LA GRAN MENTIRA DEL EMPLEO HISTÓRICO DE PEÑA NIETO
Hasta el último día, Enrique Peña Nieto insistirá en la falacia de que en su sexenio se registró un empleo histórico. En realidad
deja cifras muy preocupantes de retroceso histórico del ingreso de los trabajadores y una abierta simulación del desempleo.
Es reconocida la constante manipulación oficial de estadísticas, revisando metodologías y todo aquello que los lleve a
encontrar un resquicio que mejore artificialmente sus números aun cuando no existan mejoras relevantes en la economía
nacional que en el sexenio actual hasta 2017, mantenía un bajo promedio de crecimiento del PIB de 2.1% el cual es menor
al ya deprimente promedio neoliberal en 36 años del 2.3%, de hecho para alcanzar este promedio, la economía necesitaría
crecer al 7.3% en 2018, imposible de alcanzar cuando ya se registró un decrecimiento del -0.1% en el segundo trimestre
de este año y para este período el promedio anual es un raquítico 1.9%.
Son de señalarse también las contradicciones y revelación de cifras entre lo que pregona el IMSS y las estadísticas de la
Encuesta Nacional de ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.
HUBO MAYOR OCUPACIÓN EN EL SEXENIO DE FECAL. Las cifras del INEGI nos indican que hasta el primer semestre
de 2018 el sexenio peñista ha generado solamente 4.05 millones de nuevos ocupados, en tanto que con Felipe Calderón se
generaron 4.88 millones de nuevos ocupados.
Indicadores Estratégicos de Ocupación y
Empleo (15 y más) 1 FUENTE: INEGI
2. Población de 15 años y más
Población económicamente activa (PEA)
Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
Disponible
No disponible

IV 2006

IV 2012

FECAL

I 2018

EPN

75,331,308 85,346,680

10,015,372

92 604 805

7,258,125

45,580,994
43,942,607
1,638,387
29,750,314
4,886,587
24,863,727

5,737,005
4,879,664
857,341
4,278,367
1,248,514
3,029,853

54 590 773
52 876 916
1 713 857
38 014 032
5 784 558
32 229 474

3,272,774
4,054,645
-781,871
3,985,351
-350,543
4,335,894

51,317,999
48,822,271
2,495,728
34,028,681
6,135,101
27,893,580

Estos números indican también que en el actual gobierno existe una reducción de la población económicamente NO activa
disponible con interés para trabajar (351 mil) y del desempleo (782 mil). Ello sucede porque se reconoce sólo como
desocupados a quienes con anterioridad tenían ya un empleo en tanto el gobierno actual pone un interés especial en que la
población mayor de 15 años que se incorpora a la estadística vaya directamente a la población económicamente NO activa
y No disponible. Así, mientras con Fecal esta población aumentó 3.03 millones con Peña Nieto alcanza ya los 4.34 millones.
CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA. Hasta el sexenio de
Calderón la estadística oficial nos decía que de cada 10 mexicanos mayores de 15 años, 6 se incorporaban como población
económicamente activa y sólo 4 como NO activa. Para el sexenio peñista la proporción se modificó a 5.5 activos contra 4.5
NO activos. Una diferencia de 1.4 millones que puede aumentar.
EL DESEMPLEO REAL ALCANZA LOS 14 MILLONES. En países más desarrollados las cifras de desempleo se miden a
partir de los empleos formales con que cuentan, alcanzando el desempleo cuando la situación es crítica tasas superiores al
20%. En nuestro país a los empleos precarios e informales se les contabiliza como parte de la ocupación, debido a eso la
tasa de desempleo comúnmente no rebasa el 5%. Por ejemplo, se toman en cuenta 3.05 millones de empleos con una
jornada semanal menor a 15 horas y 9 millones que laboran de 15 a 34 horas. Así, el desempleo oficial se reconoce sólo en
1.7 millones, pero mínimamente puede alcanzar los 14 millones.
ENOE DESEMPLEO REAL 2012 2018
Desocupada
1 713 857
PNEA Disponible
5 784 558
PNEA Con interés para trabajar 2 496 458
No recibe ingresos4
2 965 555
Ausentes temporales
1 408 358
TOTAL
14 368 786
Fuente: ENOE. INEGI

