
Gobierno prepara
empleos temporales

Lacrisis económica tendrá su
peor cara en el
desempleo Los
pronósticos pa
ra el siguiente

año son poco halagüeños Va
rias consultorías empiezan a
hablar de una recesión en la
economía mexicana incluso
de un decrecimiento hasta de

1 tal y como lo hizo BBVA
Sen su más reciente análisis

Ante tales circunstancias
el gobierno no puede cruzarse
de brazos frente al problema
que se avecina de desempleo y
nula generación de puestos de
trabajo

Población de menores
ingresos y jóvenes objetivo
El presidente Calderón y su
secretario de Trabajo Javier
Lozano preparan un progra
ma de empleos temporales en
donde las personas de meno
res ingresos puedan encontrar
un trabajo temporal pero re
munerador por ejemplo lim
piando zonas turísticas o con
distintasjornadas temporales

Páralos jóvenes recién
egresados y que el próximo
año les va a ser prácticamente
imposible encontrar un traba
jo también se están planean
do becas para empleos tem
porales que les permitan te
ner una remuneración y a la

vez capacitarse en el merca
rlo formal

De hecho Lozano ya ha es
tado platicando con varias
empresas para ofrecer becas a
los distintos trabajadores para
seguir capacitándose en su ra
mo pero a la par recibir un pe
queño estímulo

Sin embargo estos progra
mas de empleo temporal serán
una parte de todo el plan anti
cíclico en donde se está con
fiando en echar a andar la in

versión en infraestructura por
hasta 5 puntos del PIB así co
mo estimular las pequeñas
empresas que son las gran
des generadoras de empleo en
el país En esta agenda mucho
tendrán que ver Luis Téllez en
la Secretaría de Comunicacio

nes y Transportes SCT para
realizar el plan de infraestruc
tura así como Gerardo Ruiz
Mateos en Economía para
relanzar las pymes a un mejor
estatus

Lo dicho el desempleo será
la peor cara de la crisis econó
mica Basta ver el freno que ya
está viviendo la generación de
puestos de trabajo pues du
rante el presente año sólo se
han generado un poco más de
300 mil empleos

Actualmente existen en
México 14 millones 407 mil

empleos formales que coti

zan en el Seguro Social Pero
la magnitud de la crisis econó
mica del primer semestre del
año será tan fuerte que si no se

lanzan programas de empleo
todavía la pasaremos peor
con un consumo interno más
deprimido y con familias re
sintiendo la crisis

Ojo IETU recaudó 3 veces
másqueelIMPACT
El IETU llegó para quedarse
Resulta que el SAT a cargo
de Alfredo Gutiérrez Ortiz Me
na está logrando una recau
dación por el nuevo Impues
to Empresarial a Tasa Única
el IETU de 48 mil millones
de pesos para finalizar el pre
sente año lo cual muestra una
buena recaudación

Para ponerlo en perspec
tiva el IETU superó casi tres
veces lo recaudado por el
otrora existente impuesto al
activo fijo que era de 16 mil
millones de pesos

Así qué el Consejo Coordi
nador Empresarial o la Confe
deración Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex
si quieren pelear que no se les
cobre el IETU sinceramen
te no van a tener respuesta El
gravamen fue diseñado para
ser de control y al gobierno le
está resultando

Además durante 2009 de
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bera mostrar que es una alter
nativa al pago del ISR con la
desaceleración y los menores
ingresos de empresas que en
lugar de pagar el ISRpodrán
pagar una tasa menor la del
IETU a 17 por ciento
Rocío Ruiz como
vicepresidente de INEGI
En su labor como subsecretaría

de Economía ROCÍO Ruiz nego
ció con cada sector productivo
programas sectoriales es decir
trató de crear lo que todavía
nos hace falta una buena polí
tica industrial

Hizo un muy buen papel Y
no se entendía que la tuvieran
en la banca

Sin embargo Eduardo Sojo
presidente del Instituto Nacio
nal de Estadística y Geografía

INEGI la invito después de
haberlo consultado con el pre
sidente Calderón y de verdad
da gusto que alguien como Ro
cío Ruiz esté propuesta para ser
vicepresidenta del INEGI ya
autónomo

Ruiz podrá seguir aportan
do ahora desde el instituto en

cargado de armar todas las es
tadísticas del país

Da gusto pues verla regre
sar al sector público aunque
ahora a una entidad autónoma
como el INEGI

Salarios mínimos
por lo menos a 4
El salario mínimo es un indi
cador relevante para la eco
nomía mexicana Es cierto
que hay una minoría de tra

bajadores asegurados en el
Instituto Mexicano del Se
guro Social IMSS que co
bra el salario mínimo Pero
igualmente cierto es que sir
ve de indicador base para to
das las negociaciones con
tractuales El salario mínimo
más la productividad ayudan
a ganar poder adquisitivo en
las remuneraciones labora
les Por eso este indicador
debe posicionarse arriba de
4 para estar a la par de la
inflación pero también pa
ra poner un piso con el fin de
empezar a negociar remune
raciones reales a favor de los
trabajadores La Coparmex
cometió un craso error al
mencionar que fuera en me
nos de dicho porcentaje
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