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Radio Metrópoli 16/02/2018. ¿Presidente del empleo? Precarización y bajos salarios 

Uno de los temas recurrentes en la propaganda oficial es la que afirma que es el sexenio del 

empleo. Afirman que se han creado más empleos que en muchos sexenios anteriores. Sin embargo, 

el derecho al trabajo decente, no es precisamente un derecho que satisfaga las necesidades básicas 

de la mayoría de las familias mexicanas. Revisemos algunos datos analizados por expertos de 

Citibanamex, a los que no se puede acusar precisamente de críticos del sistema. 

El dato mayor: “La tercera parte de los nuevos trabajos en 2017 obtiene menos de 3 salarios 

mínimos”1. Roberto González Amador, periodista económico del diario La Jornada afirma que “El 

crecimiento del empleo durante el año pasado estuvo apoyado en la generación de plazas de bajos 

ingresos y constituye, junto con la informalidad, uno de los puntos negativos de la situación del 

mercado laboral, comentaron analistas a partir de cifras oficiales publicadas esta semana. En 2017 

fueron generados 746 mil empleos, pero de ellos poco más de la tercera parte tiene un ingreso 

menor a tres salarios mínimos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(Enoe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).”2 De la misma 

fuente, el periodista hace el contraste con los empleos perdidos: “El mismo documento reveló que 

el año pasado se perdieron 363 mil plazas –poco menos de la mitad del total generado– entre 

trabajadores con un ingreso mayor a tres salarios mínimos.”3 

Curioso presidente del empleo, porque dice de los empleos generados, la mayoría con bajos 

salarios; pero no dice de los empleos que se perdieron, con mucho mejores salarios. Una relación 

parecida es la que se hace entre el crecimiento de la PEA con el aumento del empleo: “Por un lado, 

mencionaron, a pesar de que la población económicamente activa (PEA) se incrementó con 

respecto del promedio del año anterior en 524 mil 300 individuos (uno por ciento), se registró un 

aumento en el personal ocupado de 746 mil personas (1.4 por ciento). Por ello, el número de 

desempleados disminuyó en 221 mil 700 mil personas, y, por tanto, la tasa de desocupación abierta 

se redujo hasta 3.4 por ciento de la PEA, el nivel más bajo para un promedio anual desde 2005 que 

se publica la Enoe.”4 

Otra relación tiene que ver entre el empleo formal y el empleo informal. Comentando el análisis 

que realizan Arturo Vieyra y Sonia Machain, analistas de Citibanamex, “fue la reducción, que 

calificaron de modesta, de la tasa de informalidad, que incluye a las personas ocupadas, pero que 

no reciben un salario fijo ni prestaciones laborales. La proporción de los trabajadores en la 

informalidad se redujo a 57 por ciento del personal ocupado, tres décimas de punto menos que en 

2016. Esta tendencia a una menor tasa de informalidad se relaciona directamente con el mayor 

número de trabajadores con acceso a las instituciones de salud, mencionaron.”5 

En este periodo previo a la formal apertura de campañas electorales, en el que sigue la 

propaganda política de los partidos con registro oficial, se dicen muchas cosas sin aludir a 

problemas reales que vive la gente de a pie todos los días. Un asunto tan básico y elemental como 

el empleo, el salario remunerador y la informalidad, no se tocan ni se realizan propuestas que 

animen a la gente a participar en la jornada electoral de julio próximo. Por el contrario, en la 

experiencia cotidiana de la mayoría de la gente es enfrentarse al aumento de las gasolinas, del gas, 

de alimentos básicos y que el salario no alcanza para lo más elemental, ya no digamos para la 

compra de las medicinas que ni el Seguro Popular, o el IMSS e ISSSTE, tienen en existencia. Si a 

esta situación se le agregan las denuncias por corrupción en el IPEJAL o en la Secretaría de Salud, 

las cosas se complican y el derecho al trabajo decente o el derecho a la salud, son sólo buenos 

deseos. A menos que el nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco tome cartas en el asunto. 
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