CON EPN AUMENTA EL NÚMERO DE ASEGURADOS, BAJA EL INGRESO Y SE PIERDEN LOS MEJORES EMPLEOS
En realidad como nos dice la siguiente tabla, lo que ha aumentado son los asegurados del IMSS (3.83 millones), sin embargo:
Trabajadores Asegurados en el IMSS
Eventuales

Periodo

Total

Permanentes

2000 Diciembre

12,437,760

11,247,407

1,190,353 1,139,376

50,977

2006 Diciembre

13,678,492

12,162,964

1,515,528 1,411,737

103,791

Vicente Fox

1,240,732

915,557

2006 Diciembre

13,678,492

12,162,964

1,515,528 1,411,737

103,791

2012 Diciembre

16,062,043

13,847,599

2,214,444 2,054,233

160,211

Felipe Calderón

2,383,551

1,684,635

2012 Diciembre

16,062,043

13,847,599

2,214,444 2,054,233

160,211

2018 Junio

19,894,575

17,066,113

2,861,596 2,622,532

239,058

Enrique Peña
Nieto

3,832,532

3,218,514

Subtotal

325,175

698,916

647,152

Urbano

272,361

642,496

568,299

Del campo

52,814

56,420

78,847

Fuente: IMSS





Es un registro de asegurados, no necesariamente de nuevos empleos.
El monto de las plazas es por 1 y 2 salarios mínimos, por lo que su aportación es baja, ello significa que los costos
adicionales por su seguridad social serán absorbidos por el gobierno y sus pensiones serán muy bajas.
En contraparte, se pierden más de 3 millones de empleos de más de 2, más de 3 y más de 5 salarios mínimos
que hacían un mayor aporte a la seguridad social.
Los nuevos asegurados inciden poco en la totalidad, aún se reconoce una tasa de informalidad del 56.7%. y de los 54.6
millones de la población económicamente activa, el 62.2% (32.9 millones) no tiene acceso a las instituciones de salud.

Pérdida de los puestos MEJOR REMUNERADOS, los nuevos empleos no superan los 2 SMG. El déficit es
escandaloso como lo indica la siguiente tabla. Con anterioridad se registraban pérdidas en puestos con ingresos de más de
3 y más de 5 salarios mínimos, hoy la estadística negativa se extiende a los de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos.
ENOE 2012 2018. Fuente: INEGI
3.3 Nivel de ingresos
Hasta un salario mínimo
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
No recibe ingresos4
Subtotal
Porcentaje
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos
Más de 5 salarios mínimos
Subtotal
Porcentaje

2012
48,822,271
6,368,823
11,244,676
3,971,918
21,585,417
44.2%
10,730,027
7,408,615
3,923,741
22,062,383
45.2%

2018
52 876 916
8 645 273
15 253 962
2 965 555
26,864,790
50.8%
9 754 514
6 707 166
2 272 438
18,734,118
35.4%

Diferencia
4 054 645
2 276 450
4 009 286
- 1 006 363
5,279,373
130.2%
- 975 513
- 701 449
- 1 651 303
-3,328,265
-82.1%

Ello indica que mientras los nuevos asegurados se suman a la estadística de 5.3 millones de nuevos empleos cuyo ingreso
no es mayor a 2 salarios mínimos, tenemos una caída del 10% de los puestos con mayores ingresos (3.3 millones con
ingresos superiores a más de 2 y hasta más de 5 salarios mínimos).

RECUPERACIÓN FICTICIA DEL INGRESO Y DETERIORO DE LA CANASTA BÁSICA
Según las cifras de inflación y salario mínimo, éste último ha tenido un leve repunte en los últimos dos sexenios de unos 3
puntos. Aun así es el salario más bajo de la OCDE y el penúltimo en América Latina y representa sólo el 25.8% del máximo
histórico alcanzado en 1976. El repunte contrasta notablemente con el deterioro de la canasta básica. El Consejo Nacional
de Evaluación (CONEVAL) reconoce por ejemplo que el ingreso laboral real deflactado con la canasta alimentaria pasó de
2,376.2 pesos en 2006 a 1, 717.4 pesos en 2017.

