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María del Pilar Martínez
el economista

El prEsidEntE Felipe Calderón 
presumió que en el 2010 se crea-
ron más de 730,000 nuevos em-
pleos netos, con todo y las bajas de 
diciembre.  Y aunque a través de su 
cuenta de twitter (@felipecalde-
ron), el Jefe del Ejecutivo dijo que 
el número de empleos nuevos es la 
cifra más alta en más de una déca-
da, diversos especialistas coinci-
dieron en que la cifra se quedó le-
jos del millón de puestos de trabajo 
que necesita la economía.

de acuerdo con información 
oficial, los 962,000 empleos que se 
reportaron en el mes de noviem-
bre sufrieron una baja (al darse por 
concluidos contratos anuales) alre-
dedor de 232,000 en el último mes 
del año .

Calderón Hinojosa ya había 
aclarado que en diciembre el nú-
mero neto de plazas creadas po-
día disminuir ya que es el mes en el 
que terminan varios contratos.

“perder más de 200,000 pues-
tos de trabajo habla de la fragili-
dad del empleo que se crea en el 
país -sólo hay empleo temporal- y 
que no es posible sostenerlo cuan-
do no se dan garantías para ello”, 
expuso patricio Flores, vocero de 
la Confederación de trabajadores 
de México.

por su parte, José luis Cara-
zo, del consejo técnico del institu-
to Mexicano del seguro social, co-
mentó que no se tiene un panorama 
del empleo tan claro cuando el go-
bierno federal reporta a una tercera 
parte de la población Económica-
mente Activa (pEA), situada en 47 

millones 131,536, “sería interesan-
te que se utilizaran otras estadísti-
cas para poder medir el empleo, ya 
que lo que ofrece el iMss son coti-
zantes que se dan de alta y de baja y 
nunca reflejan si realmente se trata 
de un registro de nuevos empleos”.

“invitamos (a las autoridades) a 
que si se quiere tener un dato pre-
ciso sobre el empleo, entonces que 
realmente se elabore esa estadística 
con alta fidelidad. no hay empleo 
desbordado porque la economía no 
crece lo suficiente”, dijo Carazo.

PEA A lA AlzA 

de acuerdo con datos del instituto 
nacional de Geografía (inEGi), la 
población Económicamente Acti-
va (pEA) ha crecido del tercer tri-
mestre del 2006 al mismo periodo 
del 2010 en 2 millones 742,623 per-
sonas. de tal manera que su creci-
miento promedio en los últimos 
caurto años refleja que al menos 
940,000 personas buscan un pues-
to de trabajo en el mercado laboral.

“En materia de empleo no hemos 
avanzado mucho. para hablar de 
nuevos empleos es indispensable 
hablar del rezago y también con-
siderar la recuperación que se dio 
posterior a la crisis del 2008, por-
que nuevas plazas de trabajo no se 
han registrado en el país”, estimó 
Alfonzo Bouzas, especialista labo-
ral de la UnAM.

pmartinez@eleconomista.com.mx 

cifra insuficiente: esPecialistas

Cerró el 2010 con 
730,000 nuevos 
empleos: Calderón

Felipe Calderón. El Presidente hizo el anuncio desde su cuenta de Twitter.  
foto especial

962,000 puestos de tra-
bajo creados se habían reporta-
do hasta el mes de noviembre del 
2010.

ricos y poderosos
Marco A. Mares marcomares@eleconomista.com.mx 

simulacros de 
quiebras bancarias: 
ipAB

Aunque el sistema bancario nacional goza de cabal salud, el 
ipAB realizará este año, en calidad de bombero, simulacros 
de resoluciones de bancos

e l instituto de protección al Ahorro 
Bancario, que encabeza maría teresa 
Fernández, actuará como cuartel de 
bomberos y simulará quiebras ban-

carias en tiempos de solidez bancaria.
Y ¿qué es una resolución bancaria se-

guramente muchos lectores se estarán 
preguntando.

les recuerdo que cuando la administración 
de un banco y sus accionistas ya no son capa-
ces de resolver por sí mismos los problemas fi-
nancieros de la institución en un plazo razona-
ble, las autoridades financieras deben tomar 
medidas para minimizar el riesgo sistémico.

