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PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2018

CDMX ocupa
nuevamente
primer lugar
en generación
de empleos
Entre el 2011 y el 2016, la capital se colocó en lo más
alto del mercado formal; el 2017 perteneció a Jalisco

eleconomista.mx

RECUPERA LA CIMA
Para los primeros cuatro meses de este año, la Ciudad de México recuperó el primer lugar en generación de
empleos, cuando el año pasado se ubicó en cuarta posición; además, sólo dos entidades registraron pérdidas
de trabajos formales: Tabasco y Campeche. En igual periodo del 2017, las entidades con detrimento de
empleos fueron, además de los estados citados, Campeche, Chiapas y Morelos, es decir, la reactivación del
mercado laboral no fue suiciente para los territorios tabasqueño y guerrerense. Al otro extremo, Durango,
Zacatecas y Veracruz destacaron por trazar una tendencia de aceleración en el lapso de análisis.
Generación de empleo formal

(TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS-PRIMER CUATRIMESTRE DE CADA AÑO)

2017

2018

38,226

Jalisco

36,775

Nuevo León
CDMX

32,735

CDMX

61,285
42,090

Edomex

41,445

Nuevo León

Guanajuato

29,759

Jalisco

BC

29,645

BC

27,721

Q. Roo

27,551

Coahuila

25,436

28,532

Edomex

27,325

Querétaro

31,144

MAYOR ACELERACIÓN

COMPARATIVO DE ENTIDADES CON PÉRDIDAS

Durango

2017
Tabasco

8,260

Campeche

Guerrero

Chiapas

Morelos

Ana Karen García

1,259

EL ECONOMISTA

LA CIUDAD de México ocupó el primer
puesto en generación de empleo formal
entre el 2011 y el 2016, mientras en el 2017
Jalisco fue la entidad que más plazas nuevas creó; para este año la capital del país
encabezó nuevamente la lista.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS),
considerando sólo el primer cuatrimestre
de cada año, la ciudad presentó un crecimiento anual de 87.2% en este 2018, llegando a 61,285 nuevos trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Del total de puestos creados en la capital, una tercera parte son eventuales,
lo que se explica por el periodo electoral
y las contrataciones temporales que requiere la reconstrucción por el sismo del
pasado 19 de septiembre, explicó Héctor
Magaña Rodríguez, analista del Tecnológico de Monterrey.
En el lapso analizado, el Estado de
México y Nuevo León completaron el podio. El territorio neolonés registró 41,445
nuevos empleos y una variación anual de
12.7%, mientras el mexiquense, 42,090 y
47.5 por ciento.
Jalisco, cuarto lugar nacional, mostró una tendencia de desaceleración en el
primer cuatrimestre del año en curso en
relación con el mismo periodo del 2017,
pasando de una generación de 38,226 a
31,144 puestos, es decir, una reducción
de 18.5 por ciento.
Magaña Rodríguez indicó que la pérdida de ritmo que se presenta en el estado
tapatío refleja el rezago que ha presentado en materia industrial, sector que es el
mayor creador de trabajos.
“Jalisco se ha enfocado en el desa-
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Tabasco y Guerrero fueron las únicas entidades del país que registraron pérdidas laborales. foto archivo ee

El dinamismo de Durango y Zacatecas se explica con la reestructuración en materia de política
económica que han puesto en pie los gobiernos estatales, promoviendo e incentivando la actividad
agroindustrial y fabril, así
como las políticas para
frenar la migración”.
Kristobal Meléndez
Aguilar,
analista del Centro de
Investigación Económica y
Presupuestaria.
rrollo de actividades terciarias, lo que ha
disminuido la inversión extranjera, privada y pública en la industria”, señaló.
Además, el analista informó que la
entidad experimenta un proceso de estabilización económica, por las elevadas
tasas de crecimiento que se observaron
en años anteriores, causa por la que fue
rebasada en creación de empleos.
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Al otro extremo, los estados que más
aceleraron en generación de plazas aseguradas en el IMSS en los primeros cuatro meses del 2018, en relación al periodo enero-abril del año pasado, fueron
Durango, de 1,259 a 8,260 puestos (incremento de 556.1%); Zacatecas, de
2,751 a 7,840 (185.0%), y Veracruz, de
3,538 a 9,423 (166.3 por ciento).
“El dinamismo de Durango y Zacatecas se explica con la reestructuración en
materia de política económica que han
puesto en pie los gobiernos estatales,
promoviendo e incentivando la actividad
agroindustrial y fabril, así como las políticas para frenar la migración”, explicó Kristobal Meléndez Aguilar, analista
del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP).
En Veracruz, añadió, el resultado fue
consecuencia de los ajustes que se presentan en la estructura política y guber-
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Del total de puestos creados en la
Ciudad de México,
una tercera parte
son eventuales, lo
que se explica por
el periodo electoral y las contrataciones temporales
que requiere la reconstrucción por el
sismo del pasado
19 de septiembre.

