
Recuperación económica
reflejo de menor desempleo

ESPECIALISTAS VEN 14 84 millones de trabajadores registrados en el Seguro Sodal para
diciembre manufacturas el sector más dinámico la informalidad va a la baja
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Lareducción de la tasa de desempleo en junio a 4 8 por ciento
aunado al crecimiento de las

exportaciones y el aumento del
empleo en las manufacturas y construc
ción que llevaba 17 meses en crisis son
signos de que la segunda mitad del 2014
será más dinámica y que la recuperación
económica se verá en los próximos me
ses coincidieron expertos y empresarios
consultados

La segunda mitad del año va a ser
mejor que la primera econó
micamente hablando las
señales los esfuerzos
las inversiones que se
están haciendo las ex
portaciones y lo que se
está sintiendo en el mer

cado en Estados Unidos
todo apunta a que vamos a
tener mejores cifras dijo a
los medios de comunicación

el empresario y presidente del
Consejo Mexicano de Nego
cios CMN Claudio X González
Laporte

En junio 4 8 por ciento de la Pobla
ción Económicamente Activa PEA es
decir con edad y disponibilidad de tra
bajar estuvo desempleada a diferencia
del 2013 en el que cinco de cada 100 no
encontraban trabajo de acuerdo con el

reporte mensual del Inegi
Además en el Instituto Mexicano del

Seguro Social IMSS se crearon unos 15
mil empleos diarios en los que la indus
tria manufacturera fue la más dinámica
con 135 mil plazas es decir 30 de cada
100 En junio en el IMSS había 14 56 mi
llones de trabajadores registrados

Con estas cifras y la creación de em
pleo formal la economía mexicana se
acerca a un punto de inflexión apoyada

por los sectores de manufacturas cons
trucción y comunicaciones y transpor
tes quejuntos representan 35 por ciento
de la economía señaló el especialista de
la casa de bolsa del Grupo Financiero Ve
por más Isaac Velasco

Si bien el descenso en el desempleo
fue mayor que el previsto de 4 91 por
ciento la disminución fue ligera debido
a que aún hay factores económicos que
siguen rezagados como el consumo y
el empleo en el sector de los servicios
donde sólo el subsector del transporte y
comunicaciones fue el que tuvo una va
riación significativa dijo el especialista

Con el mayor empleo y créditos para

bienes durables como electrónicos o au
tomóviles detonará el consumo en favor
de una recuperación económica para fi
nales del año dijo el experto

En entrevista con La Razón Velasco
explicó que el mayor empleo obedece
a que la iniciativa privada tiene mayor
confianza en la economía del país por el

gasto público detonado por el Programa
Nacional de Infraestructura PNI que
considera 600 mil millones de dólares

para el periodo 2014 2018
Si las empresas incrementan su plan

ta laboral es porque esperan tener una
mayor actividad en el corto y mediano
plazo puntualizó el analista

Isaac Velasco

Analista de Ve por más

fíA mediados de
2012 la construcción
fue desacelerándose
y apenas a mediados de
este año se comienzan

a ver algunos signos de
recuperación
Claudio X González Laporte
Presidente del Consejo Mexicano
de Negocios CMN

tfíLas señales los
esfuerzos las inversiones
que se están haciendo
las exportaciones y lo
que se está sintiendo en
el mercado en Estados
Unidos todo apunta a
que vamos a tener mejores
cifras
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