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En Primer Plano
PRESUME BALANCE SEXENAL

En IED y empleo se lograron   
En octubre se rebasó la barrera de 4 millones de nuevas plazas generadas en su sexenio y a septiembre se reportaron más de      US1

FUENTE: IMSS Y SE  GRÁFICO EE: STAFF

SIN PRECEDENTES

MOMENTUM INVERSOR

La actual administración batió todos los récords en materia de generación de 
empleo formal.

Con una importante participación del sector automotor, la inversión durante el 
sexenio del presidente Peña floreció a ritmo acelerado.

México: generación de empleo formal a octubre de cada sexenio*
(MILLONES DE PLAZAS LABORALES)

México: IED por sexenio*
(MILLONES DE DÓLARES)
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* Para el sexenio de Carlos Salinas, se considera la IED de todo su sexenio. En el caso de sus suceso-
res, se computa la IED desde el primer trimestre de su mandato hasta el tercer trimestre de su último 
año de gobierno.

México: generación de empleo formal, ene-oct
(MILES DE TRABAJADORES)
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EN EL SALDO, HAY AVANCE
El 2018 se perfila como el segundo mejor del sexenio en materia de generación 
de empleo formal, pese a la desaceleración del empleo en agosto-octubre.
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Leopoldo Hernández
EL ECONOMISTA

EL PRESIDENTE Enrique Peña Nie-
to presumió que durante su sexenio se 
crearon más de 4 millones de empleos 
y se tuvo una inversión directa en el or-
den de los 200,000 millones de dólares.

“Si al inicio de esta administración 
nos hubiéramos fijado como metas 
sexenales alcanzar 200,000 millones 
de dólares de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) y generar más de 4 millo-
nes de empleos, difícilmente alguien 
nos hubiera creído; sin embargo, esta-
mos cerrando el sexenio con estas dos 
cifras inéditas”, dijo.

Con este monto de inversión, ase-
guró, México se consolida como un 
destino confiable y rentable para el 
desarrollo de proyectos de largo plazo, 
lo que significa más empresas, mayor 
competencia, más productos y mejo-
res precios para el consumidor, pero 
sobre todo más crecimiento y oportu-
nidades laborales.

“Apenas el año pasado superamos 
por primera vez la cifra de 3 millo-
nes de empleos generados en el sexe-
nio, hoy el Instituto Mexicano del Se-
guro Social da a conocer la creación de 
163,219 puestos de trabajo en octubre 
pasado”, expresó.

Durante su participación en el 
evento Seis Años de Resultados del 
Sector de Economía y Generación de 
Empleo, manifestó que la cifra es re-
levante, pues, afirmó, “por primera 
vez en la historia de México en un solo 
sexenio alcanzamos más de 4 millones 
de empleos (...) Al mes de octubre el 
número exacto de empleos generados 

en esta administración es de 4 millo-
nes 61,243 plazas de trabajo formales”.

En su oportunidad, Juan Pablo Cas-
tañón Castañón, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, enfati-
zó que un mayor número de empresas 
significa generar más empleos, cir-
cunstancia que se logra creando con-
diciones de confianza.

“Más empresas significan mejores 
empleos para más familias mexicanas. 
La única forma de combatir susten-
tablemente la pobreza es a través del 
empleo y sólo podremos crear empleo 
formal si trabajamos juntos para crear 
condiciones de confianza para la in-
versión en más empresas”, indicó.

Agregó: “Nuestra economía con-
tinuará creciendo por debajo del po-
tencial que tenemos si (no) nos em-
pleamos en la tarea. En primer lugar, 
necesitamos reconocer que fortalecer 
la certeza y la confianza es fundamen-
tal en los próximos meses y años para 
que sigamos un camino de crecimien-
to para México”.

A la par, refirió, se deben fortalecer 
las instituciones y construir un sistema 

educativo que permita adaptar las ha-
bilidades de los jóvenes para las nece-
sidades del mercado.

Peña Nieto destacó que “quienes 
hacen las inversiones e impulsan el 
crecimiento son los empresarios y por 
experiencia propia”, en los sectores 
privado y público, se sabe que el cre-
cimiento, la inversión y el empleo, “no 
se producen por decreto ni por mero 
voluntarismo”.

El mandatario precisó que, para lo-
grar la estabilidad y con ello desarro-
llo, se necesita un manejo responsable 
de las finanzas y estabilidad económi-
ca; privilegiar el diálogo entre distintos 
actores para propiciar cambios; inver-
tir en infraestructura, y comprometer-
se con la apertura económica y el libre 
comercio.

En su oportunidad, el secretario de 
Economía Ildefonso Guajardo puntua-
lizó que la posibilidad de que el empleo 
creciera más allá de la economía fue 
gracias a las leyes adecuadas y a la re-
forma laboral.

