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Mensajes Importantes 

Trabajadores Asegurados en el IMSS por Condición Laboral

Distribución y Dinamismo Estatal del Empleo
Edo. Octubre

Millones Participación % Vabs. mes Vabs. anual Var. %
Nal 18.798 100.0 171,552 742,486 4.1
Ags 0.294 1.6 2,847 20,124 7.4
BC 0.818 4.4 7,400 43,017 5.5
BCS 0.162 0.9 5,048 12,932 8.7
Camp 0.122 0.6 -664 -20,633 -14.5 
Coah 0.735 3.9 2,512 22,474 3.2
Col 0.123 0.7 679 3,440 2.9
Chis 0.222 1.2 1,230 3,126 1.4
Chih 0.849 4.5 3,114 36,964 4.6
DF 3.303 17.6 33,712 129,369 4.1
Dgo 0.236 1.3 2,642 9,119 4.0
Gto 0.904 4.8 4,778 49,300 5.8
Gro 0.158 0.8 2,620 1,875 1.2
Hgo 0.219 1.2 2,537 9,315 4.4
Jal 1.627 8.7 18,769 96,945 6.3
Méx 1.496 8.0 9,845 58,437 4.1
Mich 0.399 2.1 4,115 20,975 5.6
Mor 0.206 1.1 1,563 4,856 2.4
Nay 0.134 0.7 2,573 5,172 4.0

Distribución y Dinamismo del Empleo por Condición Laboral y Sector de Actividad Económica en Octubre NL 1.509 8.0 10,482 62,458 4.3
Sector Número Part. % Vabs. mens. Vabs. acum. Vabs. anual V% mens. V% acum. V% anual Oax 0.202 1.1 2,076 2,055 1.0
   Permanentes 16,109,315 85.7 123,395 728,129 648,595 0.8 4.7 4.2 Pue 0.570 3.0 7,118 27,546 5.1
   Eventuales 2,688,639 14.3 48,157 185,792 93,891 1.8 7.4 3.6 Qro 0.515 2.7 4,668 37,612 7.9
Total Trabajadores 18,797,954 100.0 171,552 913,921 742,486 0.9 5.1 4.1 QR 0.380 2.0 6,267 38,384 11.2
   Agropecuario 613,483 3.3 19,779 -15 51,082 3.3 -0.0 9.1 SLP 0.396 2.1 2,394 16,013 4.2
   Ind. Extractivas 123,588 0.7 389 1,250 -2,471 0.3 1.0 -2.0 Sin 0.511 2.7 14,367 31,776 6.6
   Ind.Transformación 5,024,570 26.7 33,970 294,865 216,533 0.7 6.2 4.5 Son 0.583 3.1 5,865 21,218 3.8
   Construcción 1,603,802 8.5 21,557 159,204 32,698 1.4 11.0 2.1 Tab 0.177 0.9 673 -17,725 -9.1 
   Electricidad y Agua 143,259 0.8 -787 -3,558 -2,213 -0.5 -2.4 -1.5 Tams 0.623 3.3 3,708 12,963 2.1
   Comercio 3,799,146 20.2 46,211 135,421 151,153 1.2 3.7 4.1 Tlax 0.092 0.5 462 5,154 5.9
   Transp. y comunics. 1,018,765 5.4 7,216 47,585 51,557 0.7 4.9 5.3 Ver 0.721 3.8 3,414 -24,177 -3.2 
   Servs. p/emp. y pers. 4,389,442 23.4 34,608 196,754 202,325 0.8 4.7 4.8 Yuc 0.347 1.8 3,252 17,157 5.2
   Servs. soc. y comun. 2,081,899 11.1 8,609 82,415 41,822 0.4 4.1 2.1 Zac 0.169 0.9 1,486 5,245 3.2

