Análisis Regional
Avanza el Empleo en Septiembre por Arriba de la Media Nacional
Cifras dadas a conocer por la Delegación Regional del IMSS, señalan que el empleo formal en el Estado creció en septiembre por
arriba de la media nacional de 6.9% para colocarse entre las entidades más dinámicas en cuanto a generación de empleo.
En el referido mes, el total de asegurados en el IMSS en el
Estado alcanzó la cifra de 649,317 trabajadores. De éstos,
551,873 ocuparon plazas permanentes mientras que los
restantes 97,444 tuvieron labores eventuales; es decir, el 85% y
15%, respectivamente.
En septiembre del año pasado el número total de trabajadores
en la entidad ascendió a 602,342 lo que significa que en un
plazo de 1 año se crearon 46,975 fuentes de trabajo. Así, la tasa
de crecimiento anual del empleo en el estado fue de 7.8 por
ciento.

Cabe destacar que persiste la tendencia a crear empleos de carácter temporal. Del total reportados en los últimos doce meses,
27,869 fueron permanentes, es decir el 59.3% y 19,106 ó el 40.7%, fueron eventuales.
La plaza que más empleos ha generado en 12 meses ha sido Tijuana con 28,299 lugares. Le sigue Mexicali con 10,298, Ensenada
con 6,661 y Tecate con 1,717 plazas. En términos relativos, Tijuana aportó el 60.2% de los empleos, Mexicali el 21.9%, Ensenada el
14.2% y Tecate el 3.7 por ciento.
En los últimos doce meses, la actividad económica que ha contribuido con más empleos ha sido la industria de la transformación
con 22,140 plazas. Le siguen la construcción con 7,646, los servicios para empresas, personas y hogar con 6,369 y el comercio con
4,773 lugares.
De mantenerse las condiciones que han dado lugar a esta expansión del empleo en la entidad, la creación de plazas a finales del
año bien podría rondar en una cifra cercana a las 50 mil plazas.

Análisis Regional
Se Mantienen al Alza las Ventas de Automóviles Nuevos
La venta de automóviles nuevos en el Estado mantuvo un comportamiento muy favorable al mes de agosto, al superar por cuarto
mes consecutivo el número de unidades colocadas en iguales meses del 2005.
Por lo que se refierea al octavo mes de este año, las agencias de autos colocaron un total de 1,584 unidades que comparadas con
las 1,282 en igual mes del año pasado, implicó un crecimiento de 23.6 por ciento.

En términos anualizados, las ventas crecieron 11.5%, pues en lo
que va de este año, hasta agosto, se vendieron un total de
10,904 unidades mientras que en igual lapso del año pasado se
habían colocado 9,781 unidades.
Por municipio, la tasa de crecimiento más elevada la siguió
registrando Ensenada con 17.6%, al pasar de un total de 976
unidades en los ocho meses del año anterior a 1,148 en igual
periodo de este año.
Le siguió Tijuana con una expansión de 13.6% al

pasar de 4,713 unidades en el periodo referido del 2005 a 5,352 a agosto del 2006.
Mexicali mantuvo el menor crecimiento en la región, aunque muy favorable, con 7.6% al sumar ventas por 4,404 unidades en el
lapso enero-agosto de este año en comparación a las 4,092 unidades en igual periodo del año pasado.
Es muy probable que la tendencia alcista en las ventas de este mercado se mantenga en lo que resta del año.

