable frente al tipo de cambio.

INVERSIÓN EN LA FORMACIÓN DE           
CAPITAL HUMANO

Se sugieren asociaciones público-privadas 
para hacer programas específicamente diseña-
dos para cada subsector manufacturero.

CHINA SEGUIRÁ CRECIENDO

No podemos omitir que la tendencia se hará 
más aguda.

DINAMISMO TECNOLÓGICO

Es fundamental incorporar nuevas tecnologías 
y desarrollar las propias de cara a un mundo 
cada vez automatizado.

DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La depreciación del peso no beneficia a 
México en el mediano plazo para recuperar la 
competitividad internacional.

CHINA A LA DELANTERA

El crecimiento de todos los sectores de China 
ha sido mayor y más estable que los sectores 
mexicanos desde 2001, pero especialmente 
los tecnológicos.

EL REZAGO TECNOLÓGICO

Frente a China, México tiene débiles políticas 
públicas para el desarrollo científico y 
tecnológico.

LA PANDEMIA

El COVID-19 empuja a México a cimentar 
sus ventajas competitivas dada su cercanía 
geográfica. Sus ventajas de suministro podrían 
empezar a revertir la tendencia.

TENDENCIAS RETOS Y OPORTUNIDADES

GRANDES TEMAS LÍNEAS POLÍTICAS
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esenredemos el misterio: ¿por qué China ha 
ganado tanto terreno en el mercado estadou-
nidense? Resumiendo los hallazgos de muchas 

investigaciones 2,  lo ha hecho por su gran cantidad 
de recursos naturales y su gran población, lo que ha 
atraído mucho a la inversión extranjera; por su gran 
inversión en infraestructura y puertos, pues reduce los 
costos logísticos; por incrementar sostenidamente su 
productividad laboral, lo que baja sus costos en mano 
de obra al hacer más eficientes a sus trabajadores; 
por su alto control político, por el que los gobernan-
tes locales rinden cuentas al Partido Comunista en 
sus zonas de influencia; y por la implementación de 
un exitoso modelo industrial conocido como “ciuda-
des cadena de suministro” (supply-chain cities), que 
combina todo lo anterior a nivel regional, haciendo 
todo mucho más manejable y efectivo. Con ello, China 
ha logrado una mayor especialización en su indus-
tria manufacturera, invirtiendo en sectores clave que 
le permiten producir más a menor costo. Si a ello le 
sumamos que su gobierno no ha dejado de subsi-
diar las exportaciones de sus empresas nacionales, 
entendemos los porqués de su alta integración a las 
cadenas globales y el consecuente desplazamiento de 
muchos productos mexicanos en Estados Unidos. Es 
fundamental reconocer la gradualidad con que China 
ha hecho el proceso; nada ha sido de tajo y se han 
respetado las dinámicas de cada subsector.

La apuesta de México durante el mismo período ha 
sido muy distinta y buscó resolver las continuas crisis 
económicas internas. Temerosos, no hemos salido 
de ese modelo. Durante los últimos 30 años, nues-
tra política económica ha seguido el “consenso de 
Washington”, un conjunto de medidas que se resumen 
en: disciplina fiscal para disminuir déficits guberna-
mentales; reordenación del gasto público hacia salud, 
educación e infraestructura; reformas tributarias para 
ampliar la base de los contribuyentes, principalmente 
gravando el consumo; la liberalización de las tasas de 
interés, la inversión extranjera directa (IED), el tipo de 
cambio y el comercio, para atraer capital, tecnología y 
experiencia de otros países; y la privatización, desre-
gulación y protección de los derechos de propiedad, 
con la intención de dinamizar la actividad económica. 
Todo se ha acompañado de una diversidad de trata-
dos comerciales, entre los que destaca por mucho 

el TLCAN, ahora T-MEC. Con este modelo México ha 
crecido sostenidamente, aunque en menor proporción 
que China. También se observa un estancamiento en 
su participación en el mercado estadounidense, sobre 
todo en los últimos 10 años.

