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Especialistas coincidieron en que la reactivación del empleo en el país a partir de la crisis 
del 2009 ha sido lenta. foto archivo: cuartoscuro

cifras del inegi

Desempleo no 
cedió en el 2010, 
registra 5.4%
según datos del cuarto trimestre del año pasado, 
la tasa fue ligeramente mayor al 5.3% del 2009

María del Pilar Martínez
El Economista 

Los niveLes de desempleo y de 
informalidad en el país se mantie-
nen en tasas elevadas, ya que en el 
cuarto trimestre del 2010 se regis-
traron alrededor de 2.5 millones de 
personas sin empleo, mientras que 
las personas empleadas en la in-
formalidad representaron más de 
11 millones.

Analistas coincidieron en que 
esta situación se debe a que el mer-
cado laboral ha tardado en recu-
perarse, a pesar de la creación de 
alrededor de 700,000 empleos for-
males en el 2010, los que aún no son 
insuficientes para atemperar la tasa 
de desempleo y la de informalidad.

“La tasa de desempleo no se re-
dujo en el 2010 y quienes lograron 
emplearse lo hicieron en condicio-
nes más desfavorables, incluso hay 
quienes sólo se emplearon en la in-
formalidad”, dijo Alfonso Bouzas, 
especialista laboral de la UnAM.

Al dar a conocer los datos del 
mercado laboral de octubre a di-
ciembre, el instituto nacional de 
estadística y Geografía (ineGi) de-
talló que la tasa de desocupación 
fue de 5.4% de la Población econó-
micamente Activa (PeA), similar a 
5.3% en igual trimestre del 2009.

en tanto, Bouzas recordó que 
mientras la tasa de desempleo en 
el 2005, el 2006 y el 2007 se ubica-
ba entre 3.1 y 4%, en el 2008 esta-
ba ya por arriba de 4%, en el tercer 

trimestre del 2009 alcanzó el nivel 
máximo de 6.2% y a partir de en-
tonces ha disminuido poco.

HAY MENOS INFORMALES, pERO...

De acuerdo con el ineGi, 27.2% de 
la población ocupada se encuentra 
en la informalidad, cifra 0.82 pun-
tos porcentuales menor a la re-
gistrada en el tercer trimestre del 
2010.

Al respecto, el ineGi puntuali-
zó que los resultados al cuarto tri-
mestre del 2010 se difunden úni-
camente en términos relativos 
(porcentajes), debido a que cam-
biarán las proyecciones con la ac-
tualización de los datos del censo 
de población.

enrique de la Garza, investiga-
dor de la UAM iztapalapa, agre-
gó que el mercado laboral tarda 
en reaccionar después de una cri-
sis económica, pues resulta más 
complicado a las empresas hacer 
reestructuraciones.

Asimismo, José Luis de la Cruz 
del Tec de Monterrey alertó sobre la 
calidad del empleo, pues de acuer-
do con los resultados de la encues-
ta nacional de ocupación y em-
pleo, 28.4% labora más de 48 horas 
semanales y sólo 52.3% tiene acce-
so a servicios de salud.

Además, 47% de la población no 
cuenta con un contrato por escrito, 
cifra superior al periodo de la cri-
sis cuando el porcentaje era de 46.5 
por ciento.

pmartinez@eleconomista.com.mx

Regulador 
sanitario, librado 
pero empantanado 

Toscano salió limpio. Función Pública no encontró 
elementos de malos manejos o deshonestidad;  
es hora de que la Cofepris ponga orden

se culminaron las investigaciones 
derivadas a partir del audioescán-
dalo donde se vio involucrado el 
regulador sanitario miguel Ángel 

toscano. La secretaría de la Función Públi-
ca, encabezada por salvador Vega, no en-
contró nada que comprobara corrupción 
o malos manejos en el actuar del titular de 
la Comisión Federal de Protección contra 
Riesgos sanitarios (Cofepris).

Toscano se abrió a capa y espada en to-
das sus cuentas personales y al no tener na-
da que temer, confió en que saldría limpio. 
Así fue. Aquellas grabaciones entre dos di-
rectivos de la industria farmacéutica, don-
de indicaban que le darían “las tarjetas de 
pago” no eran algo ilegal, era uno de cuatro 
asuntos tratados entre Abelleyra y Castro 
en esa famosa llamada, editada y televisada. 
La autoridad anticorrupción indagó sin en-
contrar actos deshonestos en Toscano.

