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Alcanza precio de electricidad en Tijuana
su mayor aumento en 4 años
•

Los efectos en los aumentos en los precios de los energéticos están impactando a la
economía local, entre un PIB de Tijuana que se cayó y una precarización salarial
en aumento

Por Oscar Tafoya

T

ijuana mostró un aumento en
el precio de la energía eléctrica que no se presentaba desde
hace cuatro años, con lo se mantuvieron las presiones en el costo del
energético en la ciudad.
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación de la electricidad en la ciudad se aceleró 7.37%
anual durante mayo, para alcanzar
la mayor variación a la alza para un
quinto mes desde 2018.
Cabe mencionar que no solo la electricidad muestra fuertes incrementos, también el gas doméstico y las s
gasolinas Magna y Premium.
En ese sentido, los gasolinazos mantuvieron fuertes aumentos en el
quinto mes del presente año. En el

caso de la Magna, la inflación anual
fue de 27.94%, siendo el registro
anual más elevado en 18 años.
A su vez, la gasolina Premium se
disparó 25.92% anual, indicador más
alto en cinco años.
Cabe mencionar que el gas doméstico LP continúa con una aceleración
en su precio al registrar un aumento
de 23.67% anual.
Los efectos en los aumentos en los
precios de los energéticos están impactando a la economía local, entre
un PIB de Tijuana que se cayó en
2020, de acuerdo con el Banco de
México y una precarización salarial
que se continúa acentuando en el
municipio.

Caen 54% ocupados mexicalenses que ganan
más 5 salarios mínimos
Por Oscar Tafoya

L

as personas ocupadas de
Mexicali con más de 5 salarios
mínimos (SM) registraron una
caída de 54% de enero a marzo de
2021 en comparación al mismo lapso
de 2020, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) dada a
conocer por el INEGI.
Las cifras del organismo dan cuenta
del aumento en la generación del
empleo basura en la capital del Estado.
La ENOE documenta que en el periodo de comparación, los mexicalenses que ganan más de 5 SM fueron

apenas 5 mil 348 a marzo de 2021, es
decir, una disminución de 6 mil 268
personas respecto al total registrado
en el primer trimestre de 2020 cuando fueron 11 mil 616.
Cabe mencionar que INEGI también
dio a conocer que aumentó la desocupación en Mexicali en 3 mil 297
personas para llegar a 13 mil 120 al
primer trimestre (en igual lapso de
2020 los desempleados eran 9 mil
823).
Por otra parte, la ocupación en el
sector informal fue de 17.1% por
arriba del 14.7% reportado a los tres
meses del año pasado.
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San Diego tiene cientos de millones disponibles
•
•

El condado de San Diego y sus municipios recibieron 216 millones de dólares para ayudar a los
En los primeros días de los programas de alivio de la renta, una creencia predominante de muc

Por Phillip Molnar y Brittany Meiling
San Diego, California, junio 20
(San Diego Union-Tribune)

La media de pagos en todo el condado ha oscilado entre 4000 y casi
6000 dólares, lo que significa que
los tres principales programas de
ayuda al alquiler necesitarían, como
mínimo, duplicar el número de solicitantes que han recibido hasta
ahora para acercarse al gasto del
dinero restante. Hasta ahora se han
presentado unos 29 mil solicitudes
de ayuda al alquiler en el condado, la
ciudad y Chula Vista.
En los primeros días de los programas de alivio de la renta, una
creencia predominante de muchos
funcionarios del gobierno fue que
los inquilinos simplemente no sabían
sobre el programa. Sin embargo, a
estas alturas, se han gastado miles
de dólares en publicidad; se han
publicado docenas de noticias; se ha
registrado una amplia difusión entre
los grupos comunitarios; y los materiales han sido traducidos a más de
20 idiomas.

A

nte la preocupación por desalojos masivos debido a las
pérdidas de empleo en la
pandemia, se desató una oleada de
fondos gubernamentales para inquilinos. Pero la mayoría de ese dinero
sigue sin aprovecharse. El condado
de San Diego recibió alrededor de

Una teoría entre los economistas
locales es que los funcionarios públicos se excedieron en la necesidad
de ayuda para el alquiler. Con varias
rondas de dinero de estímulo relacionadas con la pandemia, los inquilinos podrían haber encontrado una
forma de pagar el alquiler a pesar de
la incertidumbre laboral.
216 millones de dólares para dar a
los inquilinos en apuros, y después
de tres meses, quedan aproximadamente 161 millones.
Hay acusaciones en todas las direcciones, pero eso no cambia el
problema central: no hay suficientes

solicitantes para todo el dinero.
Esto podría cambiar si más personas
conocen el programa y los cambios
de política realizados en Sacramento. Hay quejas válidas de que el dinero está tardando demasiado en ser
distribuido, que es lo que la mayoría

de los líderes de la vivienda han dicho que es la mayor razón por la
que se ha gastado tan poco dinero.
Pero incluso si todos los solicitantes fueran aprobados al instante
sin necesidad de verificación, aún
quedaría una cantidad sustancial
de dinero.

Lynn Reaser, economista jefe del
Fermanian Business and Economic
Institute de la Point Loma Nazarene
University, dijo que su equipo ha
estudiado a fondo los datos sobre
esta cuestión. Y cree que tanto las
cuestiones económicas como las de

Gobierno de Tijuana
recibió 1,293 millones
de pesos de la federación
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 20

E

ntre Aportaciones, Participaciones y subsidios el gobierno
de Tijuana recibió de la federación mil 293 millones de pesos
durante el primer trimestre de 2021,
según el reporte del Ayuntamiento
sobre los Estados Financieros del
municipio.
El monto federal superó los mil 251.9
millones de pesos transferidos en los

4

primeros tres meses pero de 2020.
Los ingresos federales del municipio
durante 2021 representan el 54.3%
del total que captó durante el periodo enero-marzo.
Por lo que respecta a los ingresos
locales, Tijuana reporta que entraron
mil 54.6 millones de pesos, por debajo de los mil 112.5 millones de pesos.
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para renta ¿Por qué tan pocos solicitan ayuda?

s inquilinos con dificultades durante la pandemia
chos funcionarios del gobierno fue que los inquilinos simplemente no sabían sobre el programa

procedimiento a nivel gubernamental son responsables de la falta de
uso de los fondos.
“En el aspecto económico, California
y el gobierno federal proporcionaron
una importante red de seguridad”,
dijo Reaser. “Nuestra investigación
encontró que los hogares de renta
con bajos ingresos en su conjunto en
2020 realmente vieron sus ingresos
superar los niveles prepandémicos.
En cuanto al proceso, es posible que
algunos beneficiarios potenciales no
conocieran el programa, no entendieran cómo solicitarlo o se sintieran
intimidados por los procedimientos
de solicitud”.
El funcionamiento del programa (en
su forma más sencilla): un inquilino que perdió el trabajo porque su
industria fue cerrada para frenar la
propagación del virus puede solicitar
dinero para pagar el alquiler pasado.
Su casero debe entonces perdonar el
20 por ciento del alquiler para obtener el 80 por ciento del gobierno.
Los críticos han dicho que esto es
un problema importante, ya que da
poder a los propietarios, que pueden
optar por llevar al inquilino a los tribunales de menor cuantía para obtener la cantidad total. Si esto fuera
generalizado, sería una explicación
fácil para la falta de éxito del programa de ayuda al alquiler. Sin embargo,
los números hasta ahora no apoyan
esto de forma abrumadora.
En la ciudad de San Diego ha habido
12 421 solicitantes. De ellos, 39 propietarios decidieron no participar
o no respondieron a las solicitudes
de entrega de documentación. En la
ciudad de Chula Vista, tres propietarios se han negado a participar de los
2600 solicitantes.
El condado de San Diego, que ha
recibido alrededor de 14 mil solicitantes, dijo que hubo 56 propietarios que rechazaron al menos una
solicitud, mientras que decidieron
participan con otros inquilinos que
tenían. Hasta el 9 de junio, había 388
propietarios que no participaron o
se negaron a responder a las solicitudes de los inquilinos.
Si un propietario se niega a participar, el inquilino puede recibir hasta
el 25 por ciento del importe total de
su deuda de alquiler directamente
de la ciudad o el condado. Y seguirán
estando protegidos contra el desalojo hasta este otoño, cuando expire la
ley de desalojo por falta de renta del
condado de San Diego. Eso es más
tarde que la moratoria estatal, que
está previsto que expire a finales de
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junio.
Algunos inquilinos que han solicitado el programa dicen que la lentitud
en la tramitación de las solicitudes
explica que gran parte del dinero
siga en las arcas.
Ramón Toscano, un residente de Vista que ha batallado para encontrar
un trabajo estable a lo largo del año
pasado, dijo que un miembro de su
familia solicitó el programa del condado en su nombre porque no tiene
número de Seguro Social. Tenía que
pagar ocho meses de alquiler atrasado y aún debía más de 4000 dólares.
Tardó meses en recibir la ayuda para
el alquiler del primer trimestre del
año, y todavía está esperando que le
digan si recibirá la ayuda para abril,
mayo y junio.
Toscano dijo que está preocupado
por lo que sucederá cuando los inquilinos ya no estén protegidos contra los desalojos.
“Tengo cinco hijos y mi mujer está
embarazada”, dijo Toscano. “Es difícil... Podrán echarme a la calle”.
El gobernador Gavin Newsom propuso aumentar el importe de los
alquileres impagados que pagaría el
gobierno, elevándolo del 80 al 100
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por cien para los residentes con bajos ingresos. La idea formaba parte
del plan de recuperación económica
de 100 mil millones de dólares de
Newsom.

cionar sus propias estimaciones de
dinero restante porque dicen que
está cambiando rápidamente y los
fondos están todavía en proceso de
ser aprobados.

El dinero entregado a las ciudades
y al condado no era todo para los
inquilinos, ya que se necesitaban
fondos para el personal encargado
de distribuir, verificar el papeleo y
ayudar a los inquilinos y propietarios
en el proceso. También se utilizó
parte del dinero para publicidad y
promoción en la comunidad.

Azucena Valladolid, vicepresidenta
de la autoridad de la vivienda de la
ciudad, la San Diego Housing Commission o Comisión de la Vivienda de
San Diego, dijo que es difícil decir el
tiempo medio que tarda un propietario o inquilino en obtener los fondos
porque los requisitos estatales dicen
que el dinero de los alquileres atrasados debe ser pagado primero.

adeudados fue de cinco meses y de
seis meses en el caso de los servicios
públicos. Más de 3078 solicitudes
solo han pedido futuro alquiler.
Chula Vista

De igual forma, se pueden conceder
ayudas para futuros alquileres, algo
que, según los activistas, es importante porque muchos inquilinos
de bajos ingresos han hecho todo
lo posible para permanecer en sus
casas: préstamos a la familia, retrasar reparaciones del auto e incluso
saltarse comidas. Esto significa que
han agotado sus ahorros y que les
vendría bien una ayuda para los futuros alquileres.

Basado en una revisión de los documentos por el Union-Tribune, esto
significa que un propietario en espera de alquileres atrasados podría
obtener el dinero en un mes, pero
los que tienen solicitudes de alquileres futuros podrían esperar mucho
más tiempo. El proceso se retrasa
aún más si un propietario o inquilino
presenta documentación incorrecta.
San Diego

Las estimaciones del dinero restante en los fondos realizadas por The
San Diego Union-Tribune se basaron en una revisión de los informes
proporcionados por las ciudades y
los municipios. Funcionarios de la
vivienda no se atrevieron a propor-

El programa de San Diego comenzó
con 92.2 millones de dólares y al 2
de junio le quedaban unos 70.6 millones.

El programa de Chula Vista recibió
16.8 millones de dólares y, a partir de
la segunda semana de junio, le quedan aproximadamente 15.2 millones.
Parece que eso podría cambiar significativamente cuando se distribuya
más dinero. Chula Vista proporcionó
un informe al Union-Tribune que decía que se habían gastado 1.5 millones de dólares en fondos, pero que
había que pagar otros 5.1 millones.
Condado de San Diego
El programa del condado comenzó
con 107 millones de dólares y le quedan al menos 75 millones de dólares
a partir de la segunda semana de
junio.
La solicitud media tarda entre tres y
cuatro semanas desde que se recibe
hasta que se concede. Reportó que
la ayuda media por hogar fue de
4200 dólares para el alquiler y 800
dólares para los servicios públicos.