En tanto, Roberto Campa, secreta-
rio del Trabajo y Previsión Social, al ha-
cer un balance de la política en la ma-
teria durante este sexenio, destacó la 
construcción de una nueva relación 
con los factores de producción, sec-
tor “indispensable” para la creación 
de empleos. “Esto fue precisamente 
para que el país entrara en un periodo 
de paz laboral sin precedentes: apenas 
22 huelgas estallaron en estos seis años, 
de los más de 44,000 emplazamientos 
que se realizaron. El periodo más lar-
go sin huelgas en la historia de nuestro 
país: 36 meses”, refirió.

leopoldo.hernandez@eleconomista.mx

María del Pilar Martínez
EL ECONOMISTA 

LA GENERACIÓN de empleo formal 
en el país registró una caída de 16% 
en el mes de octubre, comparado con 
el mismo periodo del 2017, alcanzan-
do una creación de 163,219 puestos 
de trabajo convirtiéndose en el tercer 

mes consecutivo en el que se reporta 
una disminución, informó el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En su reporte mensual, el IMSS de-
talló que la generación de empleo per-
manente reportó el mejor dinamismo 
al aumentar 5.4%, respecto al mismo 
periodo de 2017; mientras que el even-
tual se redujo 51.7%, al ubicarse en una 
generación de 35,653 plazas laborales; 
mientras que un año previo reportó 
73,824.

En agosto pasado, la generación de 
empleo formal cayó 5.3%; y en el mes 
de septiembre de 2018 la reducción fue 
de 4.7 por ciento.

Pese a ello, el IMSS detalló que 2018 
se perfila como el segundo mejor año 
en la generación de empleo del sexe-
nio, después de 2017, pues “la creación 

de empleo en lo que va de 2018, ene-
ro-octubre, es de 937,724 puestos. Es-
ta creación es 260,794 o 38.5% mayor 
que el promedio de periodos iguales de 
los 10 años previos (676,930)”.

Al respecto, el secretario de Traba-
jo y Previsión Social, Roberto Campa 
Cifrián, comentó que “éste es verda-
deramente el sexenio del empleo for-
mal. Este gobierno detuvo y revirtió 
la tendencia de la informalidad gra-
cias a una disminución de 3 puntos 
porcentuales”.

Por otra parte, el IMSS detalló que 
“la creación de empleo en los últimos 12 
meses es de 732,505 puestos, equiva-
lente a una tasa anual de 3.7%; el 85% 
de esta variación refiere a empleo per-
manente (622,858)”.

pmartinez@eleconomista.mx

Enrique Peña, presidente de México, 

ayer, en la reinaugurada sede la SE.  

foto: especial

Altas en el 
IMSS repiten 
caída en 
octubre
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México: tasa de desempleo y de condiciones críticas de ocupación (CIFRAS DESESTACIONALIZADAS)  
(PORCENTAJES)

* Porcentaje de la PEA.
** Porcentaje de la población ocupada.

TASA DE DESOCUPACIÓN*CONDICIONES CRÍTICAS**
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DOS CARAS DE LA MONEDA
Mientras la tasa de desempleo marca una tendencia a la baja, la de empleo precario lo hace a la alza.

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE: STAFF
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enio y a septiembre se reportaron más de      US198,000 millones captados de IED

MARCA 15.8% DEL EMPLEO A SEPTIEMBRE

Tasa de precariedad laboral 
escala a nivel récord
Más de 8.5 millones de personas en el país laboran en condiciones críticas

IED cae 28% en 
trimestre poselectoral

CRECIMIENTO ACUMULADO
Pese al retroceso trimestral de la IED de julio a septiembre, durante los primeros 
nueve meses del año se observa un repunte de la variable.

México: flujos de IED preliminares, al 3T de cada año 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

FUENTE: SE.  GRÁFICO EE: STAFF
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DE MANERA preliminar, Méxi-
co captó 24,174 millones de dó-
lares de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) en el periodo de enero 
a septiembre del 2018, monto que 
representa incremento en 11.1% 
respecto de la cifra preliminar del 
mismo periodo del año previo, 
cuando se contabilizaron 21,754.9 
millones de dólares, reportó la Se-
cretaría de Economía.

Sin embargo, durante el ter-
cer trimestre del presente año, la 
llegada de capitales extranjeros a 
México cayó 28% comparada con 
julio-septiembre del 2017. Nues-
tro país recibió 4,135 millones de 
dólares, esto es 1,581 millones de 
dólares menos que en el tercer tri-
mestre del año previo, cuando al-
canzó 5,716.8 millones.

Lo anterior es resultado neto 
de la suma de 8,655.3 millones de 
dólares registrados como flujos de 
entrada menos 4,520.3 millones 
en flujos de salida.

La caída de inversión coinci-
dió con la realización de las elec-
ciones presidenciales en México —
de las que salió victorioso Andrés 
Manuel López Obrador— y con los 
primeros meses del periodo pose-
lectoral, en el que se observó cau-
tela por parte de los inversionistas 
a la espera de diversas definicio-
nes de la próxima administración 

en materia de política económica.
De acuerdo con el reporte preli-

minar de la IED al tercer trimestre 
del 2018, la captación de los 24,174 
millones de dólares se coloca co-
mo la cifra más alta desde el 2013, 
periodo en el que obtuvo 28,200 
millones de dólares y que se con-
sidera como récord.

