
Afectan expectativas laborales en energía y construcción

Frenan dolar y crudo
promesa de empleo

En lugar de contratar
empresas del sector
han comenzado

a despedir personal
ALEJANDRA LÓPEZ

Y VERÓNICA GASCÓN

La caída en los precios del pe
tróleo y el alza en el tipo de
cambio desinfló las expectativas
laborales de la reforma energé
tica y de la construcción

En 2013 cuando se aprobó
la reforma constitucional se
aseguró que los empleos que se
generarían a partir de este cam
bio serían numerosos y de perfil
técnico y especializado

A menos de dos años de esa
promesa la realidad es al revés
ya que las empresas del sector
están despidiendo trabajadores
incluyendo en Pemex

El recorte presupuesta que
se dictó a laempresa productiva
del Estado por 62 mil millones
de pesos afectará la generación
de empleos advirtió Juan Ma
nuel Chaparro presidente de la
Comisión de Transformación
Industrial de la Canacintra

En consecuencia la empre
sa señaló que retrasará proyec
tos de refinación que estaban

considerados por las firmas pe
queñas y medianas

Esto por supuesto ocasio

na una afectación mayor a los
planes de las pymes mexica
nas y contratistas que estaban
interesadas en participar en
obras ya sea como contratistas
proveedores de bienes o servi
cios dijo

Las empresas afiliadas a
Canacintra siguen y seguirán
insistiendo para que ejercite
acelere y evite los subejerci
cios de obras públicas proyectos
considerados en los Planes de
Infraestructura Nacional que
han quedado Vivos después del
ajuste mencionado señaló

Irma Flores directora gene
ral de Red Ring una empresa
de contrataciónvía outsourcing
afirmó que cuestiones como la
baja en el precio del petróleo y
por el alza en el tipo de cam
bio impactarán a sectores co
mo en comercios de tipo retail
y el energético

Algunos de nuestros clien
tes nos han comentado que el
primer cuatrimestre no crece

rá con la velocidad o rapidez
que esperaban Hay cautela y
la inversión tenderá a irse para

el segundo semestre del año
destacó

En el ramo de la construc
ción el bajo ritmo viene desde
el ultimo trimestre del año pa
sado de acuerdo con la Asocia
ción Mexicana de Empresas en
Dirección de Recursos Huma
nos Amedirh

Si revisamos la distribución
del personal ocupado las horas
trabajadas y remuneraciones
medias reales nos encontrare
mos con que los colaboradores
empleados apenas mostraron
un aumento de 0 5 por ciento a
tasa anual hacia noviembre de
2014 indica la Asociación

Añadió que en lo que con
cierne a la construcción de obras
de ingeniería civil se redujo en
alrededor de 97 por ciento

Las horas trabajadas tam
bién reportaron una caída que
alcanzó la cifra de L5 por ciento
en noviembre pasado con rela
ción al mismo mes de 2013

María Fonseca experta del
Tecnológico de Monterrey opi
nó que una mayor contratación
se verá hasta dentro de 2 años
como resultado de la reforma
energética mientras que este
año el pronóstico es reserva
do en cuanto a la generación
de empleo
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