Las diferencias son notables. China ha logrado co-
nectar la IED con su crecimiento económico de una 
manera más efectiva que México, por un lado, por el 
control económico que ejerce el partido gobernante, 
pero también por su acceso a abundante mano de 
obra relativamente barata y bien educada dentro de 
un mercado laboral muy flexible. El mercado interno 
chino hace posible que se produzca masivamente, lo 
que reduce los costos marginales y genera enormes 
ganancias a los inversionistas. No ha sido esta nuestra 
historia. La desestabilización financiera en México 
hizo que la economía se estancara en los ochenta, 
con una recuperación lenta en los noventa. Si lo 
vemos en cifras, de 1993 a 2003 “el consumo privado 
creció un promedio anual de 2.7%, mientras que las 
exportaciones crecieron en el mismo periodo 11.3%; 
asimismo, la inversión bruta en capital fijo fue bastan-
te reducida (2.9% de crecimiento promedio anual)” 3. 
Es decir, nuestro énfasis en las exportaciones no se ha 
acompañado del desarrollo del mercado interno y las 
inversiones, por más que sigan creciendo, no han sido 
preponderantemente en tecnología, lo que genera 
el verdadero crecimiento económico. Finalmente, 
durante el período de más dura competencia por el 
mercado norteamericano, no creamos tantas nuevas 
empresas como pensábamos. El magro crecimiento 
económico ha sido la tendencia nacional: ¿estamos ya 
en un callejón sin salida? ¿Cómo romper esta tenden-
cia en los próximos 5 años?

LA ESENCIA
DEL TEMA

D

2  Mesquita, 2007; Gallagher et al., 2007; Gereffi, 2009; Lin, 2015
3  Alenka y Toledo, 2007

6



TENDENCIAS:
LOS 5 ELEMENTOS CLAVE

Con tener presente lo siguiente podremos navegar los vaivenes de la competencia chino-mexicana 4:

• La penetración de los productos manufactureros 
mexicanos en Estados Unidos está asociada com-
pletamente al TLCAN. 

• El crecimiento de todos los sectores de China ha 
sido mayor y más estable que los sectores mexi-
canos desde 2001.

• Los productos chinos han ido desplazando gra-
dualmente a los productos mexicanos tanto en 
las industrias intensivas en mano de obra como 
en aquellos de mayor complejidad tecnológica.

• Frente a China, México tiene débiles políticas 
públicas para el desarrollo científico y tecnoló-
gico. El siguiente gran paso de nuestra industria 
ha de contemplar la formación de ingenieros y 
la acumulación de capacidades que contribuyan 
a disminuir la dependencia de importaciones 
tecnológicas.

• La parálisis momentánea en las cadenas de sumi-
nistro chinas producida por el COVID-19 empuja 
a México a cimentar sus ventajas competitivas 
dada su cercanía geográfica. Para ello, es crucial 
desarrollar infraestructura, tecnología y de capital 
humano. 

La tendencia es clara y nuestro momento, crítico.

4  Para un tratamiento más amplio del tema ver Alenka y Toledo, ibid.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA
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RETOS Y
OPORTUNIDADES

• Período de mayor éxito hasta ahora: 
1995-2001 (TLCAN). Desde entonces el 
ritmo de crecimiento ha decrecido.

• En el período cuadriplicó sus exportacio-
nes para la industria automotriz.

• En el resto de las industrias no se ha 
desempeñado tan bien como China, pero 
sí ha ganado un poco de terreno (p.ej. 
maquinaria, productos para el procesa-
miento de materiales y manufactura de 
metales).

• El sector textil ha sido el más afectado.

• Ha incrementado su exportación a EE. 
UU. en todos los sectores, sobre todo en 
aquellos de alta tecnología (industrias 
eléctrica y electrónica).