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

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

Aseg. (Vabs. mens.) 146 132 -304 69 142 59 83 20 68 22 118 160 172

Aseg. (Vabs. anual) 703 713 644 654 662 617 634 662 652 629 675 717 742

Aseg. (V% anual) 4.1 4.1 3.7 3.8 3.8 3.5 3.6 3.8 3.7 3.6 3.8 4.0 4.1
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* Vigorosa creación de empleo mejoró aún más en octubre, al ampliarse en 171,552 puestos en el mes y en 913,921 plazas en
los primeros 10 meses del año, el mayor número para un lapso similar de que se tenga registro. Así, la tasa de crecimiento
anual del empleo (4.1%) fue la más alta del año, acumulando 29 meses continuos con alzas mayores a 3.5%.
* Tales resultados mejoran las expectativas de generación de empleo para 2016-IV. Según Manpower Group, pese a que las
intenciones de contratación para la parte final del año están en su nivel más bajo para un lapso similar en los últimos seis años,
los planes de contratación se mantienen mayoritaria y relativamente estables para el trimestre de octubre-diciembre.
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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 de trabajadores afiliados al IMSS sumó 18.798 millones al cierre de octubre, lo que significó un aumento
mensual de 171,552 plazas, superior de igual mes de un año antes (146,479), al incremento promedio de meses
similares en los diez años previos (128,535) y el segundomás alto para unmismo lapso. Así, la generación de empleo en
los primeros 10 meses del presente año, que ascendió a 913,921 puestos, también resultó mayor a la del mismo
periodo de 2015 (815,881) y a su incremento promedio de los 10 años previos (644,432), considerando el mismo lapso,
siendo el más acentuado para un periodo similar de que se tenga registro. Así, en los últimos 12 meses se crearon
742,486 plazas, una cantidad superior a la de igual lapso del año pasado (703,241 unidades), auspiciando que la tasa de
crecimiento anual del saldo total del empleo mejorara por cuarto mes consecutivo, esta vez de 4.0% a 4.1%, la más alta
en un año, manteniendo un ritmo mayor o similar a 3.5% por 29 meses continuos. "Con esta afiliación se alcanzan los
2.5 millones de empleos en lo que va de la presente Administración, la mejor creación desde que se tenga registro, 3
vecesmayor que lo reportado en la Administración anterior considerandomismo periodo", señaló el IMSS.

Por condición laboral, los empleos permanentes aumentaron en 123,395 puestos y los eventuales lo hicieron en 48,157
plazas, haciendo una aportación de 85.7% y 14.3%, respectivamente, y corroborando que "En los últimos 5 años estos
porcentajes se han mantenido relativamente constantes". Por sector económico, en el décimo mes del año, el empleo
ascendió en 8 de las 9 actividades en que se clasifica (agropecuaria, extractiva, transformación, construcción, comercio,
transporte y comunicaciones, servs. para empresas y personas y servs. sociales y comunales; se redujo en electricidad y
agua); en el acumulado retrocedió en dos (agropecuaria y electricidad y agua), y en un monto semejante en los doce
meses más recientes (extractiva y electricidad y agua). Por entidad federativa, el empleo se acrecentó en 31 estados del
país en octubre y en 29 tanto en los primeros diez meses de 2016 como en los últimos doce meses, sobresaliendo en
este último lapso 16 entidades con una tasa de aumento anual mayor a la del promedio nacional (4.1%), destacando
tres (Q.R., B.C.S., y Qro.), con un avance superior al 7.5%, y la misma cantidad por haber reportado decremento (Camp.,
Tab., y Ver.), a las que les caracteriza su amplia vocación petrolera.

La vigorosa generación de empleo formal enMéxico al inicio de 2016‐IV contrasta con lo queManpower Group refiriera
en la presentación de su Encuesta de Expectativas de Empleo para el cierre de año: “las intenciones de contratación de
las empresas que operan en el país para el cuarto trimestre se ubican en el nivel más bajo [...] en los últimos seis años en
el mismo periodo”, dado que en “una economía globalizada, los precios del petróleo y el tipo de cambio impactan la
certidumbre de las empresas hacia el futuro en el corto, mediano y largo plazos”. Si bien, “Los empleadores mexicanos
reportan planes de contratación estables para el trimestre de octubre‐diciembre 2016. El 16% [...] espera incrementar
sus platillas laborales, 6% anticipa una disminución y 77% no prevé cambios".


