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Fuerte debilidad del mercado laboral: analistas
(Zenyazen Flores)
Viernes, 22 de julio de 2011

El efecto "inercial" de crecimiento económico que tuvo México en respuesta a la crisis iniciada en 2008 ha venido 
desvaneciéndose, y muestra de ello es el alza en el desempleo durante junio, por lo que en los próximos meses 
será "normal" ver un aumento en la desocupación, advirtieron especialistas del Tecnológico de Monterrey y de la 
UNAM. 
 
De hecho, la tasa de desempleo a nivel nacional, de 5.42 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) 
que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para junio, es la más alta en los últimos 11 
años para un mismo mes, aun dentro del periodo de crisis (en 2009), cuando se ubicó en 5.17 por ciento. 
 
Coincidieron en que este nuevo reporte del INEGI ya no es una cuestión coyuntural ni temporal, sino de debilidad 
del mercado laboral, que tras la crisis no se pudo fortalecer. 
 
José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dijo que el alza en el desempleo se da en un contexto en que la 
desaceleración que atraviesa Estados Unidos afectó al mercado laboral desde hace tres meses. 
 
Tal escenario se agrava porque para los próximos meses se estiman tasas de crecimiento más moderadas y un 
mercado aún más debilitado. 
 
"Se observa que la tasa de desocupación de junio es la más alta en los últimos 11 años para un mismo mes, es 
decir aún dentro del periodo de crisis de 2009, y vemos que a pesar de que la economía mexicana vino creciendo, 
estas tasas no son suficientes para que genere empleo." 
 
Fragilidad 
 
Alberto Moritz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), comentó que el aumento en el desempleo evidencia la fragilidad del mercado interno y el crecimiento 
"inercial" que tuvo nuestro país al dejar atrás la crisis. 
 
"No es nada sorprendente ver que el desempleo subió... Además, si vemos en retrospectiva que no se ha podido 
impulsar el mercado doméstico ni la industria, es natural ver la contracción del mercado laboral, porque la 
demanda de bienes y servicios baja." 
 
Los expertos consideraron que a pesar de que diversas agencias de recursos humanos y portales de empleo 
reportan números "récord" en vacantes, éstas no son atractivas para las personas sin trabajo, al considerar que 
son temporales y con bajos salarios. 
 
Por nivel de instrucción, desde 2005 las personas que cuentan con educación media superior y superior tienen una 
mayor participación en la desocupación. 
 
Durante los siguientes meses, sugirieron, el gobierno federal tendrá que replantear su estrategia ante la falta de 
previsión para impulsar el empleo como una variable de fondo de la política económica. 
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