
De acuerdo a la información oficial de INEGI y el 
Buró del Trabajo de los Estados Unidos, las cifras 
sobre personas ocupadas reflejan una tendencia 
cíclica para el caso de Baja California y de la Zona 
Metropolitana, atendiendo a la alta rotación al 
cierre de cada año, no así para el condado de San 
Diego quien además muestra un ritmo descendente 
en sus registros, lo cual contribuye al fortalecimien-
to del mercado de consumo fronterizo, factor positi-
vo para la Zona Metropolitana.
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Análisis de Tasa de Desempleo en Mega Región. / Mega 
Region Unemployment Rate.

Fuente / Source: CEMDI, con datos de INEGI y US Labor Bureau, 2014.

According to official information from INEGI and the 
Bureau of Labor of the United States, the figures for 
busy people reflect a cyclical trend in the case of 
Baja California and the metropolitan area, conside-
ring the high turnover at the end of each year, not 
for the County of San Diego who also shows a 
downward pace in their records, which contributes 
to strengthening border consumer market, positive 
factor for the Metropolitan Area.
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