
De 2008 al 2012 los empleados con sueldos mayores a tres
salarios mínimos disminuyeron en 2 millones 344 mil 840
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En México hay más ocupa
ción pero con menores ingresos
pues de 2008 al 2012 el número
de trabajadores con hasta tres sa
larios mínimos aumentó en tres

millones 904 mil 60 personas
mientras que los empleados con
sueldos superiores a los tres sa
larios mínimos se redujeron en
dos millones 344 mil 840 reveló
el Centro de Estudios Económi

cos del Sector Privado CEESP
Es cierto que el aumento de

la población ocupada ha venido
incidiendo positivamente en el
dinamismo que mantiene el con

sumo desde el año pasado Sin
embargo no solo es indispensable
ampliar la ocupación sino mejo
rar sus condiciones laborales de

tal manera que haya más puestos
de trabajo mejor remunerados
lo que solo se puede lograr con
importantes incrementos en la
inversión y en la productividad
subrayó la agrupación en un Aná
lisis Económico Ejecutivo

El organismo expuso que en
el primer trimestre del año la
población ocupada total del país
sumó 50 millones 778 mil 629

personas
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Aumento en demanda

de empleo ha propiciado
disminución de los salarios

Esto significo un aumento de
972 mil 565 ocupados respecto al
mismo periodo del año pasado
No obstante el aumento en la de
manda de empleo ha propiciado
una disminución de los salarios

que se ofrecen por lo que la ne
cesidad de la población la lleva a
aceptar empleos mal pagados

Del total de ocupados re
portados en el último año un
millón 237 mil 127 personas se
ocuparon con ingresos de hasta
un salario mínimo y un millón
222 mil 635 lograron ingresos de
más de uno y hasta dos salarios
mínimos Quienes consiguieron
colocarse con ingresos de más de
dos y hasta tres salarios mínimos
solo fueron 308 mil 189 personas
Lo preocupante es que el univer
so de personas que perciben in
gresos superiores a tres salarios
mínimos se redujo en un millón
405 mil 436 acentuó el CEESP

Aclaró que este proceso de
precarización no es nuevo aun

que es importante resaltar que se
agudizó en los últimos tres años

De acuerdo con cifras de la
ENOE Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del 2008
al 2012 el número de ocupa
dos con ingresos de hasta tres
salarios mínimos aumentó en
3 millones 904 mil 60 personas
mientras que los ocupados con
ingresos superiores a los tres sa
larios mínimos se redujeron en 2
millones 344 mñ 840 Sin embar

go del 2013 al 2016 I trimestre
el primer grupo mencionado
tuvo un aumento adicional de 3

millones 811 mil 485 ocupados
en tanto que el segundo segmen
to tuvo una pérdida de 2 millo
nes 9 mil 509 personas indicó el
Centro de Estudios

Alertó que de mantenerse
esta tendencia en el mercado la

boral es probable que en el me
diano plazo disminuya el dina
mismo del consumo reduciendo
la posibilidad de un mayor ritmo
de avance de la economía en los

próximos años
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