Cierra desempleo en el 2012 a la baja
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La trayectoria de la tasa de desocupación ha permanecido en descenso, revela el INEGI
Por Abraham González
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La tasa de desempleo en el País cayó a 4.47% en diciembre, su punto más
bajo desde 2008 para un mes similar, revelan cifras originales del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con información de Bloomberg, este dato resultó por debajo de 4.80% que anticipó
el consenso de analistas.
“La trayectoria de la tasa de desocupación ha permanecido a la baja. No obstante, el ritmo de
descenso es menor al observado durante la primera mitad del año, como resultado de una
desaceleración de la actividad productiva local”, explicó Samuel Moreno, economista de Invex.
“Esto se debe principalmente al debilitamiento de la demanda global por la recesión europea y
la desaceleración económica en Estados Unidos, China y otros países. Es por ello que, no se
han logrado alcanzar los niveles observados antes de la crisis de 2008-2009”.
Por sexo, los hombres presentaron una mayor tasa de desempleo que las mujeres, pues se
ubicó en 4.56%, mientras que en las mujeres se situó en 4.33 por ciento.
La tasa de desempleo en el País se mide como porcentaje de la Población Económicamente
Activa (PEA), es decir, aquellas personas de 14 años o más que están empleados o buscan
estarlo.
Durante el mes de referencia, la PEA sufrió una disminución de 98 puntos base, al pasar de
59.2% en diciembre de 2011 a 58.22% en el mismo mes de este año.
Lo anterior podría significar que, en comparación con diciembre de 2011, menos personas
buscaron empleo.
“Esta caída en la tasa de participación se explica en su mayoría por las fiestas decembrinas”,
comentó Alejandro Cervantes, analista de Banorte-Ixe.
Al interior de la población ocupada (95.53% de la PEA), existe un subuniverso de personas
que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas al cual se le denomina
subocupados, cuya tasa respecto a la población ocupada fue de 7.6 por ciento.
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