
Escaso empleo
empobrece los
salarios CEESP

Al ser menor la oferta a la demanda
de puestos de trabajo la población

necesitada de una remuneración
acepta ocupaciones mal pagadas

señala análisis del centro empresarial
Genoveva Ortiz

La creciente demanda de

empleo ha propiciado una dismi
nución de los salarios que se
ofrecen por lo que la necesidad
de la población la lleva a aceptar
empleos mal pasados

Adicionalmente el análisis eje
cutivo semanal del Centro de Estudios Económicos del

Sector Privado CEESP advirtió que se observa que
los empleos que se han generado se concentran en los
niveles salariales más bajos agudizando la precariedad
del mercado laboral y poniendo en riesgo la permanen
cia de la dinámica que muestra el consumo

Así lo señalaron analistas financieros del sector

privado al precisar que en el primer trimestre del
afio la población ocupada en todo el país sumó
50 778 629 personas lo que significó un aumento de
972 565 ocupados más respecto al mismo periodo
del año pasado

Del total de ocupados reportados
en el último año 1 237 127 perso
nas se ocuparon con ingresos de
hasta un salario mínimo y 1 222 635
lograron ingresos de más de uno y
hasta dos salarios mínimos

Quienes consiguieron colocar
se con ingresos de más de dos y
hasta tres salarios mínimos sólo

fueron 308 189 personas Lo pre
ocupante es que el universo de
personas que perciben ingresos
superiores a tres salarios mínimos
se redujo en 1 405 436

Los expertos llamaron a tomar
con cautela aquellas opiniones que
hablan de la mejora del mercado
laboral con base en la evolución
del número de registros del 1MSS

Indicaron que estas opiniones
son limitadas puesto que esta
variable no es un buen indicador

ni de la evolución real de la ocupación ni de las
necesidades que tiene el país en materia de empleo

No todos los registros corresponden a nuevos
empleos sino que buena parte son trabajadores ya
ocupados que se incluyeron a la seguridad social
explicaron

Recordaron además que en los últimos tres años
las cifras indican que el número de registros al
IMSS ha mantenido un ritmo de crecimiento supe
rior al de la economía cuando en años anteriores la
evolución de estas dos variables era muy parecida
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Altibajos del mercado laboral
De acuerdo con las cifras oficiales durante el periodo 2000

2012 tanto la tasa promedio de crecimiento de los registros de
trabajadores afiliados al IMSS como del PIB fue de 2 4 por ciento
mientras que en el lapso del 2013 al primer trimestre del 2016 las
tasas de crecimiento promedio fueron de 3 7 y 2 1 por ciento res
pectivamente

Este atipico comportamiento responde en buena medida al efec
to del Programa de Formalización del Empleo aue inició en el 2013
por lo que se puede intuir que no todos estos registros correspon
den a nuevos puestos cíe trabajo ya que buena parte de ellos inte
gra a trabajadores que ya estaban ocupados y que simplemente se
incluyeron en los registros de seguridad social

Las cifras de la encuesta nacional de ocupación y emplee ENOE
de INEGI indican que del primer trimestre del 2015 al mismo iapso
deí presente año e total de ocupados en el país que cuentan con
acceso a seguridad social aumentó en 361 000 personas m entras
que las cifras de IMSS reportan en el rrisme periodo un aumento de
617 0X registros lo cual nos puede dar una idea ae os que real
mente fueron nuevos cuestos ae trabajo y cuantas personas que ya
estaban ocupadas solo se regis raron en seguridad social
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