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Ocupación y Empleo en México, Enero
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 Los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN)
sugieren que el empleo continúa debilitado y que las condiciones laborales se
han deteriorado para una gran parte de la población.
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 La tasa de desocupación repuntó de 3.8% a 4.7% entre diciembre y enero, su
peor nivel desde septiembre 2020.
 La tasa de participación retrocedió por cuarto mes consecutivo y por el
contrario la Población No Económicamente Activa (PNEA) aceleró
nuevamente, lo que sugiere que hay gente que quisiera trabajar, pero se ha
desanimado en la búsqueda de trabajo.
 Adicionalmente, una cuarta parte de las personas que se quedaron sin
empleo al inicio de la pandemia continúan sin trabajo, lo que pone en una
situación muy difícil a alrededor de tres millones de trabajadores mexicanos.
 Hacia delante, la recuperación del empleo, y de la economía en su conjunto,
dependerá en gran medida de una efectiva contención de la propagación del
Covid-19 con el fin de evitar que las medidas de re-confinamiento estricto se
mantengan por un periodo prolongado, ya que estas medidas afectan de
manera importante a las pequeñas y micro empresas, que dan empleo y
sustento a la mayor parte de la población.
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La tasa de desocupación del mes de enero salió peor a lo anticipado (+4.73% m/m
vs. +4.37% m/m estimado), sugiriendo que el mercado laboral continúa debilitado y
la recuperación se anticipa lenta luego del cierre definitivo de más de un millón de
empresas durante la pandemia y la falta de seguridad e incentivos para crear nuevas
inversiones y fuentes de empleo.
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La tasa de participación en el primer mes del año se ubicó en 56.1%, acumulando 4
meses con trayectoria descendente, como podemos observar en la segunda grafica
del lado derecho. Esta tasa considera a las personas que trabajan o buscan trabajo;
mientras que tasa de la Población No Económicamente Activa (PNEA), que toma
como referencia a las personas que no trabajaron ni buscaron trabajo pero que
aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, se ubicó en su mayor nivel desde septiembre
de 2020.
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En términos absolutos la población económicamente activa (PEA) se contrajo de
54.9 a 54.5 millones de personas (mp); la población ocupada (POC) bajó de 52.8 mp
a 52.0 mp, la POC informal también se redujo de 29.5 mp a 28.9 mp, en tanto que la
población desocupada repuntó de 2.1 mp a 2.6 mp y en el mismo sentido, la
Población No Económicamente Activa (PNEA) aumentó de 9.4 mp a 9.5 mp.
En el ámbito sectorial, el INEGI destacó que el sector económico terciario continúa
concentrando la mayor parte de la población ocupada -a pesar de los retrocesos en
los en restaurantes y servicios de alojamiento, el servicio de transportes,
comunicaciones y otros servicios diversos y no especificados-.
Por último, el INEGI reporta que de los 12 millones de personas que salieron de la PEA
en abril, se han incorporado alrededor de 9.0 millones para enero, cifra menor a la
observado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, dejando a alrededor de
tres millones de trabajadores mexicanos sin trabajo.
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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 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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