CDMX y Edomex aportan
30% de la desocupación
nacional
Las dos entidades suman alrededor de 600,000 personas desempleadas; ambas presentaron
incrementos anuales en el indicador laboral.
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Las dos economías más importantes del país, la capital y el Estado de México, suman alrededor de
600,000 personas desempleadas, cifra que equivale a 30% de la población desocupada a nivel
nacional, la cual asciende a más de 2 millones de habitantes.
A lo anterior se agrega que ambas entidades se ubicaron en el top cinco de la tasa de desocupación
más elevada en toda la República Mexicana y además, aumentaron en julio este indicador laboral en
comparación anual.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los estados que registraron
la mayor tasa de desempleo en el país al cierre del séptimo mes del 2019 fueron Tabasco (6.33% de
la Población Económicamente Activa -PEA-), Sonora (5.14%), Coahuila (5.09%), Ciudad de México
(5.04%) y Estado de México (4.60 por ciento).
Mientras los coeficientes más bajos se dieron en Oaxaca (1.60%) y Guerrero (1.39%), aunque
también son los territorios con mayor informalidad laboral.

Al comparar el cierre de julio de este año, con igual periodo del 2018, se observa que 19 entidades
mostraron avances en dicho indicador, es decir, creció el número de desocupados. Los mayores
incrementos en la tasa de desocupación se dieron en Michoacán (de 1.58 a 3.00% en el lapso
analizado -incremento de 1.42 puntos porcentuales-), Sonora (de 3.89 a 5.14% -1.25 puntos-) y
Guanajuato (de 2.92 a 4.08% -1.16 puntos-).
La capital y el Estado de México forman parte de las 19 entidades que aumentaron su tasa de
desempleo: el territorio capitalino pasó de 4.54 a 5.04% de la PEA (0.50 puntos porcentuales más) y
el mexiquense, de 4.07 a 4.60% (0.53 puntos).
¿Y cuál es la importancia de estas entidades? Son las economías más grandes del país, aportando
27.0% del Producto Interno Bruto nacional -es decir, generan 2.7 pesos de cada 10 pesos en México; concentran 30.6% de la Inversión Extranjera Directa total que se captó en las últimas dos décadas
(562,108 millones de dólares), y representan 24.9% del stock de trabajadores asegurados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (20.4 millones de personas), sólo por mencionar las variables
macroeconómicas más relevantes.
Estancamiento
Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios
(CIEN) del Tecnológico de Monterrey, el incremento en la desocupación a nivel nacional (de 3.48%
de la PEA al cierre de julio del 2018 a 3.71% en el mismo periodo del 2019) es el reflejo del
estancamiento de la economía mexicana.
“Cuando existe una baja producción, no hay incentivos para que las empresas lleven a cabo nuevos
proyectos y por lo mismo, menos personal es requerido. Adicionalmente, cuando no existe la
creación de nuevas fuentes de trabajo, a la gran mayoría de las personas que se incorporan al
mercado laboral les resulta complicado encontrar una plaza”, explicó.
Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
aseveró que el ascenso nacional de la desocupación resulta preocupante y se debe, en gran medida, a
la desaceleración económica, así como a la falta de generación de empleos, “aunado a las malas
condiciones laborales que se viven, inherentes a los contratos de corto plazo, a la baja en salarios, a
los recortes de plazas y despidos que van de la mano con la austeridad del presente gobierno
federal”.
Sobre el comportamiento de la capital del país y el Estado de México, Magaña Rodríguez indicó que
“éstas son las entidades que tienen una participación importante en el desempeño de la economía
nacional. Además, tienen los índices de población más elevados, por lo que un mal momento como
el que atraviesa la economía mexicana tiene un impacto más profundo en las entidades más
pobladas, porque un mayor número de personas tiene que competir por una menor cantidad de
puestos de trabajo”.
“A pesar de que el sector servicios ha impulsado la generación de empleos en el Estado de México, la
desaceleración generalizada disminuyó el nivel de ocupación en esta entidad. Llama la atención que
la Ciudad de México, por ejemplo, esté entre los niveles más altos de desempleo, sobre todo
considerando que ésta concentra gran parte de la PEA del país. El problema es la informalidad”,
ahondó Basilio Morales.
Al alza
En relación a Tabasco, primer lugar en desempleo, el especialista del Tecnológico de Monterrey
señaló que “lleva varios años registrando las tasas de desocupación más altas a nivel nacional,
debido a que la entidad tiene una alta relación con las actividades petroleras, de manera que el
ajuste en los precios del petróleo y la menor producción del mismo, se tradujeron en recortes de
personal”.