• Su boom exportador comenzó con su 
entrada a la OMC (2001) y ha disminuido 
dada la desaceleración en la economía 
norteamericana.

• China representa un importante reto para 
México en los sectores que son mediana-
mente demandantes en tecnología, como 
la elaboración de productos de proceso.

Dado el contexto, ¿hay oportunidades para México? Muchas. Mencionemos tres concretas: aprovechar lo que aún 
queda del bono demográfico, generando incentivos para emplear a la población joven; explotar que México 
actualmente tiene un costo de producción promedio 20% más bajo que China para un grupo de subsectores 
manufactureros; y lo de siempre, pero con mayor énfasis: explotar nuestra posición geográfica, invirtiendo para 
mejorar la infraestructura y las capacidades portuarias.

NO SE TRATA DE REINVENTAR LA
RUEDA, SINO DE REDIRECCIONARLA. 

Los resultados de casi tres décadas de competencia entre ambas naciones se resumen en la Tabla 1. Lo repeti-
mos, China ha desplazado a México en muchos subsectores y la brecha continúa incrementándose. Esto genera 
una tentación política: culpar a China por el estancamiento y no asumir responsabilidad por el futuro de la 
industria.

Tabla 1. Desempeño manufacturero hacia el mercado estadounidense, 1994-2020 5.

MÉXICO CHINA 

En la Tabla 1 se muestra una comparación directa entre México y China.  La historia es clara: el dinamismo de las 
exportaciones mexicanas se ha relegado.

5 Ahumada y Calderón, 2019. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2024
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LOS GRANDES
TEMAS
EN UN TEMA TAN COMPLEJO CONVIENE DISCERNIR LO IMPORTANTE. 
IDENTIFICAMOS TRES TEMAS FUNDAMENTALES PARA LA PRÓXIMA 
DÉCADA:

1. CHINA SEGUIRÁ CRECIENDO.                                  

Durante la pandemia el gigante asiático tuvo una 
ligera desaceleración económica y su recupera-
ción ha sido notable. Así ha sido por su fortaleza 
financiera, sus grandes inversiones en infraestruc-
tura y a que es un gran exportador de insumos 
médicos y electrónicos. Además, es plausible que 
el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, 
busque mejorar la relación comercial con China, 
lo que aumentaría sus exportaciones a este país, 
aunque aún hay pocas luces sobre cómo y cuán-
do. Biden ha sido cauteloso sobre el tema, pero 
los especialistas esperan mejoras. Hay un buen 
pronóstico para China.

2. DINAMISMO TECNOLÓGICO.  

Si bien China no ha disminuido sus importacio-
nes de alta tecnología sino que, al contrario, las 
ha incrementado, también ha aumentado sus 
exportaciones en este rubro. La clave está en 
incorporarlas y desarrollar las propias, respetando 
siempre la propiedad intelectual, para disminuir el 
encarecimiento de las operaciones si se aprecia el 
tipo de cambio.

3. AUMENTO EN LA PRODUCTIVI-
DAD LABORAL. 

Es momento de dejar de competir principalmente 
mediante salarios y optar por políticas que hagan 
aún más productivos a los trabajadores mexica-
nos. Esto permite una mayor adaptación de las 
nuevas tecnologías, una capacidad de resolución 
más amplia y una mayor producción. El encareci-
miento de la mano de obra en China no ha dismi-
nuido su economía ni su atracción de inversión. 
En aquel país empieza a consolidarse una clase 
media amplia y especializada, que incrementa su 
producción manufacturera.

En suma, hay que reconocer que China seguirá cre-
ciendo y que solo el desarrollo tecnológico y una bue-
na capacitación ajustada a las realidades del mercado 
puede darnos ventajas competitivas de mediano plazo. 
Si en la siguiente década no tomamos medidas en 
esta dirección, nuestro mercado predilecto, el nortea-
mericano, se nos hará gradualmente más chico.
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Aplicación del T-MEC. 