El importe medio de los alquileres
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Empresarios en San Diego tienen dificultades
para encontrar trabajadores
San Diego, California, junio 20 (SE)

por ciento de una encuesta similar
realizada en 2020.

nancias (en el empleo de San Diego)
en los próximos meses”.

Además, los cheques de estímulo
federal, junto con el aumento de
las prestaciones federales de desempleo de 300 dólares semanales
que expiran en septiembre, pueden
haber aliviado cualquier urgencia de
los trabajadores por aceptar trabajos
que no les gustan.

Aun así, la contratación en San Diego parece haber perdido algo de
impulso en abril y mayo, dijo Kelly
Cunningham, economista del Instituto de Investigación Económica de
San Diego.

“Los trabajadores están en el asiento
del conductor en este momento”,
dijo Christopher Thornberg, socio
fundador de Beacon Economics. “No
se trata solo de ofertas de empleo.
Las bajas voluntarias están en su
punto más alto, en función de la confianza de la gente”.

L

os empleadores del condado
de San Diego informaron de las
escasas cifras de contratación
en mayo, ya que las empresas siguen
luchando por encontrar trabajadores tras la pandemia.
Las empresas locales añadieron
2000 puestos de trabajo el mes
pasado, y la mayor parte de las contrataciones procedieron de hoteles
y restaurantes. El empleo gubernamental también aumentó, mientras
que los sectores de servicios profesionales, construcción y manufactura perdieron trabajadores.
“En mayo, las empresas de San Diego
se enfrentaron a dos limitaciones”,
afirmó Lynn Reaser, economista jefe
de la Universidad Nazarena de Point
Loma. “Muchas no pudieron abrir del
todo y otras más no pudieron encontrar empleados. Cubrir las vacantes
será ahora el principal reto de San
Diego en los próximos meses”.
El desempleo en el condado bajó al
6.4% en mayo, frente al 6.7% de abril,

según un nuevo informe del Departamento de Desarrollo del Empleo
del estado publicado el viernes. El
año pasado, la tasa de desempleo de
mayo fue del 15.6%.
Incluso con la mejora que viene de
la pandemia, la tasa de desempleo
de San Diego se mantuvo muy por
encima de aproximadamente el 3
por ciento visto durante gran parte
de 2019 antes de los cierres de COVID-19.
“Me decepcionaron mucho las cifras”, dijo Phil Blair, jefe de la agencia
de personal Manpower West en San
Diego. “Hemos añadido 2000 puestos de trabajo. Eso no es nada en esta
recuperación”.
Aunque los hoteles y los restaurantes aumentaron la contratación,
todavía están muy por detrás de los
niveles de empleo anteriores a la
pandemia. Los hoteles siguen estando a 11 mil trabajadores de los totales
de 2019, mientras que los restaurantes y bares tienen 25 mil trabajado-

res menos.
“La hostelería y el ocio están mendigando empleados”, dijo Blair. “La
industria manufacturera está mendigando empleados. La gente está
pagando cuotas de referencia. Están
pagando primas de contratación.
Están subiendo el sueldo entre un
10 por ciento y un 20 por ciento, y
siguen sin conseguir trabajadores”.
Los economistas y expertos en empleo citan varios factores que dificultan la contratación. Entre ellos,
el aumento de trabajadores que se
quedan en casa por las necesidades
de cuidado de los niños, sobre todo
las mujeres. Los trabajadores de más
edad deciden jubilarse, reducir las
horas de trabajo o buscar un trabajo
contratado.
Después de los cierres de COVID-19,
el 39 por ciento de los trabajadores
de San Diego encuestados por la empresa global de contratación Robert
Half declararon estar más quemados
ahora que un año antes, frente al 25

“Están buscando el trabajo que quieren, uno que les proporcione una
trayectoria profesional”, continuó, “y
tienen los medios y la oportunidad
de tomarse su tiempo para encontrarlo”.
En una encuesta reciente, Robert
Half descubrió que el 27 por ciento
de los trabajadores de San Diego
planean buscar un nuevo puesto
en los próximos meses, siendo las
principales razones un aumento de
sueldo y mayores oportunidades de
progreso.
John Asdell, vicepresidente de Robert Half en San Diego, espera que el
impulso de la contratación aumente
ahora que California ha levantado la
mayoría de sus restricciones de COVID-19 a partir del 15 de junio.
“Hay 9.3 millones de puestos de trabajo abiertos en Estados Unidos”,
dijo Asdell. “Es la cifra más alta desde que la Oficina de Estadísticas
Laborales comenzó a controlar esta
estadística. Espero ver mayores ga-

“Mirando los datos hasta mayo, parece que se está retrasando”, dijo.
“Hay varias razones para ello: la economía no se ha reabierto del todo y
se siguen pagando prestaciones de
desempleo que son bastante generosas”.
El empleo total del condado de San
Diego alcanzó en mayo el 92 por
ciento de los máximos anteriores a
la pandemia. Esta cifra es inferior a la
de California y Estados Unidos, que
alcanzaron el 93 por ciento y el 95
por ciento, respectivamente.
Thornberg, de Beacon Economics,
considera que la actual escasez de
trabajadores es la continuación de
una tendencia de endurecimiento
del mercado laboral que se remonta
a 2016, y que ha dado lugar a un aumento de los salarios y a una mayor
participación de la mano de obra a lo
largo de los años.
No espera que la oferta de mano de
obra coincida con la demanda en
breve.
“El resultado neto es que los negocios van a tener que pensar en
cómo reconstruir mi negocio de una
manera que no requiera tanta mano
de obra como solía usar”, dijo. “Eso
significa que los restaurantes tendrán que optar por el fast-casual, en
el que se pide en un mostrador en
lugar de que venga un camarero a
ayudarte”.

Fuckup Nights Tijuana y Startup Weekend impulsarán
proyectos de emprendimiento: CDT
Tijuana, Baja California, junio 20 (ME)

F

uckup Nights Tijuana y Startup Weekend son eventos
que impulsarán proyectos de
emprendimiento, dijo Luis Lutteroth
del Riego, presidente del Consejo de
Desarrollo de Tijuana (CDT), durante
la presentación de ambos eventos.
El líder del organismo presidencial
explicó que el próximo 1 de julio se
llevará a cabo la tercera edición del
evento “Fuckup Nights Tijuana”, en el
que emprendedores y personas que
han creado cosas increíbles cuentan
sus más grandes fracasos.
Lutteroth del Riego, comentó que el

Infórmate diariamente en

conocer las historias de fracasos de
otros emprendedores, puede ser una
guía para que quienes están en el
proceso de emprender, eviten cometer ciertos errores y que sepan que
aún y cuando no todo sea exitoso en
los primeros intentos se puede salir
adelante.
El presidente del CDT hizo una invitación a la comunidad de emprendedores interesada en participar a
registrarse a través de la liga: bit.ly/
funtijuana.

por Universidad Xochicalco y en el
que los participantes tienen 54 horas
para crear y desarrollar oportunidades de negocios y vivir el proceso
emprendedor.
El presidente del CDT comentó que
este evento se realizará del 23 al 25
de junio, y será de manera virtual y
en la primera parte se trabajará en
equipo y los participantes se dedicarán a encontrar usuarios, validar
sus ideas y desarrollar su “producto
mínimo viable” bajo metodologías
ágiles de trabajo.

Otro de los eventos próximos es el
de “Starup Weekend”, impulsado
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Migrantes en Tijuana intentan cruces ilegales
hacia EE.UU. en coches particulares
Tijuana, Baja California, junio 20 (SE)

origen ruso, venezolano u hondureño”, aseguró el funcionario, quien
añadió que también han detectado
estos grupos hospedados en hoteles
de la zona centro de la ciudad de Tijuana.
Explicó que cuando los migrantes
son descubiertos en su intento de
cruce vehicular, se les confisca la
unidad, la cual es enviada a un remolque municipal, mientras que los
migrantes son llevados a un albergue o con el propio Instituto Nacional de Migración (INM).

L

a desesperación por llegar a
Estados Unidos ha orillado a
decenas de migrantes a buscar
nuevas formas de lograr un cruce ilegal y ahora utilizan vehículos extranjeros para atravesar la frontera entre
Tijuana y San Ysidro.
De acuerdo con el secretario de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), Pedro
Cruz Camarena, en las últimas dos
semanas han detectado entre 6 y 12

vehículos diarios en los que se transportan personas en tránsito intentando llegar a Estados Unidos.
Explicó que la modalidad es adquirir
un vehículo con placas de California
que se venden a costos bajos en Tijuana, para posteriormente intentar
evadir los filtros de seguridad en la
garita de San Ysidro.
Sin embargo, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronte-

riza de los Estados Unidos (CBP, por
sus siglas en inglés), los detectan ya
que llaman la atención al tratarse de
unidades familiares.
La prensa local que esta acción ha
generado un retraso en los cruces
fronterizos en vehículos, ya que los
agentes de CBP se concentran en
revisar la documentación de todo
aquel que viaja al vecino país.
“En su mayoría son inmigrantes de

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en marzo se interceptó a 172 331 migrantes
indocumentados, el mayor nivel
mensual en dos décadas.

Retiene Conapesca
33 toneladas de producto
pesquero durante
operativo en B.C. y Sinaloa
Ensenada, Baja California, junio 20
(ME)

C

erca de 33 toneladas de
producto pesquero fueron
retenidos tras operativos
de inspección y vigilancia en Sinaloa y Baja California, informó la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
En ese sentido, a través de la Dirección General de Inspección y
Vigilancia (DGIyV), informó que
en trabajo de revisiones y verificaciones se logró la retención de casi
33 toneladas de producto pesquero en acciones coordinadas con
elementos de las secretarías de
la Defensa Nacional y de Marina
Armada de México en los estados
de Sinaloa y Baja California.
El reporte detalla que en el puesto
de control vehicular el Ajusco, en
Ensenada, al realizar la inspección
de un vehículo se detectó un cargamento de seis mil 92 kilogramos de almeja generosa, donde
el conductor no demostró su legal
procedencia.
El molusco en estado de conservación entera viva fue resguardado provisionalmente en espera
del dictamen o resolución por
parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca.
Por otra parte, durante un recorrido terrestre de inspección
y vigilancia en la comunidad El
cerro cabezón de Guasave, al realizarse la verificación a un tráiler
se observó en la caja del mismo
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Finamente, el jefe de la policía resaltó que hay una constante coordinación entre la policía de Tijuana y el
CBP, ya que llevan a cabo operativos
en las inmediaciones del muro metálico que divide a México y Estados
Unidos.
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la existencia de costales conteniendo almeja chirla, de 30 kilos
aproximadamente cada uno, que
dieron un peso total aproximado
de 13 toneladas de producto en
estado de conservación fresco.
Todo el cargamento y el tracto
camión quedaron en resguardo
precautorio luego que los portadores no presentaron documento
alguno que comprobara su legal
procedencia.
Por otra parte, en un domicilio conocido de la localidad El Jitzámuri,
municipio de Ahome, Sinaloa, que
corresponden a instalaciones utilizadas para almacenamiento, conservación y/o comercio de productos pesqueros y/o acuícolas,
se levantó un acta correspondiente a la retención precautoria de 13
toneladas con 859 kilogramos y
55 gramos de producto jaiba.
El crustáceo se encontró en contenedores y depósitos. La jaiba
estaba entera y eviscerada en
estados de conservación fresco,
fresco con hielo, semicongelado y
congelado.
Igualmente, los portadores no
demostraron con papelería su
legal procedencia y los Oficiales
Federales de Pesca procedieron
a dar vista a la Fiscalía General de
la República de la zona norte de
Sinaloa, por encontrarse la jaiba
actualmente en periodo de veda
temporal.
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Monitor Médico

Consecuencias de la COVID-19: ¿Q
•

A fines de 2020, dos nuevos elementos cambiaron el panorama: la llegada de las vacunas y de
incluida la infame variante P.1 en Brasil. El porcentaje de la población que ha completado el pla

Por Bas B. Bakker y Carlos Goncalves
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, junio 20

S

i bien se habla mucho de «la
vida después de la pandemia»
en algunos de los países más
ricos del mundo, en varios países
de América Latina y el Caribe los
fallecimientos diarios por COVID-19
siguen cercanos a los máximos de la
pandemia.
A diferencia de Estados Unidos y
Europa occidental, la cantidad de
víctimas diarias en la región ha aumentado a ritmo constante desde
la aparición de la pandemia, sin
que se hayan presentado grandes
olas. América Latina confinó a la
población temprano y tiene una
distribución demográfica más joven
que otras regiones. ¿A qué se debe
entonces que las muertes sigan au-

mentando?
Nuestro estudio indica que los altos niveles de empleo informal (o
informalidad), la débil capacidad
institucional y el momento en que se
llevaron a cabo los confinamientos
tuvieron mucho que ver con la poca
eficacia de éstos últimos.
El impacto real
El número oficial de víctimas (por millón) de COVID-19 en América Latina
y el Caribe es similar al de Estados
Unidos y Europa occidental a pesar
de tener una población mucho más
joven y de que la COVID-19 los afectara relativamente tarde, lo que dio
a los países tiempo para prepararse.

