
 
 
¿Dónde buscar empleo?  

 

Reforma 
(26-Ene-2014).- 
El 30 de noviembre del año pasado, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que en 2014 se generarían 800 mil nuevas plazas 
laborales en el país. 

El funcionario federal no informó en qué estadísticas se basaba esta cifra; sólo dijo que era congruente con el crecimiento de la economía estimado para 
2014 en 3.5 por ciento. Tampoco detalló en qué sectores se crearían dichas fuentes de empleo. 

En unos días, dará inicio el segundo mes de 2014 y el gobierno federal sigue sin contar con información que permita a las personas desempleadas 
saber en dónde buscar trabajo. Además, las estadísticas dadas a conocer por Navarrete Prida contrastan con las proyecciones de académicos y 
cámaras industriales. 

Se repite en el discurso oficial que 2014 será un buen año en materia de empleo, pero... ¿dónde buscarlo? 

 MOTORES DEL EMPLEO 

 Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que en 2013 se crearon poco más de 463 mil nuevos empleos formales, el nivel más bajo desde 
la crisis económica de 2008-2009. 

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la mayoría de esos empleos se registraron en los 
sectores del comercio, los servicios y la industria, que en conjunto concentraron más del 75 por ciento de las nuevas plazas. 

En contraste, los dos sectores que registraron las mayores contracciones fueron el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca), que 
registró una caída de 60 mil empleos formales, y la industria de la construcción, que perdió 73 mil plazas según la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 

Aunque se espera que en 2014 se generen más fuentes de empleo que el año pasado, la mayoría de las proyecciones indican que dicho incremento 
será marginal, lo que contrasta con el optimismo de la Secretaría del Trabajo. 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM estima que durante este año se registrarán 500 mil nuevos empleos; la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos establece en 570 mil las nuevas plazas; mientras que la Secretaría del Trabajo indica que éstas 
ascenderán a 800 mil, es decir, 337 mil más que los nuevos empleos creados el año pasado. 

Además de la rama de la construcción -donde se espera un aumento en la generación de empleos con la reactivación del programa gubernamental de 
infraestructura-, los nuevos empleos seguirán creándose en los mismos sectores que movieron el mercado laboral en 2013: comercio, servicios, 
industria. 

 ¿EN DÓNDE BUSCAR? 

 Reforma solicitó al gobierno federal información sobre los sectores que se convertirían en el motor del empleo este 2014. 

La Secretaría del Trabajo respondió que no contaba con información porque no realiza proyecciones. Según la dependencia, esa información le 
corresponde a la Secretaría de Economía. 

En la Secretaría de Economía proporcionaron información sobre el comportamiento de diversos sectores industriales durante 2013 y aseguraron que 
cualquier dato adicional debía tenerlo la Secretaría del Trabajo. 

Y en la Secretaría de Hacienda, sus funcionarios indicaron que no contaban con información específica sobre empleo, pues sus proyecciones hacían 
referencia a la economía en general. 

Si bien no existe información oficial que oriente a las personas que buscan un nuevo empleo sobre cuáles serán las principales fuentes de trabajo en 
2014, diversos análisis, académicos y empresariales, arrojan luz sobre el tema. 

De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Javier Funtanet, de los 570 mil nuevos empleos que dicha 
confederación prevé para este año, cerca de 250 mil se generarán en el sector industrial. 

Y casi 400 mil serán generados por las pequeñas y medianas empresas. 

El pronóstico coincide con la expectativa gubernamental de que la economía mexicana crezca más del 3 por ciento en 2014 como resultado de la 
recuperación de la economía estadounidense, lo que incrementará las exportaciones. 

Lo anterior significa que la industria maquiladora aumentará su plantilla laboral de manera importante. 

Si bien este sector es una buena opción para aquellos que buscan empleo, serán las maquiladoras dedicadas a la producción de equipo de transporte 
las que registrarán mejores expectativas de contratación. 
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Esto debido a que la demanda de autos nuevos en Estados Unidos está alcanzando los niveles observados antes de la crisis económica de 2008. 

Según cifras del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, al tercer trimestre de 2013 las ventas anualizadas de autos nuevos alcanzaron los 15 
millones de unidades. Se espera que durante este año la demanda de autos nuevos en Estados Unidos continúe en aumento; de ahí que en México 
comenzarán a operar nuevas plantas de Mazda y Honda, ambas ubicadas en el estado de Guanajuato. 

