Comportamiento del empleo en Tabasco
al 1er Trimestre de 2020
De acuerdo con los resultado de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE)
correspondiente al 1er Trimestre de 2020, publicada el pasado 19 de mayo por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo en Tabasco bajó
2.3 puntos porcentuales de enero a marzo con respecto a igual periodo de 2019, al
pasar de 7.57% a 5.29%, respecto al trimestre anterior (Octubre-Diciembre), el
descenso fue de 1.09 puntos porcentuales al pasar de 6.38% a 5.29%. Este
resultado no se veía en la entidad para cualquier trimestre desde 2009 en que la
tasa de desempleo fue de 4.9% en el primer trimestre.
No obstante, el avance registrado en este trimestre, la entidad permanece como la
primera en esta variable en el ámbito nacional, seguido por el Estado de México y
la Ciudad de México que reportaron 5.25% y 4.78% respectivamente. Guerrero es
la entidad con menos desempleo al reportar 1.51%, seguido por Oaxaca e Hidalgo
con 1.71% y 1.83% respectivamente.

México: Tada de desempleo (Tasa Original) por entidades
federativas al 1er Trimestre de 2020
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En el ámbito nacional el desempleo fue de 3.45% lo que representa un ligero
aumento de 0.08% respecto al 3.37% del trimestre anterior.
Respecto al comportamiento intrasectorial de esta variable en Tabasco, se observa
que el sector primario continúa recuperando las plazas de trabajo perdidas durante
los pasados años al generar en este trimestre 8,909 adicionales respecto al
trimestre anterior y el sector terciario se incorpora también en la generación de
nuevos empleos con 17,535 nuevas plazas igualmente respecto al trimestre
anterior.
En este último sector, por ramas observamos que las que mayor plazas de trabajo
adicionales generaron en este primer trimestre de 2020, no obstante la pandemia
que se padece son: Gobierno y organismos internacionales con 11,156, Comercio
con 7,783, Servicios sociales con 7,468, Servicios profesionales, financieros y
corporativos con 4,741 y otros No especificados con 1,182. Las ramas en que el
empleo se contrajo fueron: Restarurantes y servicios de alojamiento con una
disminución de 8,546, Servicios diversos con 3,963 y Comunicaciones, correo y
almacenamiento con 804 plazas menos.
De manera agregada la ENOE con datos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), informó que al mes de marzo la población del estado de Tabasco es de
2´490,501 habitantes, de los cuales 1´832,895 tienen más de 15 años, 1´089,670
forman parte de la Población Económica Activa (PEA) la cual se incrementó en
75,911 integrantes, respecto al 1er trimestre de 2019. En este mismo periodo se
crearon 94,987 empleos, con lo que la población desempleada se redujo en 19,076
persona.
El incremento de la actividad económica en estos sectores ha provocado que la
Población No Económicamente Activa (PNEA) se reduzca en 14,339 personas que
se han incorporado a la PEA de la entidad, lo cual presiona el mercado laboral.
Con lo anterior se puede reforzar el hecho de que las actividades primarias han
mantenido un dinamismo creciente en la entidad, gracias a los programas federales
de fomento y a la estrategia local de reactivar las vocaciones productivas de
Tabasco. Por otra parte se observa que si bien las actividades secundarias no han
incrementado sus plazas de trabajo, siguen siendo un motor de las demás
actividades productivas, principalmente del sector terciario, en el que observamos
un comportamiento mixto: generación neta de plazas de trabajo por 18,717, sin
embargo una reducción en ramas como Restarurantes y servicios de alojamiento,
Servicios diversos y Comunicaciones, correo y almacenamiento con 13,313 plazas
menos en conjunto.