Sin embargo, el número oficial de
víctimas puede no ser tan exacto.
La cantidad de «exceso de fallecimientos»—una medida de cuántas
personas más está falleciendo de
lo que se podría esperar en un año
normal—sugiere que la verdadera
cantidad de víctimas en muchos
países latinoamericanos se sitúa
muy por encima del recuento oficial.
Perú es un buen ejemplo. Su registro
oficial de víctimas prácticamente se
triplicó tras una revisión reciente de
sus registros médicos en vista de la
enorme discrepancia entre el exceso
de muertes y las muertes oficiales.
Respuesta de la región a la COVID-19
Los países de América Latina y el Ca-

ribe se vieron afectados más tarde,
lo que les dio tiempo para confinarse
antes de que se propagara la enfermedad. Los confinamientos también
fueron rigurosos: la disminución
de la movilidad en el segundo trimestre de 2020 en algunos países
latinoamericanos se situó entre las
más elevadas del mundo. Esto tuvo
un fuerte impacto en la actividad
económica. En abril, la actividad económica de la región había caído 20%
con respecto a la del año anterior.
Pero los confinamientos tempranos
y rigurosos no redujeron la cantidad
de víctimas diarias. Nuestro estudio
indica que, si bien la tasa de crecimiento de nuevos fallecimientos
en la región desaceleró, la cantidad
de nuevas víctimas continuó en
un ascenso lento pero constante y
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registró su máximo a principios de
2021. Esto fue muy diferente de lo sucedido en Estados Unidos y Europa
occidental, donde los fallecimientos
diarios cayeron rápidamente durante el segundo trimestre de 2020.
Una explicación posible son los altos
niveles de informalidad y los bajos
niveles de capacidad institucional de
la región. Cuanto mayor es el nivel de
informalidad, menor es el impacto
de los confinamientos en la tasa de
crecimiento de nuevos fallecimientos, en parte porque las personas
con empleo informal no pueden
darse el lujo de quedarse en casa.
Observamos un resultado similar en
relación con indicadores de gobierno y otros indicadores de capacidad
institucional. Los confinamientos
generaron mejores resultados en
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Qué sucedió en América Latina?

nuevas variantes más contagiosas. La región se ha visto muy afectada por las nuevas variantes,
an de vacunación también es relativamente bajo en la mayoría de los países

tructural que pueden haber impactado la tasa de fallecimiento:
* La cantidad de camas hospitalarias,
ya que más camas per cápita se tradujo en menos muertes.
* Los países con historia de vacunación BCG (contra la tuberculosis) registraron menos muertes que otros
países.
* Los municipios más grandes y con
mayor densidad de población tuvieron más muertes por millón (aun así,
la densidad de población no explica
las diferencias entre países).

Lecciones aprendidas

países con mediciones más altas de
eficacia de gobierno, posiblemente
porque ésta es un barómetro de la
calidad del sistema de salud.
Otra posible explicación está relacionada con el momento en que se
llevan a cabo los confinamientos, en
particular, cuando suceden demasiado pronto. Cuando comenzaron
los confinamientos, la cantidad de
personas infectadas todavía era muy
baja, lo que significa que la población susceptible era muy alta. Esto
hizo que fuera mucho más difícil frenar la pandemia.
Por último, las políticas gubernamentales se flexibilizaron y perdieron impacto, lo que llevó a un incremento de la movilidad a medida
que los casos aumentaban. Europa
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1.- El momento en que se toman las
medidas es clave. Decretar un confinamiento demasiado tarde puede
causar un fuerte aumento de la tasa
de fallecimientos, pero decretarlo
muy temprano puede no ser sostenible y hacer que difícilmente se logre
frenar la pandemia (con la notable
excepción de las islas pequeñas).
2.- Los altos niveles de informalidad
y la débil capacidad institucional
limitan la eficacia de los confinamientos.
3.- Una rápida campaña de vacunación es un factor decisivo. Los países más expuestos al riesgo de un
súbito aumento son aquellos donde
una proporción muy alta de la po-

blación sigue siendo susceptible. En
Uruguay, por ejemplo, las víctimas
fatales diarias subieron de 63 en
diciembre de 2020 a 4.700 en junio
de 2021, y su tasa de fallecimiento es
hoy la más alta del mundo en relación con el tamaño de la población. A
principios de junio de 2021, la tasa de
personas con la vacunación completa en los cinco países más poblados
(Argentina, Brasil, Colombia, México
y Perú) osciló entre 4% (Perú) y 11%
(Brasil), frente a 41% en Estados Unidos. En vista de que muchos países
de la región tienen dificultades para
adquirir o comprar dosis de vacunación, el acceso a la vacuna sigue
siendo una gran prioridad.

occidental también vio un aumento
de la movilidad en el tercer trimestre
de 2020, pero cuando el registro de
nuevos casos había caído a niveles
bajos.
Vacunas limitadas y nuevas variantes
A fines de 2020, dos nuevos elementos cambiaron el panorama: la
llegada de las vacunas y de nuevas
variantes más contagiosas. La región se ha visto muy afectada por las
nuevas variantes, incluida la infame
variante P.1 en Brasil. El porcentaje
de la población que ha completado
el plan de vacunación también es
relativamente bajo en la mayoría de
los países.
Hay otros factores de corte más es-
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The Conservation
La internacionalización de la empresa familiar y sus efectos en las reducciones de empleo
Por María José Sánchez Bueno,
Alessandro Cirillo, Fernando Muñoz
Bullón y Salvatore Sciascia

L

a protección del empleo es
uno de los grandes desafíos
del siglo XXI. Los recortes de
personal representan una decisión
crucial, que trasciende los límites
de la empresa y tienen profundas
implicaciones económicas y sociales. La magnitud de este reto se ha
agudizado a raíz de la pandemia de
la Covid-19.
Pese a que los empleados constituyen un eslabón esencial para el
desempeño de la actividad empresarial, en épocas de crisis han de
hacer frente a una posible situación
de pérdida de empleo, bajo premisas
tales como:
* Reducir los costes operativos.
* Aumentar la eficiencia de la actividad empresarial.
* Solventar el deterioro financiero de
las compañías.
* Eliminar solapamientos, suprimiendo puestos de trabajo considerados
no esenciales.
Sin embargo, estos potenciales beneficios se ven mermados por otros
factores como la pérdida de trabajadores clave para la operación del
negocio y la aparición de actitudes
negativas entre los trabajadores

que sobreviven al ajuste de plantilla
(inseguridad e insatisfacción laboral,
estrés, falta de motivación, preocupación e incertidumbre ante futuros
recortes).
El proceso de reducción de plantilla
en el caso de la empresa familiar
Los procesos vinculados con la reducción del número de empleados
constituyen hitos importantes en
el seno de cualquier organización
empresarial. No obstante, su trascendencia puede ser aún mayor en
el caso de las empresas familiares,
que son grandes empleadores a nivel mundial.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de
Madrid, la Universidad Carlo Cattaneo LIUC (Italia) y la Universidad de
Foggia (Italia) sobre 4 134 empresas
manufactureras españolas entre los
años 1993 y 2016 revela que las empresas familiares tienden a proteger
más a sus trabajadores y son menos
proclives a implementar prácticas de
reducción de plantilla que los negocios no familiares.
Este trabajo ilustra el tradicional dilema entre las consideraciones financieras y los objetivos afectivos en las
empresas familiares, y, en particular,
subraya en qué medida la dimensión

familiar de la organización influye
decisivamente sobre las políticas de
despidos.
Según este estudio, las empresas
familiares suelen desarrollar comportamientos alineados con el deseo
de preservar la estabilidad laboral
de sus trabajadores, un objetivo que
está cobrando una importancia creciente en nuestros días.
La empresa familiar en el mercado
local
Generalmente, las empresas familiares están bastante arraigadas en su
comunidad y, por tanto, se preocupan de proyectar una imagen positiva sobre aquella. Con frecuencia, el
nombre de la empresa coincide con
el del fundador/propietario y varios
miembros de la familia ocupan puestos directivos (además de ser accionistas mayoritarios).

mente al mercado doméstico.
¿Qué ocurre con las decisiones sobre
el tamaño de la plantilla cuando las
empresas familiares se decantan por
operar en varios países a escala internacional? ¿Se mantiene la premisa de evitar reducciones de plantilla
ante la aparición de nuevas opciones
de expansión?
La internacionalización cambia a la
empresa familiar
La decisión de internacionalizar las
actividades de la empresa tiene implicaciones relevantes en la toma
de decisiones. En particular, esta
investigación ha demostrado que
una mayor presencia exterior de
las empresas familiares cambia el
modo de gestionar las reducciones
de plantilla.

No obstante, las empresas familiares
están apostando de manera creciente por la internacionalización de sus
actividades y ya no se limitan sola-

Así, la empresa familiar es más
reacia a aplicar reducciones de
plantilla para superar una crisis
cuando exporta hacia mercados
geográficamente cercanos. Sin embargo, ocurre lo contrario si exporta mayoritariamente a países más
alejados del mercado doméstico, ya
que es menos evidente la pérdida de
credibilidad sufrida por la empresa
ante la oleada de despidos. Es decir,
cuanto más alejado está el mercado
al que la empresa familiar se dirige,

mantener el poder adquisitivo de la
moneda.

plejas, deslindándose de filias y fobias políticas. Tarea difícil, sin duda.

La inflación es el impuesto más
regresivo que existe. Afecta más a
quienes dedican más fracción de
su ingreso al consumo y a quienes
mantienen su riqueza —sea la que
sea— en efectivo. Pocos fenómenos
tan complejos y nocivos para una sociedad como una inflación desbordada. En este sentido, la autonomía del
banco central, de Banco de México
en nuestro caso, es fundamental. La
política monetaria tiene que mantenerse separada de la fiscal. La fiscal
no puede girarle instrucciones a la
monetaria, ni viceversa. La política
fiscal puede cambiar sus objetivos
para que sean acorde al Gobierno
en turno, ojalá que siempre sea considerando la estabilidad económica
como un propósito intrínseco; pero
la política monetaria tiene que trascender administraciones. No debe
de responder al Ejecutivo, debe de
responder al país.

El presidente López Obrador formalizó un anuncio que ya se esperaba.
Ante el término del periodo del gobernador actual Alejandro Díaz de
León, el presidente señaló que propondría al Senado el nombramiento
del actual secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, para el cargo que
quedará vacante en diciembre. No
entiendo la necesidad del presidente de hacer un anuncio de esta
magnitud seis meses antes de que
se cumpla el plazo. El anuncio tan
anticipado me parece contraproducente para las agendas de ambas
instituciones.

En estos casos, llevar a cabo ajustes
importantes de plantilla puede afectar muy negativamente no sólo a la
imagen de la empresa familiar, sino
también a la reputación de la familia
propietaria.

serían menos relevantes las consecuencias negativas a nivel local de
los programas de recorte de personal.
Las empresas que exportan hacia
mercados lejanos mantienen lazos
afectivos más débiles con la comunidad local. Por tanto, los efectos
adversos de los despidos sobre la reputación empresarial pierden peso
en el proceso de toma de decisiones.
Gestión empresarial, reputación familiar
Una estrategia centrada en ampliar
los mercados internacionales restaría importancia a los aspectos emocionales de la gestión de la empresa
familiar. En su lugar, ganan mayor
peso las consideraciones de eficiencia y rentabilidad en la toma de decisiones.
Por el contrario, las empresas familiares con mayor presencia en
el mercado doméstico están más
expuestas a sufrir pérdidas de reputación y credibilidad a causa de
los despidos que implementan en
comparación a aquéllas con una presencia internacional en mercados
geográficamente más alejados de su
país de origen.