 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, durante 2013 este sector se contrajo más de 7 puntos porcentuales, con lo que 
se perdieron más de 73 mil empleos formales. 

Pero sus proyecciones indican que este 2014 el sector se recuperará. El déficit de 1.5 por ciento del PIB aprobado en el presupuesto 2014 -un 
porcentaje de esos recursos se destinarán al desarrollo de infraestructura- y el incremento de alrededor del 40 por ciento en el presupuesto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes son factores que se conjugarán para activar la industria, contraída en 2013 por la erogación tardía de 
recursos públicos. 

Diversas licitaciones puestas en marcha en los últimos meses dejan ver la intención del gobierno federal de gastar con puntualidad los recursos públicos 
destinados a este sector. 

En 2014 se contemplan 500 proyectos de infraestructura de la SCT, de Pemex y de la CFE; a ello se suma la ampliación del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México que el gobierno federal planea realizar este año. 

Tan solo en la primera semana de diciembre pasado, la SCT lanzó diversas licitaciones para proyectos en 29 estados del país y se espera que en los 
primeros meses de 2014 lance las convocatorias para proyectos ferroviarios como el Transpeninsular, el México-Toluca y el México-Querétaro. 

 LOS MÁS SOLICITADOS 

 La reforma fiscal que entró en vigor el 1o. de enero, la ampliación de la infraestructura sanitaria proyectada para este año y el boom de las nuevas 
tecnologías provocarán durante 2014 un aumento en la demanda del sector servicios. 

"Para 2014 y creo que todavía más por la reforma fiscal que acaba de entrar en materia, vamos a seguir requiriendo contadores, en primer lugar; en 
segundo lugar, personal del área comercial, estamos recibiendo muchas vacantes por ahí, y en tercer lugar, vendedores, porque hay mucha rotación y 
siempre son muy solicitados porque son muy importantes para las compañías", indica Margarita Chico, directora de Comunicación Social de la agencia 
Trabajo.com. 

Otros sectores en donde esta bolsa de trabajo prevé más posibilidades de contratación son los ligados a las ingenierías -especialmente la industrial, 
robótica, electromecánica y telecomunicaciones. 

Les siguen las áreas administrativas y el sector salud. 

Margarita Chico agrega a la lista de los especialistas que en 2014 serán más solicitados en el mercado laboral a los mercadólogos, los comunicólogos y 
las personas interesadas en prestar sus servicios en el sector bancario. 

 INFORMALIDAD, EN EXPANSIÓN 

 A pesar de que las proyecciones en materia de empleo son más optimistas que el año pasado, César Salazar, académico del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, advierte que el sector informal seguirá siendo en 2014 el principal generador de plazas laborales en el país. 

"Si tomamos en cuenta que el sector informal de la economía es de alrededor del 60 por ciento, lo que sabemos de cierto es que la mayoría de las 
nuevas plazas de trabajo que se generen seguro estarán ubicadas en este sector, con lo cual, lo que habrá, en el mejor de los casos, es simplemente 
empleo precario", advierte. 

Según el INEGI más de 29 millones de mexicanos se desempeñan en el sector informal. 

Lo anterior significa que 6 de cada 10 empleados no tienen acceso a la seguridad social y sus ingresos son, en promedio, 35 por ciento menor a los que 
recibe un trabajador formal. Una situación que no variará mucho en el año que comienza, según el especialista. 

 EMPLEO POR REGIÓN 

 En 2013, las regiones con mayor número de empleos generados fueron Occidente, con 145 mil 474, y Centro, con 141 mil 137. En la zona NORTE se 
crearon 111 mil 528, mientras que en el sur fueron 64 mil 879. El total nacional fue de 463 mil 018. 

Occidente: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
Centro: Distrito Federal, Morelos, México y Querétaro. 
Norte: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 
Sur: Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 Fuente: IMSS. 
 EMPLEO POR SECTOR 
 La mayor parte de los mexicanos con empleo en 2013 estaban ocupados en el sector servicios. 
6.8 millones primario/agricultura 
 11.9 millones secundario/industrial 
 30.6 millones terciario/ servicios 
 0.3 millones no especificado 
 49.6 millones de mexicanos estaban ocupados en 2013. 
 Fuente: INEGI. Datos al tercer trimestre de 2013. 
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