
 

 

 
 

   
 

 
  Análisis 

Continúa Creciendo el Empleo en el Estado 

El empleo formal en el Estado, medido a través del número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), mantuvo su dinámica expansiva por octavo mes consecutivo. 

De acuerdo a cifras del organismo, a julio de este
año, el total de trabajadores en la entidad alcanzó
una cifra de 641,504 que comparados con los
634,277 registrados un mes antes, implicó una tasa
de crecimiento de 1.1 por ciento. 

En términos anuales, el número de afiliados en julio
del año pasado era de 595,902 los cuales
comparados con los que se reportaron en el mismo
mes de este año, significó un aumento de 45,602
trabajadores, es decir, un crecimiento de 7.7 por
ciento. 

 

 

Del total de empleos que se generaron en el periodo de referencia, un total de 28,853 fueron de carácter 
permanente y 18,061 eventuales, es decir, 61.5% y 38.5%, respectivamente. 

Por su contribución al empleo, siguió destacando
Tijuana. En términos anualizados ha generado
27,746 empleos, es decir, el 60.8% del total estatal.
Le sigue Mexicali con 9,949 empleos (21.8%),
Ensenada con 5,986 (13.1%) y Tecate con 1,921
(4.2%). 

La actividad económica que más empleos ha
generado en los últimos doce meses ha sido la
Industria de la Transformación con 22,106 plazas, es 
decir, el 48.5% del total. Le sigue la Construcción con 
7,868 (17.3%) y Servicios para Empresas, Personas
y Hogar con 6,520 plazas (14.3%). 

 

 

En conjunto, las tres actividades descritas anteriormente aportaron el 80% de todos los empleos generados en
el Estado. 

 



 Análisis

Crecen los Conflictos Laborales en el Primer Semestre  

Datos dados a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado señalan que, a pesar de los 
resultados muy favorables que se han tenido en la entidad en materia de generación de empleos en los
últimos 2 años, los conflictos laborales van en aumento. 

En el periodo de enero a junio de este año, el total de conflictos que se reportaron en Tijuana y Mexicali 
ascendieron a 5,330 mientras que en igual periodo del año pasado se habían acumulado un total de 4,827
casos, lo que significó un incremento de 10.4 por ciento.  

Los conflictos se clasifican en a) Emplazamientos a Huelgas, b) Estallamientos de Huelgas y c) Demandas 
Individuales.  

Por lo que se refiere a los casos de huelgas, cabe destacar que en su mayoría se resolvieron por el camino de
la conciliación. Así, mientras que en el primer semestre del año pasado se registraron en ambas ciudades un 
total de 1,201 emplazamientos y que en igual periodo del año en curso, la cifra se elevó a 1,435 casos, sólo
hubo una huelga de más en el periodo correspondiente al 2006 al pasar de 14 a 15 casos, respectivamente. 

La ciudad de Mexicali fue la más conflictiva en este periodo pues tuvo 7 estallamientos en el primer semestre
del 2006 siendo que, en igual periodo del 2005, sólo registró uno. 

Tijuana, en cambio, reflejó un comportamiento inverso. En el primer semestre del 2005 tuvo 13 estallamientos 
mientras que en igual lapso de este año, sólo registró ocho. 

En materia de demandas individuales, los papeles se invirtieron. En el período de referencia, mientras que en 
Mexicali las demandas individuales pasaron de 537 a sólo 540, en Tijuana número creció de 3,075 a 3,340 
casos. Un incremento de 0.6% y 8.6%, respectivamente. 

 Análisis

Mantiene Buen Desempeño el Puerto de Ensenada a Julio 

Durante los primeros siete meses de este año, el puerto de Ensenada mantuvo un buen desempeño en
términos de crecimiento en el manejo de carga, más no así en cuanto a pasajeros. 

El movimiento portuario creció 16.6% en relación a igual periodo del año pasado, al pasar de un volumen de 
1,646,270 a 1,918,782 toneladas. Esta expansión siguió obedeciendo fundamentalmente al crecimiento que
registró el manejo de mercancía contenerizada, misma que pasó de 253,178 a 398,337 toneladas, lo cual
representó una expansión de 57.3% por ciento. 

 

 

 

En términos del movimiento total de TEU's (Twenty-foot Equivalent Unit), en los primeros siete meses del año, 
el movimiento de carga contenerizada registró un crecimiento 86.5%, al pasar de una cifra de 37,284 en el
primer semestre del año pasado a 69,528 en igual periodo de este año. 
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El desarrollo de las cifras de movimiento del puerto se explica por el número de transportes que han arribado 
en el periodo de análisis. Excluyendo a cruceros, en los primeros siete meses del 2005 se registraron un total
de 288 arribos mientras que, en igual lapso de este año, se tuvieron 442 arribos, un incremento de 53.5 por 
ciento. 

Por lo que se refiere al movimiento de pasajeros, a julio del año pasado el número de arribos ascendió a
344,873 en un total de 155 cruceros. Estas cifras comparadas con las de igual mes de este año y que
ascendieron a un total de 340,866 personas en 146 cruceros, significan que hubo una caída de -1% en 
pasajeros y de -6% en arribos de cruceros. 

  
  

  

 
Lo Más Relevante de los Últimos 7 Días

 Compran 1,430 has. en Punta Colonet

 
Consideran Corredor 2000 la Obra Máxima del 
Estado

 Rebasará Estado Proyección de Empleos

 
Desconoce Secretario Consecuencias de 
Encementado

 
Inaugura Mexicali Unidad de Acceso a la 
Información

 
Rehabilitarán Todas las Calles en el Valle de 
Mexicali

 
Confirman Contaminación de la 
Geotermoeléctrica

 Ampliarán Garita de San Ysidro

 Entidad Vanguardista en Inversión y Empleos    

 
Para compartir esta información con un(a) amigo(a), ingrese su correo aquí:

 
 

Enviar
  

  
 

El Boletín Informativo de BajaEco es elaborado semanalmente con la información y análisis de los acontecimientos más relevantes que 
afectan al desarrollo socioeconómico del estado y municipios de Baja California, México. Si no desea recibir este boletín, envíenos un correo 

electrónico a boletín@BajaEco.com con la leyenda "cancelar boletín". 
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