Columna invitada
Entre Keynes y la autonomía
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, junio 20

E

n el argot económico, las políticas fiscales y las monetarias
se conocen como políticas de
demanda. Es decir, tienen la capacidad de alterar los bienes y servicios
que se demandan en una economía,
pero no necesariamente logran alterar —incrementar sería lo deseable—
la capacidad productiva. Ambas
afectan el desempeño económico, y
todo lo que ello implica como salarios, precios y producción, pero en
el corto plazo, porque para cambiar
lo que realmente puede producir
una economía se necesitan cambios
más de fondo, cambios estructurales
cuyo impacto se ve conforme pasa el
tiempo.
Ambas políticas deben hacerse a
sabiendas de los riesgos y los beneficios que cada una conlleva. Ninguna es inocua. Son un poco como los
antibióticos, pueden resolver un padecimiento si están bien recetados,
pero es probable que tengan algún
efecto secundario. Incrementar el
gasto público en una época de desaceleración o franco estancamiento
puede reactivar la producción, mejorando los niveles de empleo; pero su
impacto podría ser temporal y existe
la posibilidad de que los precios suban como consecuencia, mitigando
—o en ocasiones eliminando— los
beneficios que el antibiótico fiscal
pudo haber generado. Si la política
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fiscal tiene su grado de complejidad,
el de la política monetaria es significativamente mayor. Decidir cómo y
cuánto gastar, cómo y cuánto gravar
y cómo y cuánto endeudarse no es
tarea trivial. Mientras se van tomando esas decisiones se van afectando
los incentivos (ese término del que
no podemos prescindir los economistas) y modificando la conducta
de la gente.
La política monetaria tiene su grado
de ciencia, pero mucho más de arte.
Es más complejo saber cuánto dinero se tiene que poner en la economía
para no frenar su crecimiento, pero
sin generar inflación, el equilibrio importa y es difícil de alcanzar. No solo
debe considerar las condiciones actuales de una economía, debe tener
estimados del crecimiento futuro y
de las expectativas que tienen todos
los agentes económicos, incluyendo, desde luego, la población en su
conjunto. En economías integradas,
como el caso de México con el bloque norteamericano, los objetivos
del banco central tienen que considerar también el desempeño de los
socios comerciales y reconocer el
vínculo que existe entre las políticas monetarias de países entre los
que hay un intercambio comercial
relevante. Y entre tantas cosas a considerar, el banco central deberá cumplir con su función más importante:

Banco de México se ha caracterizado incluso desde antes de ganar su
autonomía por ser un gran formador
de talento. El desarrollo de la capacidad técnica necesaria ha ido de la
mano de la complejidad de su tarea.
Sus perfiles deben de ser técnicos.
Deben de tener la capacidad de analizar datos, cifras, situaciones com-

Arturo Herrera ha mostrado ser un
secretario acomodaticio a los deseos
del presidente. En los meses más
complicados del 2020 era indispensable otorgar más apoyo fiscal. Con
las cifras de empleo, de pobreza, de
caída en ingresos, de muertos por
covid, para cualquiera era evidente
la necesidad de más apoyo, sin caer
en el falso cuento del no endeudamiento. Supongo que el secretario lo
sabía, quizás el presidente no lo escuchó. Sabemos también que las políticas de austeridad implementadas
por la actual Administración serían
la envidia de cualquier libro de texto
neoliberal. Pero sabemos, también,
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que esos recortes no solo han costado en eficiencia y capacidad, también han costado vidas. El manejo
“ligero” de las cifras por parte del secretario de Hacienda lanzó algunas
señales de alarma. Baste recordar
que en la clausura de la Convención
Nacional Bancaria en marzo aseguró
que para mayo ya habría 80 millones
de mexicanos vacunados. En la política monetaria no pueden cometerse
esas ligerezas. La precisión es clave.
La operación de Banco de México
se da a través de su junta de gobierno, siempre apoyada por un
equipo con conocimiento técnico
innegable. Espero que a través de
la gobernanza que tiene una de las
instituciones más relevantes de México se mantenga la autonomía y la
independencia del banco central. No
es exageración. Si esa autonomía
e independencia se perdieran en la
práctica, el deterioro inflacionario
llegaría tarde o temprano. México no
necesita regresar a eso.
Ya no alcanzan estas líneas para opinar sobre el cambio en la secretaría
de Hacienda. Basta mencionar que
un poco de keynesianismo, en épocas de crisis económica, podría caer
bien, porque al final del día, para citar
a los grandes, en el largo plazo todos
estamos muertos.
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Project Syndicate
Las brechas en la propuesta económica de Biden
Por Robert Skidelsky
Londres, Inglaterra, junio 20

C

on su plan de gastar inmensas cantidades de dinero, el
Presidente estadounidense
Joe Biden se ha propuesto emular a
Franklin D. Roosevelt, algo que este
intentó evitar hasta el estallido de la
Segunda Guerra Mundial. Eso amenaza con gatillar el tipo de inflación
que arruinó las políticas económicas
keynesianas en la década de 1970.
Desde enero de 2021, la administración Biden ha gastado o ha prometido gastar $1,9 billones para alivio
inmediato del COVID-19, $2,7 billones
para apoyo a la inversión y las empresas, y $1,8 billones para bienestar
y educación. Todo esto representa
$6,4 billones, o cerca del 30% del PIB
estadounidense. Los $1,9 billones ya
destinados a gastos por el coronavirus se irán reduciendo, dejando $4,5
billones (o cerca del 20% del PIB)
que gastar a lo largo de la próxima
década.
Este gasto se financiará en gran parte
con compras de bonos de la Reserva
Federal estadounidense, y después
con alzas de impuestos. Pero, ¿será
esto la mayor movilización de inversión pública de EE.UU., o más bien un
despilfarro inflacionario?
No lo sabemos todavía, porque no
tenemos una manera precisa de
medir la brecha de producción, es
decir, la diferencia entre la producción real y potencial o, en pocas
palabras, la holgura económica que

se puede absorber antes de que los
precios comiencen a subir. El Fondo
Monetario Internacional predice que
la economía estadounidense estará
creciendo por sobre su potencial
para fines de este año y que las economías europeas lo harán cerca de
su potencial. Eso significa que habrá
inflación más temprano que tarde
y que se deben revertir las finanzas
basadas en déficits.
Frente a esta visión estática está la
creencia –o la esperanza- de que los
programas de inversión estatales aumenten la producción potencial de
la economía estadounidense, y así
pueda haber un mayor crecimiento
no inflacionario. Gran parte de la
propuesta económica de Biden (o
Bidenomics) gira en torno a la mejora de la productividad de la fuerza
laboral mediante la educación y la
formación. Pero ese es un programa
de largo plazo. En el corto plazo, los
llamados “cuellos de botella” del lado
de la oferta podrían generar inflación. Así, hay un riesgo palpable de
que una agenda excesivamente ambiciosa dé pie a abruptos retrocesos
de políticas, una inflación renovada y
mucha desilusión.
Hay disponible un curso de acción
más estable, pero la administración
Biden ha hecho caso omiso de dos
sugerencias radicales que le facilitarían mucho las cosas. La primera
es una garantía laboral federal. Expresado sucintamente, el gobierno

debería garantizar un empleo a todo
aquel que no pueda encontrarlo en
el sector privado, a una tarifa fija por
hora no inferior al salario mínimo
nacional. Un plan así tiene varias
ventajas, de las cuales dos son clave.
Primero, una garantía laboral federal
eliminaría la necesidad de calcular
las brechas de producción, ya que
apuntaría no a la demanda futura de
producción sino a la demanda actual
de trabajo. Esto a su vez subraya una
definición clara y sin ambigüedades
de lo que es el pleno empleo: que todos quienes estén listos, dispuestos
y capaces de trabajar tengan un empleo remunerado a una tarifa salarial
dada. Según este criterio, en la actualidad existe en los Estados Unidos
un nivel importante de subempleo,
lo que incluye a las personas que se
han retirado del mercado laboral o
trabajan menos de lo que desean.
Segundo, la garantía laboral funciona como un amortiguador del mercado de trabajo que se amplía y contrae automáticamente con el ciclo de
negocios. La Ley Humphrey-Hawkins
de 1978 –que nunca fue implementada- “autorizaba” al gobierno a crear
“reservorios de empleo público”
para equilibrar las fluctuaciones en
el gasto privado.
Estos reservorios se vaciarían y
llenarían automáticamente a medida que creciera y disminuyera
la economía privada, creando un
estabilizador mucho más potente

que el seguro de desempleo. Como
señalaPavlina R. Tcherneva del Bard
College, una garantía laboral “sigue
estabilizando el crecimiento económico y los precios, mediante un conjunto de personas empleadas con
un propósito más que un ejército de
desempleados de reserva”. No entra
en juego ningún “manejo” del ciclo
de negocios, con sus riesgos políticos tan bien conocidos.
La segunda idea radical es el plan
de libre comercio compensado del
economista Vladimir Masch. Hasta
ahora, Estados Unidos ha perdido
millones de empleos en el sector
manufacturero este milenio, en gran
parte debido a la tercerización de
la producción a mercados laborales
más baratos en Asia. La contraparte
de esto ha sido un déficit de cuenta
corriente estructural del 5% del PIB
en promedio.
Uno de los principales objetivos de
la administración Biden es reconstruir la capacidad manufacturera
estadounidense. Si bien el COVID-19
ha impulsado en todos los países
en desindustrialización la noción de
sentido común de que deben reservar las adquisiciones “esenciales”
para el sector manufacturero nacional, las iniciativas de “Fabricado
en EE.UU.” de Biden recuerdan al
“Estados Unidos primero” de su antecesor Donald Trump. Pero el plan
de Biden de reequilibrar el comercio
estadounidense mediante subsidios

tributarios, acuerdos de comercio y
acuerdos internacionales, en lugar
de aranceles e insultos, sigue siendo
vago y poco convincente.
En un mundo de segundas mejores
opciones, el plan de Masch ofrece
la manera más rápida y elegante
para que Biden logre el equilibrio
comercial que se propone. El principio básico es sencillo: todo gobierno
en posición de hacerlo debería fijar
unilateralmente un techo a su déficit
comercial general, y limitar el valor
de las importaciones permitidas de
cada socio comercial de manera correspondiente.
Por ejemplo, China, que representa
cerca de $300 mil millones del actual
déficit comercial de EE.UU. –la mitad
del total- podría quedar limitada en
sus exportaciones anuales hacia Estados Unidos a un valor equivalente
a $200 mil millones. Si exportara
más, podría pagar una multa equivalente al exceso sobre su cuota o enfrentar una prohibición a las mismas.
Masch argumenta que el comercio
libre compensado “estimularía un
regreso a los Estados Unidos de
empresas y empleos tercerizados”.
También evitaría automáticamente las guerras comerciales, ya que
“todo intento por parte del país con
superávit de reducir el valor de sus
importaciones desde EE.UU. disminuiría automáticamente el valor de
sus exportaciones permitidas”.

