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Noviembre 21, 2022 
PANORAMA GENERAL 
 La cifra de empleo del IMSS en octubre es una señal de un emprendimiento 

renovado, pero el indicador se debe tomar con cautela. 

 Las PyMES retoman un impulso en el empleo que debería ser apoyado con políticas 
públicas, …racionalizar regulaciones, …apoyar a las empresas con una visión hacia 
su crecimiento. 

 El apoyo requerido no se trata de subsidios o elección de sectores prioritarios, sino 
de facilitación. 

 Llama la atención el estancamiento de la tasa de participación en el mercado laboral, 
hay evidencia anecdótica de excesos de demanda de trabajo. 

 Posiblemente los hogares perdieron los incentivos a ocuparse formalmente debido 
a las transferencias de los programas sociales del bienestar. 

 Se requieren incentivos a la participación laboral y la formalización no solo para 
aliviar la precariedad, sino para facilitar la movilidad social. 

 

 
LAS PYMES COMO PRINCIPAL FUENTE DE EMPLEO Y ESTANCAMIENTO DE LA 

PARTICIPACION EN EL MERCADO LABORAL 
Recientemente el IMSS informó que durante octubre el total de trabajadores registrados 
aumentó en 207,698, que fue la cifra históricamente más alta para ese mes.  

La evolución del número de trabajadores registrados en el IMSS es una señal de 
que el sector privado busca su recuperación mediante un emprendimiento 
renovado en el sector formal de la economía. Este interés sin duda contribuye a la 
reactivación de la actividad económica y del empleo formal y legal. 

En octubre el número de patrones registrados en el instituto aumentó en 2,174, 
concentrándose principalmente en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES)1. Esto sin 
duda fue un factor sobresaliente en el aumento mensual de los trabajadores registrados 
al IMSS.  

La gráfica siguiente ilustra la importancia de las PyMES en el incremento del empleo en 
2019, 2021 y 2022 y también cómo el empleo en ese segmento fue el más golpeado en 
2020. Esto último es congruente con la información sobre la Demografía de las 
Empresas, elaborada por el INEGI, que reportó la desaparición neta de 400mil PyMEs 
por la pandemia.  

 
1 Empresas de 11 a 250 personas 
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La preponderancia del empleo en las PyMES se presentó nuevamente en los primeros 
nueve meses de este año, pero es notable cómo se acentuó en octubre. 

Naturalmente una sola observación de octubre no es suficiente para marcar una 
tendencia. No obstante, las cifras sugieren que las PyMES retoman un impulso en 
el empleo y que éste debería ser apoyado por las políticas públicas. 

Lo importante es que estos emprendimientos puedan, primero, ser abiertos a bajo costo. 
Dos, que subsistan sin cerrar y, tercero, que crezcan a fin de ganar productividad. 
Información sobre el número de empresas “unicornio” en México indica que hay la 
capacidad empresarial y que estos pasos han sido posibles para esas empresas 
exitosas. Pero es necesario que sean más accesibles para otros. 
Para ello se requiere -y urgentemente- racionalizar las regulaciones existentes en los 
tres niveles de gobierno que encarecen el emprendimiento y la formalización. Asimismo, 
es necesario apoyar a las empresas, con una visión hacia su crecimiento, en áreas 
como capacitación, asesoría técnica, información de sus mercados potenciales -internos 
y de sustitución de importaciones-, acceso al crédito de largo plazo y factoraje a bajo 
costo, entre otras.   

El apoyo requerido no se trata de subsidios o elección de sectores prioritarios, 
sino de facilitación. 
Aspectos clave para el éxito de las PyMES son también la oferta de energía segura a lo 
largo del país -generación, sí, pero también transmisión y distribución- y de 
infraestructura de transporte segura y barata -combate a los robos, la extorsión y 
mejores carreteras, por ejemplo-.  

El papel de la política de comercio interior y de la banca de desarrollo es clave para 
muchos de los apoyos requeridos para la subsistencia y crecimiento de las PyMES. Pero 
también lo es la participación de autoridades de los sectores de Energía, 
Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública.   

Volviendo a las cifras agregadas de empleo, aunque la evolución del empleo formal 
medido por la afiliación de trabajadores en el IMSS es favorable, se debe tomar con 
cautela. Como ya lo ha señalado el CEESP, el registro en el instituto no puede 
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considerarse como un indicador inequívoco y definitivo de empleo. Incluso su evolución 
podría reflejar una percepción equivocada sobre la dinámica del mercado laboral. 

En este sentido, cabe hacer notar que en la última década el incremento de la afiliación 
al IMSS ha sido mayor al crecimiento de la economía en su conjunto. Algunas razones 
pueden ser los programas dirigidos a la formalización laboral como los que se 
implementaron a partir del 2013 y quizá, más recientemente, la nueva regulación de la 
subcontratación laboral.  

 
El mismo IMSS, en su Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre su 
situación financiera y riesgos, admite que el aumento en el número de trabajadores 
afiliados no implica necesariamente nuevos empleos formales señalando que “debido a 
que un mismo afiliado puede registrarse en el Instituto con más de un empleo en más de 
una empresa, la cifra de puestos de trabajo registrados en el IMSS contabiliza a los 
afiliados tantas veces como número de empleos mantengan”. 

Es clara la necesidad de mejorar el ambiente de negocios en el país, a fin de facilitar 
empleo para quienes lo buscan activamente, y para animar a quienes desistieron de la 
búsqueda por considerar que no tenían posibilidades de lograrlo. 

