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IMPACTO DE LA TERCERA OLA

Pausa en la recuperación del empleo
DE LA REDACCIÓN

formalidad laboral se mantu

vo en 56 4 por ciento
Por sectores el agrope
Durante agosto pasado la re
cuperación del mercado la cuario ganadería silvicultu
boral registró una pausa ya ra caza y pesa perdieron 508
que el número de ocupados se mil 393 puestos de trabajo las

aineru glmrn com mx

redujo en 740 mil 707 perso

industrias extractivas elec

ola de contagios de covid 19
dado que los casos diarios de
contagios mantuvieron una

tendencia al alza y alcanzaron
un nuevo máximo histórico a

finales de ese mes
Esto sería similar a la mo

tricidad manufacturera y la deración en otros datos ta
nas De esta manera después construcción eliminaron 489 les como los indicadores del
de que en julio se superaron
las plazas perdidas durante la mil 564 plazas mientras que IMEF y la confianza tanto de
servicios y las activida los consumidores como de los
pandemia se regresó aun dé los
des comerciales sumaron 257 productores que apuntan a
ficit de 94 mil 611 puestos de
mii 41 empleos No obstante menor actividad y mayor cau
trabajo
hubo
pérdidas en el subsec tela explicaron
De acuerdo con los resul
tados de la Encuesta Nacio tor de restaurantes y servicios
Por el contrario las per
diversos
sonas consideradas no
nal de Ocupación y Empleo
DEJAN EL MERCADO
económicamente activas au
levantada por el Institu
to Nacional de Estadística El Inegi reportó que la Pobla mentaron en 314 mil 95 lo
y Geografía Inegi de estos ción Económicamente Acti refuerza la señal de que esta
empleos perdidos 308 mil va disminuyó en 808 mil 683 ola de la pandemia sí tuvo un
300 puestos fueron en el sec

personas De acuerdo con un

tor formal mientras que 432 análisis de Juan Carlos Alde
mil 407 correspondieron a rete y Francisco Flores espe
mexicanos que laboraban en cialistas del Grupo Financiero
condiciones de informalidad Banorte esta reducción po
dría ser reflejo de la tercera
Como resultado la tasa de in

300.

impacto económico
De estos los clasificados

como disponibles disminuye
ron en 17 mil 506 mientras que
los no disponibles aumenta
ron en 331 mil 601 personas
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Impacto de la pandemia
tados laboralmente por la

de Banco Base añade a

Económicamente Activa
para determinar ia brecha
laboral es decir la cantidad

las personas sin empleo a

de empleos que la econo

940 personas Respecto al

Un analisis de Gabriela

Siller economista principal

máximo de 20 5 millones de

los ocupados con necesi

dad y disponibilidad para
ocupar una segunda plaza

así como las personas dis

ponibles para trabajar que
no están en la Población

300.

pandemia se ubicaron en
cuatro millones 658 mil

mía necesita generar la cual
se estima en 17 millones 257

mil 278 puestos
Así en agosto los afec

personas afectadas obser

vado en abril de 2020 se
puede decir que el mercado

laboral se ha recuperado en
77 por ciento explicó Siller
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