Hay evidencia clara de que una baja en los costos laborales unitarios estadounidenses empeora el des-
empeño exportador nacional. Así, cuando allá disminuyen los salarios, acá producimos menos. Hay sub-
sectores muy sensibles a los costos laborales. En este sentido es fundamental el apartado laboral del 
T-MEC que busca equiparar salarios en algunos subsectores, como el automotriz. Es evidente que los 
salarios no deben de modificarse de modo artificial; si no se acompaña con más capacidades laborales, 
un aumento salarial de tajo en México podría ser grave para la capacidad exportadora de la industria.

Cadenas productivas. 

Tenemos que discutir de manera urgente de qué modo generar cadenas productivas eficientes con 
los negocios pequeños y medianos que producen para el mercado doméstico y los grandes consorcios 
exportadores. La industria manufacturera consume más de 6 mil millones de dólares mensuales de 
insumos nacionales y hay una gran oportunidad en el desarrollo de estos proveedores. La profesiona-
lización de las empresas de menor tamaño podría disminuir la dependencia importadora del sector, 
haciéndola más estable frente al tipo de cambio y propiciando la generación de más empleos. Para ello, 
es crítico seguir invirtiendo en carreteras, aduanas y puertos.

Inversión en capital humano. 

Además de las remuneraciones, uno de los beneficios de trabajar en empresas manufactureras es el 
desarrollo de habilidades laborales y técnicas. Este conocimiento permite tanto la adaptación de nue-
vas tecnologías como la invención de estas. Sin embargo, para lograr que los colaboradores estén en 
condiciones de incorporarse a las nuevas demandas del mundo laboral, es crucial la educación que 
reciben desde las escuelas públicas. De cara a la próxima década, es de suma importancia seguir mejo-
rando el nivel educativo y su enfoque. Se trata de aumentar las capacidades técnicas y humanas y las 
asociaciones público-privadas pueden ser muy útiles para lograrlo.

1

2

3

OTROS TEMAS IMPORTANTES: 

FLEXIBILIDAD EN EL EMPLEO,  INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO, 
SEGURIDAD EN LAS FRONTERAS. 

ENTRANDO A LA
DISCUSIÓN POLÍTICA

Si nos sentáramos a platicar con el representante de gobierno que lleva esta agenda, 
¿cómo empezaríamos la conversación? ¿Qué temas deberían estar en una buena discu-
sión pública? 

Proponemos los siguientes tres como punto de partida.
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NUESTRO TRABAJO
POR MÉXICO 
ESTE MES

Nuestro trabajo es avanzar la industria nacional con 
un enfoque humano. El valor central de las empresas 
manufactureras y exportadoras está en las vidas que 
mueve, en los empleos que genera, en las alianzas que 
hace con los emprendedores, nacionales y extranjeros. 
Nuestro impulso de fondo es contribuir a la confianza 
que congrega a nuestra sociedad y la impulsa hacia el 
futuro. En esta sección encontrarás nuestro impacto 
mensual directo, puesto en números: lo que consu-
mimos en bienes y servicios y las remuneraciones 
que ofrecemos a los miles de empleados de nuestra 
industria. Por supuesto, nuestra derrama indirecta es 
aún más grande.
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Gráfica 2. Total nacional de servicios e insumos consumidos y remuneraciones pagadas al personal ocupado de la 
industria manufacturera mexicana (2019-2020)6.

6 Cifras en millones de dólares, tipo de cambio (1=19.757). Las remuneraciones excluyen personal subcontratado y empleos indirectos. Fuente: INEGI 
(2021): estadística mensual del Programa IMMEX. Consulta los datos aquí.   7 Ibidem.

Medimos el valor agregado nacional como la suma de insumos locales, servicios y 
remuneraciones erogadas durante un mes por todo el sector. De 2016 a 2020, dicho valor 
ha aumentado, pero se observa una caída desde el cuarto trimestre de 2019. 

