Con desempleo e
inflación comienzan
los mexicanos el 2022

El desempleo y la inflación golpean las condiciones de vida de
las familias mexicanas en 2021, desafortunadamente el 2022
no pinta para mejorar.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO DE 2022.

P

or segundo año consecutivo, la historia del país fue marcada por la pandemia y los efectos que ha generado en
la economía, principalmente en las personas
en situación de pobreza. Lo que tenemos de
frente es un contexto en donde la recuperación será lenta y muy larga.

Sectores de la Población Económicamente Activa, según su
actividad económica en México

Cuando parecía que, poco a poco, se podría retomar la vida que llevábamos antes
de la pandemia, la variante Ómicron hizo su
aparición en el escenario mundial y ha provocado condiciones en donde la incertidumbre
prevalece y la emergencia sanitaria no termina de ceder.

Sector

¿Qué es la Población Económicamente Activa (PEA)?

Porcentaje de la Población

Servicios

43%

Comercio

16.8%

Manufactura

16.8%

Actividades agropecuarias

11.7%

Construcción

7.5%

Otras actividades económicas*

0.7%

Actividades no especificadas

0.7%

*Como actividades se incluyen la minería, la electricidad, agua y suministro de gas.

Son todas las personas de 12 años y más que realizaron algún tipo de actividad
económica (población ocupada) o que buscaron activamente hacerlo, de acuerdo al
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal.

Desempleo para México
Si algo ha caracterizado a la pandemia en
México, sin duda alguna, ha sido la pulverización de los puestos de trabajo. Para finalizar
el año, el país cerrará con una cifra de 3.7%

de Población Económicamente Activa (PEA)
que se encuentra en desempleo, de acuerdo a
cifras reveladas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

La inflación, el otro gran problema mexicano
La inflación entendida como el aumento
generalizado de los precios de servicios y productos, ha sorprendido, pero también ha golpeado los bolsillos de las familias mexicanas.
No sólo eso, analistas se han visto sorprendidos por el aumento de la inflación, el cual
alcanzó su pico de subida, situándose en una
tasa interanual de 7.45% en la primera quincena de diciembre de 2021, lo cual sitúa a este
indicador como uno de los más pronunciados
en al menos dos décadas.

En un entorno en donde el trabajo escasea
y además se pierde, aunado al alza de precios
de productos, se provoca que el nivel y condiciones de vida de mexicanas y mexicanos se
vea afectado consideradamente, generando
así que la brecha de carencias y desigualdades
genere más problemas en el país.

¿Qué es la inflación?

EN CIFRAS

De acuerdo al Banco de México (Banxico), la inflación es un fenómeno que
se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento
desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se
comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado.

La población mexicana
desocupada se estableció en 2.1
millones de personas e implicó
una tasa de 3.7% de la PEA.

¿Cómo combatir estas grandes problemáticas?
Aunque el registro de 2021 parecería positivo y con una mejoría en comparación con
2020, lo cierto es que la variación detectada
fue menor a un punto porcentual. Es decir, la
tasa de desempleo en la PEA pasó de 4.4% en
2020 a 3.7% en 2021, lo que representaría una
disminución de 0.7%.

Por otro lado, donde el incremento de
personas es un tanto preocupante, es en el
empleo informal. Este ubicó a 31.4 millones
de personas en el país en esa franja laboral.
Recordemos que, quienes se encuentran en
el sector laboral informal no tienen acceso
a prestaciones laborales ni a servicios públicos, como la salud.

Actualmente y de acuerdo a cifras del propio INEGI, la población que se encuentra en
condiciones de laborar y mayor a 15 años, es
de 58.6%.

Sin duda alguna la tarea no es fácil, sin embargo, el camino que se tiene que seguir es la
construcción de políticas públicas y acciones
desde el gobierno y la sociedad civil que pongan especial énfasis en el mejoramiento de
las condiciones laborales y la mejora de las
condiciones a las que se enfrentan todos los
hogares mexicanos.
Congregación Mariana Trinitaria, desde
hace casi 25 años, ha puesto manos a la obra.

Síguenos:
@CongregacionMT

www.cmt-global.org

(951) 502 31 00

Hoy, siendo una realidad el Modelo de Ecosistema de Bienestar CMT, a través de sus 11
Cadenas de Bienestar y con esquemas de corresponsabilidad ciudadana, así como trabajo de la mano con autoridades de los 3 órdenes
de gobierno, ha generado impactos en todas
y cada una de las localidades a las que ha llegado, poniendo especial énfasis en la construcción de mejores condiciones para todas
y todos.