El propósito fundamental es proteger al sis-
tema de pagos y al público ahorrador, mante-
ner la confianza en el sistema financiero y evi-
tar que las pérdidas sean mayores. 

El papel de las autoridades financieras en 
estos casos es procurar la salida de institucio-
nes bancarias insolventes de una manera or-
denada y con mínimos inconvenientes para el 
resto del sistema financiero.

A partir del 2006, en México el marco jurí-
dico prevé que las autoridades en materia fi-
nanciera cuenten con diversas facultades que 
les permitan actuar rápidamente y en forma 
coordinada para determinar, con base en la 
regla de menor costo, el mecanismo de reso-
lución bancaria más adecuado.

por eso es tan relevante que el ipAB actúe 
como cuartel de bomberos y aplique simula-
cros para verificar la eficacia del sistema de re-
soluciones bancarias.

Estas actividades consisten en la realiza-
ción de visitas de inspección a instituciones 
de banca múltiple para revisar los sistemas re-
lacionados con la clasificación de la informa-
ción relativa a las obligaciones garantizadas; la 
difusión sobre las actividades del instituto y el 
fomento de la educación y cultura financieras; 
la metodología para la valuación de activos; la 
profundización en el área de investigación y 
análisis de instituciones de banca múltiple, y 
la realización de simulacros de resoluciones 
bancarias con otras autoridades financieras.

los simulacros adquieren una especial im-
portancia en esta época, dada la reciente crisis 
financiera internacional y, por otro lado, que 
en México el sistema bancario está sólido y es-
table, por lo que el seguro de depósitos se en-
cuentra en época de “paz”; es necesario reali-
zar acciones que coadyuven a la eficiencia de 
una posible resolución bancaria.

los simulacros se efectuarán con el apoyo y 
la asesoría del Banco Mundial. 

El Banco Mundial cuenta con una visión 
global, objetiva e informada, además de am-
plia experiencia en simulacros en otros países, 
lo que permitirá al instituto contar con ele-
mentos para capitalizar esta experiencia en los 
simulacros.

Esto, aún cuando en la escena nacional, el 
sistema bancario goza de cabal salud.

por otra parte, hay que advertir que el ipAB 
ha venido concretando una serie de accio-
nes para consolidar su papel como seguro de 
depósitos.

Hay que recordar que por ley, el dinero de-
positado en los bancos cuenta con un seguro 
de depósitos. 

Actualmente, 99% de las cuentas en el sis-
tema bancario nacional está cubierto en su to-
talidad por el seguro del ipAB.

Con el simple hecho de depositar su dine-
ro en un banco, éste queda garantizado por 
el ipAB hasta por el equivalente en moneda 
nacional de 400,000 Unidades de inversión 
(Udis), por persona, por banco, de las obliga-
ciones garantizadas.

El ipAB garantiza, entre otras operaciones: 
los depósitos a la vista en cuentas de cheques 
(cuentas de nómina), los depósitos en cuen-
tas de ahorro, los depósitos a plazo, los depósi-
tos retirables con previo aviso o en días prees-
tablecidos y los depósitos en cuenta corriente 
asociados a tarjetas de débito.

pero lo más importante es que la garantía 
que ofrece el ipAB no tiene costo alguno para 
los ahorradores. 

se otorga por ley, de manera gratuita y au-
tomática en favor de las personas que celebran 
operaciones bancarias, que se consideran ga-
rantizadas en términos de la ley de protección 
al Ahorro Bancario. 

En el remoto caso de que algún banco lle-
gara a presentar problemas financieros, el 
ipAB paga hasta 400,000 Udis por persona y 
por banco, y es el encargado de establecer los 
mecanismos para que los ahorradores recupe-
ren el resto de su dinero lo más pronto posible.

El ipAB se está consolidando como un se-
guro de depósito.

C U E N T O S  V E R A S
se lo paso al costo, en la Cofetel, algunos de 
los comisionados tienen un registro eleva-
do de inasistencia. ernesto Gil elordouy tie-
ne 70% de asistencia y Jose luis Peralta, 60 
por ciento. la verdad es que con tantos asun-
tos por resolver, no se vale ni se justifica la 
inasistencia.
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