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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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Tasa de Desocupación en México, Junio 

Mensajes Importantes: 

 El nivel de desempleo medido por la Tasa de Desocupación de junio bajó a 3.27% (3.56% previo y 3.93% en junio-2016), su 

nivel más bajo para un mes similar en 11 años. En el comparativo mensual, la reducción fue de 5% (o -0.17 p.p.), la más 

pronunciada desde octubre de 2016. 

 La Tasa de Subocupación fue de 7.13% de la POC, y mostró una variación de -7.32% respecto del nivel en igual mes de 2016, lo 

mismo que la Tasa de Informalidad Laboral que bajó a 56.50% de la POC. 

 A nivel estatal, las mayores TD se reportan para Tabasco (7.40%), Coahuila (4.98%) y Querétaro (4.94%); en cambio, con 

menores niveles están Guerrero (1.44%) y Morelos (1.56%). 

 

El nivel de desempleo de junio medido por la Tasa de Desocupación (TD) cayó hasta su 

nivel más bajo para un mes similar de los últimos once años, lo que podría aumentar la 

inquietud y la discusión en torno a la presión que generará sobre la inflación la existencia de 

un mercado laboral más estrecho, incentivando con ello a la Junta de Gobierno del Banco de 

México a incrementar con intensidad su atención sobre los posibles efectos en el corto plazo 

de una menor holgura en el mercado laboral. Como reflejo de la misma estrechez en la 

oferta de mano de obra, también se reportan reducciones significativas en el porcentaje de 

personas sub-ocupadas y en el de aquellas con un vínculo laboral informal, 

ocupacionalmente vulnerables de acuerdo con la definición de la Tasa de Informalidad 

Laboral (TIL1). 

Con base en las cifras más recientes sobre los indicadores laborales provistas por el INEGI, la 

Tasa de Desocupación como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 

3.27% considerando cifras originales, nivel por debajo de lo esperado por el mercado 

(3.50%), y de igual modo inferior a la cifra reportada para el mismo mes del año anterior 

(3.93%), afianzando su nivel por debajo del 4 por ciento con un noveno mes consecutivo. Por 

su parte, la TD con datos ajustados por estacionalidad, pasó entre mayo y junio de 3.47% a 

3.30%, mostrando reducciones en el mismo lapso de -0.17 puntos porcentuales (p.p.), y de 

poco más de -5.0% mensual, en ambas casos las bajas mes a mes más pronunciada desde 

octubre de 2016. 

Junio-2016 Junio-2017 Mayo-2017 Junio-2017

Población Económicamente Activa (PEA) 59.30 59.38 59.19 59.29

Población Ocupada 96.07 96.73 96.54 96.71

Tasa de Desocupación 3.93 3.27 3.47 3.30

Tasa de Subocupación 7.69 7.13 6.97 7.23

Tasa Informalidad Laboral 56.81 56.50 56.57 56.59

Tasa de Participación 59.30 59.38 59.20 59.29

Cifras Originales Cifras Desestacionalizadas
Indicadores Laborales Relevantes

 

La Tasa de Subocupación referida como el porcentaje de la Población Ocupada (POC) con 

necesidad y disponibilidad para trabajar más horas fue de 7.13% (con cifras originales), 

frente a 7.69% registrada un año antes (-0.56 p.p. o -7.32% menor a la de junio de 2016), 

mientras que ajustada por estacionalidad subió en el margen su proporción de 6.97% en 

mayo, a 7.23% durante el mes de referencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nivel de Empleo y Tasa de Desocupación por Estado 

Edo. Empleo* TD** Empleo* TD**

2016 2017

V% anual % V% anual %

Nal 3.7 3.93 4.3 3.27

Ags 7.1 4.04 5.6 4.25

BC 4.3 2.42 5.5 2.76

BCS 6.9 4.38 9.5 3.90

Camp -10.5 3.44 -8.7 4.00

Coah 3.4 4.81 3.3 4.98

Col 0.8 4.21 4.9 3.74

Chis 1.5 3.28 0.3 2.42

Chih 6.0 3.70 4.0 2.76

DF 3.5 5.06 3.9 4.88

Dgo 3.6 4.92 3.0 4.01

Gto 5.2 3.68 5.9 3.90

Gro 0.0 2.15 3.1 1.44

Hgo 3.4 3.14 2.8 3.00

Jal 4.9 3.79 6.1 2.49

Méx 3.9 5.38 4.1 3.70

Mich 4.8 2.64 6.5 2.79

Mor 1.4 2.67 1.2 1.56

Nay 3.0 3.96 4.1 3.46

NL 4.3 4.02 4.6 3.94

Oax 1.1 2.07 1.8 2.10

Pue 3.7 2.91 5.5 3.20

Qro 7.3 4.73 8.2 4.94

QR 9.7 2.92 9.8 2.70

SLP 4.8 2.50 6.6 2.66

Sin 6.3 3.71 4.3 3.61

Son 3.0 4.92 4.8 3.81

Tab -8.0 7.28 -6.1 7.40

Tams 1.6 4.69 3.9 3.50

Tlax 5.6 3.89 9.4 3.60

Ver -2.3 3.56 -0.9 3.43

Yuc 4.2 2.03 4.4 1.88

Zac 3.9 3.12 2.7 2.86

*: Empleo formal por estado. Tasa de crecimiento anual en el primer semestre del año.

**: Tasa de Desocupación a nivel nacional y por estado.  
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En cuanto a otros indicadores complementarios de ocupación y desocupación (también con 

cifras originales), la Tasa de Presión General (desocupados y ocupados que buscan empleo 

para cambiarlo o tener un segundo trabajo) se situó en 6.52% de la PEA (frente a 7.20% un 

año antes); la Tasa de Informalidad Laboral (ocupados laboralmente vulnerables por la 

naturaleza del negocio en el que trabajan y ocupados cuyo vínculo laboral no es reconocido 

por su fuente de trabajo) fue de 56.50% de la POC (frente a 56.81%), y la Tasa de 

Ocupación en el Sector Informal (personas que trabajan en negocios no agropecuarios 

operados sin registros contables) fue de 26.71% de la POC (vs. 26.63% un año antes). 

El total de la población ocupada subió con cifras originales a 96.73% de la PEA (96.07% en 

junio de 2016), mientras que del total de ocupados, en doce meses sólo aumentaron las 

proporciones en la industria manufacturera (de 16.19% a 16.43%) y en la construcción (de 

7.98% a 8.11%), pero en el comercio se redujo de 18.96% a 18.70%, lo mismo que en los 

servicios de 42.43% a 42.20%. 

 

 

 

Evolución de Indicadores Laborales en México 

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

95.50

95.75

96.00

96.25

96.50

96.75

97.00

E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
ic

E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

2016 2017

Pob. Ocupada (eje izquierdo)

Asegurados IMSS (var % anual)

T. Desocupación (% PEA)

% PEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


