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Mensajes Importantes 

Trabajadores Asegurados en el IMSS por Condición Laboral

Distribución y Dinamismo Estatal del Empleo
Edo. Marzo

Millones Participación % Vabs. mes Vabs. anual Var. %
Nal 18.155 100.0 59,412 616,708 3.5
Ags 0.280 1.5 2,246 17,489 6.7
BC 0.776 4.3 6,502 32,479 4.4
BCS 0.146 0.8 1,160 7,556 5.4
Camp 0.132 0.7 -7,176 -15,281 -10.4 
Coah 0.708 3.9 1,007 21,640 3.2
Col 0.122 0.7 1,882 860 0.7
Chis 0.219 1.2 1,239 2,825 1.3
Chih 0.816 4.5 337 44,370 5.8
DF 3.167 17.4 4,894 102,231 3.3
Dgo 0.229 1.3 184 8,001 3.6
Gto 0.860 4.7 4,849 40,157 4.9
Gro 0.155 0.9 1,874 -727 -0.5 
Hgo 0.210 1.2 302 7,942 3.9
Jal 1.559 8.6 6,800 65,264 4.4
Méx 1.435 7.9 2,194 48,561 3.5
Mich 0.387 2.1 3,464 19,104 5.2
Mor 0.202 1.1 368 2,722 1.4
Nay 0.132 0.7 309 3,279 2.6

Distribución y Dinamismo del Empleo por Condición Laboral y Sector de Actividad Económica en Marzo NL 1.451 8.0 3,820 56,535 4.1
Sector Número Part. % Vabs. mens. Vabs. acum. Vabs. anual V% mens. V% acum. V% anual Oax 0.199 1.1 -325 585 0.3
   Permanentes 15,533,030 85.6 41,289 151,844 564,500 0.3 1.0 3.8 Pue 0.546 3.0 2,188 19,651 3.7
   Eventuales 2,621,876 14.4 18,123 119,029 52,208 0.7 4.8 2.0 Qro 0.488 2.7 2,994 32,172 7.1
Total Trabajadores 18,154,906 100.0 59,412 270,873 616,708 0.3 1.5 3.5 QR 0.358 2.0 3,950 30,683 9.4
   Agropecuario 655,054 3.6 13,127 41,556 50,060 2.0 6.8 8.3 SLP 0.386 2.1 1,269 17,915 4.9
   Ind. Extractivas 122,261 0.7 -1,490 -77 -6,776 -1.2 -0.1 -5.3 Sin 0.510 2.8 7,280 31,695 6.6
   Ind.Transformación 4,818,150 26.5 18,524 88,445 181,780 0.4 1.9 3.9 Son 0.567 3.1 3,918 18,165 3.3
   Construcción 1,490,331 8.2 -7,110 45,733 27,760 -0.5 3.2 1.9 Tab 0.183 1.0 -1,682 -15,211 -7.7 
   Electricidad y Agua 147,730 0.8 1,849 913 1,635 1.3 0.6 1.1 Tams 0.606 3.3 1,034 10,021 1.7
   Comercio 3,643,407 20.1 12,377 -20,318 113,410 0.3 -0.6 3.2 Tlax 0.086 0.5 1,075 3,608 4.4
   Transp. y comunics. 985,612 5.4 -2,294 14,432 53,712 -0.2 1.5 5.8 Ver 0.738 4.1 -1,627 -16,368 -2.2 
   Servs. p/emp. y pers. 4,233,483 23.3 13,176 40,795 165,971 0.3 1.0 4.1 Yuc 0.335 1.8 2,463 12,483 3.9
   Servs. soc. y comun. 2,058,878 11.3 11,253 59,394 29,156 0.5 3.0 1.4 Zac 0.166 0.9 620 6,302 4.0

Empleo por Sector Económico y Entidad Federativa
(Trabajadores Asegurados en el IMSS)

