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Mensajes Importantes 
Trabajadores Asegurados en el IMSS por Condición Laboral

Trabajadores Asegurados por Principales Sectores Económicos

Distribución y Dinamismo Estatal del Empleo
Edo. Enero

Millones Participación % Vabs. mes Vabs. anual Var. %
Nal 18.700 100.0 83,292 746,713 4.2
Ags 0.291 1.6 943 16,598 6.1
BC 0.806 4.3 10,898 44,695 5.9
BCS 0.157 0.8 611 14,428 10.1
Camp 0.121 0.6 -528 -19,056 -13.6 
Coah 0.724 3.9 3,322 21,045 3.0
Col 0.125 0.7 258 4,692 3.9
Chis 0.217 1.2 -5,153 1,165 0.5
Chih 0.844 4.5 10,045 32,628 4.0
DF 3.268 17.5 -1,512 128,676 4.1
Dgo 0.235 1.3 814 8,946 4.0
Gto 0.895 4.8 6,102 46,432 5.5
Gro 0.156 0.8 -4,353 3,116 2.0
Hgo 0.215 1.2 5,305 8,234 4.0
Jal 1.635 8.7 10,775 95,869 6.2
Méx 1.476 7.9 4,997 59,310 4.2
Mich 0.402 2.1 -79 22,703 6.0
Mor 0.204 1.1 -1,748 3,357 1.7
Nay 0.136 0.7 1,363 5,252 4.0

Distribución y Dinamismo del Empleo por Condición Laboral y Sector de Actividad Económica en Enero NL 1.500 8.0 12,975 68,210 4.8
Sector Número Part. % Vabs. mens. Vabs. acum. Vabs. anual V% mens. V% acum. V% anual Oax 0.202 1.1 -1,138 3,103 1.6
   Permanentes 16,046,797 85.8 15,850 15,850 656,195 0.1 0.1 4.3 Pue 0.568 3.0 -824 28,996 5.4
   Eventuales 2,653,119 14.2 67,442 67,442 90,518 2.6 2.6 3.5 Qro 0.516 2.8 8,903 37,112 7.8
Total Trabajadores 18,699,916 100.0 83,292 83,292 746,713 0.4 0.4 4.2 QR 0.382 2.0 9,244 33,719 9.7
   Agropecuario 677,932 3.6 22,308 22,308 36,805 3.4 3.4 5.7 SLP 0.400 2.1 4,799 19,205 5.0
   Ind. Extractivas 122,125 0.7 1,290 1,290 -1,050 1.1 1.1 -0.9 Sin 0.522 2.8 -4,334 18,033 3.6
   Ind.Transformación 5,007,203 26.8 56,290 56,290 236,377 1.1 1.1 5.0 Son 0.578 3.1 3,730 19,952 3.6
   Construcción 1,520,939 8.1 29,988 29,988 49,918 2.0 2.0 3.4 Tab 0.172 0.9 -1,434 -13,253 -7.2 
   Electricidad y Agua 141,887 0.8 -2,054 -2,054 -3,700 -1.4 -1.4 -2.5 Tams 0.621 3.3 6,472 18,946 3.1
   Comercio 3,771,206 20.2 -39,946 -39,946 153,976 -1.0 -1.0 4.3 Tlax 0.091 0.5 343 7,623 9.1
   Transp. y comunics. 1,021,191 5.5 -3,106 -3,106 41,250 -0.3 -0.3 4.2 Ver 0.728 3.9 1,201 -14,031 -1.9 
   Servs. p/emp. y pers. 4,382,871 23.4 -12,939 -12,939 199,263 -0.3 -0.3 4.8 Yuc 0.346 1.9 1,325 15,796 4.8
   Servs. soc. y comun. 2,054,562 11.0 31,461 31,461 33,874 1.6 1.6 1.7 Zac 0.168 0.9 -30 5,212 3.2