En Opinión de
China necesita más inflación
Por Yu Yongding
Beijing, China, junio 20

L

os últimos aumentos de precios en las dos economías más
grandes del mundo intranquilizaron a los mercados globales, habituados hace décadas a bajos niveles
de inflación (e incluso deflación).
Pero al menos en China, un poco de
inflación no vendría mal.
En Estados Unidos, el gran aumento
del gasto público durante la crisis
de la COVID 19 provocó temor a que
haya consecuencias financieras, y
los últimos datos de precios refuerzan esa inquietud. El incremento
interanual del índice de precios al
consumidor (IPC) de abril fue 4,2%,
lo que supone el aumento más veloz
desde 2008. Además, el incremento
mensual, que en marzo fue 0,6%, se
aceleró a 0,8% en abril, aunque volvió a caer a 0,6% en mayo. El índice
de precios al productor (IPP) también creció a 217,5 en abril (un año
atrás era 185,5).
Estos datos intensifican la presión
sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos para que endurezca
su ultraflexible política monetaria.
Aun así, su presidente Jerome Powell
recalcó en abril que el banco central
todavía está «muy lejos» de retirar
el apoyo monetario, incluso si eso
implica permitir una inflación tran-
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sitoria superior al 2%. Esto debería
calmar a los mercados, pero muchos
economistas siguen convencidos de
que la Fed confía demasiado en su
capacidad de mantener la inflación
controlada en el largo plazo.
En China, el incremento interanual
del IPC en abril fue 0,9%, contra 0,4%
en marzo. Más asombroso aún, el
aumento interanual del IPP de ese
mismo mes fue 6,8%, su valor más
alto desde octubre de 2017. En mayo
ambos índices siguieron creciendo
(y diferenciándose) con aumentos
del 1,3% y del 9%, respectivamente.
Aun así, los mercados chinos se mantienen bastante tranquilos. Como a
los economistas chinos les preocupa
mucho más la desaceleración del
crecimiento en el segundo trimestre
que un aumento de la inflación, los
funcionarios a cargo de las políticas
fiscales y monetarias no están expuestos a grandes presiones en el
sentido de endurecerlas.
Hay buenas razones para ello. Pese
al 1,3% de aumento interanual del IPC
en mayo, la tasa secuencial se redujo
un 0,2%. El IPC núcleo apenas sumó
un 0,9%.
El IPP aumentó mucho más porque
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los fabricantes chinos se están preparando para un crecimiento de la
demanda al terminar la pandemia.
Esto se percibe antes en los primeros eslabones de las cadenas de suministro, donde los productores se
lanzan a acumular materias primas
y combustibles fósiles. Por eso los
precios de los commodities (como el
cobre, el carbón, el mineral de hierro
y el aluminio) muestran aumentos
de dos dígitos desde marzo.
Pero como la recuperación pospandemia apenas está comenzando, la
demanda de productos finales (sobre todo bienes de consumo) sigue
deprimida. Esto explica la creciente
divergencia entre los aumentos del
IPC y del IPP. Los fabricantes de bienes terminados en las etapas media
y final de las cadenas de suministro
no pueden trasladar los aumentos
de costo de los insumos a consumidores e inversores. Además hay
otros factores que pueden haber
contribuido a la divergencia entre
ambos índices de precios, por ejemplo el acaparamiento de chips y la
implementación de la agenda de
sostenibilidad del gobierno.
Muchos economistas chinos consideran que el incremento del IPP es
transicional, y que tal vez ya tocó

su techo. Pero incluso si sigue subiendo, no habría por qué entrar en
pánico, ya que el aumento reciente
apenas compensa las pérdidas sufridas durante la crisis financiera global
de 2008. Además, antes del último
repunte, China venía de soportar varios años de deflación del IPP.
En cualquier caso, algunos economistas consideran improbable que el
alza del IPP se traslade a un aumento
significativo del IPC. Esto se presenta
como motivo de tranquilidad, al no
haber motivos para temer alta inflación en China. Pero en realidad es la
posibilidad que más debería preocuparnos, porque la economía china
necesita un poco más de inflación.
La falta de un traslado a los precios
(que mantuvo reprimido el IPC) redujo las ganancias de los fabricantes
de productos finales, mientras que
las industrias más primarias gozan
de un marcado aumento de la rentabilidad. Esto debilita el consumo,
la inversión y, en definitiva, el crecimiento económico. ¿Y para qué? China es una economía en desarrollo,
con un ingreso per cápita apenas superior a los diez mil dólares, de modo
que puede tolerar un aumento de la
inflación mejor que las economías
desarrolladas.

Por eso, el gobierno chino debería
tratar de estimular un aumento del
IPC, mediante políticas fiscales y
monetarias mucho más expansivas.
A diferencia de Estados Unidos, Europa y Japón, China no siguió políticas macroeconómicas expansivas
durante la pandemia. En mayo, el M2
(una medida amplia de la oferta monetaria) creció un 8,3%, más que en
abril, pero 2,8 puntos porcentuales
menos que en mayo del año pasado. Y aunque en el nivel del Estado
nacional la recaudación general aumentó un 25,5% en los primeros cuatro meses de 2021, el gasto general
sólo aumentó un 3,8%.
Esta política prudencial es un factor
de la desaceleración de la economía
china. Las exportaciones han vuelto
a ser uno de los principales motores
de crecimiento, con lo que se vuelve
a una pauta insostenible de la que el
país estaba tratando de salir. Una expansión fiscal y monetaria ayudaría
a revertir estas tendencias.
En algún momento (tras recuperar
la rentabilidad de las empresas y la
senda de crecimiento) la inflación
se estabilizará en un nivel positivo y
seguro.
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11.9600

BMV cerró con pérdida semanal del 2%
Ciudad de México, junio 18 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) avanzó el viernes un
0,23 % % en su principal indicador, hasta llegar a los 50.319,57
puntos, pero cerró con una pérdida
semanal del 2 %.
En la semana, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC), principal indicador, fue “presionado a la baja junto
con el resto de los mercados occidentales, además de mostrar un movimiento correctivo a la baja”, señaló
a Efe el analista Luis Alvarado, de la
firma Banco Base.
Precisó que la corrección ocurrió
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tras la sesión del 7 de junio, un día
después de las elecciones intermedias mexicanas, cuando el IPC alcanzó un nuevo máximo en lo que va del
año de 51.705,23 puntos.
El experto señaló que desde el punto de vista técnico, “el índice deberá
mantenerse por encima del nivel
psicológico de 50.000 puntos para
continuar con perspectiva al alza”, ya
que este nivel presentó una resistencia fuerte en semanas previas.
Recordó que una característica de
una tendencia alcista es que “las resistencias se convierten en soportes
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después de ser superadas”.
Aun así, con el avance de este viernes, el índice mexicano quedó un
14,06 % por encima del cierre del año
anterior.
En la jornada, el peso mexicano se
depreció un 0,83 % frente al dólar, al
cotizar en 20,62 unidades por billete
verde en el mercado interbancario.
El IPC cerró en 50.319,57 unidades,
con un avance de 116,77 puntos y una
variación positiva del 0,23 % frente a
la sesión previa. El volumen negociado en el mercado alcanzó los 565,7

millones de títulos por un importe
de 28.991 millones de pesos (unos
1.405,9 millones de dólares).
De las 826 firmas que cotizaron en
la jornada, 425 terminaron con sus
precios al alza, 373 tuvieron pérdidas
y 28 más cerraron sin cambio.
Los títulos de mayor variación al alza
fueron del Grupo Hotelero Santa Fe
(HOTEL), con el 8,3 %; la empresa de
medios TV Azteca (AZTECA CPO),
con el 7 %, y la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Rotoplas (AGUA),
con el 6,6 %.

En contraste, las firmas con papeles
con mayor variación a la baja fueron
el Grupo Bursátil Mexicano (GBM O),
con el -3,83 %, la la productora y comercializadora de alimentos Grupo
Minsa (MINSA B), con el -3,7 %, y la
hotelera RLH Properties (RLH A), con
el -2,88 %.
En la jornada tres sectores perdieron,
el industrial (-0,63 %), el financiero
(-0,33 %) y el de consumo frecuente
(-0,05 %), y uno ganó, el de materiales (0,39 %).
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IP esperan más alzas en precios de insumos
Ciudad de México, junio 20 (SE).

lo mismo en el cuarto trimestre del
año anterior, de acuerdo con el reporte.
El 39.5 por ciento espera aumentos
similares a los registrados de manera reciente, 4.0 por ciento espera menores aumentos, solo 9.8 prevé que
no cambien y 2.4 estima que bajarán.
Por otra parte, el 12 por ciento de los
empresarios indicó que el aumento
en los precios de las materias primas
podría obstaculizar el crecimiento
económico en los próximos seis meses, para ubicarse como el principal
factor señalado, seguido de la incertidumbre en la economía interna,
con 11.1 por ciento y la incertidumbre
política interna, con 9.9 por ciento de
menciones.

E

l 44.3 por ciento de los directivos empresariales consultados
por el Banco de México (Banxico) esperan que en los próximos

doce meses los precios de sus insumos aumenten a una tasa mayor,
según el último informe de economías regionales correspondiente al

En su reporte, Banxico estimó que
el Producto Interno Bruto (PIB) del
primer trimestre pudo crecer 1 por
ciento trimestral en lugar del 0.8 por
ciento registrado si no se hubieran
presentado las disrupciones en la
provisión de gas natural y electricidad durante febrero.
Las cifras del informe indican que la
recuperación económica en el primer trimestre del año mostró heterogeneidad en los diferentes sectores, y que se desaceleró en todas las
regiones del país, al pasar de 3.2 por
ciento en el cuarto trimestre de 2020
a 0.8 por ciento de enero a marzo de
este año.

primer trimestre del año.
Esta proporción duplica el 20.6 por
ciento de empresarios que opinaron

Hacienda le da un pellizco
a estímulos fiscales para
gasolinas
Ciudad de México, junio 20 (SE)

L

os estímulos fiscales a la
cuota del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) tendrán una mínima reducción para la próxima semana,
de acuerdo con la Secretaría de
Hacienda.
La dependencia publicó este viernes los apoyos para las gasolinas
Premium, Magna y diésel. En el
caso de la gasolina ‘roja’, el estímulo pasará de 15.88 a 15.65 por
ciento, lo que quiere decir que pagarás 3.64 pesos por litro, apenas
un centavo más.
La gasolina ‘roja’ acumulará así
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siete semanas consecutivas con
este apoyo.
Para la gasolina Magna, el apoyo
bajará de 43.48 a 43.10 por ciento,
por lo que el costo de este combustible quedará en 2.89 pesos,
apenas 2 centavos más de la cuota que vence este viernes.
El diésel también verá recortado
su estímulo, aunque también en
solo unos centavos. El apoyo pasará de 25.98 a 25.76 por ciento.
Eso significa que si utilizas este
combustible para tu unidad, pagarás 4.17 pesos por litro, un centavo
más.
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Admite México revisión laboral de EE.UU. ante
presuntas violaciones en planta automotriz
•

Sindicatos de Estados Unidos denunciaron desde mayo la supuesta denegación de
libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa en
Matamoros

Ciudad de México, junio 20 (SE)

ayer a la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos (USTR,
en inglés) una comunicación indicando que se admitió la solicitud
de revisión recibida el pasado 9 de
junio”, reveló la dependencia en un
comunicado.
Esta es la primera queja laboral de
Estados Unidos hacia México bajo
el T-MEC, que el 1 de julio cumple un
año de entrar en vigor.
Sindicatos de Estados Unidos denunciaron desde mayo la supuesta denegación de libertad de asociación y
negociación colectiva de los trabajadores de la empresa en Matamoros.
Esto desató la reacción de la USTR,
que también pidió el mes pasado
revisar conflictos laborales similares
en la planta de General Motors (GM)
en Silao, en el central estado de Guanajuato.

E

l gobierno de México admitió
el sábado una revisión laboral
de Estados Unidos por la presunta violación de derechos de los
trabajadores en la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamauli-

pas, en la frontera con Texas.
La Secretaría de Economía (SE) aseguró que analizará el caso junto a
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) para determinar si se

violó la libertad sindical a la que obliga el nuevo Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“La Secretaría de Economía, a nombre del Gobierno de México, envió

En el caso de la planta Tidonex de
Matomoros, la SE informó que la revisión deberá compartirse con Estados Unidos “a más tardar” el próximo
24 de julio.

reparación con las contrapartes del
Gobierno de Estados Unidos”, precisó.
México ha apostado por el T-MEC
para recuperarse tras la contracción
histórica de 8,2 % que padeció en
2020 por la crisis de la covid-19.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) del Gobierno estima
para este año una recuperación superior al 6 % afianzada en particular
en el sector exportador, con Estados
Unidos como destino de más del 80
% de las ventas.
Pero Estados Unidos ha aumentado
la presión sobre los derechos de los
trabajadores e, incluso, la vicepresidenta Kamala Harris anunció 130
millones de dólares de cooperación
en su visita a México del 8 junio para
que se implemente la reforma laboral.
“El Gobierno de México reafirma su
compromiso con el debido cumplimiento de los compromisos laborales contenidos en el T-MEC y en la
legislación nacional”, concluyó. la
Secretaría de Economía.

