
Desempleo
en su menor

nivel en 6 años
© La tasade informalidadde

57 88 es la menor desde 2007
según datos del INEGI
Durante abrilde 2015 latasade desempleoñie lamas
bajaenlosúltimos 6 años paraunmes similar alubi
carse en4 3 porcientode laPEA cifras desestadona
lizadas mientras que el índice de informalidad la
boralregistró sumenornivel en 7 añosparaubicarse
en57 88pordentodelosocupados informóelINEGI
Ambos indicadores revelan que mejora la composi
ción del empleo señaló Marco Oviedo economista

enjefe de Barclays México Al parecer funciona la
formalización del empleo dijo —T Martínez

Desempleo e informalidad bajan
en abril a tasas no vistas en 6 años
La desocupación se situó en 4 31 de la PEA la más baja desde 2009

©Laocupación enla
informalidad pasó de
58 2 en abril de
2014 a 57 9 en 2015

©Elsubempleosubió
en contraste señal de
que el mercado aún
debe recuperar fuerza
THAMARA MARTÍNEZ

tmartinez@elfinanciero com mx

La desocupación y la informali
dad reportaron en abril las tasas
más baj as de los últimos seis y siete
años respectivamente

Datos del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía INEGI
muestran que la tasa de desempleo
se ubicó en 4 31 por ciento de la
Población Económicamente Activa

PEA en abril yla de informalidad
laboral fue 5 7 88 por ciento de los

ocupados ambos indicadores re
portaron los niveles másbajos para
un mes de abril después de 2008 y
2007 respectivamente

En abril de este año la población
desocupada ascendió a 2 millones
243 mil 478 un descenso de casi
283 mil personas respecto al mis
mo mes de 2014 cuando la tasa
fue de 4 85 por ciento de la PEA
En cuanto a la informalidad labo

ral en el cuarto mes del año 28
millones 803 mil 614trabajadores
se encontraron en esta situación
en tanto en abril delañopasadola
tasa de informalidad laboral fue de

58 2 por ciento de los ocupados
Marco Oviedo economista en

jefe de Barclays México señaló
que ambos indicadores revelan
que está mejorando la composi
ción del empleo

Anotó que la caída de la ocupa

ción informal parece indicar que
la estrategia del gobierno de tener
más vigilancia en algunos sectores
ha permitido que más empleos se
formalizaran

No obstante apuntó que en tér
minos mensuales el desempleo
cambió marginalmente si obser
vamos la tasa desestacionalizada
lo cual nos indica que si bien están
mejorando gradualmente las con
diciones laborales la economía no
está absorbiendo de manera más

agresiva a los desempleados y su
bempleados

Por su parte Daniela Ruiz
analista económico de Grupo Fi
nanciero Monex opinó que los
indicadores de desocupación e
informalidad laboral mostraron
una mejora durante abril tenden
cia a labaja que se observa desde el
año pasado por lo que no se trata
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de algo coyuntural
La especialista estimó que am

bos indicadores se mantendrán

ligeramente a la baja o alrededor
de los niveles actuales

REPUNTA SUBOCUPACIÓN

Oviedo afirmó que el alza del su
bempleo en abril nos dice que el
mercado laboral todavía tiene es

pacio y faltará tiempo para que
éste se recupere a niveles previos
a la crisis de 2008

En el cuarto mes de 2015 la po
blación subocupada se situó en
abril en 8 9 por ciento de los ocu
pados nivel 0 3 por ciento mayor
respecto al cuarto mes de 2014

Por otro lado Alejandro Cervan
tes economista sénior de Banorte
Ixe puntualizó que el incremento
en la tasa de subocupación obedece

al proceso de recuperación econó
mica de los últimos meses

Una vez que la recuperación es
sostenida es que se logra la tran
sición de ser trabajadores subo
cupados a trabajadores de tiempo
completo expresó

El analista añadió que mientras
el avance de la economía mexica

na ha sido moderado el desem
peño de la actividad económica
estadounidense ha mantenido un

comportamiento favorable a pe
sar del retroceso que presentó en
el primer trimestre del año lo que
sugiere que durante el periodo ha
habido un porcentaje de trabaja
dores mexicanos que ha migrado
a Estados Unidos

Hecho que hemos visto refle
jado en los flujos de remesas del
año ahondó

En respuesta al repunte en abril
de este año del número de subo

cupados Daniela Ruiz de Monex
expresó que el alza en el rubro
aunque marginal puede estar re
flejando un cambio en cuanto a la
distribución sectorial de la ocupa
ción ypodría también explicar el
porqué de la baja productividad
laboral

FOCOS

El género Los hombres perte
necientes ala PEAtienen una

tasade ocupaciónde 95 75
mayorala tasade 95 57 de
las mujeres

El sector Del total de lapobla
ciónocupada42 19 laboraen
el sector servicios 16 74 en
la industriamanufactureray
13 44 enel agropecuario
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