M A M J J A S O N D E16 F M

Aseg. (Vabs. mens.) 105 65 -7 78 45 72 118 146 132 -304 69 142 59

Aseg. (Vabs. anual) 757 766 711 746 753 768 729 703 713 644 654 662 617

Aseg. (V% anual) 4.5 4.5 4.2 4.4 4.4 4.5 4.2 4.1 4.1 3.7 3.8 3.8 3.5
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* El número de trabajadores afiliados al IMSS se vio afectado por el efecto "Semana Santa", que en 2016 cayó en marzo y
en 2015 en abril, afectando sus comparativos mensual, trimestral y anual. Si bien, los resultados una vez descontado tal
efecto siguieron denotando un buen desempeño. Así, su tasa de crecimiento anual fue de 3.5%, manteniendo un ritmo
mayor o similar a éste por 22 meses continuos, aunque con una tendencia decreciente.
* En suma la generación de empleo formal siguió evidenciando una positiva evolución económica durante 2016-I, pese al
efecto estacional mencionado. Esta favorable evolución del mercado laboral podría mantenerse en 2016-II, según se
desprende de la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower para ese lapso.
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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin
embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en particular y no
necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta,
sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de Inversiones ya que no constituye en forma alguna,
una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de
acuerdo a “Prácticas de Venta”. La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La
compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las
emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las
empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este
reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe
remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser
reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están
disponibles para personas en los Estados Unidos de América salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers)
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El número total de trabajadores afiliados al IMSS (permanentes y eventuales, tanto urbanos como del campo) sumó
18.155 millones en marzo, monto que se vio afectado por el efecto "Semana Santa", que en el año en curso ocurrió en
marzo, cuando en 2015 cayó en abril. Así, el aumento mensual de 59,412 plazas laborales que implicó dicho número
resultó inferior al registrado en marzo de hace un año (105,136), pero al corregir tal efecto estacional, fue "el mejor
incremento reportado en marzo con Semana Santa desde que se tenga registro, y es 36,613 superior al promedio de los
marzos coincidentes con la Semana Santa desde 2005 (22,799)" señaló el IMSS. Asimismo, la generación de empleo
observada en el primer trimestre del presente año (270,873 puestos) y en los últimos doce meses (616,708 plazas)
también resultó inferior a las reportadas en similares lapsos del año pasado (de 298,611 y 756,873 unidades en cada
caso), pero igual si se elimina el referido factor estacional, "la creación de empleo entre el 1ro de enero y el 31 de marzo
de este año es el mejor primer trimestre con Semana Santa reportado desde que se tenga registro, y es 78,257 superior
al promedio de los primeros trimestres con Semana Santa desde 2005 (192,616)", mientras que, a pesar de dicho efecto,
la tasa de crecimiento anual del número total de trabajadores asegurados fue de 3.5%, manteniendo un ritmo mayor o
similar a éste por 22meses continuos, aunque con tendencia decreciente.

Por condición laboral, en el mes que se reporta mientras los empleos permanentes aumentaron en 41,289 puestos, los
eventuales lo hicieron en 18,123 plazas, haciendo una contribución al total de 85.6% y 14.4%, respectivamente,
porcentajes que "En los últimos 5 años [...] se hanmantenido relativamente constantes". Por sector económico, durante
el tercer mes del año el empleo subió en 6 de las 9 actividades en que se clasifica (agropecuaria, transformación,
electricidad y agua, comercio, servicios para empresas y personas y servicios sociales y comunales; se redujo en
extractiva, construcción y transporte y comunicaciones); en el acumulado retrocedió en dos (extractiva y comercio), y
sólo en una en los docemeses más recientes (extractiva). Por entidad federativa, el empleo se acrecentó en 28 estados
del país durante marzo, al igual que en los últimos doce meses, sobresaliendo en este último lapso 18 entidades por
mostrar una tasa de aumento anual mayor a la del promedio nacional de 3.5%, siendo éstas Ags., B.C., B.C.S., Chih.,
Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., N.L., Pue., Qro., Q.R., S.L.P., Sin., Tlax., Yuc., y Zac., destacando cuatro (Q.R., Qro., Ags., y
Sin.), con un avance superior al 6.0%.

El ritmo de generación de empleo siguió señalando un positivo desempeño económico durante 2016‐I, con todo y que
en marzo mostró un incremento menor al de un año antes, por el efecto estacional mencionado. Esta favorable
evolución del mercado laboral podría mantenerse en 2016‐II, según se desprende de la Encuesta de Expectativas de
Empleo de Manpower México, la cual refiere que 19% de los empleadores encuestados (4,800) espera ampliar su
plantilla laboral durante el trimestre abril‐junio, 73% no prevémodificarla y sólo 5% anticipa disminuirla.


