COMUNICADO DE PRENSA
21 de octubre, 2019

COMUNICADO DE PRENSA
En contexto
Evolución de la situación económica de México. Parte II
Economía, principal problema de nuestro país, ciudadanos califican sus
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta En contexto.
Evolución de la situación económica de México. Parte II. El propósito es brindar
datos relevantes del comportamiento y rumbo que tomará la economía en
nuestro país, así como mostrar la opinión de la población sobre este rubro en la
actualidad. El documento se conforma por dos apartados. En uno de ellos, se
informa de los resultados de la encuesta aplicada en junio de este año por el
Grupo de Economistas y Asociados, e Investigaciones Sociales Aplicadas (GEAISA). En este sondeo, se obtuvo el punto de vista de un segmento de la población
seleccionada para indagar sobre la situación económica nacional y condiciones
económicas de cada encuestado y sus familias. En otro apartado, se dan a
conocer estadísticas sobre la evolución salarial en México, cifras en torno a la
Población Económicamente Activa y no activa, empleo y desocupación,
trabajadores asegurados en el IMSS, así como información de las alzas de
combustibles en los últimos dos años y en lo que va de este 2019.
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La economía es una de las principales preocupaciones del pueblo de México, de
acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por un el Grupo de Economistas
y Asociados, e Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA- ISA). Los entrevistados
afirmaron que sus condiciones económicas y la de sus familias están en un
momento difícil, no obstante, manifestaron su confianza en que mejorará su
economía dentro de seis años.
Resultados del estudio referido muestran que en el segundo trimestre de 2019, el
36 por ciento de entrevistados aseguraron que el aspecto económico es lo que más
les inquieta. Esta percepción se dio desde el segundo trimestre de 2016, con 38
por ciento, y la tendencia aumentó en el siguiente trimestre de ese año y se ubicó
en 40 por ciento.
No obstante, en el cuatro trimestre de 2018 alcanzó su punto más bajo con 32 por
ciento. A partir de ese trimestre, la percepción de que la economía es el principal
problema que afecta la tranquilidad de los mexicanos ha registrado una tendencia
ligeramente a la alta, entre 35 y 36 por ciento.
Con relación a la percepción de la situación económica de las familias de los
encuestados, el 23 por ciento señaló en junio de este año que las condiciones
actuales de éstos y sus familiares son muy malas y malas. El 45 por ciento afirmó
que son regulares, en tanto que el 31 por ciento aseguró que son buenas o muy
buenas.

A la pregunta, respecto a cómo consideran que será la situación económica de los
encuestados y sus familias dentro de seis años, externó 23 por ciento de
entrevistados que sus condiciones económicas de ellos y familiares serán mejores
en ese periodo con relación a la actualidad. Además, 46 por ciento manifestó que
su situación será igual y que las condiciones económicas empeorarán opinó 16 por
ciento.
En general sobre cómo consideran los encuestados la situación que actualmente
vive el país en lo económico, 46 por ciento aseguró que buena, 37 por ciento regular
y 17 por ciento mala durante el segundo trimestre de este 2019, cuya percepción
de situación buena en lo económico mostró una tendencia a la alza desde el cuarto
trimestre de 2018, en 18 por ciento, y en el primer trimestre de 2019, en 32 por
ciento.
En contraste, 18 por ciento opinó que la situación económica actual del país
respecto a la del año pasado está peor, mientras que 16 por ciento señaló que está
mejor y 66 por ciento igual o manifestó que no sabe.
A la pregunta de cómo será la situación del país dentro de un año respecto a las
condiciones actuales en el ámbito económico, El 26 por ciento opinó que mejor,
mientras el 18 por ciento de los encuestados aseguró que peor y 66 por ciento dijo
que igual o no sabe, ello en el segundo trimestre de 2019.
En el primer trimestre de 2019 sobre esa misma pregunta, las tendencias fueron: 21
por ciento aseguró que las condiciones económicas nacionales serán peor dentro
de un año; 31 por ciento mejor y 69 por ciento igual o señaló que no sabe.
El 37 por ciento de los entrevistados indicó que la situación económica del país
dentro de seis años respecto a la actual será mejor; 39 por ciento igual y 12 por
ciento que empeorarán las condiciones y 12 por ciento no sabe qué sucederá con
el rumbo del país en ese ámbito.
 Población Económicamente Activa, no activa, empleo y salarios
De acuerdo con cifras del Inegi, la PEA registró un aumento en el segundo trimestre
de 2019 respecto al primer trimestre del mismo año de alrededor de 1.6 por ciento,
se incrementó de 56 millones 38 mil 471 personas a 56 millones 951 mil 215, entre
ellas, la población ocupada aumentó en 1.4 por ciento. La población desocupada
registró un crecimiento de 6.8 por ciento.

