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Mensajes Importantes `
* La tasa de desocupación (TD) fue de 5.04% en abril (vs. 4.86% un año antes) y
ajustada por estacionalidad subió de 5.03% a 5.14% entre el tercero y cuarto
meses del año.

Tasa de desocupación desestacionalizada

* En 18 estados del país su TD promedio de los últimos tres meses resultó inferior
al de la media nacional, registrando su nivel más bajo en Gro., Camp., Chis., Ver.,
y Oax. Frente al nivel de un año antes, la TD bajó en 18 entidades y en 17 de ellos
lo hizo en mayor medida que la nacional.

5.50

* La significativa moderación de la actividad económica en los primeros meses del
año explica la menor cantidad de empleos generados en el primer cuatrimestre
del año y el aumento de la TD en el mismo lapso.
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Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el cuarto mes de 2013, 58.6%
(tasa de participación) de la población en edad de trabajar (14 años y más) fue
económicamente activa (PEA, personas ocupadas o que buscaban estarlo), en tanto que el
41.4% restante se identificó como no económicamente activa (personas que no realizaron
ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron desempeñarla). Así, dicha tasa de
participación resultó menor a la de un año antes (58.8%)
En abril, 94.96% de la PEA estuvo ocupada, porcentaje menor al 95.14% de igual mes de
2012; así, la tasa de desocupación (TD) fue de 5.04%, mayor a la de un año
antes (4.86%). Con ello la TD del primer cuatrimestre de 2013 promedió 4.95%,
levemente mayor al 4.93% de igual lapso de 2012. En el mismo sentido, la tasa de
subocupación (gente con necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) aumentó de
7.79% a 8.62% de la población ocupada, un porcentaje también superior al 8.59% de un
año antes. Asimismo, la TD desestacionalizada subió de 5.03% a 5.14% entre marzo
y febrero.
La tasa de desocupación repuntó y de nuevo superó el 5.00%, y aunque el promedio de
enero-abril quedó ligeramente abajo de este nivel, también ascendió. Tales resultados
están en línea con la significativa moderación que ha venido observando la actividad
económica de nuestro país en los primeros meses del año, y aunque contrastan con el
desempeño del número total de trabajadores asegurados en el IMSS, cuyo crecimiento
anual se aceleró en abril, de 3.8% a 4.1%, tras 5 meses de venir desacelerando, coinciden
en el sentido de que la generación de empleo en el primer cuatrimestre del año (285,930
puestos) resultó menor a la realizada en igual lapso de 2012 (355,824 unidades).
El INEGI difunde las tasas mensuales de desocupación estatal, "como el promedio del mes
en cuestión con los dos meses anteriores", tratando de "compensar la variabilidad de los
datos mensuales a niveles con mayor desagregación". Por entidad federativa, y
conforme a dicha medida, las que registraron las TD más altas (mayores o iguales a 6.0%)
en abril fueron 5 (Tams., D.F., Tab., Méx., y N.L.), mientras que las tasas más bajas
(inferiores o iguales a 3%) se observaron en 5 (Gro., Camp., Chis., Ver., y Oax.). En 18
estados su TD se redujo frente a la de un año antes.
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Tasa Mensual de Desocupación por Estado*
Edo.
2012
2013
Abr 13 - Abr 12
Abr Dic Feb Mar
Abr
Var. anual (ptos.)
Nal
4.94 4.88 4.91 4.93 4.80
-0.14
Ags
6.51 5.89 6.10 6.09 5.39
-1.12
BC
5.77 5.70 4.92 4.52 4.47
-1.30
BCS
5.34 5.86 5.06 4.53 4.97
-0.37
Camp 2.09 2.21 2.59 2.55 2.07
-0.02
Coah 6.20 5.56 5.00 5.40 5.24
-0.96
Col
4.12 4.94 5.91 5.54 5.25
1.13
Chis 1.87 2.49 2.40 2.23 2.24
0.37
Chih 7.76 5.79 5.29 5.63 5.61
-2.15
DF
6.15 6.11 5.95 6.34 6.54
0.39
Dgo
5.65 5.10 5.71 5.96 5.84
0.19
Gto
6.89 5.56 5.99 6.42 5.77
-1.13
Gro
2.28 2.89 2.51 1.89 1.83
-0.45
Hgo 5.13 5.40 5.25 4.88 4.61
-0.51
Jal
5.03 5.40 4.55 4.61 4.38
-0.65
Méx 6.01 5.79 6.85 6.32 6.15
0.14
Mich 3.53 4.38 3.98 3.93 4.10
0.57
Mor
3.29 4.08 4.37 4.29 4.39
1.10
Nay
4.90 6.28 5.36 4.78 4.74
-0.16
NL
6.48 5.61 6.30 6.36 6.10
-0.38
Oax
2.17 2.68 3.22 3.11 2.92
0.75
Pue
3.67 4.18 3.63 4.02 4.07
0.41
Qro
4.84 5.98 5.86 5.17 4.69
-0.15
QR
3.77 4.32 3.85 4.00 4.32
0.54
SLP
2.70 3.14 2.94 3.28 3.65
0.95
Sin
4.57 5.05 4.55 4.32 4.30
-0.27
Son
6.12 6.23 5.19 4.96 4.69
-1.42
Tab
5.66 5.83 6.78 7.00 6.15
0.49
Tams 6.11 5.89 6.03 7.33 6.81
0.70
Tlax
6.06 5.75 5.87 5.72 5.43
-0.63
Ver
3.05 2.22 2.58 2.63 2.61
-0.45
Yuc
2.46 2.41 3.04 3.36 3.06
0.61
Zac
6.15 5.28 5.13 5.39 5.04
-1.11
*: Promedio del mes en cuestión con los dos meses anteriores.
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