Una vez superado ese capítulo, es im-
portante que el comisionado se fortalez-
ca como regulador que es de industrias tan 
fuertes e importantes como la de alimentos 
y bebidas, farmacéutica, dispositivos mé-
dicos, cosméticos, nutricionales, etcétera.

es hora de que el regulador desahogue 
los miles de trámites en que está atorada su 
industria regulada y poner orden en el mer-
cado farmacéutico, estratégico y vital para 
cualquier país. industria y autoridad debe-
rían trabajar de la mano para lograrlo.

Un pendiente urgente es agilizar los re-
gistros sanitarios de nuevos productos por-
que la fila de espera se sigue alargando. otro 
es la necesidad de terminar la renovación 
de cerca de 6,000 medicamentos pendien-
tes de regularizarse como lo ordenó una re-
forma de ley desde el 2005. Y un tercero es 
el congestionamiento de los medicamentos 
nacidos en el 2005 y no renovados a tiem-
po en el 2010. Del esperado reglamento pa-
ra biotecnológicos ya ni hablamos.

Desde hace rato es evidente que la Co-
fepris no tiene suficiente gente ni recursos 
para sacar adelante este reordenamiento, 
pero hay que ver opciones o la bola de nieve 
será inmanejable y será más costoso.

el problema de la no completada reno-
vación empezó desde que al Legislativo “se 
le olvidó” un transitorio que impusiera a la 
Cofepris un plazo para reglamentar el pro-
ceso, pero también faltó un programa que 
obligara a la industria a organizarse y reno-

varse cada año. eso, más la falta de una efi-
caz estrategia para sacar las cosas, ha de-
rivado en la actual sobresaturación en la 
Cofepris y no sólo de medicamentos aló-
patas, sino de herbolarios, homeopáti-
cos, prótesis, etcétera. Lo de los rezagos y 
la desorganización en la Comisión de Au-
torización sanitaria, ahora a cargo de José 
mendoza, ya había sido señalado por la Au-
ditoría superior de la Federación en un in-
forme a la cuenta pública en el 2008.

A como están las cosas, es difícil no dar 
la razón a los llamados “talibanes de la in-
dustria farmacéutica”, a Ricardo Romay y 
su gente en la Asociación Mexicana de La-
boratorios Farmacéuticos, que por ague-
rridos no son bien aceptados por muchos 
directivos de laboratorios y por la propia 
Cofepris. Pero ellos, desde el principio, re-
clamaron lineamientos claros para cumplir 
con la renovación, lo cual nunca se hizo; 
decían que sin reglamento era como si no 
hubiera ley. La verdad es que hoy así pare-
ce. La reforma al artículo 376 de la Ley Ge-
neral de salud, aprobada hace ya seis años, 
aún no se cumple y el mandato está en ma-
nos de la Cofepris.

En el IMSS sí encontraron
A diferencia de Toscano, quien salió lim-
pio, donde sí se han encontrado indicios 
de corrupción a partir de las grabacio-
nes Abelley ra-Castro es en el seguro social. 
Función Pública sigue con la investigación 
hacia varios directivos del iMss; en princi-
pio se está armando el caso para perseguir 
delito contra el cesado césar mora Eguiarte, 
excoordinador de Adquisición de Bienes y 
Contratación de servicios, quien fue nom-
brado en las grabaciones televisadas.

Mucho hay que hacer en el iMss en ma-
teria de transparencia. Las subastas en re-
versa con que este año el iMss comprará 
todos sus fármacos es un buen paso, tam-
bién fue un acierto el convenio con la orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
económicos, de José Ángel Gurría, y Co-
misión Federal de Competencia, de Eduar-
do Pérez motta, aunque por cierto fue un 
error no haber hecho copartícipe a Función 
Pública, dado que esta secretaría es la que 
está empujando el trabajo de transparentar 
compras y sus esfuerzos de Compranet es-
tán siendo apreciados a nivel internacional.

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56



