Perspectivas
MERCADO LABORAL MÉXICO
Pp

“El trabajo es el único capital
no sujeto a quiebras”
Jean de la Fontaine

OBJETIVO
En esta nota se presenta la evolución mensual del mercado laboral y se monitorea el comportamiento de los principales
indicadores relacionados. Adicionalmente, se encontrará un segmento de conclusiones que permite tener una visión general y
perspectivas del sector en el corto y mediano plazo.

OFERTA DE TRABAJO: CON LIGERA TENDENCIA AL ALZA

Pamela Loubet
mpdiaz@vepormas.com
562251500 Ext. 1767

La oferta laboral plantea un escenario sólido aunque con una ligera tendencia al alza. De continuar con ella, el mercado podría
no ser capaz de asimilar esa sobreoferta y ocasionar una reversión en la tendencia de la tasa de informalidad laboral.

DEMANDA CON REZAGOS EN INDUSTRIA
Muestra un crecimiento sólido aunque rezagado en algunos sectores relacionados con la economía secundaria. De continuar
esta tendencia, podrían existir afectaciones sobre la tasa de desempleo. A lo largo de 2015, la tasa de desempleo sostuvo un
1
promedio de 4.3% de la PEA, uno de sus niveles más bajos desde 2010.
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CONCLUSIONES
Si bien, el saldo es positivo, existen riesgos importantes sobre el empleo en el mediano plazo:
i.
La tasa de informalidad podría revertir su tendencia. Ello dado el ritmo de crecimiento de la PEA y la estructura de
mercado, misma que se está orientando hacia un crecimiento en los empleadores y trabajadores por cuenta propia.
ii.
La tasa de desempleo podría presionarse al alza. Todavía no se ha visto un efecto, pero el crecimiento en la PEA
podría, por definición, presionar la razón de desempleo hacia arriba. Adicionalmente, el bajo dinamismo en el sector
industrial no ayudará a cubrir una futura sobreoferta de trabajo
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OFERTA DE TRABAJO
Los factores que definen la oferta laboral obedecen principalmente a aspectos de
orden estructural y no coyuntural. En este sentido, es factible observar tendencias
sólidas en los indicadores de empleo que pueden resumirse en los siguientes
puntos:
i.

ii.

iii.

iv.

En el transcurso de 2015, la población económicamente activa (PEA) se
mantuvo oscilando alrededor del 59.8 % de la población de 14 años y más.
Destaca que la cifra se mantenido estable aunque con una ligera tendencia
al alza.
Si bien, los trabajadores subordinados (remunerados) representan el
mayor porcentaje de la población ocupada total (Promedio 2015: 67.84%),
ha habido un ligero crecimiento en aquellos que trabajan por cuenta propia
o son empleadores, en el transcurso del año, la población perteneciente a
este segmento alcanzó una variación anual promedio de 4.7%.
La tasa de informalidad laboral continúa siendo muy elevada (Promedio
2015: 57.9%), sin embargo, es de destacar la ligera tendencia que ha
presentado a la baja durante el año. El panorama favorable puede verse
afectado en el mediano plazo por el menor dinamismo en la actividad
económica, así como por la tendencia al alza que muestra la PEA.
Acorde con el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), las
perspectivas de las familias en torno a la situación del empleo en el país,
tuvieron un crecimiento promedio anual de 4.5%. Este aspecto, reafirma el
optimismo que prevalece para encontrar empleo. El crecimiento de dicho
indicador es importante, puesto que perspectivas bajas podrían ocasionar
una caída en la PEA.

La oferta laboral plantea un escenario sólido aunque con una ligera tendencia al
alza. De continuar con ella, el mercado podría no ser capaz de asimilar esa
sobreoferta y ocasionar una reversión en la tendencia de la tasa de informalidad
laboral.
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De carácter más coyuntural, destacamos los siguientes aspectos relacionados con
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i.

A lo largo de 2015, la tasa de desempleo sostuvo un promedio de 4.3% de la PEA, uno de sus niveles más bajos desde 2010. En su última lectura, ésta se
ubicó en 4.37%.

ii.

Por su parte, el empleo formal, medido a través de la cantidad de trabajadores asegurados en el IMSS, tuvo un crecimiento promedio anual de 4.30%, lo
que representa la creación de 639 mil puestos de trabajo. Pese a esto, durante el último trimestre de 2015, este último indicador ha registrado una ligera
pérdida de dinamismo.

iii.

En lo que respecta a la producción, la tendencia ha corrido en contra. El indicador global de actividad económica (IGAE) registró, en su lectura de noviembre,
un crecimiento anual de 2.7%. La pérdida de dinamismo en algunos sectores de la economía ha provocado una sobreoferta de trabajo que podría
impactar la tasa de desempleo en el mediano plazo.

iv.

