Diagnóstico IMCO:

EFECTOS DEL COVID-19
EN EL MERCADO LABORAL MEXICANO
Diciembre 2020
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Estructura de la presentación

1 Bienvenida.
2 Presentación del micrositio de monitoreo del mercado laboral
3 Principales hallazgos del diagnóstico e IMCO propone
4 Preguntas y respuestas
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El covid-19 y la caída de actividad
económica ha tenido como efecto
pérdida de empleos e ingresos de
las personas.
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El monitoreo de la recuperación de empleos y el desempeño
del mercado laboral permite:

Reconocer cambios en la estructura productiva
mexicana.
Diseñar políticas públicas para corregir las
distorsiones impuestas por la crisis actual.
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El IMCO presenta un micrositio de
monitoreo y visualización de datos
sobre la recuperación del mercado
laboral mexicano.
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MONITOR DEL MERCADO LABORAL
imco.org.mx/monitor/mercado-laboral/
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HERRAMIENTAS
imco.org.mx/monitor/mercado-laboral/

1

Visualización de datos
actualizados

2

Gráficas e indicadores
de coyuntura

3

Análisis de la recuperación
del mercado laboral
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A continuación presentamos

5 hallazgos
sobre la recuperación del mercado
laboral en México
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Hallazgo 1.
Todavía falta recuperar 2.3 millones de
empleos perdidos durante la pandemia
para regresar a los niveles de ocupación
registrados a inicios del año.
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1

¿Qué implica esto?
Seguimos en recesión y se requiere
profundizar las intervenciones públicas
para recuperar posiciones de empleo en la
economía.
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52,968,794
Octubre_2020

51,011,033
Trimestre3_2020

48,328,185
Junio_2020

43,578,792

55,352,304
Trimestre1_2020

Mayo_2020

55,683,450
Trimestre4_2019

43,294,807

55,201,939
Trimestre3_2019

Abril_2020

54,936,719
Trimestre2_2019

• Al mes de octubre se han
recuperado 9.7 millones empleos,
sin embargo, aún existe una
brecha de 2.3 millones de
empleos para la recuperación
total de puestos de trabajo.

54,152,266

• Durante abril se perdieron poco
más de 12 millones de empleos,
es decir, 22% de los puestos de
trabajo registrados en el primer
trimestre del 2020.

Población ocupada 2019-2020.
Personas.

Trimestre1_2019

Población ocupada

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica
de Ocupación y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Posición en la ocupación
Entre marzo y abril perdieron su
empleo:

Población ocupada según posición en la ocupación.
Millones de personas.
Empleador

• Más del 60% de los trabajadores
sin pago
• Cerca de 40% de los trabajadores
por cuenta propia.

Cuenta propia

2.7
2.4

• 5.6 millones de trabajadores
subordinados (falta recuperar 1.8
millones)
• 4.7 millones de empleados por
cuenta propia (falta recuperar 39
mil)

Subordinado

Sin pago

2.2

2.3

38.0
35.0

36.1

32.4

12.4

11.4

12.4

2.2

2.3

Trimestre3_2020

Octubre_2020

7.7
2.2
Trimestre1_2020

0.8
Abril_2020

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica
de Ocupación y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Hallazgo 2.
Los trabajadores informales han sido los
más afectados por el desempleo. Sin
embargo, también es el grupo en el que
más rápido se han recuperado puestos
de trabajo.
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2

¿Qué implica esto?
La informalidad, prevalente en los servicios, deja
expuestos ante la pandemia a los más vulnerables.
La formalidad ofrece seguridad social pero necesita
incorporar flexibilidad para la recuperación de
empleos.
© IMCO 2020
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30,949,627

31,189,046

31,314,249

31,041,234

20,662,038

22,589,804

27,668,751

29,651,403

23,987,092

24,012,893

24,369,201

24,311,070

22,632,769

20,988,988

22,701,144

23,342,282

23,317,391

Trimestre2_2019

Trimestre3_2019

Trimestre4_2019

Trimestre1_2020

Abril_2020

Mayo_2020

Junio_2020

Trimestre3_2020

Octubre_2020

• A octubre del 2020 se han
recuperado 9 millones
empleos en la informalidad.

30,803,301

• Es decir, casi 9 de cada 10
personas que salieron del
mercado laboral eran
informales.

23,348,965

• De los 12 millones de empleos
perdidos durante abril, 10.3
millones corresponden a
trabajadores sin acceso a
seguridad social.

Informal

Trimestre1_2019

Formal

25,627,041

Informalidad

Población ocupada formal e informal 2019-2020.
Personas.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica de Ocupación
y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Respecto de los niveles registrados durante el primer trimestre del 2020
Formal

Informal

100

• El empleo formal se redujo

95.9
95.5

82.6

• El empleo informal se

72.8

contrajo en 33% en el mismo
periodo.

Octubre_2020

Trimestre3_2020

Junio_2020

Abril_2020

66.6

Trimestre1_2020

formal e informal se
encuentran 4% por debajo de
los niveles registrados a inicios
de año.

96.0
89.1

86.3

7% entre el primer trimestre y
abril del 2020.