Con relación a esto, llama la atención el estancamiento de la tasa de participación 
en el mercado laboral, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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La falta de dinamismo de la participación de la población en edad de trabajar es un tanto 
sorprendente ya que, después de la profunda recesión causada por la pandemia se 
podría pensar que habría una reacción fuerte de la oferta de trabajo. 

No obstante, congruente con la lentitud de dicha participación, hay evidencia 
anecdótica de excesos de demanda de trabajo -vacantes que se ofrecen sin éxito- en 
diversas zonas del país. 

Durante la pandemia muchas personas dejaron de trabajar, aunque expresaban su 
deseo de hacerlo, pero no buscaban ocupación y por lo tanto no participaban (la llamada 
población disponible en las cifras del INEGI). Su número llegó a cerca de 20 millones en 
los primeros meses del confinamiento y luego se redujo, aunque se mantuvo encima de 
sus niveles de 2019.   

En este año, la población disponible se redujo a niveles previos a la pandemia, pero en 
buena medida no pasaron a participar en el mercado laboral, sino que se mantuvieron 
“no disponibles” es decir, sin trabajar ni expresar su deseo de hacerlo. 

Una hipótesis plausible para explicar este comportamiento es que los miembros 
de una buena cantidad de hogares perdieron los incentivos a ocuparse, al menos 
formalmente, debido a las transferencias directas que el hogar recibe vía los 
programas sociales del bienestar. 
Si ese es el caso, los riesgos serían graves. La informalidad se podría asentar en vez de 
disminuir, se podría perder la acumulación de capital humano que significa el empleo 
formal y, por lo tanto, las posibilidades de muchos jóvenes de salir de la pobreza se 
podrían reducir.  

Concluyendo, hay buenas señales de reactivación del empleo en el segmento de las 
PyMES. Simultáneamente, la tasa de participación laboral parece estancada.  

Se requieren medidas claras de política pública mediante acciones de infraestructura, 
energía y banca de desarrollo para el fortalecimiento de las PyMES, así como incentivos 
a la participación laboral y la formalización del empleo con vistas a no solamente 
aliviar la precariedad de las condiciones sociales sino a facilitar la movilidad 
social.  
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México 

De acuerdo con el indicador oportuno de 
la actividad económica (IOAE) publicado 
por el INEGI, durante octubre el indicador 
global de la actividad económica (IGAE) 
creció 5.0% respecto al mismo mes del 
año pasado, lo que significa que respecto 
al mes previo aumentó 0.1%, su quinto 
avance mensual de manera consecutiva. 

Para las actividades secundarias se prevé 
un incremento anual de 3.5%, lo que 
representa un avance mensual de 0.1%, 
después de un aumento de 0.2% el mes 
previo. 

El mayor dinamismo se reporta en las 
actividades terciaras, para las que se 
estima un avance anual de 5.6%, lo que 
representa un avance mensual de 0.1%. 

Con este resultado, el nivel del IGAE ya 
estaría 1.4% por arriba de su nivel 
prepandemia. No obstante, respecto al 
julio del 2018 sería superior en solo 0.1%. 
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Estados Unidos 

El Departamento de Comercio informó 
que durante octubre las ventas minoristas 
aumentaron 1.3%, después de que en 
septiembre se mantuvieran sin cambio. 
Además, superaron la previsión del 
mercado que anticipaba un incremento de 
0.9% en las ventas al menudeo. El mayor 
dinamismo se dio en las ventas de 
estaciones de gasolina que crecieron 
4.1% en el mes, seguido de las ventas de 
tiendas de alimentos y bebidas que 
crecieron 1.4%. Las ventas de servicios de 
alimentos y lugares para beber 
aumentaron 1.6%, mientras que las de 
vehículos de motor y sus partes crecieron 
1.3%. Por el contrario, las ventas de 
artículos deportivos, musicales, tiendas de 
instrumentos y librerías, así como las de 
tiendas de electrodomésticos y 
electrodomésticos cayeron 0.3%, en tanto 
que las de ventas de las tiendas de 
mercancías en general lo hicieron en 
0.2%. 

 
 

 

 

 

 

De acuerdo con el reporte de la Reserva 
Federal, durante octubre la producción 
industrial se contrajo 0.1%, mientras que 
el mercado anticipaba que se mantuviera 
sin cambio. Además, contrasta con el 
aumento de 0.1% del mes previo. La 
producción manufacturera se mantuvo al 
alza, aunque con menor dinamismo, En 
octubre creció 0.1% después de aumentar 
0.2% en septiembre. La producción 
minera se elevó en 0.4% tras un aumento 
de 0.7% un mes antes. Por su parte, en 
octubre la producción de servicios 
públicos disminuyó 1.5% después de caer 
1.7% en septiembre. En su comparación 
anual la producción industrial total 
aumentó 3.3%, que resultó su menor 
avance en los últimos nueve meses. 
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 Octubre Oct. 31 Noviembre 
 17 al 21 24 al 28 a Nov. 4 7 al 11 14 al 18 

CETES 28 días 8.80% 9.00% 9.40% 9.19% 9.37% 

TIIE 28 días 9.57% 9.59% 9.61% 9.65% 10.24 

Bolsa Mexicana de Valores 47,120.08 49,086.30 51,173.75 51,959.2 51,569.72 

Tipo de cambio (cierre) 19.96 19.83 19.52 19.54 19.49 

Base monetaria (mill. pesos) 2,475,584.4 2,480,539.6 2,511,975.9 2,535,232.2 --- 

Reservas internacionales (md) 196,227.2 196,890.2 196,705.9 197,861.0 --- 

Activos internac. netos (md) 200,550.7 200,849.5 200,625.0 202,188.6 --- 
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