Los salarios nominales, tuvieron un crecimiento promedio anual de 4.3% durante 2015. La cifra, es marginalmente inferior a la variación media de 4.4% que
se registró en 2014.

v.

En términos generales, el ritmo del empleo se encontró homologado entre sectores. El rubro de construcción mantuvo una sólida tasa de crecimiento que
alcanzó un promedio de 8.8% durante 2015, ello en línea con el adecuado dinamismo que presentó el sector en el año referido. La utilización del factor
trabajo en dicho rubro es elevada, por lo que su ritmo favoreció las contrataciones en el segmento. En una arista contraria, las nóminas generadas en las
industrias extractivas, tuvieron una contracción promedio de 4.3%.

A manera de recapitulación, la demanda de trabajo muestra un crecimiento sólido aunque rezagado en algunos sectores relacionados con la economía secundaria.
De continuar esta tendencia, podrían existir afectaciones sobre la tasa de desempleo.
Perspectivas – Salarios e Inflación (Var. % Anual)
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Cifras ajustadas por estacionalidad

3

CONCLUSION
2015 fue un año favorable para el mercado laboral en México; en primeria instancia,
la tasa de desempleo alcanzó niveles bajos y estables a lo largo del año, ello pese a
que no todos los sectores de la economía se mantuvieron dinámicos; en segundo
lugar, la tasa de informalidad laboral mostró una ligera caída, signo de que se está
dando un proceso adecuado de transición entre el sector formal e informal de la
economía. Si bien, el saldo es positivo, existen riesgos importantes sobre el empleo en
el mediano plazo:
iii.

iv.

La tasa de informalidad podría revertir su tendencia. Ello dado el ritmo de
crecimiento de la PEA, y la estructura de mercado, misma que se está
orientando hacia un crecimiento en los empleadores y trabajadores por cuenta
propia. En este sentido, la sobre oferta laboral podría ser asimilada por el
sector informal de la economía, aspecto que se ve ya reflejado en la brecha
existente entre la tasa de desempleo y la tasa de informalidad laboral
La tasa de desempleo podría presionarse al alza. Todavía no se ha visto
un efecto, pero el crecimiento en la PEA podría, por definición, presionar la
razón de desempleo hacia arriba. Adicionalmente, el bajo dinamismo en el
sector industrial no ayudarán a cubrir una futura sobreoferta de trabajo.

La existencia de políticas que permitan eliminar barreras a la entrada en el sector
laboral formal, serán de relevancia crucial para contener la sobreoferta.
Dichas políticas podrían ser mayormente favorecedoras si son orientadas hacia la
creación de micro y pequeñas empresas dado la inminente pérdida de dinamismo que
la demanda de trabajo podría tener en el mediano plazo.

Indicadores de Empleo Diciembre
%PO*/%PEA**
PEA
Desempleo (ApE***)
Desempleo (No ApE)
Sector Agropecuario
Sector Construcción
Sector Manufacturero
Sector Comercio
Sector Servicios
Tasa de Informalidad
Subordinados y
Remunerados
Empleadores
Cuenta Propia
No Remunerados

Empleo Formal (ApE)
Industrias Extractivas
Agricultura y Ganadería
Industrias de
Transformación
Construcción
Industria Eléctrica
Comercio
Transportes
Servicios para empresas
Servicios sociales

Salarios Nominales

59.7
4.4
4.0
13.5
7.5
15.7
20.0
42.1
58.1

Var. Anual
(Puntos Base)
-14.5
17.7
20.5
4.3
-13.1
-13.0
32.1
-2.3
-60.7

Promedio
Anual
59.8
4.4
4.4
13.3
7.8
16.1
19.2
42.2
57.9

119.9
5.8
-4.9
-5.7

68.6
4.4
21.8
5.3
Creado en
Diciembre
70.6
-0.9
5.6

Var. Anual
3.7%
-4.6%
6.6%

67.8
4.4
22.5
5.3
Creado en
2015
639.3
-5.9
26.0

34.2
8.6
0.2
16.9
6.2
23.6
-20.9

5.0%
3.0%
-0.4%
3.4%
5.5%
3.9%
0.9%

231.3
44.1
-0.6
118.7
51.1
156.1
18.6

Pesos
(Promedio
Diario)
293.26

Var. Anual
4.2%

Pesos
(Promedio
Anual)
294.20

*PO: Población Ocupada
**PEA: Población Económicamente Activa
***ApE: Ajustada por Estacionalidad
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque 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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Los analistas que cubren las emisoras recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún
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precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente
señalarán su antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman Grupo Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar los
reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas respecto del contenido de este documento.
Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no podrá ser reproducido, citado, divulgado,
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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