“En caso de determinarse la existencia de una denegación de derechos,
se deberá consensuar un curso de

Pide Gina Cruz certeza laboral para empleados consulares

L

a senadora Gina Cruz Blackledge, manifestó urgencia de brindar certeza laboral a los empleados consulares en los Estados
Unidos, muchos de ellos han hecho
su vida en el vecino país, y aunque
perciben bajos salarios, realizan una
función fundamental en la protección de los intereses de México, así
como en las relaciones con la Unión
Americana.
Ante la precaria situación de estos
empleados, la también presidenta de
la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte del Senado de la
República, presentó un exhorto ante
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Lo anterior, a efecto de que la Secretaría de Relaciones Exteriores
en coordinación con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno de los Estados Unidos de

Infórmate diariamente en

América, garantice certidumbre laboral a las y los empleados locales de
nuestros consulados en los Estados
Unidos De América
Gina Cruz explicó que la red consular
de México en los Estados Unidos de
América es la más grande del mundo, la existencia de 50 consulados es
testimonio fiel de la vital importancia
que el gobierno mexicano le da a la
relación con el vecino país del norte.
La red consular es uno de los principales brazos operativos de nuestro
país para ofrecer servicios y protección a nuestros connacionales en la
Unión Americana.
La situación actual de las y los empleados locales llegó a ser de extrema vulnerabilidad ya que no había
certidumbre sobre la expedición de
visados para continuar en la Unión
Americana, aunque la Cancillería
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anunció el 17 de junio, que ya se había logrado la prórroga para acreditar a las y los empleados.
“Este es un paso importante, pero
todavía es indispensable darles certidumbre laboral y mejorar sus prestaciones, ya que a la falta de servicios
médicos se suman los compromisos
que han adquirido para hacerse con
bienes esenciales para vivir con dignidad en el vecino país del Norte”.
Gina Cruz señaló que las y los empleados consulares son esenciales,
su trabajo es de vital importancia
para el éxito de las funciones que
realizan nuestros consulados, entre
las cuales están: “proteger los intereses de México y de los mexicanos
que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir
la documentación a mexicanos y

extranjeros”.
Todas estas funciones son esenciales y no se pueden realizar de forma
adecuada, eficiente y eficaz sin el
apoyo invaluable de las y los empleados locales de nuestros Consulados,
expuso la legisladora bajacaliforniana.
“Además de los bajos salarios, la incertidumbre y la vulnerabilidad de
nuestras empleadas y empleados locales en los Consulados, el gobierno
federal ha incurrido en una política
de austeridad excesiva, que pone
en riesgo el adecuado desempeño
de nuestra diplomacia en el país que
para México es de la más alta prioridad: los Estados Unidos de América”.
Por ello es urgente que las reducciones que se dieron al presupuesto de
la Secretaría de Relaciones Exteriores para este año y que ascienden a

casi mil millones de pesos, no afecten de ninguna manera la prestación
de servicios consulares en la Unión
Americana, aseveró la legisladora
panista.
“Algunas de las y los empleados locales de nuestros Consulados han
dedicado su vida a la noble labor
propia del servicio exterior. Muchas
personas han hecho su vida en los
Estados Unidos de América, ahí
están sus familias y amistades, sus
hijas e hijos”.
Los sacrificios que se le exigen a las
y los empleados locales son considerables y en ocasiones demandan
dedicar tiempo y horas extras para
cumplir satisfactoriamente con su
encomienda, observó Gina Cruz.
(ME)
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Crisis económica empuja
a trabajadores al mercado
laboral informal: BM
Washington, DC, junio 20 (ME)

L

as crisis económicas como la
que América Latina y el Caribe está padeciendo en este
momento tienen efectos duraderos
sobre la estructura del empleo y
podrían expulsar a muchas personas
permanentemente de la economía
formal, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial.
La pandemia de COVID-19 impacta
mayoritariamente a los trabajadores
poco calificados y también exacerba
la de por sí elevada desigualdad de
la región, de acuerdo a El Empleo
en Crisis: Un Camino Hacia Mejores
Puestos de Trabajo en la América Latina Pos-COVID-19. Luego de una crisis, los trabajadores poco calificados
a menudo tienen menores ingresos a
lo largo de una década, mientras que
los muy calificados experimentan
una pronta recuperación.
Como resultado, las políticas públicas deben enfocarse en proteger
a los trabajadores de este fuerte
impacto a largo plazo mediante el
uso de seguros de desempleo, redes
de seguridad social y programas de
reconversión, además de facilitar
la creación de empleo y ayudar a
los trabajadores a estar donde están los empleos. Todo esto puede
favorecerse a través de una mayor
competencia, más flexibilidad para
gestionar los recursos humanos y
una reducción de los subsidios. A
través de políticas comerciales y
de adquisiciones públicas, los gobiernos pueden mejorar el entorno
para que las empresas competitivas

prosperen. Asimismo, la inversión
pública focalizada en el transporte
puede acercar los trabajadores a
los puestos de trabajo, mientras que
las viviendas asequibles pueden
ayudarlos a residir allí donde los empleos se encuentran.

de 1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el
empleo formal y una expansión del
empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una
contracción en el empleo formal de
hasta 4%.

“La recuperación económica con
frecuencia ha sido un mito en términos de creación de empleo”, dijo
el vicepresidente del Banco Mundial
para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. “Las políticas
correctas pueden ayudar a limitar el
impacto de las crisis sobre el empleo
y a promover la creación de más
puestos de trabajo en la fase de recuperación.”

Los trabajadores poco calificados
suelen ser los más afectados, algo
que exacerba las desigualdades persistentes en la región. Para ellos, las
secuelas de las crisis pueden durar
hasta una década, con pérdidas de
ingreso y mayor vulnerabilidad. Asimismo, dos tercios de los países de la
región carecen de programas de seguro de desempleo. Con el fin de minimizar las secuelas a largo plazo, los
gobiernos deben poner en marcha
políticas para apoyar la reactivación
sostenible de la economía y facilitar
la recuperación del empleo.

Como muestran algunos de los
shocks más grandes que tuvieron
lugar en la región en las últimas décadas, las consecuencias de las crisis
en América Latina y el Caribe son duraderas y dejan huellas profundas en
el empleo. Por ejemplo, los datos de
empleo antes y después de la crisis
de deuda brasileña, los efectos de
la crisis financiera asiática en Chile
y el impacto de la crisis mundial de
2008-2009 en México muestran
que las recuperaciones rápidas no
se materializaron. En los tres casos
la curva de empleo experimentó una
desviación muy negativa a causa de
estas crisis, algo que, lejos de revertirse, se profundizó con el correr del
tiempo.
En promedio, luego de tres años una
recesión genera una pérdida neta

“Debemos aprovechar la oportunidad de reconstruir mejor”, dijo Joana
Silva, economista senior del Banco
Mundial y autora principal del informe. “Debemos fortalecer nuestros
mercados de trabajo para que sean
capaces de sobrellevar y revertir rápidamente el impacto de los shocks
futuros”.
El primer paso clave es avanzar hacia
un contexto macroeconómico sólido
y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados
laborales frente a cualquier crisis
potencial. Una política fiscal y monetaria sana puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar

las presiones financieras sistémicas
de cara a un shock. Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario
menos distorsionado, gasto público
más eficiente, sistemas previsionales
financieramente sostenibles y normas fiscales claras, son la primera
línea de defensa ante las crisis.
Los programas de ayuda económica, como los seguros de desempleo
y otras transferencias a los hogares
durante las desaceleraciones económicas, limitan el daño causado por
las contracciones y ayudan a las economías a recuperarse. No obstante,
uno de los desafíos de la región es
que segmentos importantes de la
fuerza laboral operan en la informalidad y de esta manera no son alcanzados por los seguros de desempleo
tradicionales.
Además, es imperativo incrementar la capacidad de las políticas
laborales y de protección social de
la región, combinándolas con sistemas que brinden ayuda financiera y
preparen a los trabajadores para los
nuevos trabajos a través de ayuda
para la reconversión y la recolocación laboral. Una reacción rápida
tras la pandemia por parte de los gobiernos, en el sentido de ampliar los
programas laborales y de protección
social, puede servir para avanzar en
la elaboración de registros sociales
de mayor calidad y más integrados.
Esto es viable en el corto plazo y puede marcar la diferencia en cuanto al

alcance de estos programas.
De todas formas, no es suficiente
contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas
en los sistemas laborales y de protección social. También se debe impulsar la recuperación del mercado laboral a través de una fuerte creación
de empleo. Esto requiere solucionar
problemas estructurales. La política
de competencia, la política regional
y las normas laborales son áreas clave. Si los países no tratan de resolver
estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose
por una escasa creación de empleo.
La respuesta del Banco Mundial a la
pandemia de la COVID-19
Desde el inicio de la pandemia de
COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha
comprometido más de USD 125.000
millones para combatir los impactos
sanitarios, económicos y sociales de
la pandemia, la respuesta más rápida
y de mayor envergadura de su historia ante una crisis. El financiamiento
está ayudando a más de 100 países
a fortalecer la preparación ante casos de la pandemia, proteger a los
pobres y resguardar los empleos, y
poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. El
Banco también está proporcionando
USD 12 000 millones para ayudar a
los países de ingreso bajo y mediano
a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19.

Récord de refugiados y desplazados en 2020
a pesar de la pandemia
Ginebra, Suiza, junio 20 (DW)

L

os datos revelados el viernes
por el informe anual de la agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), publicado
en vísperas del Día Mundial de los
Refugiados, son elocuentes. 2020
fue el noveno año consecutivo de
aumento de refugiados y desplazados, incremento que ha hecho que,
actualmente, haya más del doble de
personas desplazadas de manera
forzosa que hace una década, cuando la cifra estaba por debajo de los
40 millones.

otras formas de violencia”, destacó
en una conferencia de prensa el alto
comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.

A lo largo de 2020, el número de
refugiados y desplazados internos
creció un 4 por ciento con respecto
a los 79,5 millones que había a finales de 2019, “Creo que esto es algo
muy significativo, porque estamos
hablando de 2020. Estamos hablando del año de la pandemia, del año
en el que no nos movimos, en el que
estuvimos confinados. Y, a pesar de
eso, hay tres millones de personas
más que se vieron obligadas a huir
por discriminación, persecución y

Sirios, palestinos y venezolanos
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Las cifras de ACNUR engloban a personas en situaciones muy distintas e
incluyen refugiados internacionales,
demandantes de asilo y desplazados
dentro de sus propios países, así
como millones de venezolanos que
han dejado sus hogares y que no
figuran oficialmente dentro de ninguno de esos grupos.

Entre quienes se han visto obligados
a huir de su país, los sirios siguen
siendo el mayor contingente, con
unos 6,8 millones de desplazados
internacionales como consecuencia
de la guerra, seguidos de los palestinos, con unos 5,7 millones. Los venezolanos constituyen el tercer mayor
grupo, con unos 4,9 millones de
personas, según las cifras de ACNUR,
que además no incluyen a quienes
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están desplazados fuera de la región
de América Latina y el Caribe.
Afganistán y Sudán del Sur son los
siguientes. También aparecen en los
primeros puestos de la lista Birmania, la República Democrática del
Congo, Somalia o Sudán.
En cuanto a los países de acogida,
Turquía sigue siendo el número uno,
con casi 4 millones de refugiados y
demandantes de asilo, en su mayoría
procedentes de Siria. Colombia, con
1,7 millones de venezolanos en su
territorio, es el segundo Estado que
acoge a más desplazados, seguido
de Alemania, Pakistán, Uganda, Estados Unidos, Perú, Sudán y el Líbano.
El informe destaca que la inmensa
mayoría de los refugiados, casi 9 de
cada 10, son acogidos en países vecinos a las zonas de conflicto y que son,
en su mayoría, naciones de ingresos
medios y bajos. En 2020, el número
de demandantes de asilo, por su parte, cayó de forma dramática, con 1,3
millones, un millón menos que el año

anterior, como consecuencia de las
restricciones a los viajes impuestas
por la pandemia.
Desplazados internos
Mientras, el número de desplazados
internos como consecuencia de conflictos, violencia o violaciones de los
derechos humanos volvió a aumentar en 2020, hasta alcanzar un nuevo
récord de 48 millones de personas.
Colombia, con 8,3 millones de desplazados al final de 2020 según estadísticas gubernamentales, es el país
con más personas oficialmente en
esa situación, resultado de décadas
de conflicto en zonas rurales.
Le siguen Siria, la República Democrática del Congo, Yemen, y Somalia.
Los mayores incrementos durante
2020, sin embargo, se concentraron
en países africanos, en especial en
África Oriental y la zona de los Grandes Lagos, fruto de conflictos como
el de la región etíope de Tigray y de
la situación en Sudán y Somalia.

