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Cepal prevé riesgo de shock laboral
ZENYAZEN FLORES

en un rango de 2 1 a 2 6 por
ciento que es una baja respec
El empleo podría entrar en to del 3 9 por dentó que calculó
shock este año lo que se re originalmente a principios del
flejaría en un incremento de la año pasado mientras que para
informalidad y en la caída de la 2015 la dependencia prevé que
productividad advirtió la Co el Producto Interno Bruto PIB
misión Económica para Amé aumente en un intervalo de 3 2
rica Latina y el Caribe Cepal
a 4 2 por dentó
quien hizo un llamado al país
Por ello añade el país no
para elevar su crecimiento y re debe olvidar el aspecto macro
visar el salario mínimo
económico que también con
Hugo Beteta director de la tribuye a mantener el nivel de
sede subregional de la Cepal empleo a fin de impulsar una
en México explicó en entrevis política industrial que incida
ta que el riesgo de un shock en la transformación de la es
es mayor cuando hay ausencia tructura económica y en la ge
de protección social universal neración de empleos y calidad
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derta forma los números expuso
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En estos momentos es cen

Sobre el salario mínimo lamen
tó que exista quienes se opongan a
su alza porque no hay crecimiento
económico

En parte ha crecido poco la eco
nomía porque los mexicanos no
tienen sufídentes ingresos para

invertir ahorrar y consumir dijo

de los mismos

tral para México mantener una
Beteta comentó que las re
preocupación en el empleo la formas estructurales sí tendrán un
informalidad es frecuentemen
impacto pero por ahora su efecto
te producto de estos shocks en es lento e inderto en la economía
los cuales trabajadores del sec
La reforma educativa es la que
tor formal al no tener una pro
tección social o un seguro de tiene un gran potendal de inddir en
desempleo se van inmediata la productividad laboral mexicana
mente al sector informal y ahí y en el caso de la reforma energética
se desactualizan se precariza es la expectativa yo creo que sí va
el empleo y baja la productivi a venir inversión extranjera direc
dad expuso
ta pero obviamente la caída de los
Hacienda estima que en 2014 predos del petróleo va a inhibir de

la economía mexicana creció
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