 

Durante este período, cada trimestre se derramaron en promedio 31,363 MDD.

El 2020 fue un año de constancia, caída, recuperación y crecimiento. El efecto de la pande-
mia se hizo notar de marzo a mayo. Desde entonces el crecimiento no ha cesado. La apor-
tación de la industria al país es notoria y constante, principalmente mediante el consumo 
de insumos. En promedio, nuestra industria derrama 2,863 MDD en servicios, 5,825 MDD 
en insumos y 1,976 MDD en remuneraciones.

Gráfica 3. Cambios trimestrales en el valor agregado nacional de la industria manufacturera (trimestral: 2016-
2020)6.
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CADA TRIMESTRE,

  

DERRAMA, EN PROMEDIO, 
31,363 MILLONES DE DÓLARES. 

 8  Tipo de cambio (1=19.757). Monto asignado a salud en 2020: $634,388 millones de pesos. Fuente: Transparencia Presupuestaria. 

ASIGNADO A SALUD 
 EN EL 2020”

8

 

PUESTO EN 
PERSPECTIVA, 
ESTO EQUIVALE 

=         AL TOTAL
DEL GASTO
PROGRAMABLE 

LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA MEXICANA

13



DESDE LOS 
COMITÉS 

NACIONALES



QUÉ PODEMOS ESPERAR 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIDEN 
EN MATERIA COMERCIAL
Por Israel Morales, Director de Acuerdos y Tratados Internacionales de index nacional

EL MENSAJE ES MUY CLARO: CUMPLIMIENTO,       
CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO. 

El nombramiento de Katherine Tai como Representante 
Comercial de los EE. UU. (United States Trade Repre-
sentative (USTR)) ––una abogada experta y con una 
larga carrera en temas comerciales tanto en la oficina 
del USTR y el Congreso–– significa para el mundo una 
dirección comercial caracterizada por la experiencia, 
la claridad y la firmeza a la hora de negociar. Si bien 
no es muy factible que la nueva representante siga la 
línea proteccionista de la anterior administración, es 
claro que la administración Biden será proactiva hacia 
el libre comercio, pero con mesura. 

En un discurso previo a la toma de protesta del Pre-
sidente Biden, la abogada Tai adelantó que la nueva 
administración se enfocará inicialmente en dos temas:

• confrontar las políticas comerciales de China, es-
pecialmente aquellas que abusan flagrantemente 
de la propiedad intelectual y

• asegurar el cumplimiento cabal de los acuerdos 
de libre comercio, con énfasis en el T-MEC, firmado 
con México y Canadá.

Respecto al T-MEC, recordemos que en la recta final de 
la negociación el partido Demócrata logró modificar 
el acuerdo del presidente Trump mediante un proto-
colo que modificó los mecanismos de controversia en 
material laboral (ver capítulos 11 y 31 y el anexo 31-A). 
Estas adiciones le dan dientes a EE. UU. para “morder”, 
es decir, sancionar comercialmente a México en caso 
de incumplir cualquiera de los compromisos (ver ca-
pítulo 23). “La visión del presidente ––adelantó Tai–– 
tiene como objetivo una política comercial centrada 
en el trabajador, porque la gente en EE. UU. no solo es 
los consumidores, sino también los trabajadores que 
se ganan sus salarios”. Esto sugiere que la administra-
ción de Biden buscará a toda costa asegurar que las 
empresas mexicanas, incluyendo a las de la industria 
manufacturera y maquiladora, cumplan todos los com-
promisos laborales comprometidos en el T-MEC. 

