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Mensajes Importantes 

Trabajadores Asegurados en el IMSS por Condición Laboral

Distribución y Dinamismo Estatal del Empleo
Edo. Noviembre

Millones Participación % Vabs. mes Vabs. anual Var. %
Nal 18.188 100.0 132,279 712,670 4.1
Ags 0.276 1.5 1,822 15,509 6.0
BC 0.779 4.3 3,540 40,392 5.5
BCS 0.150 0.8 1,313 14,786 10.9
Camp 0.143 0.8 1,017 -9,879 -6.4 
Coah 0.715 3.9 2,468 32,345 4.7
Col 0.120 0.7 374 669 0.6
Chis 0.221 1.2 2,231 4,865 2.2
Chih 0.815 4.5 2,704 49,152 6.4
DF 3.201 17.6 27,273 130,552 4.3
Dgo 0.228 1.3 1,311 5,349 2.4
Gto 0.854 4.7 -637 37,716 4.6
Gro 0.156 0.9 95 -401 -0.3 
Hgo 0.211 1.2 1,156 3,387 1.6
Jal 1.549 8.5 18,374 71,649 4.9
Méx 1.445 7.9 7,450 59,332 4.3
Mich 0.381 2.1 3,645 15,031 4.1
Mor 0.203 1.1 2,624 2,505 1.2
Nay 0.132 0.7 2,915 6,188 4.9

Distribución y Dinamismo del Empleo por Condición Laboral y Sector de Actividad Económica en Noviembre NL 1.454 8.0 7,659 67,757 4.9
Sector Número Part. % Vabs. mens. Vabs. acum. Vabs. anual V% mens. V% acum. V% anual Oax 0.202 1.1 2,178 6,458 3.3
   Permanentes 15,547,671 85.5 86,951 765,022 637,067 0.6 5.2 4.3 Pue 0.548 3.0 5,719 22,453 4.3
   Eventuales 2,640,076 14.5 45,328 183,138 75,603 1.7 7.5 2.9 Qro 0.481 2.6 3,503 26,244 5.8
Total Trabajadores 18,187,747 100.0 132,279 948,160 712,670 0.7 5.5 4.1 QR 0.348 1.9 6,786 30,179 9.5
   Agropecuario 597,549 3.3 35,148 20,661 43,549 6.2 3.6 7.9 SLP 0.384 2.1 4,564 19,598 5.4
   Ind. Extractivas 125,863 0.7 -196 -2,308 -5,710 -0.2 -1.8 -4.3 Sin 0.489 2.7 10,471 20,529 4.4
   Ind.Transformación 4,818,631 26.5 10,594 316,173 239,061 0.2 7.0 5.2 Son 0.566 3.1 4,441 19,390 3.5
   Construcción 1,560,770 8.6 -10,334 158,010 70,770 -0.7 11.3 4.7 Tab 0.194 1.1 -1,403 -10,055 -4.9 
   Electricidad y Agua 146,078 0.8 606 -1,337 48 0.4 -0.9 0.0 Tams 0.612 3.4 2,299 13,350 2.2
   Comercio 3,690,167 20.3 42,174 146,521 122,848 1.2 4.1 3.4 Tlax 0.087 0.5 175 3,956 4.8
   Transp. y comunics. 973,042 5.3 5,834 52,905 46,864 0.6 5.7 5.1 Ver 0.746 4.1 1,514 -5,679 -0.8 
   Servs. p/emp. y pers. 4,220,544 23.2 33,427 183,483 166,280 0.8 4.5 4.1 Yuc 0.334 1.8 4,388 13,837 4.3
   Servs. soc. y comun. 2,055,103 11.3 15,026 74,052 28,960 0.7 3.7 1.4 Zac 0.164 0.9 310 5,506 3.5

