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Los sálanos y las condiciones labo
rales de los trabajadores en México
han empeorado en años recientes
debido a que existe una excesiva
oferta de mano de obra a la que
cada mes se suman 100 mil perso
nas buscando empleo y a que la
principal válvula de escape para no
presionar tanto los salarios a la baja
la migración haciaEstados Unidos
está prácticamente cerrada sostu

vo Luis Foncerrada Pascal director
del Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado CEESP

Durante la celebración del déci
mo aniversario de la Fundación del
Empresariado en México Funde
mex y previo a la conmemoración
del Día Internacional de la Erradi
cación de la Pobreza que se cele
bra este 17 de octubre el directivo
dijo que la única vía para eliminar
dicho flagelo social es la genera
ción de empleo bien remunerado
pues el asitencialismo no sólo ha
demostrado que impide la reduc
ción de la pobreza sino que tam
bién genera menor crecimiento en
los países que lo usan

Explicó que aunque en México
el desempleo ronda 5 por ciento
se eleva hasta 12 o 13 por ciento si
se suma a subempleados a quienes
el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística Inegi considera per
sonas con empleo con sólo laborar
una hora a la semana

Trabajos precarios

El especialista indicó que la precari
zación del empleo se puede obser
var en que en los pasados siete años
se perdieron más de 3 millones de
puestos de trabajo con ingresos de
más de tres salarios mínimos y al
mismo tiempo se han generado cada
vez más plazas con remuneraciones
menores a ese nivel

Lo anterior dijo obedece a que
la tasa de desempleo es sólo un
pedacito de la realidad del verdade
ro desempleo que existe ya que el
subempleo acapara a otro 8 por
ciento de la población trabajadora

Cuando lo ajustamos y lo po
demos sumar son 6 y medio mi
llones de personas que están bus
cando empleo diariamente Si a
esto agregamos que cada mes se
suman 100 mil personas adicio
nales a la fuerza de trabajo un
millón 200 al año que es nuestro
maravilloso y preocupante bono
demográfico

Apuntó que adicionalmente en
los pasados ocho años las estadísti
cas de inmigración mexicana hacia
Estados Unidos muestran una im
presionante caída todo lo cual in
cide en presionar los salarios hacia

abajo
El director general de Funde

mex Francisco Landero dijo que
en sus 10 años de existencia la ins
titución ha logrado movilizar más
de 105 millones de pesos de em
presas y fundaciones hacia el des
arrollo de más de 125 proyectos
apoyados en todas las entidades
Lo fundamental es impulsar la in
versión productiva dijo

 105.  2014.10.17


