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Recomendaciones editoriales
¿Ahora sí va por México?
*Artículo de Ernesto Núñez Albarrán / Aristegui Noticias y Pie de Página / “¿Ahora sí va por México?”/ 23 de agosto 2021/
Prometen convertir al Poder Legislativo en un auténtico contrapeso, detener el deterioro institucional, defender los organismos autónomos, frenar el
autoritarismo, impedir que la justicia se siga usando con fines políticos. Dicen que van a pelear por un paquete económico que atienda la desigualdad,
la pobreza, la generación de empleos, la salud, la seguridad… una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos que en 2022 detonen el crecimiento de
la economía. Jorge Romero, del PAN, ex delegado de la Benito Juárez involucrado en los desvíos del Boom Inmobiliario en CdMx; Rubén Moreira, del
PRI, ex gobernador de Coahuila y hermano de quien saqueó y endeudó aquella entidad; comandará la bancada del PRI; y Luis Espinosa Cházaro,
operador financiero de los Chuchos del PRD. https://aristeguinoticias.com/2208/opinion/ahora-si-va-por-mexico/

Se recupera el mercado laboral pero solo un tercio de los estados reducen su pobreza laboral respecto al
nivel prepandemia
En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral aumentó respecto al trimestre anterior, al ubicarse en 59%; muy cerca del 59.8%
registrada al primer trimestre de 2020.
Sin embargo, la tasa de empleo informal aumentó, al estimarse en 56.2%. La tasa del trimestre anterior fue de 55.1%.
La pobreza laboral -ingreso insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros de un hogar con el ingreso laboral del
mismo- continúa su tendencia descendente al registrarse en 38.5% de la población. Aún nos encontramos por arriba del 35.6% registrado en el primer
trimestre de 2020 —la menor tasa de personas en situación de pobreza laboral estimada desde 2008.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en: ”Pobreza e Informalidad Laboral” / México, ¿cómo vamos? / 23 de agosto 2021.
https://mcusercontent.com/a4a587e7aa3c3cc70bbbf1d4d/files/87e37c1a-8a13-c174-b724-e47b382d7208/20210822_Publicacio_nMCV_Pobreza_e_Informalidad_Laboral.pdf
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Lo bueno…
Al analizar el ingreso laboral promedio, se
observa que este ya se encuentra incluso por
encima de lo registrado previo a la pandemia en el primer trimestre de 2020- en 1.3%.

2021-T2
$353,907 mdp

La masa salarial al 2T2021 es superior a la
observada durante el 1T2020. La masa salarial
había experimentado un crecimiento sostenido a
partir de 2017 que fue detenido en el peor
momento económico experimentado durante la
pandemia, en el tercer trimestre de 2020.
Masa salarial: la suma del total de las
remuneraciones que las personas ocupadas
perciben en el periodo de referencia, tanto en
empleos formales como informales

87.9%

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en: ”Pobreza e Informalidad Laboral” / México, ¿cómo vamos? / 23 de agosto 2021.
https://mcusercontent.com/a4a587e7aa3c3cc70bbbf1d4d/files/87e37c1a-8a13-c174-b724-e47b382d7208/20210822_Publicacio_nMCV_Pobreza_e_Informalidad_Laboral.pdf

Lo malo…
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El porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza laboral disminuyó respecto al trimestre
anterior, al pasar de 39.4% a 38.5%.
Si bien se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de la población en esta situación desde el
máximo histórico de 44.3% en el 3T2020, el porcentaje de población en pobreza laboral sigue siendo
mayor al observado previo a la pandemia de Covid-19 (35.6% de mexicanos se encontraba en situación de
pobreza laboral en el 1T2020).

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en: ”Pobreza e Informalidad Laboral” / México, ¿cómo vamos? / 23 de agosto 2021.
https://mcusercontent.com/a4a587e7aa3c3cc70bbbf1d4d/files/87e37c1a-8a13-c174-b724-e47b382d7208/20210822_Publicacio_nMCV_Pobreza_e_Informalidad_Laboral.pdf
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Durango aumentó
De 33.4 a 35.8%
Lugar 18 nacional

Nacional
38.5%

Al cierre del 2T2021 nueve entidades federativas tienen un nivel de pobreza menor
que el observado en el 1T2020: Campeche, Colima, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Destaca el caso de Chiapas, con una reducción de 3.5 puntos porcentuales de la
población en situación de pobreza laboral.

Las 23 entidades federativas restantes mostraron un incremento en los niveles de
pobreza de su población.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en: ”Pobreza e Informalidad Laboral” / México, ¿cómo vamos? / 23 de agosto 2021.
https://mcusercontent.com/a4a587e7aa3c3cc70bbbf1d4d/files/87e37c1a-8a13-c174-b724-e47b382d7208/20210822_Publicacio_nMCV_Pobreza_e_Informalidad_Laboral.pdf