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENOE e INCP, reportada por el INEGI.

Por su parte, el Centro de Análisis multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante
décadas ha dado seguimiento a una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) que no incluye gastos en pago de renta de
vivienda, transporte, vestido, calzado, etcétera. Conforme a su Reporte Económico 127, mientras en 2006 con un salario
mínimo se podía adquirir el 60.2% de la CAR, para 2017 sólo puede adquirirse el 32.6% de esta canasta.

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y DISMINUCIÓN DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES
Según el PIB per cápita (el punto máximo de distribución equitativa de la riqueza del país), dividiendo los 22.8 millones de
millones de pesos de riqueza estimados para 2018 entre los 124.7 millones de mexicanos calculados a mitad del año, le
corresponde a cada uno 501 pesos diarios.

La realidad es otra, según la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares ENIGH 2016, el ingreso de los hogares alcanzó
sólo un 31.87% (6.23 millones de millones de pesos) del PIB de ese año, distribuidos así entre la población:




El primer decil, 12.3 millones de mexicanos sobrevivieron con 23.83 pesos diarios.
Los primeros 7 deciles comprendieron a 85.9 millones con un promedio de apenas 77.65 pesos diarios y
sólo el último decil, 12.3 millones tuvieron un ingreso promedio de 549.12 pesos, constituyendo el 39.48% del
total del ingreso de los Hogares.

PARTICIPACIÓN EN EL PIB DEL INGRESO DE LOS HOGARES Y EL SALARIO (miles de pesos)
Ingreso Trimestral
% Ingreso
PIB 2016: 19, 539, 870, 000
1 556 701 245
Ingreso de los Hogares
100.00%
Participación del Trabajo
1000 728 997
64.29%
Ingresos por trabajo independiente
112 895 147
7.25%
Ingresos por otros trabajos
38 244 238
2.46%
Negocios por prestación de servicios
39 459 065
2.53%
Cooperativismo
118 562 417
7.62%
Jubilaciones
103 899 818
6.67%
Subtotal
1413 789 682
90.82%
Fuente: INEGI. ENIHG 2016 y SHCP (PIB 2016)

%PIB
31.87%
20.49%
2.31%
0.78%
0.81%
2.43%
2.13%
28.94%

De dicho ingreso, los salarios supusieron apenas un 23.58% y sólo adicionando otros conceptos (prestación de servicios,
cooperativismo, jubilaciones), alcanzaron un 28.94%. La participación de los salarios en otros países con mayor calidad de
vida oscila del 35 al 50% del PIB.
A principios de los 80s en México, la participación salarial en el PIB era del 36%, en 2012 aun registraba un 27.85%, para
2016 un 23.58%, una resta de 12.5 porcentuales en el período neoliberal, proyectado con el PIB 2018 significan una
pérdida de alrededor de 2.85 millones de millones de pesos anuales.
CONCLUSIONES


No es cierto que el sexenio peñista hasta el momento esté generando el mayor número de ocupados.
Lo que aumentó es el número de asegurados en el IMSS pero con ingresos bajos (1 y 2 salarios
mínimos).



Se han perdido más de 3 millones de empleos de más de 2 y hasta más de 5 salarios mínimos.



Continúa la caída del salario real vía el encarecimiento de la canasta básica, la reducción del nivel de
ingreso de los trabajadores y su participación en el total de riqueza (PIB) que genera el país.



Seis de cada diez empleos continúan siendo informales, apuntalados por una reforma laboral regresiva
que continúa consolidándose.



LA LUCHA POR EMPLEO CONSTITUCIONAL (CON INGRESO SUFICIENTE, SEGURIDAD LABORAL Y
SOCIAL) ES HOY MAS LEGÍTIMA QUE NUNCA.



El problema constituye todo un reto para el gobierno entrante de AMLO que ha propuesto un
incremento inmediato del salario mínimo del 100% en la zona fronteriza e incrementos anuales del
15.86% por encima de la inflación para el resto del país durante el sexenio, que de aplicarse
recuperarán una parte, pero sin propuestas concretas relativas a la precariedad del empleo y a la
necesidad inmediata de derogar la lesiva contrarreforma.
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