
 

Octubre, el mejor mes para el empleo 
Zenyazen Flores 

Miércoles, 20 de noviembre de 2013 

En octubre se crearon 143 mil 591 empleos, lo que representa la mejor cifra de generación de empleo 
mensual en el año, impulsada por el aumento de plazas eventuales, aunque la cifra es menor en 3.9 por 
ciento respecto de igual mes del año pasado, indican datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
De los empleos creados en octubre, los puestos de trabajo permanentes fueron 99 mil 543, que representan 
un incremento de 0.6 por ciento frente al mes previo, pero los empleos eventuales urbanos y del campo 
sumaron 44 mil 48 puestos de trabajo, lo que representó un aumento de 1.9 por ciento. 
 
Este crecimiento de octubre es el tercer mayor incremento reportado en los últimos 15 años durante el mismo 
periodo, situándose sólo por debajo de la creación de puestos observada en los meses de octubre de 2007 
(158 mil 340) y 2012 (149 mil 313). 
 
Juan Arancibia, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señala que los 
empleos generados desde septiembre se atribuyen a factores estacionales: el Buen Fin que terminó este 
lunes, pero sobre todo a la temporada decembrina previa al cierre de año, pues las empresas engrosan sus 
plantillas laborales. 
 
De enero a octubre de 2013 se han creado 590 mil 393 empleos, que son 29 por ciento menos respecto de 
igual periodo de 2012, cuando se generaron 832 mil 73 plazas laborales. 
 
Arancibia apunta que pese a que la cifra de octubre es la mejor del año, "la generación de empleo acumulada 
sigue siendo más débil que el año pasado". 
 
En los 10 meses que han transcurrido del año, los empleos permanentes acumulados suman 477 mil 167 
puestos laborales, que significan un incremento de 3.4 por ciento, en tanto, los empleos eventuales urbanos 
ascienden a 151 mil 203 plazas laborales, que es un aumento de 7.3 por ciento. 
 
De tal modo que, en total, de enero a octubre se generaron 628 mil 370 plazas, pero debido a que se 
perdieron 37 mil 977 empleos eventuales del campo, la cifra acumulada en 2013 es de 590 mil 393 puestos 
de trabajo. 
 
La industria extractiva, de la transformación, así como los sectores de comercio y servicios para empresas, 
personas y hogar, son los cuatro sectores con mayor crecimiento de enero a octubre. 
 
Mientras que para octubre, la industria de la construcción y los servicios para empresas, personas y hogares, 
y servicios sociales y comunales, fueron los que generaron más puestos de trabajo. 
 
Con las cifras reportadas el número de trabajadores cotizantes en el Seguro Social, a octubre, asciende a 16 
millones 652 mil 436 personas. 
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