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La Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social ha puesto en marcha 
la actualización y disposición de 
nuevas normas oficiales en mate-
ria laboral, lo que ha complicado 
la operación de las empresas.

De acuerdo a un análisis de la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana de Nuevo León 
(Coparmex), las empresas ya no 
sienten lo duro sino lo tupido, pues 
actualmente hay ya unas 33 nor-
mas oficiales mexicanas en materia 
laboral y unas 6 más concernientes 
a esas mismas, que se deben revisar 
para saber si son sujetos.

Con datos de la Secretaría del 
Trabajo, el análisis revela que  del 
2008 a la fecha por lo menos unas 
20 normas oficiales que ahora es-
tán vigentes han sido actualizadas 
y/o añadidas. 

“Pareciera que el objetivo es 
complicar más a las empresas, 
cuestión que afecta directamen-
te en la productividad de las mis-
mas y en su competitividad en un 
ya de por si mercado competido”, 
señaló José Mario Garza Benavi-
des, director general de Coparmex 

Nuevo León.
Se espera que este año, la Se-

cretaría fije dos normas oficiales 
más, y que para el 2017 elabore 
dos más, que  representarán más 
costos para las empresas.

Entre las que se enfilan, se en-
cuentran las referentes al entor-
no organizacional favorable y la 
de riesgos psicosociales.

El director del organismo patro-
nal señaló que se debería de traba-
jar en la simplificación en lugar de 
la sobrerregulación, si se quiere 
realmente impulsar la actividad 
económica.

El análisis proyecta que el nue-
vo Reglamento, que entró en 
vigor el año pasado, seguirá de-
rivando en nuevas normas oficia-
les debido a que contiene nuevas 
obligaciones, que incluso forzará 
a la Secretaría a actualizar nor-
mas ya existentes.

Tal es el caso de la 004, referente 
a maquinaria y equipo, la cual data 
de 1999 y ya no resulta compati-
ble con lo que fija el Reglamento.

“Resulta preocupante el desco-
nocimiento de esas normas oficia-
les mexicanas, sobre todo entre las 
empresas de menor tamaño, lo que 
se agrava con la falta de acciones 
informativas que fomenten el co-
nocimiento de las normas dispo-
nibles por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social”, 
abundó Garza.

Por el contrario, las inspeccio-

nes federales a los centros de 
trabajo continúan aumentan-
do.

De acuerdo a la última esta-
dística disponible de la STPS, 
de enero a junio del 2015 se 
efectuaron 70 mil 312  inspec-
ciones a las empresas del País, 
si los datos posteriores revelan 
que esa tendencia continuó, es 
posible que se hayan alcanza-
do alrededor de 140 mil ins-
pecciones.

Lo anterior,  después de que 
en el 2014 se presentó un au-
mento de casi el 10 por ciento 
en las inspecciones realizadas 
en relación con el año pasado.

La preocupación es mayor de-
bido a que las multas que im-
pone la STPS con la nueva Ley 
Federal del Trabajo aumenta-
ron su valor hasta un máximo 
de 5000 salarios mínimos, que 
equivalen a 365 mil 200 pesos.

Según el análisis de Copar-
mex Nuevo León, hay por lo 
menos 6 normas oficiales en 
materia laboral que todas las 
empresas, sin importar su ta-
maño y sector, deben estar cum-
pliendo, para protección de sus 
trabajadores.

Estas son la de iluminación, 
edificación, combate contra in-
cendios, señales de seguridad, 
comisiones de seguridad e hi-
giene y la llamada de seguridad 
y salud en la empresa. 

Complica STPS a empresas 
con las normas oficiales
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R Un análisis de 
Coparmex Nuevo 
León añade más 
disposiciones

ORGANISMOS

Con 127 años en el mercado, Fala-
bella—empresa familiar chilena de 
quinta generación—aterrizará en 
México de la mano de Soriana para 
desarrollar negocios de mejoramien-
to del hogar y servicios financieros.
 Pero ¿Quiénes son los Solari-Falabe-
lla? La mayoría son primos herma-
nos, otros primos en segundo grado, 
pero entre todos son dueños de poco 
más del 60 por ciento de Falabella.

Todo empezó en 1889, cuando el 
inmigrante italiano, Salvatore Fa-
labella, abre la primera gran sastre-
ría en Chile. El negocio creció de la 
mano, primero, de su hijo Arnaldo 
Falabella; y luego, de Alberto Solari 
Magnasco (yerno de Arnaldo), quién 
incorporaría nuevas líneas de pro-
ductos y transformaría la empresa 
familiar en tiendas departamentales. 
A la muerte de Alberto, su herma-
no Reinaldo Solari Magnasco se hizo 

cargo del negocio, representando 
durante algún tiempo a sus tres so-
brinas—Liliana, María Luisa y María 
Teresa Solari-Falabella.  