Al hacer una comparación del segundo trimestre de 2019 con el segundo trimestre
de 2018, la PEA registró un aumento del dos por ciento, cifra que pasó de 55
millones 643 mil 417en el segundo trimestre del año pasado a 56 millones 951 mil
215 personas en el mismo periodo de 2019. Entre ellas la población ocupada
registró un aumento del dos por ciento. Mientras que la población desocupada
creció ocho por ciento.
Por otra parte, de las 54 millones 936 mil 719 personas ocupadas en el segundo
trimestre de 2019, el 32 por ciento recibe más de un salario mínimo hasta dos, el 20
por ciento recibe hasta un salario mínimo; el 28 por ciento más de 2 hasta 3 salarios
mínimos; 8 por ciento más de 3 hasta 5 salarios mínimos; 6 por ciento no recibe
ingresos y 3 por ciento recibe más de 5 salarios mínimos
Es importante mencionar que de la población ocupada, existe el sector informal. En
el segundo trimestre de este año, la tasa de ocupación ahí fue de 27.81 por ciento
al comparar las cifras registradas durante el mismo periodo de 2018, el cual registró
aumento del uno por ciento.
En el segundo trimestre de 2019, la tasa de ocupación en el sector informal de
hombres fue de 26.78 por ciento y la de mujeres de 29.42 por ciento. Al contrastar
con el mismo periodo de 2018, la tasa de hombres registró un decremento de 0.3
por ciento, mientras que en el caso de las mujeres hubo incremento de 0.6 por
ciento.
 Población no económicamente activa
Entre la población no económicamente activa en el segundo trimestre de 2019, el
85 por ciento no está disponible para trabajar y el 15 por ciento sí lo está. En ese
periodo, se registró un total de 5 millones 658 mil 651 personas disponibles para
trabajar, entre las que se encuentran 90 mil 646 disponibles para laborar, pero que
ya han desistido de buscar empleo y 5 millones 568 mil que están disponibles para
laborar, pero que no buscan donde colocarse, porque consideran que no tienen
posibilidades.
Asimismo, entre el 85 por ciento de las personas no disponibles para trabajar, dos
millones 855 mil 573 tienen interés de trabajar, pero están bajo un contexto que les
impide hacerlo y 685 mil 257 personas tienen impedimentos físicos para trabajar.

 Trabajadores asegurados en el IMSS
En julio de 2019 se registró un total de 20 millones 385 mil 379 trabajadores
asegurados en el IMSS, entre ellos, 86 por ciento hombres y 14 por ciento mujeres.
Al comparar esta cifra con la de julio de 2018, se muestra que el número total de
asegurados en el IMSS tuvo un aumento de dos por ciento en julio de 2019.
En tanto que en julio de 2017 a julio de 2018, el número total de asegurados se
incrementó en 4 por ciento, pasando de 19 millones 172 mil 222 a los 19 millones
949 mil 244.
El total de trabajadores asegurados ante el IMSS, permanentes y eventuales en
activo que no incluye a los asegurados de otras modalidades como seguro
facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y los
de continuación voluntaria, en enero de 2017 fue: 18 millones 699 mil 916; en tanto
que en enero de 2018, se elevó a 19 millones 532 mil 177 y en enero de este año
registró un nuevo aumento para ubicarse en 20 millones 174 mil 11.
 Precio de combustibles
En otro tema, el precio promedio de la gasolina regular de enero a agosto de este
año fue de 19.35 pesos por litro, cuya cifra refleja un incremento del 23 por ciento
respecto al mismo periodo de 2017 y de 8 por ciento con relación al mismo periodo
de 2018, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía.
Al mismo tiempo, informó que de enero a agosto de 2019, el costo más alto por litro
de gasolina regular fue en marzo con 19.43 pesos, mientras que el precio más bajo
en enero con 18.82 pesos por litro. En lo que se refiere al precio de la gasolina
Premium, el promedio de enero a agosto de 2019 fue de 20.75 pesos por litro, lo
que representó un aumento de 18 por ciento respecto al mismo periodo de 2017 y
de 7 por ciento al mismo periodo de 2018.
El precio promedio del Diésel en los primeros ocho meses de este año fue de 21.17
pesos por litro, comparado con los dos años anteriores, aumentó 26 por ciento
respecto a 2017, mismo periodo y 12 por ciento con relación a 2018.
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