namental; la corrupción aunada a la mala
distribución de los recursos que se tuvieron en años previos que produjeron estancamiento en materia laboral.
EXCEPCIONES

En el primer cuatrimestre del 2018, sólo Tabasco y Guerrero registraron pérdidas en el mercado formal, con detrimentos de 1,396 y 1,278 empleos asegurados
en el IMSS, respectivamente.
De hecho, al considerar sólo los primeros cuatro meses, se observa que el
primer estado hila cinco años en números rojos y el segundo, cuatro.
Los bajos niveles de los precios del
crudo, así como la disminución de la
producción de hidrocarburos y sus derivados causaron pérdida laboral para el
estado de Tabasco, por su alta dependencia a este sector (54.1% es la participación de la minería petrolera en su
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Lecheros invertirán 40 mdp
para abrir centros de acopio.
lea más eleconomista.mx/estados
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estados
presentaron una tendencia
de aceleración en la creación
de trabajos.

455,651
plazas

se generaron a nivel nacional
durante los primeros cuatro
meses del año en curso.
Producto Interno Bruto), coincidieron
expertos.
“Para los tabasqueños es difícil ocuparse en otros sectores de la actividad
económica debido a que en gran parte
la mano de obra en dicho estado es calificada; a diferencia de Campeche, que
a pesar de encontrarse en una situación
similar, logró diversificar su actividad e
incorporar a la población al sector laboral formal, desarrollando la agricultura,
el turismo y los servicios”, refirió el especialista del Tecnológico de Monterrey.
Para Guerrero, enfatizó, el comportamiento del estado se ve influenciado por
la delincuencia e inseguridad que generan una reducción importante de inversión, traducida en pérdidas laborales; la
situación de pobreza del territorio también aumenta los flujos migratorios.
En los primeros cuatro meses del 2017,
el detrimento de puestos asegurados en
el IMSS se presentó en Morelos, Chiapas,
Campeche, Tabasco y Guerrero; los dos
últimos continuaron en terrenos negativos este año.
Morelos perdió 890 empleos el lapso
de análisis del año anterior, mientras que
para el 2018 creó 2,471 trabajos; al respecto, el analista del CIEP acotó que el
estado consiguió incorporar trabajadores
al sector formal, en gran parte, por las labores de reconstrucción necesarias por la
reciente contingencia, por lo que del total, 36.0% son temporales.
Chiapas generó 1,127 nuevas plazas al
primer cuatrimestre del año, de éstas, la
totalidad fueron permanentes, derivado
de los proyectos que se estiman a largo
plazo en el territorio.
“El hecho de que se espera una cantidad de trabajo considerable de reconstrucción por varios meses, propone que la
generación de empleo se considere permanente en vez de temporal como se da
normalmente por proyectos menores en
el sector”, mencionó Meléndez Aguilar.
Campeche por su parte, creó 2,079 incorporaciones al sector formal, recuperándose de la pérdida registrada de 1,405
empleos en el mismo periodo del año
anterior.
“La reactivación y reestructuración
del sector extractivo, aunado a la expansión de la economía a sectores como servicios y el comercio, permitieron la creación de nuevos empleos en el estado de
Campeche”, manifestó.
estados@eleconomista.mx
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Zacatecas impulsa la economía
social de Fresnillo. lea más
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Campeche, con la caída más
pronunciada en salario formal
Betzabe Hernández
EL ECONOMISTA

