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Este documento, elaborado por la Dirección de Análisis Bursátil y Económico, 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 analistas de Scotia Inverlat señalados en el presente 
documento, no el de una 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 Scotia 
Inverlat. 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 Scotia 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 acertividad 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. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo Financiero pueden realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este 
reporte. Scotia 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 Análisis, de la que forman parte los analistas que elaboran este reporte, 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, presión o influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Los empleados de Scotia Inverlat, incluyendo a los 
analistas que elaboraron este documento, no tienen permitido la inversión directa en emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, únicamente se les permite la inversión en instrumentos de ahorro bancario y/o en Sociedades de 
Inversión de la propia Institución. 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 Análisis Bursátil y Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero  Scotiabank Inverlat. 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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Evolución reciente de la población ocupada 20 de agosto, 2003 

Según la Encuesta Nacional del INEGI correspondiente al segundo trimestre del 2003, la población mexicana asciende a 102.7 
millones de personas; la población ocupada a 40.6 millones, 0.8% más que en igual trimestre del 2002, la mitad de los cuales vive en 
localidades de más de 100,000 habitantes. La población que habita en zonas rurales ha disminuido, la que se ocupa en actividades 
agropecuarias y manufactureras se redujo, elevándose las que trabajan en la industria de la construcción y en otros servicios. El 63% 
de los ocupados no cuenta con prestaciones laborales, el 44% percibe ingresos de entre 1 y 3 salarios mínimos, el porcentaje que 
recibe más de 5 salarios mínimos se redujo y aumentó la proporción de los ocupados en micronegocios sin local, en las empresas 
pequeñas y medianas, mientras se redujo la participación en las empresas grandes. Todos estos indicadores corresponden a una 
economía con lento crecimiento.   

Antecedentes. A fines de mayo, el INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informaron que la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 
que tradicionalmente se difundía de forma anual, en adelante sería trimestral y, por la calidad de la información, ya que cubre a las 32 entidades 
federativas del país con datos enfocados a las características de la ocupación, se transformaba en la principal fuente de estadística laboral. La otra 
encuesta del INEGI, que también proporciona información sobre el mismo tema, es la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), pero ésta, a 
diferencia de la ENE, es de periodicidad mensual, tiene una menor cobertura geográfica y enfatiza la desocupación más que la ocupación.  

La población ocupada, según la definición del INEGI, es la que tiene 12 años y más y que cumple con alguna de las siguientes características: 
desarrollaron alguna actividad económica en la semana anterior a la entrevista; estaban ausentes de su ocupación, manteniendo el vínculo laboral con su 
trabajo (vacaciones o permiso); eran iniciadores, es decir, se incorporarían a un empleo en cualquier día de la semana de levantamiento de la encuesta, 
o bien lo haría en un plazo no mayor de cuatro semanas.  

Total de la población ocupada. Según la ENE correspondiente al segundo trimestre del 2003, la población total del país asciende a 102.7 millones de 
habitantes, en tanto que la población ocupada se ubicó en 40.6 millones de personas, 0.8% más de las que había en igual lapso del 2002 y de las cuales 
26.7 millones fueron hombres y 13.9 millones mujeres. La mitad de la población ocupada reside en localidades de más de 100,000 habitantes, la cual se 
incrementó entre el 2002-II y el 2003-II. Sin embargo, la población ocupada en las zonas rurales disminuyó en 153,000 personas, quizá porque 
emigraron hacia localidades de mayor tamaño, se fueron del país o bien se incorporaron a la población no económicamente activa, que es la que no 
trabaja ni pretende hacerlo.  

