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Crece precariedad del mercado laboral en el país, destacan
especialistas
ruben.migueles@eluniversal.com.mx
El año pasado el número de trabajadores que ganan más de 6 mil
pesos al mes (tres salarios mínimos) se redujo en poco más de un
millón de personas, es decir, 9.2% menos que los reportados al
cierre de 2013.
Al contrario, los empleados que ganan de uno a tres salarios
mínimos aumentaron 4.2% con 936 mil nuevas plazas, de acuerdo
con los resultados más recientes de la Encuesta nacional de
Ocupación y Empleo del Inegi.
Por su parte, 6 millones 709 mil trabajadores reportaron ganar un
salario mínimo o menos, de los cuales 47% son trabajadores
subordinados y remunerados. Lo anterior significa que el número
de empleados que ganan bajos sueldos tiende a aumentar, la
precarización del mercado laboral en el país, afirmaron
especialistas.
Al cierre del año pasado 2 millones 284 mil personas de más de 15
años y dispuesta a trabajar se encontraban en el desempleo, de
los cuales un millón 222 mil (53%) eran jóvenes entre 15 y 29
años, los más afectados por la desocupación. En 2014 la tasa
promedio anual de desempleo disminuyó a 4.4%, del 4.6%
contabilizado un año antes.
Sin embargo, parte de este resultado es atribuible a que existió
una caída en la Población Económicamente Activa (PEA) de 262
mil 486 personas. El nivel de ocupación en 2014 fue inferior al del
2013 (121 mil puestos menos), sin embargo la tasa de
desocupación bajó debido a que menos personas buscaron
empleo, explico el director general del Instituto para el
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Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis
de la Cruz.
El virtual incremento de la generación de empleos en el sector
formal de la economía, medido por el número de trabajadores
afiliados al IMSS, es un engaño de las autoridades toda vez que
muchos de esas plazas eran informales y ahora pasaron a ser
formales debido a la mayor fiscalización por parte de Hacienda y
la Secretaría del Trabajo, comentó el especialista del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, Alfonso Bouzas.
El número de trabajadores en el sector informal de la economía
durante el año pasado se redujo de 29.5 a 28.8 millones, sin
embargo, siguen siendo 11.5 millones más que los trabajadores
afiliados al IMSS. El avance de la formalización y la disminución
de la PEA fueron dos de los elementos centrales que ayudaron a
la disminución de los indicadores que reflejan las condiciones de
precariedad laboral en México, advirtió De la Cruz.
Al cierre del año pasado, 31.2 millones de personas ocupadas
reportaron no tener acceso a un sistema de salud (298 mil 260
menos que en 2013), solamente 18.2 millones de personas
ocupadas indicaron tener acceso a un sistema de salud. En tanto
que 20.8 millones de trabajadores subordinados señalaron no
tener acceso a prestaciones sociales distintas a las de salud (292
mil 345 más que un año antes).
Adicionalmente sólo tres sectores de la economía reportaron un
incremento en el número de personas ocupadas: construcción 150
mil 143, manufacturas 23 mil 865 y restaurantes y servicios de
alojamiento con 77 mil 341.
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