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Servicios y comercio, refugio de desocupados
(Zenyazen Flores)
Viernes, 20 de enero de 2012

Si bien la tasa de desempleo muestra una baja en diciembre de 2011, al pasar de 4.9 a 4.5 por ciento, ésta no es 
"espectacular", y en todo caso evidencia que la industria se desaceleró y los trabajos creados durante el fin de año 
fueron del sector servicios y comercio, que se ha convertido en el "refugio" de los mexicanos desocupados. 
 
Especialistas plantearon también que ello corrobora que durante el año pasado el desempleo se mantuvo en tasas 
promedio de 5 por ciento, con la expectativa de que en enero actual haya un repunte de la desocupación, que 
pudiera alargarse al menos durante el primer trimestre de 2012. 
 
José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de 
Monterrey, señaló que elementos como la calidad de los trabajos, el nivel salarial y el subempleo ponen en 
entredicho la reducción de la desocupación. 
 
Un punto cuestionable, dijo, es que se oculta la precariedad del empleo. 
 
En 2011 y 2010 no fue posible bajar el desempleo de tal forma que se recuperaran las plazas perdidas durante la 
crisis, anotó. 
 
En tanto, Alberto Moritz, catedrático de la UNAM, consideró que la baja en el desempleo es probable que atienda a 
factores estacionales por el repunte de las ventas y los servicios vinculados al turismo y las finanzas. 
 
"Son decrementos marginales los que tuvimos en el año, debido a que el crecimiento que tuvimos fue efímero, y 
ello se reflejó en el alto desempleo y en la gente que pese a contar con potencial para laborar, está imposibilitada 
para colocarse en un puesto de trabajo bien remunerado."
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