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Espejismoavancedeempleoen IMSS, amortigua
bajadediciembrey comercioenelpiso

De los amargos costos por la pandemiay la
crisis estáel golpeal empleoformal:menos
oportunidadesy salarioscastigados.

Concretamenteen lo quehacea los traba-
jadoresafiliadosal IMSS, de 660,90 plazas
quese llegarona generaren 2018,debidoa la
incertidumbrepor las políticas públicas del
gobiernodeAndrésManuel LópezObradorse
bajóa sólo 342,077en 2019en líneacon una
economíaque cayó 0.1%.

El 2020 eseindicadorvinculadoa los ads-
critosal IMSS deZoéRobledose desplomóen
647,710plazas, que en 2021 se recuperaron
parcialmente.

Y es que la cifradeeseaño fuede 846,416.
Sí biencubriólacaídadel2020,ya noelreza

go del2019,aménde lo quedebiógenerarse
inercialmenteen el año.

Reciénel IMSS reportóquea febreroelto-
taldeempleollegóa 20 millones762,419tra-
bajadores,o sea321138másqueendiciembre.

Sacó la caramanufacturaqueaporta28%
y que creció2.4%, hipotéticamentetambién
construcciónque es Il%, y el comerciocon el
20% quedeplano se ajustó.

También apoyo el campo con un brinco
de los empleoseventuales.HéctorMárquez
Pitol presidentede la Asociación Mexicana
de CapitalHumano (AMECH) explicóque
estecomponentesiemprerebotapor estas
épocas.Todavía en marzo seguiráfuerte.

Ahora bien ¿realmentecrecióel empleo,
másalládequeelmercadointernoinicióflojo?
LaAMECH realizóuncomparativovs diciembre
del202 En esemes el empleodel IMSS cayó
32,000 plazas.Si esacifrase comparaconlos
321,000delprimerbimestre,entoncesyaúnica-
mentese generaron,9,000nuevosempleos.

Manufacturas volvió a sobresalir, pero

apenasaportó43,895plazas.Muchas fábricas

quecerrarona fin deaño reabrieron.Escuelas
esotrocaso.Ahí seoperaconcontratosdean-
tigiedad y en diciembrese perdieron51,34
plazas vs 59,240 que se ganaron esteaño.

Construccióntraeun númeronegativo,lo
mismo queminería y no se diga comercioque
trasperder46107 plazas en diciembrerepitió
en el primerbimestrecon 30,180plazas.

En ese sentidoel avance del empleodel
IMSS esun espejismo,loqueseajustaconuna
economía que va a crecermenos del 2%.

Márquez no descartaaún una generación
deentre700,000 y 750,000empleosdelIMSS
esteaño,aunqueprecisa,habráqueesperar
paratenermayor claridad.

GANA MARHNOS PROYECTO DE
ESCUELAS EN PERÚ POR 1,300 MDP
Ya le platicabaque Marhnos que comandan
Iñigo y NicolásMariscalhan empujadopro-
yectos fuera del país, dadas las acotadas
oportunidades aquí. La constructora está en
Guatemalay Perú.Justoen esepaís acabade
ganarlalicitacióndetresescuelasdealtoren-
dimientocon una inversión de 1,300mdp.Es
una APP conun contratoa 20 años.La licita-
ciónincluyóeldiseño,financiamiento,cons-
truccióny equipamientode los inmuebles.

SUBSIDIO A GASOLINA RESTARA
GANANCIAS DEL CRUDO: BOFA
El subsidioa la gasolina,si bientieneun foco
político,en lo económicoimplicará,como le
platicaba,un altocostoparalaSHCP deRoge-
lioRamírezdelaO.Ayer elequipoeconómico
de Bank of América que lleva Carlos Capis-
tránadelantóquedehecho se comerála ga-
nanciaquepuedarepresentarelmayorprecio
del petróleo.Además dice PofA, la guerra
tambiénlastimarámás elcrecimientoprevis-
to para México.

CERVANTES DEL CCE TAMBIEN
CON SEGOB Y SEGURIDAD QUID
Le adelantabade la preocupaciónquehay en
la IP por la desbordadinseguridad.Concana-
co quepresideHéctorTejadaya planteóante
Adán Augusto López de Segob soluciones
concretas.Buenopuesestelunestambiénes-
tuvo por ahí FranciscoCervantesdel CCE y
ese expedientefue nodal.