Empleo por Sector Económico y Entidad Federativa
(Trabajadores Asegurados en el IMSS)
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Aseg. (Vabs. mens.) 69 142 59 83 20 68 22 118 160 172 138 -319 83

Aseg. (Vabs. anual) 654 662 617 634 662 652 629 675 717 742 748 733 747

Aseg. (V% anual) 3.8 3.8 3.5 3.6 3.8 3.7 3.6 3.8 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2
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* En enero el número de trabajadores afiliados al IMSS se amplió en 83,292 plazas, su segundo mayor alza para un mes
similar desde 2008. Así, la creación de empleo en los últimos 12 meses ascendió a 746,713 puestos, equivalente a un
crecimiento anual de 4.2%, el más acentuado en 16 meses.

* La favorable evolución del mercado laboral al inicio de 2017 confirma la intención de los empleadores del país acerca de
mantener un positivo nivel de contratación en enero-marzo. El director del IMSS se muestra optimista respecto a la dinámica
laboral en el corto y mediano plazos, pues no percibe factores que pudieran romper con la tendencia reciente.
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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 18.700 millones de puestos al inicio de 2017, lo que implicó un
aumento mensual de 83,292 plazas (vs. 69,170 en enero de 2016), el más acentuado para un mes similar desde
enero de 2008 (107,612). Con lo anterior la creación de empleo en los últimos 12 meses ascendió a 746,713
puestos (vs. 653,832 plazas un año antes), equivalente a un crecimiento anual de 4.2%, el mayor en 16 meses y
manteniendo un dinamismo que supera el que muestra la economía, ya que entre 2014‐IV y 2016‐IV la tasa
promedio de incremento anual en la generación de empleo fue de 4.1%, mientras que la del PIB fue de 2.5%.

Por condición laboral, la cantidad de empleos permanentes se amplió en 15,850 puestos y la de eventuales en 67,442
plazas en enero, mientras que los últimos 12meses se expandió en 656,195 y 90,5180 puestos, en cada caso. Por sector
económico, en el primer mes de 2017 el empleo mejoró en 5 de las 9 actividades en que se clasifica (agropecuaria,
extractiva, transformación, construcción y servicios sociales y comunales; se redujo en electricidad y agua, comercio,
transporte y comunicaciones y servicios para empresas y personas); por su parte, en el acumulado de los doce meses
recientes el empleo aumentó en 7 rubros (disminuyó en el extractivo y en electricidad y agua). Por entidad federativa,
el empleo se contrajo en 11 estados durante enero y en sólo 3 en su comparativo anual, sobresaliendo en este último
lapso 14 entidades con un aumento anual mayor al del promedio nacional (4.2%), destacando 3 con un avance superior
al 9.0% (B.C.S., Q.R., y Tlax.), y 3 con una tasa negativa (Camp., Tab., y Ver.), a las que les caracteriza su vocación
petrolera.

El favorable desempeño de la dinámica laboral al inicio del año en curso confirma la percepción de la Encuesta
de Expectativas de Empleo 2017‐I de Manpower, la cual señalaba que los empleadores del país mantenían
"intenciones de contratación considerables para […] enero‐marzo".

El director del IMSS, Mikel Arriola, destaca que una importante proporción (88%) del empleo generado en 2016 fue
permanente, composición que persiste y continúa mejorando los niveles observados en la administración anterior. En
referencia con las remuneraciones, mencionó que, en promedio, "el salario base de cotización en el IMSS es de cuatro
salarios mínimos", lo que representa un crecimiento de 4% real, lo que "no había sucedido desde los últimos años de la
década de los setenta", y aunque reconoce que el salario mínimo en términos nominales es bajo, éste resulta más
robusto en comparación con el del sector informal, en donde no se acompaña de un seguro social, un seguro para el
retiro, de Infonavit. En este contexto, el director del IMSS se muestra optimista respecto a la dinámica del mercado
laboral en el corto ymediano plazos, pues no percibe factores que pudieran romper con la tendencia reciente.
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