Capítulo dedicado a México y Centroamérica
El informe de ACNUR dedica además
un capítulo individual a la situación
en México y Centroamérica, destacando el enorme aumento del número de desplazados de El Salvador,
Guatemala y Hondurasdurante la
última década. Al final de 2020, había unas 867.800 personas de esos
países que se habían visto obligadas
a dejar sus hogares, en su mayoría
como consecuencia de la extorsión y
de la violencia de las pandillas.
El informe de ACNUR llama también
la atención sobre el impacto que los
desplazamientos forzosos tienen sobre los niños, pues un 42 por ciento
del total son menores de 18 años.
Nuevas estimaciones de la agencia
señalan que casi un millón de niños
nacieron como refugiados entre
2018 y 2020, con muchos de ellos
abocados a continuar en esa situación durante años.
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Universidad Xochicalco y Colegio
México Americano intercambian
experiencias tras pandemia
que atraviesa la educación a causa
de la pandemia con la modalidad a
distancia, así como los avances que
registra Preparatoria Xochicalco de
cara al regreso a clases en los próximos meses en la modalidad híbrida.
En tanto, el maestro Iván Ceballos
ofreció unas palabras de agradecimiento a la disponibilidad de la
institución por apoyarlo en la realización de eventos del Colegio México
Americano, así como agradecer el
trabajo conjunto realizado entre estas dos casas de estudios para seguir
impulsando el nivel educativo de los
jóvenes que estudian en la región
Noroeste del país.
La finalidad de esta visita fue conocer los diversos protocolos que ha
mantenido Preparatoria Xochicalco
durante este año de pandemia y
confinamiento, así como los ensayos
y clases muestra realizados en la
institución como preparación para el
momento en que la educación presencial sea permitida nuevamente.

E

n atención y seguimiento a las
relaciones interinstitucionales
que mantiene Universidad
Xochicalco, el campus Mexicali reci-

bió la visita del director del Colegio
México Americano, maestro Iván
Ceballos, quien realizó un recorrido
por las nuevas instalaciones de Pre-

paratoria y Universidad Xochicalco.
El vicerrector del campus Mexicali,
Basilio Martínez Villa, y el director de

Preparatoria Xochicalco, José Payán
Sandez, encabezaron el comité de
recepción, para intercambiar puntos
de vista sobre la actualidad por la

En la reunión también estuvieron
presentes la directora de Vinculación, Yolanda Páez, y la coordinadora
de Preparatoria Xochicalco Modalidad Bilingüe, Ivone Pérez. (ME)

Educación Futura
Una situación con dos realidades
Por Víctor Manuel Silva Galaviz

E

l pasado lunes 7 de junio se
emplazó a las escuelas de
educación básica a volver a
los salones de clases de manera semipresencial, considerando que se
cumplían los tres principales requisitos necesarios: que se estuviera
en semáforo verde en el estado correspondiente, tener ya los maestros
vacunados y que fuera la asistencia
de los alumnos de manera voluntaria
por parte de los padres de familia.
Los resultados: muy pocos alumnos
volvieron y un cumplimiento de las
normas de sanidad requeridas muy
austeras. En algunos estados que
cumplían los requisitos las autorida-
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des educativas locales se retractaron
a última hora y además se adelantó
el fin de ciclo escolar para al 24 de
junio y no el 9 de julio como está en
el calendario oficial.
Ya se tenía contemplado que una vez
que ocurriera el retorno a las aulas,
que si se confirmaba un contagio,
todo el plantel o en su caso el grupo donde fuera detectado el caso
positivo deberían irse a cuarentena
y de ser posible continuar con las
clases a distancia, se han dado casos
positivos en alumnos y docentes,
se ignora si fueron contagiados en
las escuelas o en otro lugar, pero se
debe aislar a la persona para frenar
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la cadena de contagios.
Aunado a lo anterior, de lo que poco
se habla es de la brecha que se está
ampliando cada día entre asistir a
una escuela de sostenimiento privado donde se están dando las clases
híbridas y los alumnos que están
en escuelas públicas con educación
a distancia; entre ambos sistemas
educativos hay una gran diferencia,
además los colegios particulares en
su mayoría no sobrevivirán otro ciclo
sin tener clases semipresenciales,
por lo que harán todo lo posible para
regresar a las instalaciones y un aliciente más es que todo el personal
de colegios están conscientes que

no regresar a clases presenciales es
estar al borde del desempleo en una
situación económica donde el menor de los males ha sido la pobreza
laboral en que están los profesionales de la educación privada.
En conclusión, son dos realidades de
una misma situación y es lamentable
que se tenga tanta diferenciación de
una escuela a otra, la solución idónea no existe, se deben buscar en la
comunidad escolar las acciones viables, más el compromiso de iniciar el
regreso a los planteles, entre más se
posponga más será en perjuicio de
la educación de nuestros alumnos e
hijos.

Los resultados:
muy pocos
alumnos volvieron y un cumplimiento de las
normas de sanidad requeridas
muy austeras.
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El malentendido que dio origen a la leyenda de que la r
•
•

Más de 1.5 millones de africanos fueron enviados a lo que entonces se llamaba el Nuevo Mund
de los puntos de salida más grandes durante el comercio transatlántico
Una vez concluidos los ritos tradicionales en la comunidad, la ceremonia de coronación contin
y una capa hechas a medida para la ocasión en Inglaterra

Londres, Inglaterra, junio 20 (BBC)

dor de 2001, cuando en el museo vi
una correspondencia muy interesante entre la reina Victoria y el rey
Eyamba”, cuenta Donald Duke.
De 60 años, Duke llevó a cabo amplias renovaciones en el museo
nacional y también estableció un
museo de trata de esclavos en la ciudad capital del estado de Cross River,
Calabar, cuando fue gobernador entre 1999 y 2007.
“Pensé que era importante que documentáramos nuestra historia, así
que investigamos mucho”, dijo.
El rey Eyamba V fue uno de los dos
monarcas con sede en la ciudad costera de Calabar, entonces formado
por dos estados soberanos.
El rey Eyamba V de Duke Town y el
rey Eyo Honesty II de Creek Town
presidían los asuntos del grupo étnico efik a mediados del siglo XIX
y controlaban el comercio con los
europeos.
Debido a su ubicación a lo largo de
la costa, los efik desarrollaron relaciones duraderas con los europeos,
que influyeron enormemente en su
cultura.

L

a reina Victoria era conocida
como “La reina de todos los
blancos” debido a una mala
traducción.
La novelista nigeriana Adaobi Tricia
Nwaubani escribió para BBC News
África sobre un trono que está reservado para la reina de Inglaterra en el

estado de África Occidental.
Entre la gente de la etnia efik del
sur de Nigeria existe el mito de que
uno de sus reyes del siglo XIX estaba
casado con la reina Victoria de Inglaterra.
“Me enteré por primera vez alrede-

A menudo llevan apellidos ingleses,
como Duke y Henshaw, y la vestimenta tradicional de hombres y mujeres es similar a la moda británica
de la época victoriana.
Bailarines efik actuaron para la reina
Isabel II y el duque de Edimburgo
durante su gira por Nigeria en 1956

Los efik también dominaban el
comercio de esclavos. Actuaban
como intermediarios entre los comerciantes africanos del interior y
los comerciantes blancos en barcos,
principalmente de ciudades inglesas
como Liverpool y Bristol.
Negociaban precios para los esclavos, luego cobraban regalías tanto
de los vendedores como de los compradores. Trabajaban en los muelles,
cargando y descargando barcos, y
abastecían a los extranjeros con alimentos y otras provisiones.
“Los reyes se hicieron muy ricos. Las
familias se hicieron prominentes.
Controlaban la mayor cantidad de
esclavos que salían de África”, dijo
Duke.
Relato de testigo del tráfico de esclavos
Más de 1,5 millones de africanos fueron enviados a lo que entonces se
llamaba el Nuevo Mundo, América, a
través del puerto de Calabar en Bight
of Bonny, lo que lo convierte en uno
de los puntos de salida más grandes
durante el comercio transatlántico.
En 1956 se publicó un libro que contenía el diario del siglo XVIII de un
comerciante de esclavos efik, escrito
en inglés pidgin y descubierto en los
archivos misioneros escoceses.
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Titulado “El diario de Antera Duke”,
es el único relato de un testigo presencial de la trata de esclavos por un
comerciante africano que ha sobrevivido.
“Bajamos con Tom Cooper y el capitán de la licitación de Comberbach y
subimos a bordo a las 2 en punto y
arreglamos todo, y él le arrojó a Duke
ya nosotros 143 barriles de pólvora y
984 cobres”, dice una entrada.
Décadas después de la abolición del
comercio de esclavos en Reino Unido en 1807, se seguía transportando
carga humana hacia otros países a
través de Calabar.
“Era importante que la reina Victoria
tuviera a los reyes de Calabar de su
lado”, dijo Duke.
“Ella escribió una carta pidiendo que
dejaran de comerciar con personas
y comenzaran a comerciar con especias, aceite de palma, cristalería y
otras cosas”.
Aquí es donde comienza el mito.
La corona y la capa del rey efik provienen de Inglaterra.
En su carta al rey Eyamba, la reina
Victoria ofreció incentivos que incluían protección para él y su pueblo.
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reina Victoria de Inglaterra se casó con un rey africano

do, América, a través del puerto de Calabar en Bight of Bonny, lo que lo convierte en uno

núa en una Iglesia presbiteriana (antes Iglesia de Escocia), donde el obong lleva una corona

proveniente de Inglaterra estaba en
la ciudad.
Festejó al príncipe -un miembro de la
familia real británica y primo hermano de la reina Isabel II-, y lo nombró
jefe con el título ada idagha ke efik
eburutu, que significa “una persona
de honor y de alto nivel en el reino
Efik Eburutu”.
La antigua administración colonial
británica operaba desde este edificio
en Calabar.
Barbara Etim James, una obongawan, o reina entre los efik, recuerda
que sólo le dieron dos días para planificar la gran ceremonia de entrega
del título, que tuvo lugar en el palacio de obong.
“Durante la visita del príncipe Michael, en cada oportunidad, le recordaron que era su pariente. Incluso en
la ceremonia, volvieron a contar esa
historia”, dijo.
“El príncipe Michael estaba encantado de escuchar sobre los lazos
históricos entre los efik y la realeza
británica, y se sintió honrado de profundizar esos lazos con su jefatura
efik”, agregó.
Luego firmó como “Reina Victoria,
la reina de Inglaterra”, que un intérprete local tradujo incorrectamente
como “Reina Victoria, la reina de todos los blancos”.
El rey Eyamba decidió que si iba a
aceptar la protección de una mujer,
entonces tenían que casarse. Él se
lo dijo en su respuesta por escrito, y
firmó como “Rey Eyamba, el Rey de
todos los negros”.
“Era aventurero y dictatorial”, dijo
Charles Effiong Offiong-Obo, un jefe
efik que también es el actual escriba
del clan Duke Town.
“Le escribió a la reina y le dijo que
quería casarse con ella para que los
dos gobernaran el mundo”.
Uno solo puede imaginar la reacción
de la reina Victoria al leer la carta del
rey Eyamba. Pero ella no rechazó explícitamente su oferta.
“Ella agradeció la carta del rey y
dijo que esperaba tener buenas relaciones comerciales con él”, señala
Offiong-Obo.

Así, la gente empezó a creer que su
rey se había casado con la reina.
Obonganwan Nsidung Barbara y el
príncipe Michael de Kent se vistió
con el atuendo de efik cuando visitó
Calabar en 2017.
Copias de la correspondencia entre
la reina Victoria y los reyes Eyamba
y Honesty se exhiben en el Museo
Nacional de Calabar, un edificio que
alguna vez fue la sede de la administración colonial británica del sur de
Nigeria.

De acuerdo con la tradición que
comenzó después del “matrimonio”
del rey Eyamba con la reina Victoria,
la coronación del Obong de Calabar
todavía se lleva a cabo en dos fases.
Una vez concluidos los ritos tradicionales en la comunidad, la ceremonia
de coronación continúa en una Igle-

sia presbiteriana (antes Iglesia de
Escocia), donde el obong lleva una
corona y una capa hechas a medida
para la ocasión en Inglaterra.
Se colocan dos tronos uno al lado del
otro y él se sienta en uno, mientras
que el segundo se deja vacío para la
reina de Inglaterra ausente (a veces

con una Biblia colocada sobre él). La
esposa conocida del obong se sienta
detrás de él.
“Aquí tenemos una unión entre la
Reina de todos los blancos y el Rey
de todos los negros”, declaró Duke.

