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En el mediano plazo puede caer el di
namismo en el consumo si continúa
la tendencia de crear empleos preca
rios aquellos de entre uno y dos sa
larios mínimos advirtió el Centro de
Estadios Económicos del Sector Pri
vado CEESP

El efecto puede llegar a ser en ca
dena porque un incremento de em
pleos precariosy la caídadel consumo
van a disminuir la posibilidad de que
México tenga mayor ritmo de avance
económico en los próximos años

El proceso de precarización no es
nuevo se agudizó en los últimos
tres años dijo el CEESP que dirige
Luis Foncerrada Pascal

En el primer trimestre de 2016 se
observó que los empleos que se han
generado se concentran en los niveles
salariales más bajos agudizando la
precariedad del mercado laboralypo
niendo en riesgola permanenciade la

dinámica que muestra el consumo
dijo el CEESPen el Análisis Económi
co Ejecutivo semanal

Haceunos días el Inegi infonnó que
del total de personal ocupado repor
tados en el último año un millón 237
mil 127 de personas trabajaban con in
gresos de hasta un salario mínimo y
un millón 222 mil 635 lograron con
tratarse con pago dehasta dos salarios
mínimos Solamente 308 mil 189 per
sonas consiguieron remuneraciones
que iban de de entre dos y hasta tres
salarios mínimos

Negó que sea verdad que las con
diciones del mercado laboral han me

jorado porque si bien se observa un
alza en el número de registros del Se
guro Social no es un buen indicador
ni de la evolución real ni de las ne
cesidades del país en empleo

El Centro aseveró que buena par
te de los trabajadores que se registran
estaban ocupados y simplemente se
incluyeron en los registros

Advierte que hay 6 millones 176 mil
206de personas desocupadas o subo
cupadas una cifra elevada ante los
requerimientos de empleo Sin em
bargo el bajo crecimiento de la eco
nomía ha agudizado la imposibilidad
de conseguir un empleo agregó

También hay 6 millones 36 mil 176
personas que desistieron de la bús
queda de un empleo Si se suman los
desocupados subocupados y perso
nas con interés de trabajarpero no ha
lla empleo la brecha laboral es de 12
millones 185 mil 704 de mexicanos en
el primer trimestre de 2016
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