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Arrastra déficit de 3 millones de empleos
Zenyazen Flores
Jueves, 1 de septiembre de 2011

●     Incumple la generación de 800 mil plazas anuales prometidas. 
●     Desocupación afecta a 2.7 millones; un millón más que hace 5 años. 
●     Cifra récord en el nivel de informalidad; suma 13.4 millones.

 
Las cifras se han 
encargado de 
poner en duda 
aquella promesa 
electorera de "El 
presidente del 
empleo". 
 
Felipe Calderón 
llega a su Quinto 
Informe de 
Gobierno sin 
alcanzar en ningún 
año los 800 mil 
trabajos prometidos. 
 
Por el contrario, 
arrastra un déficit 
de tres millones de 
plazas y un 
desempleo que 
afecta a 2.7 
millones 
mexicanos, con 
tasas superiores a 
4 por ciento, y registró una cifra récord en el nivel de informalidad, al sumar 13.4 millones. 
 
Para los expertos, los datos reflejan que el quinquenio fue un periodo de profundización del estancamiento 
económico, porque Calderón abandonó la política laboral desde el primer minuto de su gobierno, dejando la 
creación de puestos de trabajo en manos de la informalidad. 
 
José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de 
Monterrey, señaló que la meta planteada de generar 800 mil plazas anuales, incluso es modesta cuando se 
requieren al menos un millón para los mexicanos que cada año se incorporan a la Población Económicamente 
Activa (PEA). 
 
Apuntó que el mercado laboral no ha sido capaz de integrar a los nuevos trabajadores, y eso se refleja en el déficit 
existente de alrededor de tres millones de plazas, toda vez que en 2007 se dejaron de crear 500 mil, en 2008 unas 
800 mil y en 2009 un millón 300 mil, por el efecto de la crisis, ya que prácticamente no hubo generación de 
empleos. 
 
En 2010 se estuvo a punto de alcanzar la meta de 800 mil, pero finalmente se quedó abajo en 200 mil, y en lo que 
va de 2011 se registra una desaceleración en la materia, que podría perjudicar la apertura de 500 mil puestos de 
trabajo. 
 
La desocupación afecta a 2.7 millones de mexicanos, un millón más que hace cinco años. 
 
La tasa de desocupación promedio en estos cinco años de gobierno se ubica en 4.7 por ciento, cifra mayor al 3.3 
por ciento contabilizado en igual periodo del sexenio de Vicente Fox. 
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Deterioro salarial 
 
Alberto Moritz, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, mencionó que las altas tasas 
de desocupación reflejan el fin del crecimiento inercial que mantuvo el país el último año por impulso de Estados 
Unidos, por lo que el cierre del sexenio se perfila difícil y con una profundización en el estancamiento económico. 
 
En ese sentido, la constante del sexenio ha sido que a mayor desempleo mayor es el grueso de la población que 
trabaja en la informalidad, dice Édgar Díaz, director de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). 
 
Y es que la oferta laboral se reduce al transitar desde un trabajo sin seguridad social, el autoempleo o la 
subcontratación, hasta la informalidad, donde siempre habrá cabida. 
 
Al respecto, Eduardo Rodríguez Oreggia, director del Doctorado en Política Pública del Tecnológico de Monterrey, 
indicó que de acuerdo con el INEGI los informales ascienden a 13.4 millones. 
 
Pero si se toma en cuenta el acceso a la seguridad social, advirtió, los mexicanos insertos en la economía ilegal 
suman 29.8 millones, equivalentes a 65 por ciento de la población ocupada, porcentaje que aumentó 2 puntos 
porcentuales respecto al inicio del mandato de Calderón. 
 
"Si contamos el acceso a la seguridad social tenemos entonces casi 30 millones de personas informales, ya que el 
INEGI lo que reporta como informales son sólo a las personas del sector de hogar sin local registrado; 
básicamente son vendedores con locales sin registro, y lo que vemos en nuestro análisis es a los asalariados sin 
seguridad social." 
 
Bernardo Garza García, del CEFP, expuso que el número de mexicanos que ganan más de cinco salarios mínimos 
cayó en 24 por ciento durante el lustro; el de los que perciben uno se incrementó 16 por ciento, y el de los que 
ganan de uno a dos aumentó en 22 por ciento. 
 
Ambos expertos coincidieron en que la mayor creación de empleos está en la parte de los asalariados sin 
seguridad social, quienes son los que tiene un menor ingreso respecto al resto de trabajadores, por lo que se 
estima que en México siete de cada diez trabajos creados son de la informalidad. 

  
 

© 2011 Copyright 
El Financiero S.A. de C.V. / El Financiero Comercial S.A. de C.V. 

  

http://impreso.elfinanciero.com.mx/pages/NotaPrint.aspx?IdNota=360932 (2 of 2) [07/10/2011 12:34:15 p.m.]

Administrador
Highlight


	impreso.elfinanciero.com.mx
	El Financiero :: Hemeroteca Virtual