Posición en el trabajo. El 62.4% de la población ocupada son asalariados, equivalente a casi 25.3 millones de personas, 0.2% más que en segundo 
trimestre del año pasado y el 25% son trabajadores por cuenta propia, casi 10.2 millones de personas, categoría que viene creciendo con mayor 
dinamismo que la de los asalariados, como puede apreciarse en el cuadro siguiente. En cambio, la categoría de los patrones, que sumó 1.6 millones de 
personas en el trimestre que se reporta, descendió 5.5% respecto al 2002-II, probablemente por las difíciles condiciones que afectan a la economía 
mexicana desde el 2001, lo que ha elevado la tasa de desempleo, impulsado el autoempleo y, quizá, la economía informal. Una característica positiva es 
la baja del número de trabajadores sin pago.  

Sector y rama de actividad económica. El 16.8% se empleó en actividades del sector primario, equivalente a 6.8 millones de personas, cuando un 
año antes eran 7.2 millones y 17.8% del total, de manera que el campo sigue siendo una fuente de desocupación. El 24.8% se ocupó en el sector 
secundario, del cual el 17.2% estaba en la industria de transformación, cinco décimas de punto debajo del 2002-II, y el 6.8% en la construcción, un 
incremento de seis décimas de punto, lo que refleja la recesión que padece la industria manufacturera y el crecimiento de la industria de la construcción. 
El 58.0% de la POC se encontraba en el sector de los servicios, del cual el 18.9% estaba ocupado en el comercio, sin incluir restaurantes y hoteles, rama 
en la cual laboraba el 5.4%; en comunicaciones y transportes, el 4.6%; en servicios diversos, el 11.7%; en servicios sociales, el 9%, y en el gobierno, el 
4.5%.  

Los sectores económicos donde la población ocupada ha disminuido son el agropecuario, por  la descapitalización del campo y los bajos ingresos de ese 
sector, pues la mayor parte no dispone de prestaciones laborales, seguridad social, etcétera, y es la que tiende a emigrar a Estados Unidos o a las zonas 
urbanas del país, y la industria manufacturera, por la baja de la demanda externa, mientras que en el resto de los sectores productivos la población 
ocupada se ha elevado, siendo la industria de la construcción la que tiene la mayor tasa de crecimiento, de 8.5% entre abril-junio del 2002 y el mismo 
periodo del 2003.   

Nivel de ingreso. Respecto al nivel de ingresos de la población ocupada, llama la atención que el 8.5% reportó no haber recibido ingresos en el 
segundo trimestre del 2003; el 15.6% obtuvo hasta un salario mínimo; el 24.3% percibió entre 1 y 2 salarios mínimos; el 20.7% reportó haber ganado de 
2 a 3 salarios; el 17.1% entre 3 y 5 salarios, y sólo el 10.5% percibía más de 5 salarios mínimos, siendo el salario mínimo vigente par todo el 2003 de 
41.53 pesos diarios. En este aspecto, el empleo que se ha incrementado con mayor vigor es el que percibe ingresos de entre 3 y 5 salarios mínimos, en 
segundo lugar el que recibe entre 1 y 2 salarios, pero en las demás categorías bajó. El 44% de la población ocupada percibe entre 1 y 3 salarios 
mínimos, un indicador de las condiciones de pobreza de la población mexicana.  