Así, las preguntas para los directivos de Relaciones 
Laborales, Recursos Humanos y de Comercio Exterior 
de nuestra industria son: ¿tienen clara idea de estos 
compromisos y obligaciones laborales?, ¿tienen claros 
los tiempos para implementar la reforma laboral, que 

incluye eliminar los contratos colectivos de protección, 
legitimar nuevos contratos y no interferir en la libertad 
sindical?, ¿cuentan con un plan calendarizado?, ¿le han 
designado los recursos adecuados a las distintas áreas 
de sus empresas para instrumentar las nuevas obliga-
ciones? 

Otro gran tema para Biden en materia del T-MEC son 
los temas medioambientales (capítulo 24) y energéti-
cos. Como una de sus primeras acciones de gobierno, el 
nuevo presidente volvió a aceptar el Acuerdo de París. 
Para México esto tiene diversas implicaciones, entre 
ellas, fijar una política clara para disminuir el uso de 
energías con alta huella de carbono. Por ello, habrá 
una enorme presión hacia México en dos frentes. Por 
un lado, en cambiar la visión del Estado mexicano para 
que apueste por las energías renovables e impulse 
activamente las inversiones privadas y extranjeras en 
la materia.  Por otro, y no menos importante, la indus-
tria debe prestarle mucha atención al cumplimiento 
de las mejores prácticas medioambientales en sus 
procesos productivos, como el uso de recursos reno-
vables, reutilizar el agua, manejar adecuadamente y 
reciclar residuos, entre otras. En este sentido, nuestras 
empresas deben estar muy conscientes de que la lupa 
gubernamental estará también enfocada en nuestro 
desempeño ambiental. Toda empresa en la membresía 
de index debería aspirar, por lo menos, al reconoci-
miento de Empresa Limpia otorgado por SEMARNAT.

Tanto en el tema laboral como en el medioambien-
tal, las penalizaciones por incumplimiento al tratado 
serían comerciales y podrían afectar desde una planta 
o instalación específica hasta todo un sector industrial, 
ya sea manufacturero, agrícola o de servicios. Ninguna 
de nuestras empresas querrá ver su nombre en las 
noticias por este motivo.  El mensaje que queremos 
transmitir es claro: no se preocupe, mas bien ocúpese 
de designar los recursos adecuados para cumplir ca-
balmente. Eso incluye involucrarse en la participación 
ciudadana a través de cámaras o asociaciones como el 
Consejo index para asegurar que los municipios, los es-
tados y la federación también cumplan con su parte en 
los acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de Aguas entre 
México y EE. UU.

Hay más temas y oportunidades que se vislumbran con 
la administración de Biden, especialmente para nues-
tra industria. En una siguiente entrega les hablaremos 
de ellos.
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LOS RETOS LABORALES 
POR ENFRENTAR EN 2021

Arrancamos el 2021 en un entorno para los negocios 
sumamente complejo. Muchas organizaciones nunca 
habían visto algo así y se trata de una situación a la 
que muchos ejecutivos de las empresas del sector se 
enfrentan por primera vez.     

El 2021 es, a la vez, un año de oportunidades y gran-
des retos. Los directivos y personal de las empresas 
de manufactura de exportación tendremos desafíos 
que marcarán nuestra agenda de trabajo. Para el 
área de Recursos Humanos lo más relevante será la 
total implementación de la reforma laboral de 2019, 
específicamente lo que se refiere al cierre de puertas 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el arranque 
de los nuevos Tribunales del Trabajo a cargo del Poder 
Judicial.   Tan solo un par de entidades en las que hay 
empresas afiliadas a index nacional han realizado la 
transición; estamos por ver el cambio verdadero.

El T-MEC y los compromisos asumidos por nuestro 
país en materia laboral es otro de los grandes retos. 
Este año, deberán ponerse en práctica en nuestras 
empresas nuevos ejercicios de libertad de asociación 
y negociación colectiva en apego a la nueva cultura 
de relaciones laborales.   Desde index nacional enca-
bezaremos, junto a la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social, mesas de trabajo nacionales y regionales 
para apoyar a las empresas. Entre los ejercicios que 
apoyaremos están los relacionados con la legitima-
ción de los contratos colectivos de trabajo en aquellas 
empresas que los tengan celebrados.

