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Empleo y Salarios en México, Octubre 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 El empleo formal, medido por el número de trabajadores afiliados al IMSS, reportó 

en octubre y en los primeros 10 meses del año, un nuevo aumento récord para 

lapsos similares, para acumular 14 meses subiendo a una tasa mayor a 4.0% anual. 

 Positiva evolución de empleo y salarios nominales (contractuales moderando su 

avance en octubre y los de trabajadores afiliados al IMSS acelerando un poco en 

septiembre) explican parte del moderado vigor del consumo interno, y aunque éste 

último ha comenzado a dar indicios de menor dinamismo, la favorable expectativa 

para la creación de empleo en 2017-4T pudiera seguir impulsándolo. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

En octubre la generación de empleo formal del país se amplió en 194,758 plazas y 

en los primeros 10 meses en 1’007,050 puestos, sus mayores montos para lapsos 

similares de que se tenga registro. Así, en los últimos 12 meses se crearon 825,720 

puestos de trabajo, lo que implicó un aumento de 4.4% anual. 

Como se aprecia en las tablas adjuntas, al inicio del 2017-4T el empleo permanente 

subió en forma mensual, acumulada y anual. Lo mismo sucedió con los trabajadores 

por sector económico, cuyo número se incrementó en los tres comparativos para los 

nueve rubros en que se clasifica. Por entidad federativa, el empleo sólo se contrajo en 

un estado en el mes, en cuatro en su comparativo acumulado y en tres en el anual. 

Una vez más el positivo desempeño laboral siguió confirmando las favorables 

expectativas que se tienen para el mercado de trabajo en el último trimestre del año, 

ya que de acuerdo con encuesta de Manpower, se proyecta una creación récord de 

plazas laborales para el presente año (800-850 mil puestos), con mayores 

previsiones de contratación en los sectores manufacturero, comercial y de servicios y 

en las regiones Norte y Noroeste del país, principalmente. 

En materia de remuneración al trabajo, los salarios contractuales de trabajadores 

que cuentan con un contrato colectivo de jurisdicción federal moderaron su ritmo de 

avance entre septiembre y octubre, desacelerando su crecimiento nominal anual de 

5.1% a 3.8%, y en términos reales acentuaron su retroceso, ahora de -1.2% a -2.4%, 

sumando diez meses en terreno negativo, según la estadística de Banxico-STPS. Por 

su parte, el salario diario de trabajadores afiliados al IMSS, luego de mantener un 

dinamismo estable de 4.8% nominal anual por tres meses continuos, avanzó con 

mayor celeridad, en 5.0% durante septiembre (último dato disponible). La mejora del 

salario de los cotizantes al IMSS, aunado a la positiva dinámica referida en el número 

de trabajadores afiliados, siguió impulsando, aunque a ritmo decreciente, a la masa 

salarial. Así, estimamos que en septiembre el índice de esta última (base 2004=100) 

reportó un crecimiento real de 3.0% anual, ante una reducción de 1.3% anual en el 

salario promedio de cotización real y un aumento 4.3% en el empleo del mismo mes.  

En resumen, el aumento del empleo y el salario nominal, aunado a la positiva 

evolución en materia de remesas de dinero y crédito al consumo, han impulsado 

buena parte del favorable desempeño que ha venido mostrando el mercado interno, 

situación que podría mantenerse en la parte final del año, dada la positiva 

perspectiva que se mantiene para la contratación laboral. Ello podría ayudar a revertir 

los indicios de moderación en el consumo privado que denotan los débiles reportes 

de ventas de autos de la AMIA y en tiendas iguales y totales de la ANTAD.  
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Empleo-IMSS Sectorial en Octubre 

Sector No. Part. % Var. abs. (millones)

(millones) M ens. Acum. Anual

   Permanentes 16.786 85.5 0.121 0.755 0.677

   Eventuales 2.838 14.5 0.074 0.252 0.149

T o tal 19.624 100.0 0.195 1.007 0.826

   Agropecuario 0.663 3.4 0.021 0.007 0.049

   Ind. Extractivas 0.129 0.7 0.001 0.008 0.005

   Ind.Transform. 5.288 26.9 0.035 0.337 0.263

   Construcción 1.685 8.6 0.029 0.194 0.081

   Elect. y Agua 0.145 0.7 0.001 0.001 0.001

   Comercio 3.917 20.0 0.043 0.106 0.118

   Transp. y com. 1.089 5.5 0.009 0.064 0.070

   Serv. p/emp. y pers. 4.578 23.3 0.034 0.182 0.189

   Serv. soc. y comun. 2.131 10.9 0.021 0.108 0.049

Este documento, elaboradopor laDirecciónde Estudios Económicos, y dirigidoexclusivamente apersonas que radicanenel territorioMexicano, es publicadoconlaúnica

 
 
 

Mayor Creación de Empleo Estatal en Octubre 
Edo. M illo- Part. Var. absoluta Var. %

nes % M ensual Anual Anual

N al 19.624 100.0 194,758 825,720 4.4

QR 0.420 2.1 5,446 40,032 10.5

Qro 0.560 2.9 7,859 44,957 8.7

BCS 0.175 0.9 4,287 12,923 8.0

M ich 0.430 2.2 7,334 31,279 7.8

SLP 0.425 2.2 1,995 29,283 7.4

Tlax 0.098 0.5 1,314 6,285 6.8

Gto 0.961 4.9 7,902 57,436 6.4

Jal 1.728 8.8 19,044 100,634 6.2

Col 0.131 0.7 1,149 7,264 5.9

Pue 0.602 3.1 6,767 32,584 5.7

Son 0.614 3.1 11,649 31,387 5.4

M éx 1.574 8.0 22,942 78,168 5.2

Tams 0.654 3.3 3,590 31,485 5.1

Ags 0.308 1.6 2,880 14,449 4.9

Sin 0.535 2.7 12,497 24,604 4.8

NL 1.581 8.1 11,866 72,128 4.8  
 
 

Salario Contractual y de Asegurados al IMSS 
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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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