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En México,

más de un millón de micro,
pequeñas y medianas empresas
han quebrado
En los últimos 17 meses han desaparecido 1 millón 10 mil
857 negocios de los casi 5 millones que había, indica el
registro del Censo Económico del 2019.
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M

ás de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) cerraron sus
puertas definitivamente en los últimos 17 meses tras la emergencia sanitaria que
se vive en el país y en el mundo, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De los 4.9 millones de MiPymes registradas en el Censo Económico del 2019, se calcula que
desaparecieron 1 millón 10 mil 857 negocios; es decir, 21% del total, según se detalló en la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Generado por la Covid 19 en las Empresas (ECOVID-IE) y el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 (EDN).
La encuesta arroja datos donde se revela que los establecimientos que dejaron de operar de
manera definitiva daban empleo a casi tres millones de personas, mientras que los negocios sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de empleados.

Durante la pandemia por la Covid 19, las familias se han
visto afectadas al no contar con empleo debido a que las
empresas cerraron de manera definitiva. Las que se mantuvieron redujeron el número de su personal. Sólo el 5% de
quienes tienen trabajo son jefes en alguna empresa.

Estados con la tasa más baja de empleo informal

Por otra parte, el estudio arroja que, a 17 meses de la encuesta, también se han registrado 619
mil 443 nuevas micro y pequeñas empresas, las cuales han contratado a 1.23 millones de personas.
Con los datos anteriores, se observa que de 14.66 personas con empleo, de acuerdo con el
Inegi, quedaron 11.77 millones de personas ocupadas; lo que representa una disminución de
19.68% con respecto a la población ocupada en mayo de 2019.

Desempleo en 2021
México registra 2.3 millones de personas sin empleo. En mayo de 2021, la población desocupada aumentó 388,000 mil en comparación con mayo de 2020. Una disminución de 1.6 millones
de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.38 millones a 55.4 millones.
Mientras que las personas ocupadas en actividades terciarias descendieron 1.9 millones, el
sector del comercio fue en donde se registró mayor impacto con una reducción de 712 mil y en el
sector de restaurantes y servicios de alojamiento con 656 mil.
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Por entidad federativa
También se estudió por entidades federativas y estados, arrojando los siguientes datos: Oaxaca con 79.7%, seguido de Guerrero con 76.1% y Chiapas con 74.2% reportaron las tasas más
altas de informalidad laboral; en cambio, Chihuahua con 34.3%, Nuevo León con 34.9% y Baja
California con 35.8% registraron las tasas más bajas durante el primer trimestre de 2021, para el
mismo renglón de la informalidad.

Estados con mayor tasa de empleo informal

En el sector de los hombres hubo una participación activa, dando como resultado la tasa de
75.4% y la de las mujeres de 43.9%, lo que representa un aumento anual de 14.3 puntos porcentuales para ellos y de sólo 8.6 para el género femenino.
El sector del comercio, aunque fue el más afectado por el desempleo, sigue siendo el que más
población ocupada concentra, alcanzando el 64.2%; la industria aglutina el 25.1%; las actividades primarias reúnen al 12%; un 0.6% no especifica en qué trabaja.
Un dato curioso que se obtuvo fue que de la totalidad de personas que cuentan con empleo, el
68.2% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, un 22.7% trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados y sólo
5% son patrones.

CMT y el sector vulnerable
El desempleo, los negocios en quiebra y la emergencia sanitaria por la Covid 19, contribuyen a
que miles de familias mexicanas estén limitadas para cubrir las necesidades básicas de su hogar,
lo que puede generar que la salud de las personas se vea afectada.
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Congregación Mariana Trinitaria (CMT), a través de las 11 cadenas que conforman su Modelo
de Bienestar, arropa a quienes se han visto más afectados en su economía, mediante el despliegue de sus programas sociales en las diferentes comunidades que viven rezago social a lo largo
y ancho del país.
Por ejemplo, en su Cadena de Inclusión Productiva y Financiera, Congregación Mariana Trinitaria, A.C. busca contribuir y ampliar las oportunidades de acceso a mecanismos financieros
y productivos, principalmente aquellos vinculados con infraestructura, insumos y equipamiento, a favor de las personas y familias que más lo necesiten y así, brindarles una oportunidad de
ingresos y mejorar su calidad de vida.
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