La Secretaría de Economía que 
encabeza Ildefonso Guajardo des-
tacó que la IED registrada durante 
los primeros nueve meses de 2018 
provino de 3,156 sociedades con 
participación de capital extranjero.

Estados Unidos lidera el ingre-
so de inversión a México con una 
participación de 36.4%, segui-
do de Canadá con 13.8%, Espa-
ña, 11.8%, Alemania, 9.4%, y Ja-
pón, 6.5%; otros países aportaron 
22.1% restante.

Respecto al ingreso por sector, 
las manufacturas siguen siendo las 
que mayor inversión realizan en 
nuestro país con 45.9%, en don-
de la industria automotriz lidera 
los capitales invertidos; después 
los servicios financieros, 16.4%; 
generación de energía eléctrica, 
agua y gas, 8.9%; comercio, 8.2%, 
y minería, 6.0%. Los sectores res-
tantes captaron 14.6 por ciento.

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): 41.3% a través de 
reinversión de utilidades, 36.9% 
por nuevas inversiones y 21.8% 
por cuentas entre compañías.

lgonzalez@eleconomista.mx

María del Pilar Martínez
EL ECONOMISTA 

EL EMPLEO precario en el país al-
canzó un máximo histórico en el 
tercer trimestre del año al ubicarse 
en 15.8% de la población ocupada, 
de acuerdo con datos desestaciona-
lizados del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

En esta tasa se computan 8 mi-
llones 536,423 personas que con-
taron con un empleo, pero sus con-
diciones laborales fueron críticas; 
es decir, recibieron un salario ba-
jo, incluso menor al salario mínimo 
ubicado en 88.36 pesos diarios y/o 
trabajaron jornadas superiores a las 
40 horas.

José Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y Crecimiento Económico AC 
(IDIC), explicó que la precarización 
en los empleos “está determinada a 
partir de los empleos que son de ba-
jo valor agregado; e incluso, en es-
te sexenio no se logró disminuir la 
informalidad, lo que conlleva a que 
haya escasas prestaciones”.

En tanto, Alfonso Bouzas, espe-
cialista laboral de la UNAM, sostuvo 
que las empresas han incorporado en 
las últimas décadas esquemas labora-
les en los que hay disminución de ho-
ras de trabajo y ello trae como conse-
cuencia una reducción de salario y de 
prestaciones “deteriorando la calidad 
del empleo, lo que se ha generado en 
este sexenio son plazas que carecen 

de toda estabilidad laboral”.
María Fonseca, economista del 

Tecnológico de Monterrey, explicó 
que “es notorio que los puestos de 
mayores salarios se han ido redu-
ciendo, y este comportamiento está 
vinculado con la incertidumbre que 
genera la administración o cambio 
de gobierno; pues hasta ahora no 
se tienen claras cuáles son las ex-
pectativas de crecimiento, y vemos 
que en el mercado laboral hay jor-
nadas más cortas y por tanto índi-
ces salariales y menos obligaciones 
patronales”.

Al inicio del sexenio la tasa de 
condiciones críticas de ocupación 
se ubicaba en 11.9% de la población 
ocupada y en el último reporte que 
corresponde informar a la adminis-
tración del presidente Enrique Peña, 
alcanzó un nivel histórico de 15.8%; 
es decir se incrementó 3.9 puntos 
porcentuales.

En tanto, en la administración 
del expresidente Felipe Calderón, 
la tasa de ocupación crítica regis-
tro niveles de 13% en 2006 y cerró 
al tercer trimestre de 2012 con 11.9% 
de la población ocupada.

REQUIERE IMPULSO LA ECONOMÍA
Dicha situación, de acuerdo con los 
especialistas, poco va a cambiar si no 
mejora el dinamismo de la economía. 
Asimismo, coincidieron que el Pro-
grama de Formalización del Empleo 
permitió un mayor registro de tra-
bajadores formales, “pero era como 
una burbuja, porque se dejó de lado 
la calidad a la que no se le puso la mí-
nima atención”, añadió Fonseca.

A su vez, Bouzas comentó que 
otro aspecto que refleja la precari-
zación del empleo está en la subocu-
pación, “hay trabajadores que bus-
can tener dos empleos para lograr 
un completo salarial, o que se man-
tienen en una constante brusquedad 
de trabajo porque no se cubren sus 
necesidades”.

De acuerdo con el Inegi, en el ter-
cer trimestre el año la población su-
bocupada, que es aquella que tiene la 
necesidad y disponibilidad de ofer-
tar más tiempo de trabajo de lo que 
su ocupación actual le demanda, lle-
gó a 3.8 millones de personas. Con 
cifras desestacionalizadas, la tasa 
de subocupación no presentó varia-
ción durante julio-septiembre de es-
te año frente a la del trimestre que le 
antecede. Respeto al desempleo que 
hay en el país, el Inegi detalló que en 
el tercer trimestre fue de 1.9 millo-
nes de personas, es decir una tasa de 
3.3%, misma que se reportó en el tri-
mestre anterior, considerando datos 
desestacionalizados.

pmartinez@eleconomista.com.mx

3.3%
fue la tasa de desempleo que 
se observó en México durante 

el tercer trimestre del 2018.
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