
Inversión instrumento para
reducir la pobreza CEESP

Notimex La inversión es la princi
pal fuente de generación de empleos
de calidad y la mejor forma de redu
cir la pobreza sostuvo el Centro de
Estudios Económicos del Sector Pri
vado CEESP En su publicación se
manal Análisis económico ejecuti
vo destaca que el aumento de la
población ocupada en el país ha in
cidido positivamente en el dinamis
mo que mantiene el consumo desde
el año pasado

Sin embargo precisa no sólo es
indispensable ampliar la ocupación
sino mejorar sus condiciones labora
les de tal manera que haya más pues
tos de trabajo mejor remunerados lo
que sólo se puede lograr con impor
tantes incrementos en la inversión y
en la productividad

Considera que la evolución del
número de registros del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS
no es un buen indicador de la evo

lución real de la ocupación ni de las
necesidades del país en materia de
empleo como plantean algunas opi
niones para afirmar que las condi
ciones del mercado laboral han me

jorado significativamente
Expuso que en los últimos tres

años las cifras indican que el nú
mero de registros al IMSS ha mante
nido un ritmo de crecimiento supe
rior al de la economía cuando en
años anteriores la evolución de es

tas dos variables era muy parecida
Según cifras oficiales refiere de

2000 a 2012 tanto la tasa prome
dio de crecimiento de los registros
de trabajadores afiliados al IMSS co

mo del PIB fue de 2 4 por ciento
mientras que en el lapso del 2013
al primer trimestre de 2016 las ta
sas de crecimiento promedio fueron
de 3 7 y 2 1 por ciento respectiva
mente

Estima que este atípico compor
tamiento responde en buena medi
da al efecto del Programa de Forma
lización del Empleo que inició en
2013 con lo cual no todos estos re
gistros corresponden a nuevos pues
tos de trabajo pues buena parte de
ellos integra a trabajadores que ya
estaban ocupados y que simplemen
te se incluyeron en los registros de
seguridad social

Refiere que las cifras de la encues
ta nacional de ocupación y empleo
ENOE del INEGI indican que del

primer trimestre de 2015 al mismo
lapso del presente año el total de
ocupados en el país que cuentan con
acceso a seguridad social aumentó
en 3 61 mil personas
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