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Tasa de Desocupación en México
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En mayo, el repunte en la actividad económica y la favorable evolución del
mercado laboral siguen incidiendo positivamente en los indicadores de
ocupación y empleo.



A nivel nacional, la Tasa de Desocupación descendió a 3.2% de la PEA, por
debajo del nivel un año atrás (3.6%) y de la expectativa promedio del
mercado (3.4%).



Por entidad federativa, las mediciones de desocupación más altas
continúan ubicadas en Tabasco (6.2%) y la Cd. de México (5.0%), en tanto
con tendencia al descenso registramos a Guerrero (1.0%) y a Oaxaca (1.2%).



Por otro lado, la Tasa de Participación subió marginalmente a 60.1% (59.4%
en mayo de 2017), y en 0.1 puntos porcentuales frente al mes precedente.
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2017. Tal desempeño explica, entre otros, que 1/ Porcentaje de población de 15 años y más.
el porcentaje de la población en edad de 2/ Porcentaje de ocupados de la PEA
trabajar que ya están ocupados y/o que buscan estarlo, haya subido sólo de marginalmente a 60.1% desde 59.4% un año antes.
De igual forma, frente al mes previo la también llamada Tasa de Participación se incrementó en 0.1% hasta 59.8% de la población
de 15 años o más (i.e., la Población Económicamente Activa, PEA).
En el mismo sentido, el porcentaje de la PEA a nivel nacional que se encuentra sin trabajar, pero que busca trabajo, también
llamada Tasa de Desocupación (TD), logró descender a 3.2% —incluso por debajo del promedio anticipado por los analistas
(3.4%)—, colocándose durante mayo en su nivel más bajo para un mes similar desde el año 2007 cuando registró también una tasa
de 3.2%. Por entidad federativa, el promedio móvil de tres meses ubica los niveles más altos de desocupación (como porcentaje de
la PEA) en Tabasco (6.2% actual frente a 7.2% en mayo de 2017), en la Ciudad de México (5.0% actual frente a 4.5% en mayo de
2017), así como en Durango (4.2% actual frente a 3.9% en mayo de 2017). Contrastando, los menores niveles —incluso con
tendencia descendente— se registraron en Guerrero (1.0% actual frente a 1.5% en mayo de 2017), en Oaxaca (1.2% actual frente
a 2.0% en mayo de 2017) y en Michoacán de Ocampo (1.9% actual frente a 2.6% en mayo de 2017).

En cuanto a la informalidad laboral, la Tasa de Informalidad Laboral 1
(proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable por la naturaleza
de la unidad económica en la que trabaja) subió 0.2 puntos porcentuales
respecto del nivel un año antes, para ubicarse en 56.8%, en tanto que frente al
mes anterior con cifras desestacionalizadas permaneció en un nivel de 56.9%.
Así mismo, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (proporción de
ocupados en unidades económicas que funcionan con recursos del hogar, sin
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La tasa de subocupación (personas actualmente laborando, pero con
necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) en su medición original fue
de 7.2% de la Población Ocupada (POC), ligeramente arriba de 6.9% registrada
en mayo de 2017, y ajustada por estacionalidad subió entre abril y mayo de
6.9% a 7.1%.
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constituir una empresa) se ubicó en 27.0%, menor al nivel en el mes precedente (27.5%), en tanto que con cifras originales bajó en
12 meses de 27.2% a 27.1% como proporción de la población ocupada.
Con respecto a otros indicadores complementarios relevantes, la Tasa de Presión General (desocupados y ocupados que
buscan empleo para cambiarlo o tener un segundo trabajo) se situó en 6.4% de la PEA, similar a la de un año antes. La Tasa de
Trabajo Asalariado (perciben sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas) fue de 64.4% de la población ocupada (64.7%
en mayo de 2017), mientras la Tasa de Condiciones Criticas (con condiciones inadecuadas de empleo considerando el tiempo de
trabajo, el ingreso, o ambos) se ubicó en 16.0%, proporción mayor al 13.4% registrado en mayo del año pasado.
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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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