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Inversión la clave para
aumentary mejorar empleo
POR AIDA RAMIREZ MARIN

El sector privado del país cues
tionó las facilidades que le otorga
el Gobierno federal para invertir y
generar empleos los cuales mes con
mes da a conocer el Gobierno Federal

y que observa según lo registrado
en el Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS y no así en los datos
que arroja la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo ENOE del
INEGI

Señaló que si bien es indispensable
ampliar la ocupación también lo es
mejorar sus condiciones laborales de
tal manera que haya más puestos de
trabajo mejor remunerados lo que
sólo se puede lograr con importantes
incrementos en la inversión y en la
productividad

En ese sentido el Centro de Estu
dios Económicos del Sector Privado

CEESP señaló que la evolucion
del número de registros del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS no
es un buen indicador de la evolución

real de la ocupación ni de las necesi
dades del país en materia de empleo
como plantean algunas opiniones
para afirmar que las condiciones del
mercado laboral han mejorado signi
ficativamente

Observó que en los últimos tres
años las cifras indican que el número
de registros al IMSS ha mantenido un
ritmo de crecimiento superior al de la
economía cuando en años anteriores
la evolución de estas dos variables era

muy parecida
Al hacer una comparación de las

cifras oficiales de 2000 a 2012 tanto
la tasa promedio de crecimiento de
los registros de trabajadores afiliados
al IMSS como del PEB fue de 2 4 por
ciento mientras que en el lapso del

2013 al primer trimestre de 2016 las
tasas de crecimiento promedio fue
ron de 3 7 y 2 1 por ciento respecti
vamente

Este atípico comportamiento
responde en buena medida al efecto
del Programa de Formalización del
Empleo que inició en 2013 con lo
cual no todos estos registros corres
ponden a nuevos puestos de trabajo
pues buena parte de ellos integra a
trabajadores que ya estaban ocupa
dos y que simplemente se incluyeron
en los registros de seguridad social
advirtió

Señaló además que las cifras de la
ENOE del Instituto Nacional de Esta

dística y Geografía 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
361 mil personas
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