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Labora en la informalidad 66% de los jóvenes: UNAM
(Redacción)
Lunes, 27 de febrero de 2012

●     Sin prestaciones, 40% que trabaja formalmente.

 
En México, el 66 por ciento de los jóvenes laboran en la informalidad, lo que los convierte en más pobres y 
vulnerables. Además, el 71.2 por ciento del total de desempleados en el país cuentan con estudios completos de 
secundaria y preparación media superior y superior, informó Juan Arancibia Córdova, del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM. 
 
El especialista detalló que el 40 por ciento de esta población entre 15 y 24 años que labora en empresas formales 
no tiene seguridad social ni prestaciones, esto según el documento "El empleo, el ingreso y el actual gobierno", 
publicado en el boletín mensual Momento Económico, de la citada instancia universitaria. 
 
A nivel global, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en su Informe sobre Tendencias Mundiales del Empleo 
2012, calcula que casi 75 millones de personas entre 15 y 24 años estaban desempleadas en 2011. La tasa de 
desocupación juvenil es de 12.7 por ciento, el doble de la que se registra entre la población en general, y se estima 
que 6.4 millones de jóvenes han perdido la esperanza de encontrar una fuente de trabajo, indicó el experto. 
 
Añadió que a nivel regional, mientras en América Latina el desempleo juvenil bajó de 15.9 a 14.9 por ciento en 
2011, en México subió de 9.7 por ciento en 2010 al 10 por ciento en 2011. 
 
Respecto al nivel de los ingresos a escala nacional, en el tercer trimestre del año pasado el 13 por ciento de los 
trabajadores recibía hasta un salario mínimo; 22.7 por ciento, hasta dos; 21.1 por ciento, hasta tres; de tres a cinco 
salarios, 15.9 por ciento; más de cinco, 8.5 por ciento de la población ocupada; 8.7 por ciento del total no cobraba 
sueldo, y se reportó un 10 por ciento de no especificados. 
 
Para 2012, se pronostica una desaceleración del crecimiento de la economía y en la creación de empleos. 
Además, entre 2006 y 2011, se acumuló un rezago potencial cercano a los cuatro millones 300 mil trabajadores. 
 
El problema actual -refirió el investigador- no sólo es el déficit de las plazas, sino también su calidad, porque 
muchas no cumplen con las normas laborales y de seguridad social establecidas por la OIT. 
 
"Al cierre de 2010, el 70 por ciento de los empleados eran subordinados a un patrón, en diciembre de 2011, habían 
disminuido a 65.7 por ciento, lo que equivale a que 34.3 por ciento eran trabajadores informales", concluyó.
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