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

N D E15 F M A M J J A S O N

Aseg. (Vabs. mens.) 123 -235 60 134 105 65 -7 78 45 72 118 146 132

Aseg. (Vabs. anual) 702 715 752 760 757 766 711 746 753 768 729 703 713

Aseg. (V% anual) 4.2 4.3 4.5 4.6 4.5 4.5 4.2 4.4 4.4 4.5 4.2 4.1 4.1
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* El No. de trabajadores afiliados al IMSS subió 132,279 unidades en noviembre, con lo que los 712,670 empleos
generados en los últimos 12 meses implicó una tasa de crecimiento anual constante de 4.1%, sumando 15 meses por
arriba del 4%, con un dinamismo creciente en la creación de puestos permanentes y decreciente en los temporales.
* Pese al moderado ritmo de crecimiento económico en nuestro país, que en enero-septiembre promedió un avance de
2.5% real anual, la generación de empleo, prosigue con un ritmo positivo, lo que igual ha favorecido que la tasa de
desocupación se mantenga en su niveles más bajos desde 2008.
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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
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disponibles para personas en los Estados Unidos de América salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers)

El número total de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales, tanto urbanos como del
campo), una medida del empleo formal en México, sumó 18.188 millones en noviembre, lo que implicó un
aumento mensual de 132,279 puestos laborales, por arriba del reportado en el mismomes de 2014 (122,850) y
"39,004 empleos mayor que el promedio registrado en los meses de noviembre de los 10 años previos (93,276).
De hecho, este es el segundo mayor aumento registrado en noviembre durante los últimos 10 años", señaló el
IMSS en el comunicado donde informa sobre los puestos de trabajo afiliados al Instituto en el penúltimomes del
año. Así, el incremento acumulado en los primeros once meses de 2015 fue de 948,160 empleos, ligeramente
menor a los 950,016 de igual lapso de 2014, aunque "231,878 plazasmás que el crecimiento promedio reportado
en el mismo periodo de los 10 años previos (716,282)", en tanto que su crecimiento de los últimos doce meses
fue de 712,670 unidades, manteniendo una tasa de avance anual constante de 4.1%, lo que significa que por
décimo quintomes continuo superó el 4%.

Por condición laboral, del total de afiliados al cierre de noviembre, 85.5% son trabajadores permanentes y 14.5%
eventuales, porcentajes que "En los 4 últimos 4 años [...] se han mantenido relativamente constantes", reiteró el
IMSS, y en el mes del reporte mientras los primeros mejoraron en 86,951 unidades, los eventuales lo hicieron en
45,328. Por sector económico, durante el undécimo mes del año el empleo subió en 7 de las 9 actividades en
que se clasifica (agropecuaria, transformación, construcción, electricidad y agua, comercio, transporte y
comunicaciones, servicios para empresas y personas y servicios sociales y comunales; se redujo en la extractiva y
en construcción); en el acumulado retrocedió en 2 (en extractiva y electricidad y agua), en tanto que en los doce
meses más recientes bajó sólo en una (extractiva). Por entidad federativa, el empleo se acrecentó en 30 estados
del país en noviembre y en los últimos doce meses en 28 entidades, sobresaliendo en este último lapso 19
entidades por mostrar una tasa de aumento anual mayor o igual a la del promedio nacional de 4.1%, siendo
éstas Ags., B.C., B.C.S., Coah., Chih., D.F., Gto., Jal., Méx.,Mich., Nay., N.L., Pue., Qro., Q.R., S.L.P., Sin., Tlax., y Yuc.

En noviembre la generación de empleo formal en México reportó un positivo desempeño, sosteniendo por 15
meses consecutivos un dinamismo mayor al 4% y superando la tasa de avance promedio que registra el PIB, de
2.5% real anual en enero‐septiembre. Ello ha contribuido a mantener una moderada tasa de desocupación
laboral, misma que se ubica en sus niveles más reducidos desde 2008, según cifras de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo). Así, los datos laborales sugieren una favorable evolución económica al cierre de 2015.
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