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Cese marginal
de la tasa de

desocupación
Mana del Pilar Martínez

EL ECONOMISTA

EL DESEMPLEO en el país en el
tercer trimestre del año ascen

dió a 2 millones 746 235 personas
equivalente a una tasa de 5 2 del
mercado laboral lo que signifi
có un ligero incremento de 13 634
personas comparado con el mismo
periodo del 2013 de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía inegi

Considerando cifras desestacio

nalizadas la tasa de desocupación
presentó una pequeña reducción
de 0 05 puntos porcentuales res
pecto alperiodo abrü Junio del año
en curso a4 86 por ciento

En la economía informal se ubi

carón 28 9 millones de personas es
decir 58 1 de la población ocu
pada 1 5 inferior al reportado en
el tercer trimestre del 2013

Cabe recordar que en días pasa
dos el secretario de Hacienda Luis
Videgaray Caso afirmó que por
primera vez en los últimos años
la tasa de informalidad en México

esta en un punto de inflexión y
ello confirma que la economía está
acelerando su crecimiento

Por primera vez en los últimos
dos años estamos viendo una re

ducción de hecho estamos en el
punto mínimo en los cinco años en
la tasa de informalidad que reporta
el Inegi destacó

En el reporte trimestral refie
re que 61 de la población ocu
pada se concentró en los servicios
24 4 en la industria 14 en el
sector primario y 0 6 no especi
ficó su actividad económica

De los trabajadores mexicanos
67 3 son asalariados 22 5 au
tónomos 6 sin pago fijo que tra
bajan en negocios o parcelas fami
liaresy 4 2 es empleador o patrón
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es el aumento del desempleo en
el tercer trimestre del año según
lo reportado por el Inegi
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