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Cuenta
Regresiva
El tiempo para que sean
nombradas dos nuevas comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sigue corriendo,
pues el último día de febrero, con la salida del comisionado Mario Fromow Rangel, quedarán dos lugares
vacantes en el Pleno del regulador.
Recuerde que la otra
silla es la que dejó vacante desde el año pasado Gabriel Contreras, el primer
comisionado presidente del
IFT.
El 20 de noviembre pasado, el Comité Evaluador, cuyo secretario es Erik
Sánchez Medina, presentó como candidatas a Clara
Luz Álvarez, Jrisy Esther
Motis Espejel, Lorely
Ochoa y Laura Elizabeth
González Sánchez, todas

con experiencia en el sector.
Además, en la lista
están Sayuri Adriana Koike, directora general adjunta de Mercados de Hidrocarburos en la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), y Alejandra Martínez Gándara, directora
ejecutiva de Comisionado
en la Comisión Federal de
Competencia Económica
(Cofece).
De entre este grupo, toca al Presidente Andrés
Manuel López Obrador
mandar al Senado su selección para que sean ratificadas como Comisionadas del
Instituto.
Los nombramientos
permitirían elegir a un
Presidente para el Pleno,
pues desde hace casi
un año, la presidencia la lleva de forma interina Adolfo Cuevas, quien termina
su estancia en el Instituto
en 2022.

Cambio
de Timón
En la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción se prepara el relevo en
la presidencia y ya se habla
de un candidato único para
ocupar el cargo que dejará
Eduardo Ramírez Leal.
Se trata de Francisco Javier Solares Alemán,
actual secretario del organismo que reúne a más de
12 mil empresas, quien de
mantenerse solo en la carrera, ocuparía el puesto durante el periodo 2021-2022.
Será el próximo 9 de
marzo, en Tampico, Tamaulipas, cuando los constructores nombren a su nuevo
representante.
Entre sus retos figura
hacer frente a la caída de
15 por ciento con la que cerrará este sector industrial
en 2020, así como afrontar el cierre de más de 2 mil
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pymes como consecuencia
de la pandemia.
CMIC tiene voz y voto
entre las cámaras industriales, por lo que pueden dialogar directamente con el
Gobierno en la toma de decisiones (claro, si los dejan)
para el diseño de planes de
infraestructura y políticas
públicas.

Alianza
Estratégica
Aunque su plan de aterrizaje en México no les ha salido como esperaban debido
a la pandemia de Covid-19,
en IKEA, que capitanea
Malcom Pryus, no paran
de trabajar.
La mueblería sueca sólo
ha podido lanzar su tienda
en línea y ofrecer servicio
de entrega de mercancía, limitado a la Ciudad de México y su zona conurbada,
pero está interesada en pu-

lir su logística para cubrir el
territorio nacional en el menor tiempo posible.
Uno de los socios que
se ha vuelto estratégico para la sueca es la firma de
logística mexicana 99minutos, que capitanea Alexis
Patjane, y que se ha encargado de hacer las primeras entregas a domicilio en
México.
El plan de IKEA es que
una vez que logre abrir más
mercado, especialmente a
través de nuevos centros de
distribución, 99minutos sea
el responsable de sus entregas, pues el entendimiento
entre ambas ha sido exitoso.
Pryus reconoce que el
ADN de 99minutos, fundada en 2013 como una firma
especializada en pedidos de
comercio electrónico y con
presencia en 12 ciudades
mexicanas, ha sido fundamental en el negocio virtual
de IKEA.

CEMLA en los medios

capitanes@reforma.com

Desciende 14% la ocupación de mujeres y 5% la de hombres en EU

Cae el empleo inmigrante

Impacta pandemia
a trabajadoras que
cuidan personas
y limpian hogares
CHARLENE DOMÍNGUEZ

El empleo de las mujeres trabajadoras mexicanas inmigrantes en Estados Unidos,
quienes participan con más
del 25 por ciento de las remesas enviadas al País, cayó
14 por ciento anual en noviembre de 2020, mientras
que el de los hombres bajó 5
por ciento.
De acuerdo con el Centro
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), la
ocupación de las y los mexicanos inmigrantes en EU fue
de 6 millones 749 mil trabajadores en noviembre de 2020,

una caída de 8 por ciento en
comparación con el mismo
periodo del año previo.
De este total, 4 millones 461 mil ocupados fueron hombres y 2 millones
288 mil fueron mujeres, cifras menores a las registradas
en el mismo mes de noviembre de 2019, cuando el número de trabajadores ocupados
hombres fue de 4 millones
681 mil y 2 millones 663 mil
para el caso de las mujeres.
Tras el impacto económico del Covid-19 que tiró la
ocupación de las y los trabajadores mexicanos inmigrantes en EU a tasas de 21.5 por
ciento en abril de 2020, el
empleo se ha ido recuperando, pero en el caso de las mujeres ha sido más lento.
En enero de 2020, la ocupación de hombres mexica-

nos inmigrantes era de 4.6
millones, en abril cayó a 3.6
millones y hasta noviembre
se recuperó a 4.4 millones de
trabajadores.
En las mujeres, la ocupación en enero de 2020 fue
de 2.5 millones, luego cayó a
1.8 millones en mayo y hasta
noviembre solo se recuperó
a 2.2 millones.
Esto refleja que la caída
de la ocupación en las mujeres fue 213 mil 700 personas de enero a noviembre de
2020, mientras que la caída
en los hombres fue de alrededor de 195 mil.
La evolución de la actividad económica en EU generó un aumento de la ocupación de los trabajadores
mexicanos inmigrantes que
propició que se disminuyera su tasa de desempleo, pe-