Algunas de las cartas originales han
sido vendidas a un coleccionista
privado no identificado, me dijo un
miembro del personal de Between
the Covers Rare Books Inc., que manejó la venta.
En algún momento del siglo XX,
el pueblo efik estuvo de acuerdo
en que solo un monarca, conocido
como obong, los representaría, fusionando así los tronos que una vez
ocuparon los reyes Eyamba y Honesty.
La sorpresa del príncipe

Su carta iba acompañada de algunos
obsequios, entre ellos una capa real,
una espada y una Biblia, un gesto de
buena voluntad que el rey Eyamba
interpretó como aceptación de su
oferta de matrimonio.
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En 2017, el príncipe Michael de Kent
estaba en una breve visita privada a
Calabar cuando el obong reinante,
Edidem Ekpo Okon Abasi Otu V, se
enteró de que un pariente del pueblo
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Docentes: pedagogos, sindica
•

Con la suspensión de clases por la pandemia es necesario pensar en métodos pedagógicos qu
con la misma dinámica y las mismas prácticas de enseñanza

Por Claudia Santizo
(Profesora-investigadora en la Unidad
Cuajimalpa de la UAM)

ral del Sistema para la Carrera de las
Maestras y Maestros. Esta última ley
establece la asignación preferente
de nuevas plazas a los egresados
de las normales públicas. Esta disposición reestablece la noción de
una profesión de Estado, es decir, el
Estado forma los cuadros educativos
para la educación pública. La Ley de
2019 establece que la creación de
nuevas plazas debe ser acorde con
la demanda de servicios del sistema educativo, pero se mantiene la
presión de la CNTE para que haya
una “contratación automática”. Esta
demanda sindical se mantendrá en
ausencia de una política, o plan, que
precise dónde y qué tipo de educadores se necesitan para cubrir la
demanda de los servicios educativos, por región o zona del país, por
campo y nivel de enseñanza, por
modalidad de educación urbana,
rural, general, indígena, comunitaria
y multigrado.

L

os directores, docentes y otras
figuras educativas se desempeñan como pedagogos
y sindicalistas y algunos de ellos
son activistas, líderes sindicales o
políticos. No se puede obviar que
la forma en que se combinan esas
actividades define la política para el
servicio docente. Esto ocurrió en la
reforma educativa de 2013, al igual
que en la reforma de 2019. Es decir, el
entramado de intereses político-sindicales es una realidad en la cual es
necesario ubicar la discusión de las
opciones para establecer un servicio
docente que contribuya a la mejora
de la calidad de la educación.
La reforma de 2013 tuvo como mayor punto de conflicto la condición
de permanencia en el servicio activo
sujeta a una evaluación del desempeño. Esta disposición causó tensiones en la estructura sindical en todo
el país, pero la reforma fue aceptada
por el SNTE mostrando la permanencia del acuerdo corporativo, político- sindical por el cual el liderazgo
del SNTE forma parte del régimen
político. El mismo apoyo sindical se
observó en la reforma de 2019, aunque esta fuera en sentido contrario a
la reforma de 2013.
La posición del SNTE se reproduce
con otra perspectiva en la oposición
sindical que realiza la CNTE. En su
propuesta educativa[i], entregada al
gobierno de AMLO, la CNTE deman-
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da estabilidad en lo laboral, administrativo y pedagógico para los trabajadores educativos. Sin embargo, el
problema es el significado que se le
puede dar al término “estabilidad”.
Esta se puede definir en contraposición a “decisiones discrecionales”
o arbitrarias en la aplicación de las
políticas y la normatividad. También,
“estabilidad” puede significar “inmovilidad” lo cual tiene implicaciones
negativas en diversos ámbitos de la
política educativa. Un caso es la propuesta de “contratación automática”
de egresados de normales públicas
sin considerar que el sistema de
educación pública no puede abrir
nuevas plazas al ritmo del número
de egresados de las normales. Se
requiere una planeación cuidadosa
en el ingreso y el perfil de egreso de
las normales públicas para atender
la heterogeneidad de la demanda de
los servicios de educación pública.
En la construcción de la política
pública de educación no se puede
negar, o menospreciar, a los actores, sus perspectivas o intereses en
juego. Sin embargo, la forma en que
se toman las decisiones aumenta o
reduce el riesgo de que predomine
una visión particular. La reforma
educativa de 2013 es un ejemplo de
un proceso de decisiones verticales,
y en igual medida la reforma de 2019.
Pueden tener mérito las decisiones
adoptadas en esas reformas, pero
se necesita ampliar la participación

a diversos actores, principalmente la
de los docentes al frente de las aulas
y la de los directores de escuela. Por
ejemplo, planes decenales de educación se elaboran en Colombia[ii] y en
Brasil[iii]. La propuesta es pasar de
una política de gobierno a una política de Estado en la educación[iv].
Son planes que se aprueban en un
proceso que toma de 1 a 2 años, o
más, con la participación de múltiples actores educativos y sociales; se
reporta la participación de centenas
de actores. Hay cuestionamientos
sobre esos procesos de planeación
de largo plazo y sobre la orientación
de las políticas establecidas, pero
es la amplitud de la participación
lo que tiene valor para encontrar
soluciones, legítimas, en sociedades
complejas como la mexicana. Cabe
precisar que la mayor participación
no significa disminuir la rectoría del
Estado en la educación, pero si puede limitar las decisiones excluyentes.
Para discutir una política del servicio profesional docente se pueden
identificar, al menos, dos esferas interrelacionadas que, sin embargo, se
necesitan considerar por separado:
el perfil y las condiciones de ingreso
y la formación de educadores, así
como la organización de la enseñanza en las escuelas y su evaluación.
Ingreso, la formación de educadores
y la administración de recursos humanos

El ingreso al servicio educativo es,
funcionalmente, una actividad de administración de recursos humanos.
Como contratante, la SEP establece
los perfiles, requisitos y procesos de
entrada a los candidatos. Lo mismo
aplicaría para la promoción vertical.
No está de más señalar que los perfiles para ingreso y promoción vertical
para la docencia y la dirección son de
naturaleza pedagógica, pero la selección no se basa propiamente en una
evaluación educativa, entendiendo
por ésta la evaluación de los procesos educativos formativo y sumativo en el aula y la escuela. Conviene
distinguir, por un lado, un proceso de
selección del personal que corresponde a la administración de recursos humanos de la organización, en
este caso de la SEP y, por otro lado,
la evaluación educativa que realizan
las instituciones de evaluación, antes
el INEE y ahora MEJOREDU.
Hay otra razón más relevante, en México, para separar la administración
de recursos humanos de la evaluación educativa. La relación laboral
entre la SEP y el sindicato descansa
en una relación corporativa, de naturaleza política, de la cual conviene
aislar a la institución para la evaluación educativa.
El proceso de selección de los trabajadores educativos establecido en la
reforma de 2013 tuvo un cambio de
relevancia en 2019 con la Ley Gene-
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La decisión de reestablecer la profesión de Estado en la educación vuelve a plantear la necesidad de mejorar la organización de la educación
normalista. Ésta es administrada y
organizada por una Dirección General de la SEP, pero una dependencia
burocrática, en el buen sentido del
término, no puede ser responsable
de un área que requiere una administración y análisis profesional
en temas pedagógicos, de actualización y de la profesionalización
docente[v]. Aun con las diferencias
que puede haber entre los sistemas
de educación universitaria y las
escuelas normales públicas[vi] es
posible considerar que éstas formen
un sistema universitario que analice,
discuta e introduzca innovaciones
en la formación de educadores,
además de tener una participación
en los procesos de actualización
docente.
La necesidad de mejorar la organización de la educación pública normalista se mantiene en diferentes
escenarios de política pública, ya sea
con la definición de una profesión de
Estado en el actual gobierno o con
una perspectiva de mercado laboral
de la reforma educativa de 2013.
La organización de la enseñanza y la
evaluación de las prácticas pedagógicas
En la reforma de 2013 se consideró
la evaluación del desempeño para
medir la calidad y los resultados de la
función docente y directiva. En este
objetivo de política hay un supuesto
subyacente de que la calidad de esas
funciones, docente y directiva, se
puede disminuir, o deteriorar, con-
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ue aceleren el aprendizaje activo de los estudiantes. No se puede considerar un regreso a clases

forme pasa el tiempo. Sólo bajo esta
consideración tiene significado evaluar el desempeño como lo consideró la reforma de 2013. Sin embargo,
hay una inconsistencia con el significado de “experiencia profesional”.
Ésta puede ser interpretada como
“conocimiento acumulado” contrario al supuesto de que ese conocimiento se deteriora. Hay situaciones
donde la “experiencia profesional”
puede significar que el docente desarrolla una práctica pedagógica tradicional, basada en la memorización,
pero ello no se diagnóstica con una
evaluación de desempeño que no
evalúa las prácticas de enseñanza en
el aula. Otra posible razón para realizar la evaluación del desempeño
es que se buscó corregir o adecuar
los perfiles de docentes y directivos
que ingresaron bajo la influencia del
SNTE, incluso por la venta de plazas.
En ese caso, esa evaluación tiene un
motivo político y, además, es materia
de debate determinar si era la mejor
opción para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
La visión de la política sobre la
enseñanza es la que determina su
organización y la evaluación que la
acompaña. En primera instancia, un
docente al frente de su grupo escolar es la unidad básica del sistema
educativo. Uno de los principales
postulados que orientan decisiones
es que un grupo de estudiantes
aprende en mayor o menor medida
según la capacidad del docente.
En esta perspectiva el sistema educativo es la suma de sus unidades
básicas, de las aulas atendidas por
un docente. Las escuelas solo son
una instalación física y un director
es un administrador o, a lo más, un
coordinador administrativo. En esta
perspectiva, el sistema educativo establece los contenidos curriculares
y provee los recursos, pero son los
docentes frente a grupo los responsables últimos de los aprendizajes de
sus alumnos.
La idea de un sistema de educación
pública formado por las aulas de
enseñanza conduce a centrar la
atención en valorar las capacidades
y habilidades de cada docente. Una
evaluación del desempeño de cada
docente puede tener méritos para
la enseñanza tradicional. En ésta el
docente transmite sus conocimientos a los alumnos y éstos aprenden
de manera pasiva. Por ello, tiene
cierta racionalidad usar los criterios
de evaluación de la reforma de 2013
para tratar de asegurar lo que un
docente transmite a sus estudiantes.
Sin embargo, en un enfoque de enseñanza activa, el mayor interés está
en las capacidades de docencia para
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orientar un aprendizaje activo de sus
estudiantes con base en el trabajo
colaborativo y las metodologías de
enseñanza dirigidas a promover la
capacidad de pensamiento propio
en los estudiantes.
Algunos estudios se preocupan por
conocer este proceso de enseñanza
activo[vii], pero aún falta establecer
procesos, formativo y sumativo, para
valorar cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza en el aula.
El trabajo colaborativo entre estudiantes se promueve, pero sería
incongruente que los docentes no
desarrollaran sus propias capacidades de trabajo colaborativo en la
planeación de la enseñanza. En esto
se fundamenta un nuevo tipo de organización de la enseñanza. Hay que
reconocer que hay muchos docentes
y directivos comprometidos y motivados cuyas experiencias se dieron a
conocer en el cierre de escuelas por
la COVID. Estos educadores pueden
encontrar un campo de acción en el
trabajo colaborativo en las escuelas;
mediante la colaboración se puede
compensar e incluso corregir posibles deficiencias en otros docentes.
Con la suspensión de clases por la
pandemia es necesario pensar en
métodos pedagógicos que aceleren
el aprendizaje activo de los estudiantes. No se puede considerar
un regreso a clases con la misma
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dinámica y las mismas prácticas de
enseñanza. La suspensión de clases
implicó la pérdida de tiempo escolar,
pero no necesariamente es una pérdida irrecuperable de aprendizajes
para los estudiantes que regresen a
clases.
En conclusión, no es posible considerar soluciones educativas de manera
aislada del contexto político-sindical.
La reforma de 2013 impuso una
visión del proceso educativo considerando a los docentes de manera
individual, sin considerar el contexto
del proceso de enseñanza. Tampoco la reforma de 2019 coloca en el
centro de su política el proceso de
enseñanza. Ambas reformas son de
tipo laboral, aunque ambas suponen
que tendrán efectos en la mejora de
la educación. Una forma de limitar
el predominio de una visión particular en la educación es generar
un proceso amplio de participación
de diversos actores. Es posible que
esto permita abrir espacios para que
directores y docentes, no sólo los liderazgos sindicales, introduzcan en
la agenda educativa una discusión
sobre la organización y los métodos
de enseñanza en el aula y la gestión
en las escuelas.
[i] https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/111120/Documento_CNTE.pdf
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