Al tiempo que trabajamos en la implementación de la 
reforma y el T-MEC, las empresas tendremos frente a 
nosotros cambios a la normativa laboral. Para enero la 
ley ya ha incorporado una nueva modalidad de trabajo 
y estamos por conocer cambios a nuestra legislación, 
particularmente en materia de subcontratación. 

Desafortunadamente, la enfermedad oca-
sionada por el virus SARS-CoV-2 continuará 
retando al mundo. Aunque el anuncio de las 
tan esperadas vacunas da aliento y esperan-
za, la labor titánica de vacunar a la mayoría 
de la población tomará meses. Parece que no 
contaremos con los beneficios de la vacuna-
ción en el corto plazo.

Nuestro sector se ha distinguido por ir a la vanguardia 
en muchas áreas y seguramente este año destacare-
mos nuevamente como una gran fuente de empleo 
y como parte esencial de la recuperación económica 
de México.  Viviremos un año de contrastes, pues, por 
un lado, algunas empresas afiliadas a index han sido 
duramente afectadas por la pandemia mientras que 
otras han tenido que incrementar sus plantillas ante 
el aumento en la demanda de producción.  

Desde el Comité Laboral Nacional estaremos listos 
para acompañar a las empresas en los diversos desa-
fíos por enfrentar este año.

Por Álvaro A. García Parga,  Director del Comité Laboral Nacional de index nacional
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RECOMENDACIONES SOBRE 
LA ESTRATEGIA DE DICTAMINACIÓN
PROACTIVA DEL IMSS

El viernes 8 de enero se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo del H. Consejo Técnico 
(en sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2020) 
por el que se autoriza “implementar la estrategia de 
dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los 
trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o con se-
cuelas a causa de padecimientos graves de COVID-19, 
durante el periodo de contingencia”.

Esto significa que los permisos COVID emitidos duran-
te la emergencia sanitaria actual podrán ser califica-
dos como riesgos de trabajo por el IMSS si se conside-
ra que los contagios ocurrieron en la empresa.

Desde luego que, si se siguieron las medidas sanita-
rias adecuadas en los centros de trabajo, la empresa 
no debería ser responsable por los contagios. Por ello 
hay que contar con todos los elementos que demues-
tren el cumplimiento de esas medidas y documentar 
adecuadamente todos los casos.

Ahora que nos estamos preparando para la declara-
ción anual de siniestralidad del 2020 a presentarse en 
febrero de 2021, es un buen momento para plantear 
una serie de acciones para enfrentar este nuevo año. 
Para ello hemos preparado cinco recomendaciones al 
respecto:

1. Documentar detalladamente la implementación 
en los centros de trabajo de todas las medidas 
sanitarias impuestas por el gobierno federal.

2. Identificar los casos de trabajadores con COVID 
de marzo de 2020 a la fecha y registrarlos como 
enfermedad general en el sistema de nóminas y 
en el SUA.

3. Descargar los casos de riesgos de trabajo que 
aparecen en el portal del IMSS y conciliarlos con 
los que tiene registrada la empresa.

4. Estar al pendiente de cualquier calificación sobre 
riesgos de trabajo que sea notificada a la empresa.

5. Contar con asesoría especializada para que 
cuando exista una afectación puedan defenderse 
legalmente.

Recomendamos ponerse en contacto con 
este subcomité sobre los avances relacio-
nados con estas estrategias y quedamos 
a sus órdenes para cualquier pregunta. 
Tenemos programada una transmisión 
para la primera semana de febrero en la 
que hablaremos más a detalle y podremos 
resolver las dudas que se puedan tener al 
respecto.

