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EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

Estados dibujan dinamismo

OAXACA, CON
MEJOR RITMO
En comparación con los resultados
de los primeros tres meses del 2016,
22 entidades registraron mejor
dinamismo, tres desaceleraron, dos
presentaron menor pérdida de plazas,
dos continuaron en fase recesiva,
dos perdieron previa generación de
empleos y un estado creó trabajos
con previa merma.

Comportamiento anual
de los principales actores
(NÚMERO DE PLAZAS ASEGURADAS EN EL
IMSS-PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO)
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mo económico y en el descenso del sector agropecuario, que ha propiciado
pérdidas de plazas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

2,533

ACELERACIÓN

se crearon en el estado de Veracruz en el periodo de referencia;
un año antes se exhibió una
pérdida de 4,287 trabajos.

En comparación con los resultados de los
primeros tres meses del 2016, 22 entidades registraron mejor dinamismo, tres
desaceleraron, dos presentaron menor
pérdida de plazas, dos continuaron en
fase recesiva, dos perdieron previa generación de empleos y un estado creó trabajos con previa merma.
Así, los mayores incrementos se
exhibieron en Oaxaca (de 57 empleos
formales creados durante el primer trimestre del 2016 a 677 en el mismo perio-
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Generación de empleo formal

(NÚMERO DE PLAZAS ASEGURADAS EN EL IMSSPRIMER TRIMESTRE DEL 2017)

CDMX

DURANTE EL primer trimestre del 2017,
las entidades que generaron el mayor número de empleos formales fueron Nuevo León (37,860), Jalisco (37,399), Ciudad de México (35,468), Sonora (29,050)
y Baja California (29,288); a nivel nacional se crearon 377,694 plazas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social.
Ante estos resultados, el analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristobal
Meléndez, explicó que estas entidades
tienen un tipo de industria más desarrollada, por lo que las empresas solicitan un empleo formal, lo que ha reflejado
un crecimiento mayor en los estados, caso contrario, indicó, de aquellos que tienen más actividades agrícolas y ofrecen
menos plazas formales.
En tanto, el especialista de la Escuela Bancaria y Comercial, Humberto Aguirre, refirió que existe una relación directa del comportamiento de
la economía con la generación de empleos formales, por lo que estos estados
presentaron una mejora en su actividad
económica durante este periodo, que
en cierta forma se refleja en una mayor
creación de plazas.
“Estas entidades son las que mayor
aportan a la formalidad en el país, al contrario de las tasas informales más altas
del país de estados como Chiapas, Guerrero y Morelos”, dijo.
Por otra parte, la pérdida de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) se registró en seis estados:
Campeche (257 plazas), Tabasco (912),
Morelos (931), Chiapas (2,313), Guerrero (2,321) y Sinaloa (4,201).
Humberto Aguirre informó que Campeche y Tabasco han venido presentando
en los últimos trimestres las caídas más
pronunciadas en su economía y, a su vez,
manifiestan altas tasas de desempleo por
su relación con el sector petrolero, el cual
ha tenido disminuciones importantes en
los últimos años.
En cuanto a Sinaloa, Guerrero y Morelos, reveló que esta pérdida de empleos obedece en buena medida al resurgimiento de hechos de violencia que ha
provocado menores inversiones y salida
de capital de estas entidades.
Agregó que en Chiapas la tasa de informalidad tan alta influye en menor rit-

Nuevo León

EL ECONOMISTA

Los estados que crearon el mayor número de empleos formales fueron
Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Sonora y Baja California; a
nivel nacional se generaron 377,694 plazas.
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Jalisco

La pérdida de asegurados en el IMSS se
presentó sólo en seis entidades: Campeche,
Tabasco, Morelos, Chiapas, Guerrero y Sinaloa

plazas

39.4

por ciento
fue la tasa de crecimiento anual
de la generación de empleos formales a nivel nacional durante
los primeros dos meses.

do del 2017), Nayarit (de 1,275 a 3,362),
Tlaxcala (de 1,228 a 3,439), Baja California Sur (de 2,091 a 5,152) y San Luis Potosí (7,864 a 16,230).
Kristobal Meléndez expuso que Baja
California Sur ha tenido buen dinamismo, y eso se ha visto en una diversificación de industrias.
Destacó que San Luis Potosí había tenido buen dinamismo por la actividad
industrial, pero en los próximos meses se
puede ver una caída por los efectos de retroceso en algunas inversiones en el sector automotriz.
Oaxaca, añadió, se está recuperando
a pesar de ser un estado pobre, ya que ha
sabido diversificar más sus actividades
al desarrollar mayores industrias, y en

VIERNES 21 de abril del 2017

Pretenden que ambulantes
poblanos se formalicen.
lea más eleconomista.mx/estados

Incrementa un peso tarifa de
transporte en CDMX.
lea más eleconomista.mx/estados
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Empresarios buscan hacer
frente a caída petrolera.
lea más eleconomista.mx/estados

GRAN PORCENTAJE
Si bien en los dos últimos años la informalidad se redujo alrededor de un punto porcentual, aún el coeiciente es elevado: 43.93% de la población ocupada.

