Empresas y Negocios

LUNES 16 de julio del 2018

27

REPORTE DEL IMSS EN JUNIO

Sector agro metió reversa al
empleo; se perdieron 13,497 plazas
Al menos desde el 2008, no se registraba una disminución tan pronunciada para un sexto mes; aducen efecto estacional
María del Pilar Martínez
EL ECONOMISTA

EL DINAMISMO en el empleo entró en reversa en junio al reportar
una pronunciada disminución de
13,497 puestos de trabajo, la peor
caída de los junio de la última década; pese a ello, la presente administración mantiene optimismo
de reportar un registro de 4 millones de empleos formales en todo el
sexenio.
De acuerdo con el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el causante de
la baja en la generación de puestos
de trabajo fue el sector agropecuario, pues tan sólo aquí se tuvo una
reducción de 51,890 plazas, la mayoría de ellas eventuales, en comparación con el mismo periodo del
2017. Respecto al empleo permanente, el IMSS reportó que se crearon 35,443 plazas laborales, pero
descontando la caída en el sector
eventual, el comportamiento es
negativo con una pérdida de 13,497,
que no se había tenido registrada
desde el 2007. El IMSS informó que
“esta situación se explica principalmente por efectos estacionales en
el sector agropecuario”.
El director del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, sostuvo que este sexenio “es el sexenio del empleo, de tal
manera que se cumplirán con los 4
millones de puestos de trabajo y se
superarán los 20 millones de trabajadores afiliados en el país”.
Cabe señalar que todos los meses de junio, desde el 2013, hay disminución de plazas; el año pasado
fue de 12,585; sin embargo, tam-

EVENTUALES, EL LASTRE EN JUNIO
A pesar de que se crearon 35,443 plazas laborales permanentes en junio, descontando la pérdida de 48,940
puestos eventuales, se dio un resultado negativo neto de 13,497 plazas.
IMSS: creación de empleo formal, junio

manentes aumentaron en 35,443
puestos y se reporta una disminución en las plazas eventuales de
48,940 empleos.
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PERMANENTES
0.9
se crearon 476,120 puestos de traEVENTUALES
74.3
54.5
bajo, que significan 41,314 o 8.0%
48.7
menor al aumento reportado en
42.4
35.4
el mismo periodo del año anterior
32.7
32.2
(517,434) y 142,801 o 42.8% mayor
al promedio de los 10 años previos
5.1
(333,320) en periodos iguales.
“Con esta afiliación, se llega a
-2.1
-2.4
-2.8
-3.6
-5.6
una
creación de empleo de 3.6 mi-11.2
-12.6
llones de empleos en lo que va de
-26.4
la actual administración (3 millo-29.7
nes 599,639). Este aumento es 2.0
-48.9
veces mayor que lo creado en el
mismo periodo de la anterior ad2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ministración (1 millón 825,516) e
29.1
3.0
46.3
39.6
75.3
2.5
43.3
78.4
68.3
86.2
-13.5
(TOTAL)
incluso es superior a los empleos
creados en los 12 años completos
de las dos administraciones pasadas (3 millones 517,422)”, explicó
el IMSS. Al 30 de junio del 2018, se
La pérdida de empleos en junio se reflejó en el dinamismo del crecimiento en el stock de asegurados en el IMSS.
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Invitan a concurso a firma que elaboró proyecto del Paso Exprés
Alejandro de la Rosa
EL ECONOMISTA

ORVA INGENIERÍA, la empresa
que elaboró el proyecto ejecutivo
del Paso Exprés en Cuernavaca, fue
invitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
a participar en un proceso de licitación que pretende elaborar una
nueva norma para calificar el estado físico de la red de carreteras federal mediante indicadores de desempeño y contribuir a la seguridad
vial.

Sigma Ingeniería Civil y Suma
Sinergia también recibieron cartas de la dependencia, a través de
la Dirección General de Desarrollo
Carretero, y el próximo 24 de julio
deberán entregar sus propuestas
técnicas y económicas para realizar los trabajos en un plazo no mayor a 100 días.
Luego de investigar los hechos
ocurridos en el Paso Exprés, la Secretaría de la Función Pública concluyó que hubo una inadecuada
planeación de la obra y que al momento de adjudicarse su construc-

ción a Eppcor y Aldesem, no estaba concluido el proyecto ejecutivo
(a cargo de Orva Ingeniería), aunque a la fecha no hay sanción para
las empresas, por lo que continúan
participantes en licitaciones.
En busca de la renovación, el
viernes pasado, la SCT dio a conocer que actualmente utiliza una
metodología para calificar las condiciones de servicio de las carreteras federales establecida en una
norma de Caminos y Puentes Federales que data de 1996, así como de un método aplicado desde

el 2014. En ambos casos, considera
necesario hacer una actualización,
por lo que se tomarán como referencia 20 carreteras.
“La Secretaría dispone de datos de auscultación con equipos de
alto rendimiento obtenidos en varias campañas en los años recientes, donde se han medido periódicamente diversos parámetros
superficiales y estructurales que
permiten conocer las condiciones
de servicio de la red, por lo que es
necesario definir la norma y la metodología para calificar el estado fí-

sico de los caminos basada en esos
resultados”, agregó.
Con el objetivo de actualizar el
procedimiento de calificación de
carreteras, con base en las mejores
prácticas internacionales, las tres
firmas deberán analizar las que se
realizan en “España, Australia, Inglaterra, Chile, así como uno o dos
Departamentos de Transporte de
EU, en referencia a la utilización y
el establecimiento de indicadores
de servicio para el análisis del estado de conservación de carreteras”.
alejandro.delarosa@eleconomista.mx