 Los hermanos Solari Magnasco 
eran 10, y de ellos descienden hoy, 
seis—de las siete—ramas familiares 
que controlan la empresa (Cuneo So-
lari, Solari Magnasco, Solari Heller, 
Solari Karlezi, Solari Cortés y Cardo-
ne Solari). La séptima rama son los 
siete hermanos Del Río Goudie, que 
en 2003 ingresaron a la propiedad 
del Grupo con casi un 20 por ciento 
del negocio, tras fusionar su compa-
ñía SODIMAC con Falabella. Así, en 
conjunto, los Solari y Del Río Goudie 
representan el 81.9 por ciento de la 
empresa—el resto cotiza en Bolsa.

 Y ¿cómo es que tanta gente se pone 
de acuerdo? Pues existen pactos de fa-
milia y pactos entre accionistas. Y es 
que, tal y como lo afirmó alguien cerca-

no a la familia, “Nunca es fácil poner de 
acuerdo a tanta gente, pero [se ha po-
dido porque] han logrado colocar a la 
compañía por encima de todo”.

 Así pues, resulta que la familia So-
lari y los Del Río Goudie tenían des-
de 2003 sus acuerdos de accionistas 
establecidos; no obstante en 2013, 
dada la sucesión generacional que 
enfrentaban (2014) y el potencial 
crecimiento del negocio, debieron re-
negociarlos—un trabajo arduo y con 
algunos contratiempos—, sellándo-
los de nuevo en septiembre del 2013. 
Este “nuevo pacto” los regirá hasta 
2025—cuando volverán a revisarlo.

 Algunos de los temas que re-tra-
bajaron en 2013 y que han hecho pú-
blicos son: 1) La manera de llevar a 
cabo los aumentos de capital,  2) la 
política de dividendos, 3) la forma 
en que se eligen los directores, 4) la 
compra o venta de acciones y 5) la 
obligación de no-competencia. En 
este último punto, han establecido 
que los accionistas no deben partici-

par en empresas relacionadas con los 
negocios principales del Grupo—en-
tiéndase: tiendas departamentales, 
tiendas de mejoramiento del hogar, 
bancos o supermercados.

 Entre otras cosas, han acordado 
también las causas por las que po-
drían poner fin al pacto, destacando 
entre ellas el que se pierda el control 
de la compañía, o el que uno de los 7 
grupos accionarios adquiera más del 
51 por ciento de la propiedad.

 Tal como lo mencionó Juan Cuneo 
Solari en 2013 (cuarta generación de 
la familia, quien dejó la Presidencia 
del Grupo en 2014): “El acuerdo es 
una actualización del pacto que tene-
mos hace 10 años y muestra las ganas 
de estas siete familias de seguir tra-
bajando juntas en pos del desarrollo 
de Falabella”. 
 Así…¿O más claro?
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CRECIMIENTO
R De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Cá-
mara de la Industria de la Transformación 
de Nuevo León (CAINTRA) sobre las expectati-
vas económicas en la manufactura del estado, co-
rrespondiente al mes de marzo pasado, la mayoría 
de los indicadores muestran una expansión.

Para este mes, destacó el volumen físico de 
producción, el cual se ubicó en 53.33 puntos, su-
perando la ligera caída registrada en febrero.

El repunte en el índice de producción es apo-
yado por un incremento en el índice de nuevos 
pedidos y en las exportaciones. El primero al-
canzó los 52.10 puntos, mientras que las expor-
taciones superaron el umbral de la expansión y 
se ubicaron en 51.89 puntos.

Los incrementos anteriores provocaron adi-
cionalmente un crecimiento en la plantilla labo-
ral así como una acumulación de inventarios.

Estas son buenas noticias para la economía del 
Estado.

 
PATRONES
R La Coparmex tendrá hoy su reunión men-
sual del Consejo Directivo, que preside César 
Montemayor Zambrano y dirige José Ma-
rio Garza Benavides.

Uno de los temas que van a tratar en esta reu-
nión será el de las medidas para combatir la co-
rrupción e impulso ciudadano a la iniciativa de 
Ley 3 de 3 con el Poder Legislativo.

LIBROS
R Un avance del 25 por ciento lleva la construc-
ción del nuevo edificio de la Biblioteca del 
Tecnológico de Monterrey, obra que forma 
parte del proyecto Distrito Tec.

La obra ha sido un proceso de construcción 
muy cuidadoso y muy riguroso, pues se cumple 
con requisitos de certificación para ser una obra 
sustentable.

Las autoridades del Tec de Monterrey esperan 
inaugurar este espacio en abril del 2017.

ENTRE LÍNEAS 

Estructura. 
Coparmex 
Nuevo León 
ha diseñado 
un programa 
de apoyo y 
consultoría a 
las empresas 
interesadas en 
dar cum-
plimiento a 
las normas 
en materia 
laboral.

Estudio. 
Mediante un 
diagnóstico 
realizado por 
especialistas, 
se identifican 
las normas 
oficiales a que 
son sujetos 
los centros de 
trabajo y se 
asesora en la 
mejor manera 
para darles 
cumplimiento.