laboral

Tasa de informalidad en Qro
(% DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
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El reto para las
microempresas en
Qro, la formalidad
Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

La disminución en el precio
del petróleo viene desde finales del 2015, lo que provocó un
despido importante de personal. Ya lleva un año, en el cual
ya se estabilizó esa caída en la
contratación de personal, quizá se da una pequeña recuperación en el sector petrolero y
podría haber un repunte en los
próximos meses”.
Kristobal Meléndez,
analista del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria.
un futuro todavía habrá una mayor recuperación, “este es el caso de las Zonas
Económicas Especiales, en las cuales va
a haber un incentivo para que haya trabajo formal”.
En fase recesiva se ubican Chiapas (de
-198 a -2,313 trabajos perdidos) y Guerrero (de -1,553 a -2,321); los estados que
continuaron con números rojos, pero
con pérdidas de menor magnitud fueron
Campeche (de -9,609 a -257) y Tabasco
(de -3,689 a -912).
El analista del CIEP señaló que Guerrero ha tenido buenas estrategias que
permiten un crecimiento en la entidad;
sin embargo, todavía no se ha visto reflejado en la población; además, agregó,
presenta problemas de violencia, lo que
ha traído una disminución en el empleo
formal.
En cuanto a Campeche y Tabasco,

Chiapas y Guerrero, además de perder lugares, son los estados con los
mayores índices de informalidad. foto: notimex y archivo ee

Oaxaca se está recuperando a pesar de ser un estado pobre, ya que
ha sabido diversificar más sus actividades al desarrollar mayores
industrias, y en
un futuro todavía
habrá una mayor
recuperación.

adicionó que “la disminución en el precio del petróleo viene desde finales del
2015, que provocó un despido importante de personal. Ya lleva un año en el cual
ya se estabilizó esa caída en la contratación de personal, quizá se da una pequeña recuperación en el sector petrolero y
podría haber un repunte en los próximos
meses”.
Los estados que desaceleraron en generación de trabajos asegurados en el
IMSS fueron Aguascalientes (de 8,786 a
7,577), Hidalgo (de 7,332 a 5,783) y Durango (4,873 a 1,858), mientras los territorios con pérdida de plazas en el primer
trimestre del 2017, pero con creación un
año previo: Morelos (de 965 a -931) y Sinaloa (14,380 a -4,201). El caso de Veracruz fue opuesto, al transitar de -4,287 a
2,533 empleos.
ilse.becerril@eleconomista.mx

Querétaro, Qro. LA INCORPORACIÓN
de las microempresas a la formalidad es
uno de los principales desafíos que enfrentan estas unidades económicas, situación que se complejiza cuando carecen de un plan de negocios.
La presidenta de la Asociación de Microindustrias de Querétaro (Amiqro),
Beatriz Hernández, explicó que algunas microempresas suelen surgir sin un
esquema de negocios, por lo que una de
las principales líneas de acción a seguir
es la incorporación a la formalidad.
“Las micros que nacen de forma menos organizada, como de la venta de un
producto, pero no siguen un plan de negocio, no constituyen una estrategia, no
tienen un plan financiero, elementos
que dan seguridad para saber dirigir el
negocio”, señaló.
Por tanto, reiteró que en el caso de
este tipo de negocios el primer paso es
acercarlas a la formalidad, haciéndose
visibles ante organismos como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Que tengan todos los elementos
institucionales, del cumplimiento a Ley
Federal del Trabajo, seguro social, que
haya formalidad en su ubicación, con
licencias de funcionamiento, cumplimiento de la normatividad sobre el espacio del trabajo”, refirió.
ESTABLECIMIENTOS SIN REGULACIÓN

En el municipio de Querétaro se contabilizan 60,000 establecimientos que
operan sin regulación y que representan 66.7% de las 90,000 unidades económicas que tiene registrada la administración capitalina.

60,000

establecimientos
del municipio operan sin regulación, lo que representa 66.7%
de las unidades económicas que
tiene registrada la administración capitalina.
En tanto que, de acuerdo con el SAT,
desde la sustitución del Régimen de Pequeño Contribuyente al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en el 2014, se
aumentó 47% la incorporación al nuevo
esquema, pasando de 64,000 a 94,000,
en la entidad.
“Que haya programas que permitan la transición (a la formalidad), que
les ayuden a ser más accesibles a los trámites y del lado del empresariado sensibilizarlos con lo importante que es que
puedan acreditar este cumplimiento,
para tener acceso a la banca”, expuso la
empresaria.
PLAN DE NEGOCIOS

Paralelamente a los procesos de formalización, resulta apremiante que las empresas conformen su plan de negocios,
ya que también enfrentan el reto de sobrevivir al segundo año de operaciones.
Por tanto, la Amiqro desarrolla una
estrategia de vinculación entre el empresariado para reforzar la capacitación
de la microempresas, por lo que además
de la inscripción de los socios, se iniciará
un proceso para sumar afiliados.
“Para el microempresario, sumarse a
una asociación a veces es un recurso en
el que no le convence inyectar capital,
porque no lo ve como una inversión”.
viviana.estrella@eleconomista.mx

