¡Econotris!
MX: DESEMPLEO PERMANECE EN SU MÍNIMO
LO MÁS RELEVANTE
 NOTICIA: La tasa de desempleo en
México registró, por tercera ocasión, su nivel
más bajo desde 2008. La cifra alcanzó un
porcentaje de 4.23% de la Población
Económicamente Activa (PEA) en cifras
ajustadas por estacionalidad. El mayor
empleo se ha visto acompañado de un
crecimiento en los salarios nominales.
 RELEVANTE: Si bien, la cifra consolida
un crecimiento estable en el empleo, éste
presenta ciertos riesgos derivados de la
pérdida de dinamismo en algunos sectores
de la economía.
 IMPACTO: Esperamos corolarios positivos
sobre el consumo de las familias, derivado
del mayor ingreso disponible.
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TASA DE DESEMPLEO PERMANECE EN NIVEL MÍNIMO DESDE 2008
INEGI dio a conocer los resultados mensuales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Como uno de sus
indicadores principales, destaca el nivel mínimo, que por tercera vez consecutiva, alcanzó la tasa de desempleo en México. La
cifra, cuya lectura en septiembre se ubicó en 4.23% de la Población Económicamente Activa (PEA) sorprendió a la baja al
consenso que preveía una lectura de 4.30% (BX+:4.38%).
Cabe hacer dos acotaciones en torno a la lectura, la primera de ellas, es que la tasa de informalidad laboral persiste oscilando
alrededor de 57.0% de la población ocupada, aspecto que refleja una baja transición hacia el sector formal de la economía.
Consideremos, que en un contexto de menores ingresos petroleros para el gobierno federal en 2016, la recaudación proveniente
del sector formal de la economía cobrará importancia el siguiente año.
Como una segunda acotación, el porcentaje de la población perteneciente a la PEA sufrió una caída a 59.52% en septiembre,
desde el 60.31% previo. Dicha declive, por definición, presionaría a la alza la tasa de desempleo, dado que dicho fenómeno no
sucedió, podemos concluir que la caída en la tasa de desempleo obedece en forma estricta a una disminución en el
número de personas desocupadas. Este incremento, no sólo es cuantitativo, sino que la mejora en el crecimiento de los
salarios nominales, mismos que han variado a un promedio de 4.36% en el año, refleja un mercado laboral con características
más robustas. (Véase: Incremento en salario mínimo sin impacto)
Por otra parte, en lo que va del año, la producción no ha crecido en el mismo monto y magnitud que el empleo, signo de que
éste último ha crecido por otros aspectos, si bien, ya mencionamos el crecimiento derivado por el mercado informal, cabe
mencionar que el número de trabajadores independientes sigue en aumento. Ambos fenómenos, informalidad y trabajo
independiente son reflejo de un mercado laboral con altas barreras a la entrada.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

RIESGOS EN EMPLEO ANTE MENOR PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA

Indicadores de Empleo

Pese a la estabilidad del mercado laboral, existen riesgos latentes derivados de la desaceleración en la
industria mexicana. Sobre esta línea, la producción industrial sostuvo un crecimiento de 1.0% en su lectura
correspondiente a agosto, la pérdida de dinamismo, cuyo principal origen se encuentra en la menor demanda
de insumos mexicanos por parte de las industrias manufactureras estadounidenses ha generado ya un bajo
crecimiento del empleo en el sector manufacturero, al respecto, en lo que va del año, éste ha tenido tan sólo
un crecimiento marginal de 0.3%. (Véase: Industria en Desaceleración)
Por otra parte, el sector servicios, que suele concentrar la mayor proporción del empleo, ha contribuido
favorablemente a la tasa de desempleo, sin embargo, la desaceleración en el IMEF no manufacturero denota
riesgos en las contrataciones que puedan llevarse a cabo en el sector. Al representar el 42.3% del empleo
total, una pérdida de dinamismo impactará al mercado laboral en una magnitud superior a la de otros
sectores. (Véase: MX Con poca fuerza indicadores IMEF).

EMPLEO CON IMPACTO MODERADO EN CONSUMO
Acorde con nuestras estimaciones, la correlación entre la tasa de desempleo y el consumo de las familias
alcanza un alto 57.06% negativo. Dicha conclusión prevé un impacto importante y al alza sobre el consumo
en México, ya que el mayor empleo actúa directamente sobre la mejora en la restricción presupuestaria de las
familias, favoreciendo así su propensión de compra ante la certeza de ingreso.
La estrechez en la relación, actúa en sentido inverso, por lo que de consolidarse una desaceleración en el
sector servicios, será probable advertir un traspaso de dicho efecto sobre el empleo y el consumo mexicano.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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