Información Regional
Buen Desempeño de la Producción de Cemento a Septiembre
La producción de cemento en el Estado ha mantenido un buen ritmo de crecimiento en lo que va del año, impulsado por la demanda
de la industria de la construcción.
En septiembre, Cemex México produjo 58,545 toneladas que
comparadas con las 60,641 del mes anterior, significó una
disminución de -3.5 por ciento; no obstante, en términos
anualizados, es decir. De septiembre de 2005 a septiembre de
2006, la producción se ha incrementó 17.2 por ciento. En el
noveno mes del año pasado se produjeron 39,176 toneladas de
cemento.
En 2005 la producción promedio mensual de Cemex fue de
48,249 toneladas y en lo que va de este año, a septiembre, la
media alcanza 54,522 toneladas, un incremento de 13 por
ciento.
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Información Regional
Prevén Migración de Más Jubilados de EUA
Una investigación realizada por el Instituto de Política de Inmigración en los Estados Unidos, denominada "Los Emigrantes de
América: Migración de Jubilados de los EUA a México y Panamá", señala que en años recientes se ha registrado una corriente
migratoria fija de norteamericanos hacia Latinoamérica, en particular, una integrada por quienes llegan a la edad de retiro.
Vaticina que a medida que los denominados "baby boomers" envejezcan, dicho flujo habrá de acelerarse.
Destaca que entre 1990 y el año 2000, la población jubilada de origen estadounidense que reside en México y Panamá creció en
17% y 136%, respectivamente. Y que dicha dinámica de crecimiento se ha mantenido en lo que va de esta década.
Subraya que, en base a información censal, un número importante de los jubilados norteamericanos que llegan a México ostentan
una profesión. Así por ejemplo, en Jalisco éstos representan el 38.8%, en Guanajuato el 28.0% y en Baja California Sur el 27.6%.
También acentúa el que cada jubilado nacido en los EUA percibe un ingreso promedio mensual de 477 dólares. El ingreso promedio
de los que residen en Baja California asciende a 674 dólares.
Hace un análisis de los factores que influyen en la decisión de los jubilados a emigrar así como de aquellas consideraciones que
influyen en su decisión del porqué y hacia dónde hacerlo.
También analiza el grado en que los emigrados se integran a las sociedades que los reciben y el impacto que traen consigo a las
economías locales.
El estudio revela que no se tiene un dato exacto del número de norteamericanos que residen en México. En 2000, estimaciones
basadas en el censo de población que realizó el Inegi, ubican la cifra en cerca de 359 mil personas, mientras que cálculos del
Departamento de Estado del gobierno norteamericano indican que son poco más 1 millón 36 mil ciudadanos.

El trabajo enfatiza que los norteamericanos en México optan por vivir en “estados fronterizos” o “estados de retiro”. Plantea la
hipótesis de que en éstos últimos, radican norteamericanos que se decidieron por éstos para retirarse mientras que, en el caso de
los primeros, es probable que se trate de personas descendientes de mexicanos que emigraron a los EUA y ahora decidieron
regresar a México.
Ubica a Baja California como una de las diez entidades más importantes como lugar de destino de los jubilados. Asimismo, pone de
relieve que en la entidad se observan las dos categorías de emigrados, es decir, de estado fronterizo y de retiro.
La investigación, además de aportar elementos valiosos para entender el fenómeno migratorio en torno a los jubilados
norteamericanos, sirve para ilustrar la poca información que se tiene al respecto. Y lo que es más, la falta de interés que existe en
nuestro país por conocer los diferentes aspectos que rodean a este segmento de población tan importante en la vida diaria de
algunas entidades como la nuestra, pues no existen estudios propios al respecto.
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Periódicos Regionales (Últimos 7 días)
Muro Podría Duplicar Muertes en la Frontera
Aplazan Uso de Pasaporte en los EUA
Inhibe Inseguridad Actividad Turística
Proponen Siembra de Cártamo en Valle de Mexicali
Desairan al Presidente Fox
Sacan Panistas su Reforma Electoral
Sacan Arena para Llevarla a EUA
Construirán Más de 80 Mil Viviendas en Corredor 2000
Venden Más Acero en Tijuana
Inseguridad Desploma Venta de Casas en Tijuana
Bajó el Precio de la Gasolina en Mexicali
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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 boletin@BajaEco.com con la leyenda "cancelar boletín".
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