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Empleo y Salarios en Diciembre 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 La usual caída del empleo IMSS en diciembre (-277,820 puestos) fue la menos 

acentuada desde 2014 para un mes similar; pero la pérdida de empleos acumulada en 

todo 2020 (-647,710 empleos) resultó la más alta desde 1995; ello implicó que su tasa 

anual retrocediera -3.2%. 

 Por su parte, el incremento nominal de los salarios de trabajadores cotizantes al IMSS 

desaceleró su crecimiento nominal anual en el último mes del año, de 7.94% a 7.90%, 

mientras que, en términos reales, el crecimiento del salario aceleró de 4.5% a 4.6% anual, 

beneficiados por la baja inflación al cierre de 2020. 

 El pobre desempeño del mercado laboral refleja el deterioro económico de nuestro país 

y, a la luz de nuevas restricciones implementadas con el fin de disminuir la propagación 

del Covid-19, además de la falta de confianza por parte de los empresarios en algunas de 

las políticas adoptadas por la administración y la falta de apoyos financieros más 

importantes, el repunte en la generación de empleo esperada en 2021 podría tardar un 

poco más a lo previsto inicialmente. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

El registro de trabajadores afiliados al IMSS sumó 19.774 millones en diciembre, lo que, como 
es usual en el último mes de cada año, implicó una caída mensual del empleo, de 277,820 
puestos (-191 mil permanentes y -87 mil eventuales), siendo éste su menor retroceso absoluto 
para un mes similar desde 2014; si bien, su decremento mensual, de -1.4% mensual, resultó 
“menor a la tasa promedio reportada en los diciembres desde que se tiene registro, de -1.8%”, 
señaló el IMSS en su comunicado de prensa. Así, la pérdida de empleos acumulada en todo 2020 
fue de 647,710 plazas, la más baja desde 1995, ello implicó que su tasa anual retrocediera -3.2%. 
Por su parte, el número de patrones afiliados al Instituto (1.000 millones) cayó en el mes (-2,847 
patrones), equivalente a una tasa anual de -0.1%. 

Por sector, el decremento anual del empleo IMSS se originó en los sectores de servicios para 
empresas (-9.4%), extractivo (-6.6%), construcción (-5.5%), que no lograron compensar los 
aumentos registrados en los sectores agropecuario (+1.4%), servicios sociales y comunales 
(+0.4%) y eléctrico (+0.3%). Por estado, la baja se originó de nuevo en 29 de ellos, destacando 
los significativos retrocesos en Quintana Roo (-21.0%) y Guerrero (-8.0%), en tanto que los tres 
que reportaron avances fueron Baja California (+3.1%), Tabasco (+1.7%) y Chihuahua (+1.2%). 

El IMSS también informó que el salario base de cotización de trabajadores asegurados al IMSS 
fue de $408 pesos diarios al 31 de diciembre, equivalente a un aumento anual nominal de 7.9%, 
“que es el más alto registrado para un mes de diciembre de los últimos diez años, y desde enero de 
2019, […] registra crecimientos anuales nominales superiores al 6.0%”, apuntó el IMSS. En 
términos reales, el crecimiento del salario aceleró de 4.5% a 4.6% anual, beneficiados por la baja 
inflación al cierre de 2020. 

El pobre desempeño del mercado laboral refleja el deterioro económico de nuestro país y, a la luz 
de nuevas restricciones implementadas con el fin de disminuir la propagación del Covid-19, 
además de la falta de confianza por parte de los empresarios en algunas de las políticas 
adoptadas por la administración y la falta de apoyos financieros más importantes, el repunte en 
la generación de empleo esperada en 2021 podría tardar un poco más a lo previsto inicialmente. 
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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 alguna(s) 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 

Patrones, Trabajadores y Salarios de Afiliados al IMSS y Salarios Contractuales
Año Mes Patrones Vabs V% Trabajadores Vabs V% Salario Base Cotización Salarios Contracts.

Número Mensual Anual Número Mensual Anual $ x Día V% anual V% ra V% anual V% ra
2018 Dic 978,313 20,079,365 -378,561 3.4 354.35 5.4 0.5 6.6 1.7
2019 Ene 977,437 -877 20,174,011 94,646 3.3 372.27 6.9 2.5 5.2 0.8

Feb 980,826 3,390 20,299,993 125,982 3.1 373.60 6.9 2.9 6.3 2.3
Mar 983,172 2,345 20,348,508 48,515 2.8 372.83 6.7 2.6 6.8 2.7
Abr 986,268 3,096 20,378,927 30,419 2.5 373.70 7.0 2.4 5.1 0.6
May 988,488 2,220 20,382,910 3,983 2.4 377.49 6.7 2.3 6.2 1.8
Jun 991,286 2,798 20,368,666 -14,244 2.4 376.63 6.6 2.5 7.4 3.3
Jul 993,780 2,494 20,385,379 16,713 2.2 380.72 6.5 2.6 5.7 1.8
Ago 996,419 2,639 20,422,010 36,631 1.8 379.67 6.6 3.3 4.6 1.4
Sep 998,258 1,839 20,567,426 145,416 1.9 374.46 6.4 3.3 6.1 3.0
Oct 1,003,046 4,788 20,727,424 159,998 1.8 373.22 6.4 3.3 4.1 1.1
Nov 1,004,099 1,053 20,803,652 76,228 1.7 375.78 6.5 3.5 5.9 2.8

2019 Dic 1,001,793 -2,306 2.4 20,421,442 -382,210 1.7 378.13 6.7 3.8 5.9 3.0
2020 Ene 1,000,895 -898 2.4 20,490,397 68,955 1.6 396.18 6.4 3.1 5.1 1.8

Feb 1,005,347 4,452 2.5 20,613,536 123,139 1.5 397.62 6.4 2.6 5.5 1.8
Mar 1,007,751 2,404 2.5 20,482,943 -130,593 0.7 399.28 7.1 3.7 5.6 2.3
Abr 1,001,062 -6,689 1.5 19,927,696 -555,247 -2.2 403.62 8.0 5.7 5.6 3.3
May 997,767 -3,295 0.9 19,583,170 -344,526 -3.9 408.02 8.1 5.1 5.0 2.1
Jun 1,000,590 2,823 0.9 19,499,859 -83,311 -4.3 407.28 8.1 4.6 5.0 1.6
Jul 1,001,315 725 0.8 19,495,952 -3,907 -4.4 405.20 6.4 2.7 6.4 2.7
Ago 1,002,342 1,027 0.6 19,588,342 92,390 -4.1 404.13 6.4 2.3 4.3 0.2
Sep 1,001,692 -650 0.3 19,702,192 113,850 -4.2 402.82 7.6 3.4 4.2 0.2
Oct 1,002,900 1,208 -0.0 19,902,833 200,641 -4.0 401.84 7.7 3.4 4.1 -0.0 
Nov 1,003,261 361 -0.1 20,051,552 148,719 -3.6 405.60 7.9 4.5 5.1 1.7
Dic 1,000,414 -2,847 -0.1 19,773,732 -277,820 -3.2 408.00 7.9 4.6 5.4 2.2
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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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