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El enredo del empleo
ENRIQUE QUINTANA

En contraste hay más de 43 3 millo
Pero al mismo tiempo el reporte del
INEGI señala que en ese mismo lapso el nes que sí trabajan Pero hay de traba
número de desempleados creció en cer jos a trabajos
Hay que considerar que hay 2J mi
ca de 400 mil personas
¿Cómo se explica esta contradicción llones que trabajan pero que no reci
La razón es que el mercado laboral ben ingresos lo que es muy usual en los
mexicano es tan complejo y enredado pequeños negocios familiares
Hay otro grupo muygrande de casi 10
que a veces coexisten en él tendencias di
millones de personas que reportaron tra
ferentes e incluso opuestas
Vamos a hacer una disección detalla
da de ese mercado laboral

bajar por cuenta propia Una gran propor

ción de este grupo realiza actividades in
formales aunque también hay profesionis
tas independientes y microempresarios
De hecho de cada 10 personas que
trabajan en México sólo 6 reciben un
salario Los demás o reciben otro tipo de
ingresos o de plano no los reciben
Es decir hay 26 6 millones de asala
Es decir hay 33 millones que suman riados que es el grupo en el que usual
la llamada población no económicamente mente pensamos cuando hablamos del
activa aunque sean mayores de 14 años
Una parte de esta población es la
que habitualmente no tiene empleo Por
ejemplo incluye a los jubilados y retira

La población total del País es de
1074 miDones de personas
De ella hay 78 7 millones que son
mayores de 14 años y 45 7 millones que
forman la población económicamente
activa PEA

dos a los estudiantes a las amas de casa

entre las categorías más importantes Es
te grupo suma 27 1 millones
Pero además también incluye a los
que usualmente si trabajan pero que
han dejado de hacerlo y no lo están bus
cando Suman 5 9 millones

Este segmento es uno de los que ha
ce difícil el análisis del mercado laboral
pues en ocasiones se suma a la PEA y
otras veces se sale de ella

Desde que estalló la crisis este grupo
creció en más de 700 mil personas que
formalmente no están desempleadas pe
ro que lo más probable es que hayan de
jado de buscar trabajo por la perspectiva
de no encontrarlo

Si se sumaran a la PEA la tasa de des

empleo sería de 75 y no de 6 1 por ciento
Pero regresemos a la PEA De acuer
do con los datos del INEGI hay Z4 millo
nes de personas quebuscarontrabajo y
no lo encontraron es decir están desem
pleados De allí sale la tasa de 6 1 por cien
to que fue la más alta en 13 años
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mercado laboral

Pero resulta que aun entre los asala
riados hay diferencias muy grandes En
sentido estricto puede calcularse que so

lamente 172 miñones son empleados de

empresas que se ubican en la economía
fbrmaL Hay 13 9 millones registrados en
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el IMSS y otros 3 3 millones en otros siste
mas de seguridad social como el ISSSTE
En otras palabras cuando vemos la
dinámica de los trabajadores asegurados
al IMSS que es la que usualmente se em
plea para ver las tendencias del mercado
laboral sólo observamos lo que pasa con
el 32 por ciento de las personas que tra
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bajan en México y dejamos al margen al
68 por ciento
Pero más allá de toda esta compleji
dad de nuestra estructura laboral lo vi
sible en el último mes es que la crisis
empujó a buscar trabajo a muchos que
probablemente en el pasado no reque

Es el reflejo de que nuestra economía
sigue y todo indica que seguirá sin crear
las oportunidades para que la gente en el
País pueda tener un empleo estable y ra
zonablemente remunerado
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rían hacerlo
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