CAMPECHE FUE la entidad del país
que registró la caída anual más pronunciada en el primer trimestre del
año en ingreso formal, con una tasa
de 4.37% en términos reales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en
México 12 estados presentaron disminuciones en el salario diario asociado a trabajadores asegurados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); a nivel nacional se observó
un crecimiento marginal de 0.18%
en los primeros tres meses del 2018.
Al considerar sólo el periodo enero-marzo de los últimos años, se observa que si bien el incremento del
total nacional de este 2018 es mejor
al resultado del 2017 (-0.66%), aún
se mantiene en tasa bajas; el promedio anual real de la última década fue
de un incremento de 0.15% y, además, desde el 2006 el salario no rebasa el umbral de 2.0 por ciento.
“Se debe tomar en cuenta el aumento al salario mínimo a finales del
año, que a su vez tuvo un efecto positivo al incremento de salarios de
forma general. Se ha estado tratando que de dicho incremento sea superior a la inflación”, señaló Kristobal Meléndez Aguilar, analista del
Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria (CIEP).
Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación
en Economía y Negocios (CIEN) del
Tecnológico de Monterrey, comentó que anualmente los salarios se van
incrementando con base en la inflación con la que cerró el año, “pero no
quiere decir que las personas en términos reales estén ganando significativamente por encima de lo que se
ganó el año pasado”.
La disminución de 4.37% a tasa
anual real en los primeros tres meses del 2018 del salario diario asociado a trabajadores asegurados en IMSS contrasta con el valor absoluto, ya
que en dicho lapso presentó un promedio de 397.77 pesos, quedando en
segundo lugar en el país, detrás de la
Ciudad de México, con 443.17 pesos.
“Para tratar de incentivar la actividad económica, una manera de
reducir los costos para las empresas
es modificando los salarios a la baja,
entonces para incorporar más personal a su planta laboral, se ofrecen
salarios menores para continuar con
la producción”, aseveró el coordinador del CIEN sobre Campeche.
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarro-

SIN FUERZA
El salario diario asociado a trabajadores asegurados en el IMSS a nivel nacional creció 0.18% a tasa anual real
en el primer trimestre del 2018, que si bien es mejor al resultado de igual periodo del 2017 (-0.66%), aún se
mantiene en tasas bajas; el promedio anual real de la última década fue de un incremento de 0.15% y, además,
desde el 2006 el salario no rebasa el umbral de 2.0 por ciento. Por entidad, el mayor aumento se observó en
Tlaxcala (2.69%) y la disminución más pronunciada, en Campeche (4.37%); por monto, la Ciudad de México
lidera con 443.17 pesos diarios.
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Salario diario asociado a trabajadores asegurados en el IMSS
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Por entidad federativa (PRIMEROS TRES MESES DEL 2018)
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llo Industrial y el Crecimiento Económico, agregó que básicamente el
sector que mejor paga es el petrolero por la especialización de sus empleados, el cual sigue con problemas
por los bajos precios de la mezcla y el
descenso de la producción de hidrocarburos, lo que provoca que los salarios retrocedan.
El analista del CIEP expuso que
estados que tienen mayores necesidades tecnológicas o que requieren
un nivel de estudios más altos o técnicas más específicas son mejor re-
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munerados, como en Campeche.
LOS OTROS

Las otras entidades que mostraron
desplomes pronunciados en el salario formal durante el primer trimestre del año fueron Michoacán (2.01%
anual real), Yucatán (1.92%) y Baja
California Sur (1.60 por ciento).
“En Michoacán la actividad económica más importante es la agricultura, donde el año pasado se
tuvieron varios contratiempos climatológicos que mermaron la pro-

ducción agrícola y con ello se vio
afectado el trabajo de las personas en
esta entidad, minimizando la cantidad de salarios que reciben”, acentuó Magaña Rodríguez.
En Yucatán, a pesar del dinamismo en actividades relacionadas con
el comercio exterior, esto no se ha
reflejado en una mejora a los empleados, debido a que el modelo exportador se basa en mano de obra
barata; lo mismo sucede en Baja California Sur, dijo Meléndez Aguilar.
estados@eleconomista.mx

