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En la economía informal, 60% de los jóvenes en AL
Zenyazen Flores
Viernes, 2 de noviembre de 2012

●     27 millones trabaja en condiciones precarias, sin protección social y bajos salarios. 
●     Crece a 20 millones el número de ninis en países de la región. 
●     Desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral.

 
En América Latina y el Caribe, 60 por ciento de los jóvenes que consiguen empleo lo hacen en la economía informal, es decir que alrededor 
de 27 millones laboran en condiciones precarias, sin protección social ni prestaciones ni derechos, con salarios no remuneradores y en 
sectores de baja productividad. 
 
Asimismo se estima que unos 20 millones de jóvenes en la región -cifra que equivale a casi 20 por ciento de la población juvenil- no 
estudian ni trabajan (ninis), debido en gran parte a la frustración y el desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral, indican 
datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
México no está exento de ese panorama, pues alrededor de 5.9 millones de jóvenes trabajan en la informalidad, lo que implica estar 
ocupados con salarios y condiciones laborales precarias. 
 
Esa cantidad equivale a una tercera parte de los más de 14 millones de personas que laboran en ese sector. 
 
Y en una situación de mayor vulnerabilidad se encuentran unos siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, quienes representan 
21 por ciento de los 32 millones de individuos de entre 14 y 29 años en el país. 
 
A manera de comparación, si se considera el número de jóvenes informales y ninis en México respecto al total de América Latina, nuestro 
país aporta a la región 22 por ciento de los informales y 35 por ciento de los ninis. 
 
"Los elevados índices de desempleo e informalidad son los principales factores que ponen en riesgo el potencial de la generación de 
jóvenes mejor formada y más educada que ha tenido el mundo", advierte la Organización. 
 
Gerardo González, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que a pesar de que los jóvenes son una 
fuerza de trabajo mejor calificada, "no logran encontrar empleo, y los que lo obtienen es en condiciones precarias". 
 
La escasez de puestos de trabajo obliga a realizar actividades con características de precariedad laboral, apunta. 
 
Escenario adverso 
 
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señalan que la tasa de desocupación de los jóvenes al segundo trimestre 
de 2012 se situó en 8.2 por ciento, casi el doble respecto a la registrada para la población en general, que es de 4.8 por ciento. 
 
Así, 55 por ciento de los desempleados en México son jóvenes de entre 14 y 29 años, es decir un millón 364 mil 525. 
 
Sin embargo, para los jóvenes con empleo las cifras revelan un escenario adverso en cuanto a condiciones generales de trabajo. 
 
La población ocupada juvenil en México suma 15 millones 365 mil 769 individuos, de los cuales 65 por ciento, es decir casi diez millones, no 
tienen acceso a instituciones de salud. 
 
En el aspecto salarial, 64 por ciento de los jóvenes reportan ingresos que no superan los tres salarios mínimos, toda vez que nueve millones 
888 mil 758 están en un nivel de ingresos que va de uno hasta tres salarios mínimos como sueldo por día, mientras que alrededor de dos 
millones de jóvenes no recibe ingresos por su trabajo. 
 
Con relación a la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) advierte 
que si no se hacen cambios a la Ley Federal del Trabajo "no se podrá aprovechar el talento y capacidad de los jóvenes en empleos que 
lleven al país a ser más productivo y competitivo". 
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