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Análisis Macroeconómico

En septiembre de 2014 la tasa de crecimiento del
número total de trabajadores afiliados al IMSS fue
4.1%, mayor a la tasa de 3.7% del mes anterior.
Fco. Javier Morales E.

En septiembre de 2014 el número total de personas afiliadas al IMSS se incrementó en 156,432
trabajadores. De este total, 56% fueron permanentes (87,602) y eventuales el restante 44%
(68,830).

En los 12 meses transcurridos de septiembre de 2013 al mismo mes de 2014 el
número total de trabajadores afiliados al IMSS se incrementó en poco más de
671 mil personas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en septiembre de 2014 el número total de
trabajadores afiliados a ese instituto registró una tasa de crecimiento anual de 4.1%. De esta forma, el número
total de trabajadores afiliados a ese Instituto aumentó en 156,432 personas con respecto al total de
trabajadores existentes en el mes anterior. El IMSS indicó que el 44% de los nuevos trabajadores afiliados a
ese Instituto en septiembre tienen contratos temporales (68,830 personas) y el 56% restante (87,602 personas)
fueron contratados de manera permanente. Por lo general los trabajadores de la construcción y los del sector
agropecuario cuentan con contratos temporales. Esto sugiere que una alta proporción de esos nuevos
trabajadores temporales afiliados al IMSS fueron contratados en estos sectores de actividad.
Asimismo, datos de septiembre de 2014 del IMSS indican que las tasas de crecimiento anual de los
trabajadores afiliados a ese Instituto en la industria de la construcción y en el sector agropecuario fueron de
9.4% y 6.7%, respectivamente. Estos crecimientos del empleo por sector fueron los más altos registrados por
los nueve sectores de actividad económica que el IMSS reporta, además de que estos crecimientos pueden
estar empezando a reflejar el efecto en el empleo del gasto público destinado a la expansión de la
infraestructura del país. Además, casi el 35% del número de nuevos trabajadores que se han contratado de
manera temporal de enero a septiembre lo hicieron en septiembre.
Cabe mencionar que, de acuerdo con las estadísticas históricas del IMSS, en la segunda parte del año es
cuando más aumenta el número mensual de nuevos trabajadores afiliados a ese instituto, y también en
diciembre es cuando se más reduce el número de trabajadores afiliados por factores estacionales (fin de las
ventas de Navidad). Por lo que respecta a la creación de nuevos empleos en septiembre, se tiene que de 2010
a 2013 el promedio del total de nuevas plazas laborales en el IMSS que se crearon en ese mes fue de casi 107
mil: 76 mil para trabajadores con contrato permanente y poco menos de 31 mil para trabajadores con contratos
temporales. Es decir, el importante aumento del número de trabajadores temporales que se registró en
septiembre de 2014 (68,830 personas) es significativamente más alto de lo que se reportado en promedio de
2010 a 2013 (30,610 personas). Este punto también podría estar reflejando el impacto positivo que empieza a
tener el gasto del sector público en la construcción de los nuevos proyectos de infraestructura.
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Por otra parte, el número de nuevos trabajadores contratados en septiembre de 2014 de manera permanente
es alto, y de 87,602 personas. Esta cifra puede estar reflejando que una determinada proporción de estas
personas que tuvieron un empleo formal permanente son consecuencia del proceso de formalización de
empleos existentes que las autoridades están llevando a cabo. Lo anterior puede ser cierto si se consideran a
indicadores recientes, como son las ventas la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD). El índice de ventas ANTAD de septiembre para tiendas totales registró una tasa de
crecimiento anual real de -1.8%. Además, la evolución de la actividad económica vista por otros indicadores
menos oportunos no hace referencia a que ésta haya registrado en meses recientes un alto dinamismo. Por
ejemplo, el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) de julio, último disponible, registró una tasa de
crecimiento anual de 2.5%, en tanto en agosto la tasa de crecimiento anual de la producción industrial y de las
exportaciones totales de mercancías fueron de 1.4% y 2.1%, respectivamente.
Independientemente de los aspectos particulares sobre las explicaciones del importante aumento del empleo en
el IMSS de septiembre, ésta es una noticia positiva que puede estar empezando a reflejar el impacto del gasto
público en la construcción de infraestructura. Asimismo, el dato del aumento del número de trabajadores
afiliados al IMSS también puede indicar que la economía está empezando a crecer de manera más dinámica.
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Fuente: BBVA Research con datos del IMSS y de la STPS. Los datos
que aparecen en la gráfica corresponden al mes de septiembre del años
correspondiente.
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