“Si bien la entidad ha hecho esfuerzos importantes por diversificar su actividad económica, todavía
es muy alta la dependencia hacia el petróleo y sus derivados”, dijo.
La investigadora de la UNAM refirió que Tabasco, al ser una economía dependiente del petróleo, se
vio afectada por la crisis del sector, “lo que ha ocasionado una actividad económica en terrenos
negativos, incremento en la pobreza e informalidad”.
A julio de este año, los mayores crecimientos anuales de la desocupación se dieron en Michoacán,
Sonora y Guanajuato por la debilidad que atraviesa la actividad industrial. “Dichas entidades poseen
un alto grado de industrialización, de tal modo que si la industria presenta varios periodos con tasas
negativas, los niveles de desempleo comienzan a elevarse”, agregó Héctor Magaña.
“A los tres estados afectó la desaceleración económica del país. En Sonora se agrega el incremento
de la deuda, en Michoacán la caída de la actividad económica estatal y la inseguridad. Guanajuato es
un caso especial, ya que su pérdida de ritmo es por la fase de maduración de su economía”, expuso
Eufemia Basilio.
A la baja
En el otro extremo, resalta que Veracruz y Sinaloa fueron los estados con la caída más pronunciada
del indicador laboral -se percibe una mejora-. El director del CIEN aseguró que esta dinámica está
en función de una mayor actividad agrícola, “sin embargo, dicho comportamiento podría revertirse
tras el desempeño que presente la agricultura una vez que finalice la temporada de lluvias”.
“En los últimos años, en Veracruz se han establecido políticas dirigidas a incentivar la generación de
empleo, que se ha logrado ligeramente, pero no hay que confiarse dadas las condiciones de falta de
crecimiento y alta deuda del estado”, puntualizó la investigadora de la UNAM.
“Sinaloa es una de las entidades que reciben mayor inversión de países como Canadá, Bélgica,
Estados Unidos y España, siendo su mayor porcentaje la española. Al tener el mayor peso en
nuevas inversiones y reinversión de utilidades, esto hace que las condiciones vulnerables de la
economía actual no les afecten tanto como al resto de los estados, generando empleo gracias a la
inversión privada y al crecimiento estatal”, subrayó.
Gobierno capitalino pide a IP construir una ciudad con más empleos
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que la inversión
privada es fundamental para construir una ciudad sustentable, con mayores empleos y menos
desigualdades.
“Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto y que lo que requiere la Iniciativa
Privada (IP) en nuestra ciudad es certidumbre, son mensajes claros, queremos que inviertan en
nuestra ciudad y el trabajo cotidiano —porque a eso nos estamos dedicando—, a trabajar
cotidianamente para el beneficio de la Ciudad de México”, mencionó.
Al acudir al tercer informe de gestión del presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana en la capital, Jesús Padilla Zenteno, Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno capitalino
trabaja para disminuir la brecha de desigualdad, al garantizar derechos como educación, salud,
vivienda, deporte y cultura.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, desarrolla
herramientas para colocar a la capital a la vanguardia en temas de administración y digitalización de
trámites, mediante la simplificación de procesos, indicó.
“Ya hay una Ventanilla Única de Construcción en la Ciudad de México que se va a ir modernizando.
De tal manera que en diciembre todas las alcaldías se inscribirán a esta ventanilla única para que a
partir del próximo año todos los trámites de los constructores sean a través de esta ventanilla
digital, sin necesidad de ir a cada una de las secretarías que tienen que ver con ello”, detalló.

La titular del Ejecutivo local dio a conocer que el próximo año se impulsará la iniciativa del
Ciudadano digital en la Ciudad de México, la cual busca que las personas morales o físicas cuenten
con un expediente en la base de datos del gobierno capitalino que evite entregar documentación
previamente acreditada.
Por su parte, Padilla Zenteno reconoció el diálogo, vinculación y cooperación con el actual gobierno
capitalino, que ha dado paso a una relación abierta, fluida y constructiva.
“Apreciamos que aquí en la capital del país sí valora y se promueve el aporte de la Iniciativa Privada
a la economía y al bienestar de las personas como un soporte fundamental para la prosperidad de
todos”, expresó. (Redacción)

