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ElCentro de Estudios Económi
cos del Sector Privado CEESP
advirtió que los empleos que
se han generado concentran los

niveles salariales más bajos agudizan
do la precariedad del mercado laboral y
poniendo en riesgo la permanencia de la
dinámica que muestra el consumo

De acuerdo con datos del organismo
empresarial al primer trimestre del año
la población ocupada total del país sumó
50 millones778 mil 629personas lo que
significó un aumento de 972 mil 565
ocupados respecto al mismo periodo
del año pasado

No obstante el aumento en la deman
da 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 pagados

De ahí que 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 sala
ños mínimos

Mientras que quienes consi
guieron colocarse con ingresos
de más de dos y hasta tres sala
rios mínimos solo fueron 308
mil 189 personas

Lo preocupante es que el
universo de personas que per
ciben ingresos superiores a tres
salarios mínimos se redujo en
un millón 405 mil 436 señaló
el organismo

Abundó que si bien este
proceso de precarizacion no es
nuevo pero se agudizó en los

últimos tres años y que de acuerdo con
cifras del Instituto Nacional de estadísti

ca Inegi del 2008 al 2012 el número de
ocupados con ingresos de hasta tres sa
larios mínimos aumentó en 3 millones
904 mil 060 personas mientras que los
ocupados con ingresos superiores a los
tres salarios mínimos se redujeron en 2
millones 344 mil 840

Pero al comparar del 2013 al 2016 el
primer grupo mencionado tuvo un au
mento adicional de 3 millones 811 mil

485 ocupados en tanto que el segundo
segmento tuvo una pérdida de 2 millo
nes 009 mil 509 personas

De mantenerse esta tendencia en el

mercado laboral es probable que en el
medianoplazo disminuya el dinamismo
del consumo reduciendo la posibilidad
de un mayor ritmo de avance de la eco
nomía en los próximos años consideró
el centro de estudios de los empresarios

Recordó que las condiciones del mer
cado laboral han mejorado significativa
mente basándose principalmente en la
evolución del número de registros del
Instituto Mexicano del Seguro Social
pero explicó 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

En opinión del gremio las necesida
des de la población son evidentes sin
embargo los incentivos para invertir y

generar empleos son limitados
Ya que el bajo crecimiento eco
nómico la ausencia de estado
de derecho corrupción impu
nidad inseguridad exceso de
regulación y otros factores más
que siguen ganando terreno y
limitando la posibilidad de un
entorno más amigable para los
el mundo de los negocios

Para los empresarios se
debe insistir en que la inver
sión es la principal fuente de
generación de empleos de call
5dad y la mejor forma de reducu
la pobreza
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