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Los registros patronales en el Ins
tituto Mexicano del Seguro Social
IMSS crecieron 2 9 por ciento

anual al pasar de 837
mil 863 registros en
marzo de 2014 a 862 mil
623 enigualmes de este
año sin embargo los es
tados del centro del país
son los que tuvieronma
yor crecimiento

La zona centro con

formada por el Distrito
Federal Estado de Mé
xico Morelos Guerrero
y Querétaro reportó un
aumento en los registros

patronales de 3 34 por ciento o 6
mil 798 patrones en el periodo de
referencia al pasar de 203 mil 385
a 210 mil 183 registros

En tanto el occidente es la segun
da zona con mayor crecimiento en
registros patronales con 2 96 por
ciento anual mientras que en ter
cer sitio se ubicaron las zonas sur

y norte del país con crecimiento
de 2 7 por ciento en ambos casos

César Castro analista de Grupo
Darsi consideró que el incremen
to de empresas registradas en el
IMSS en la zona centro se debe a
una combinación de factores for

malización de negocios mercado
interno más dinámico respecto de
otras entidades y la llegada de in
versión extranjera que opta por
dar de alta su empresa en la capi
tal del país

Hay una llegada de inversión
extranjera al DF que se puede
traducir en registros patrona
les pero hay que mencionar que
el empleo no necesariamente
se queda en la capital puede

estarse generado el
empleo en otros es
tados esta situación
la ven las empresas
como una estrategia
de movilidad y des
plazamiento por el
país indicó

Añadió que otro
factor del aumento

de registros patrona
les en la zona centro
es la formalización

de las micro o pe

queñas empresas pues hayuna
campaña por parte del Seguro
Social para dar de alta negocios
con dos o tres trabajadores que
no estaban registrados
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