Tamaño de las unidades económicas. El 16.8% de la población ocupada trabaja en establecimientos del ámbito agropecuario, el 39% trabaja en 
micronegocios fuera del ámbito agropecuario y poco más de la mitad de los que laboran en este tipo de unidades lo hace en negocios que no cuentan 
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con local y lamentablemente este tipo de empleo es el que está creciendo con mayor dinamismo, la mayor parte de los cuales deben estar en el sector 
informal de la economía. En cambio, la cantidad de personas que laboran en las empresas grandes ha disminuido, aunque en las medianas se ha 
elevado. Un cambio relevante es el fuerte incremento, de casi 10% del personal ocupado, en unidades económicas que el INEGI reporta como otras, 
entre las cuales se encuentra el trabajo doméstico.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓ N OCUPADA 2002-2003 
Concepto  2T-02 % del total 2T-03 % del total Var. % anual 
Población ocupada total  40,301,994  100.00  40,633,197  100.00 0.82 
Posición en el trabajo  40,301,994    100.00   40,633,197  100.00 0.82 
 Trabajadores asalariados 25,309,531      62.80  25,359,245  62.41 0.20 
 Patrones   1,727,764   4.29    1,632,724  4.02 -5.50 
 Trabajadores por cuenta propia   9,800,425      24.32  10,177,552  25.05 3.85 
 Trabajadores sin pago   3,652,729   9.06    3,447,435  8.48 -5.62 
 Otros trabajadores    11,545   0.03    16,241  0.04 40.68 
Sector y rama de actividad económica  40,301,994      100.00   40,633,197      100.00  0.82 
 Primario   7,206,665      17.88    6,813,644      16.77  -5.45 
 Secundario 10,006,138      24.83  10,092,017      24.84  0.86 
  Industria extractiva y electricidad 340,182   0.84  352,172   0.87  3.52 
  Industria de transformación   7,132,810      17.70    6,991,470      17.21  -1.98 
  Construcción   2,533,146   6.29    2,748,375   6.76  8.50 
 Terciario 22,936,804      56.91  23,580,494      58.03  2.81 
  Comercio   7,451,445      18.49    7,688,291      18.92  3.18 
  Restaurantes y hoteles   2,084,989   5.17    2,196,736   5.41  5.36 
  Comunicaciones y transportes   1,831,380   4.54    1,865,487   4.59  1.86 
  Servicios profesionales y financieros    1,510,781   3.75    1,599,480   3.94  5.87 
  Servicios sociales   3,590,316   8.91    3,655,539   9.00  1.82 
  Servicios diversos   4,665,232      11.58    4,745,195      11.68  1.71 
  Gobierno   1,802,661   4.47    1,829,766   4.50  1.50 
No especificado 152,387   0.38  147,042   0.36  -3.51 
Nivel de ingreso  40,117,122      100.00   40,469,046      100.00  0.88 
 Hasta un salario mínimo   6,389,334      15.93    6,316,459      15.61  -1.14 
 De 1 a 2 salarios mínimos   9,672,866      24.11    9,847,460      24.33  1.80 
 De 2 a 3 salarios mínimos   8,619,162      21.48    8,374,148      20.69  -2.84 
 De 3 a 5 salarios mínimos   6,147,771      15.32    6,899,196      17.05  12.22 
 Más de 5 salarios mínimos    4,321,514      10.77    4,229,345      10.45  -2.13 
 No recibe ingresos   3,648,938   9.10    3,442,676   8.51  -5.65 
 No especificado    1,317,537   3.28    1,359,762   3.36  3.20 
Prestaciones laborales  40,117,122      100.00   40,469,046      100.00  0.88 
 Con prestaciones 14,815,275      36.93  14,857,802      36.71  0.29 
 Sin prestaciones 25,298,951      63.06  25,603,879      63.27  1.21 
 No especificado      2,896   0.01      7,365   0.02  154.32 
Ámbito y tamaño de la Unidad Eeconómica  40,301,994      100.00   40,633,197      100.00  0.82 
 Ámbito agropecuario   7,206,665      17.88    6,813,644      16.77  -5.45 
 Ámbito no agropecuario 33,095,329      82.12  33,819,553      83.23  2.19 
  Micronegocios 15,407,446      38.23  15,863,456      39.04  2.96 
    Sin local   8,132,340      20.18    8,545,400      21.03  5.08 
    Con local    7,275,106      18.05    7,318,056      18.01  0.59 
  Empresas pequeñas   3,420,587   8.49    3,532,249   8.69  3.26 
  Empresas medianas   1,607,978   3.99    1,677,525   4.13  4.33 
  Empresas grandes   8,673,541      21.52    8,538,509      21.01  -1.56 
  Sector público   1,802,661   4.47    1,829,766   4.50  1.50 
  Otras unidades económicas (trabajo doméstico, otros)   2,030,729   5.04    2,231,006   5.49  9.86 
  No especificado  152,387   0.38  147,042   0.36  -3.51 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del INEGI. 