Por Elisa Ibáñez, integrante del Subcomité de Seguridad Social de index
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ENLACE
LEGISLATIVO

El 1 de febrero de 2021, comienza el segundo periodo 
del tercer año de la LXIV Legislatura. La Cámara de 
Diputados se renovará en su totalidad en las eleccio-
nes de julio, mientras que el Senado de la República 
continuará con su conformación actual hasta el 2024, 
con independencia de los cambios que se den al 
interior derivado de aquellos senadores que busquen 
candidaturas en el 2021. 

Como en todo inicio de periodo, los grupos parla-
mentarios de ambas Cámaras están conformando sus 
agendas parlamentarias y empiezan a vislumbrarse re-
gulaciones relevantes del grupo mayoritario en la Cá-
mara de Diputados, principalmente en materia laboral, 
ciencia y tecnología, y medio ambiente. Sin duda, los 
temas prioritarios del ejecutivo tomarán gran relevan-
cia en la agenda del Congreso de la Unión.  

Con independencia de conocer a profundidad los 
detalles de las agendas legislativas del Congreso, es 
importante tener en mente dos temas fundamentales, 
que serán discusión en los próximos días: 

Eliminación de organismos autónomos
 
La eliminación de organismos autónomos ha sido 
una propuesta del Presidente de la República, lo cual 
justificaría la presentación de una iniciativa bajo el 
argumento de evitar la corrupción y mantener una 
política de austeridad que evite la duplicidad de 
funciones entre organismos y Secretarías. El proyec-
to buscaría revisar primero los órganos autónomos 
creados mediante decreto del Ejecutivo, los cuales no 
requieren de una reforma constitucional o ley secun-
daria para su desaparición. Su aprobación podría ser 
un importante golpe para instituciones democráticas 
como el INE, INAI y la CNDH. 

La Iniciativa Privada se ha posicionado en contra de 
esta iniciativa y considera que se perdería el sentido 
técnico por el cual fueron creados. El fundamento y 
desarrollo histórico de los órganos especializados 

autónomos es principalmente la consolidación demo-
crática, como un sistema de control ciudadano sobre 
las actividades del Estado, además de garantizar un 
desempeño profesional, objetivo y eficiente del sector 
público. 

Reforma en materia de subcontratación

La iniciativa presentada por el Presidente de la Repú-
blica en materia de subcontratación a finales de 2020 
generó gran discusión en los ámbitos público y priva-
do, acaparando gran parte de la agenda nacional. Tras 
diversos posicionamientos y ante la inconformidad del 
sector empresarial, se firmó un acuerdo tripartita entre 
la iniciativa privada, sindicatos y el Gobierno Federal 
para crear mesas de trabajo y alcanzar consensos. 

En consecuencia, se espera que al inicio del periodo 
ordinario de sesiones se presente una nueva iniciativa 
en materia de subcontratación con carácter preferente, 
lo cual quiere decir que será aprobada en un plazo no 
mayor a 60 días naturales por ambas Cámaras. Dentro 
de los planteamientos resaltan: prohibición de in-
sourcing, prohibición de subcontratación de personal 
a excepción de la prestación de servicios especializa-
dos, todos aquellos distintos de la razón social de la 
empresa y de su actividad económica preponderante, 
así como implementar un registro de empresas de 
subcontratación y el establecimiento de márgenes 
para el pago de utilidades a empleados. 

Al respecto, es sumamente importante destacar que, 
una vez entrada en vigor dicha reforma, empezarán a 
surtir sus efectos legales, posiblemente sin un plazo 
para su implementación. 

Por último, es importante señalar que la Secretaría de 
Economía publicó el Plan de Reactivación Económi-
ca, mismo que contiene los siguientes ejes: Mercado 
interno, empleo y empresa; Fomento y facilitación de 
la inversión; Comercio internacional; y Regionaliza-
ción de los sectores. Dicho plan tiene como objetivo 
fundamental, enfrentar la parálisis económica causada 
por el COVID-19.

Información proporcionada por el Grupo Estrategia Política
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