ro en el caso de las mujeres
hay muchas que trabajan en
hogares, haciendo limpieza
o cuidando personas o niños,
y son actividades que con la
pandemia no se pueden recuperar plenamente, explicó
Jesús Cervantes, gerente de
Estadísticas Económicas y
coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el
Caribe del CEMLA.
“El empleo en hogares es
muy difícil que se recupere
plenamente porque es la persona la que va al hogar, por la
misma pandemia eso no se
puede recuperar plenamente”, comentó.
Pese a esto, el envío de
remesas a México ha seguido aumentando y tan solo en
noviembre el monto fue de 3
mil 381 millones de dólares,
15.6 por ciento más que en

Se estanca ocupación
La ocupación de las mujeres mexicanas inmigrantes en EU
fue de 2.2 millones en noviembre de 2020; 14 por ciento
menos respecto al mismo mes del año previo.
NÚMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS
(A noviembre de cada año)

Mujeres

2019

2020

2,663,602

2,288,185

Hombres

4,681,581

4,461,438

TOTAL

7,345,183

6,749,623

Tiempo completo

6,361,955

5,797,186

983,228

952,437

Tiempo parcial
Fuente: CEMLA

igual mes de 2019, impulsado
por factores como el que un
segmento importante de inmigrantes estaba laborando

en actividades esenciales y
se mantuvo activo en la pandemia como los trabajadores
agrícolas, destacó Cervantes.

Sugieren AI en recursos humanos Recaudaría Mercado Libre mil mdd
BLOOMBERG
AILYN RÍOS

Ayuda en contratación

Las áreas de recursos humanos deben adoptar nuevas habilidades y formas de
trabajo acordes a la digitalización tales como la inteligencia artificial (AI) analítica de datos, advirtió Kelly Ribeiro, líder de talento
y transformación de IBM
Global Services en América Latina.
Los líderes anticipan un
crecimiento de casi 10 veces con la automatización
de los procesos de recursos humanos para 2022, por
lo que se requiere mejorar
cómo estos departamentos
aplican tecnologías como
la nube, la inteligencia artificial y la automatización,
para ser más ágil y operar
de manera más estratégica.
“No estamos hablando
solamente de productividad, sino de aprovechar la
inteligencia artificial y la
automatización en recursos humanos para respaldar una toma de decisiones
más rápida y con visión de

En el País se empieza a introducir la inteligencia artificial
y la tecnología en las áreas de recursos humanos.

20%

de las empresas
mexicanas han
logrado implementar
arquitectura de
tecnología de recursos
humanos.

38%

están realizando
esfuerzos en marcha
de implementar
arquitectura de
tecnología de recursos
humanos.

Fuente: IBM

futuro, mejorando aspectos
como la experiencia de los
empleados.
“Además, tomar decisiones más estratégicas sobre
su talento, como programas
de capacitación y decisiones de compensación”, dijo Ribeiro.
Un estudio realizado por
IBM señala que los líderes
de recursos humanos están
buscando tecnología y nuevas formas de trabajar para
permitir una visión estraté-

gica del negocio, con un enfoque especial en los datos
en tiempo real para tomar
decisiones ágiles y basadas
en evidencia.
“El 69 por ciento (de los
líderes) dijo que la toma de
decisiones basada en datos
impulsada por inteligencia
artificial es fundamental para el futuro de los recursos
humanos, y el 68 por ciento dijo lo mismo sobre las
prácticas ágiles”, mencionó
la líder.

Mercado Libre, el portal de
comercio electrónico más
grande de América Latina,
está preparando una emisión
de bonos por alrededor de
mil millones de dólares, aprovechando los tipos de cambio
en mínimos y el aumento
de la demanda de compras
por internet impulsado por
la pandemia.
Mercado Libre prosperó
en 2020 a medida que aumentaron las compras en línea. Sus ingresos netos de
todo el año se elevaron probablemente a 76 millones de
dólares tras registrar pérdidas en 2019.
Sus acciones se duplicaron, llevando la capitalización de mercado de la empresa a aproximadamente 82
mil millones dólares.
Para acelerar las entregas, la empresa incluso recurrió a los aviones contratando
ocho transportistas de carga
en Brasil y México.
“Mercado Libre ha estado invirtiendo mucho en los
últimos años y ahora es el
momento de que se bene-

z Consideran que aprovechará aumento en la demanda
de compras por internet.

ficien de eso y demuestren
que pueden hacer crecer sus
márgenes”, dijo Lorena Reich,
analista de Lucror Analytics
en Buenos Aires.
“Los bonos tendrán una
gran demanda”.
Un portavoz de MercadoLibre no quiso hacer comentarios sobre los detalles
de la venta.
En 2018, la firma con sede en Buenos Aires vendió
880 millones de dólares en
bonos convertibles denominados en dólares.

Se espera que Mercado
Libre emita alrededor de
mil millones de dólares de
deuda en dos tramos que
vencerán en 5 y 10 años, según Moody’s Investor Service, que calificará los bonos a Ba1.
“La empresa tiene una liquidez sólida y una amplia
presencia y posición competitiva en otros países de
la región, lo que le permite
flexibilidad financiera para
enfrentar las recesiones económicas”, escribió Moody’s.