• Hasta el momento, el empleo

93.4

93.1

Mayo_2020

Cambio en la
población ocupada
formal e informal

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica de Ocupación
y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Hallazgo 3.
En general, los jóvenes y adultos mayores
han experimentado el impacto más fuerte en
términos de desempleo. Pero esto es más
evidente entre trabajadores formales.
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3

¿Qué implica esto?
El costo de liquidación para jóvenes es bajo y
necesitan nuevos mecanismos de protección
contra el desempleo.
La crisis acelera cambios en la fuerza laboral,
especialmente para los mayores.
© IMCO 2020
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Cambio en la
población ocupada
por edad

Respecto de los niveles registrados durante el primer trimestre del 2020
De 15 a 24 años

91.6
91.5

86.1

24 años y de 65 años o más
han sido los más afectados por
el desempleo. Estos grupos
perdieron el 37% y 41% de sus
empleos respectivamente.

80.2

82.3
81.7

69.8

• Sin embargo, los jóvenes y
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De 45 a 64 años

De 65 años y más

100

• En general, los grupos de 15 a

adultos mayores
representaban únicamente al
21.4% de las personas
ocupadas a inicios del año. Es
decir, aproximadamente 11.9
millones de personas.

De 25 a 44 años

63.3

87.4

94.1
92.4
89.1
83.4

72.9

65.8

58.9

Trimestre1_2020

Abril_2020

Mayo_2020

Junio_2020

Trimestre3_2020

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica de Ocupación
y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Respecto de los niveles registrados durante febrero del 2020
Hasta 29 años

De 30 a 49 años

98.3

98.6

95.3

registrados en el IMSS, se
observa una caída constante
del empleo de jóvenes y
adultos mayores.

94.3

93.6

93.5

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Fuente: Elaboración propia con base en los datos abiertos del IMSS.

Julio

91.0

• En noviembre, los niveles de
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Mayores de 65 años

100

• En el caso de los trabajadores

ocupación de las personas de
hasta 29 años permanecen
5% por debajo de lo
registrado en febrero del
2020. Para las personas
mayores de 65 años el rezago
es de 6%.

De 50 a 64 años

Junio

Cambio en la
población ocupada
por edad

4

Hallazgo 4.
Para las mujeres, la recuperación del empleo
se encuentra estancada. En el caso de los
hombres sigue avanzando.
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4

¿Qué implica esto?
El 53% de las mujeres están concentradas en el
sector servicios, uno de los más afectados por el
confinamiento, aunado a una crisis de cuidados
por la falta de clases presenciales dificultan el
regreso de las mujeres al mercado laboral.
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Cambio en la población
ocupada por género

Respecto de los niveles registrados durante el primer trimestre del 2020
Hombres

Mujeres

100

• En abril, el 23% de las trabajadoras y

94.9

21% de los trabajadores perdieron su
trabajo. En mayo y junio, el ritmo de
recuperación de puestos de trabajo
para ambos sexos fue similar.

93.2
87.6
87.1

• Sin embargo, hacia octubre del 2020

la brecha de recuperación de
empleos entre mujeres y hombres ha
crecido. El nivel de ocupación para
hombres se encuentra hoy 3% por
debajo de lo registrado a inicios de
año. En el caso de las mujeres, el
nivel de ocupación tiene una brecha
de 7% respecto del primer trimestre
del año.
© IMCO 2020

97.3

79.0
77.0

Trimestre1_2020

Abril_2020

88.0

79.5
78.2

Mayo_2020

Junio_2020

Trimestre3_2020 Octubre_2020

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica
de Ocupación y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.

5

Hallazgo 5.
Los puestos de trabajo de bajos ingresos
fueron los más afectados por la pandemia.
También han sido los que más rápido se han
recuperado (excepto para los trabajadores
formales).
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5

¿Qué implica esto?
Los empleos informales, poco productivos y de
menores ingresos tienen costos de ajuste bajos.
Estas personas necesitan mejores mecanismos
de protección contra el desempleo y la pérdida
de ingresos.
© IMCO 2020
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Rangos de ingreso
• Entre marzo y abril perdieron su
empleo 57% de los trabajadores
sin salario.

Población ocupada por rango de ingreso.
Millones de personas.
5.3
4.7
8.6
4.5

• Sin embargo hacia octubre su
participación en el mercado
laboral es 14% mayor que a
inicios de año.

7.7

4.9
8.0

6.3

Más de 3 salarios mínimos
Entre 2 y 3 salarios mínimos

19.8

17.0

18.3

Hasta 1 salario mínimo

15.1

12.5
11.2
2.9
Trimestre1_2020

1.3
Abril_2020

Entre 1 y 2 salarios mínimos
Sin salario

12.0

12.3

3.1

3.3

Trimestre3_2020

Octubre_2020

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica de
Ocupación y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Rangos de ingreso
Empleos recuperados hacia octubre
del 2020, por nivel de ingreso:

• Sin pago: 2 millones de empleos
recuperados (más del 100% de los
empleos perdidos en abril)

Población ocupada por rango de ingreso.
Millones de personas.
5.3
4.7
8.6
4.5

8.0

6.3

• Hasta 1 SM: 1.2 millones empleos
(85% del total perdido)

7.7

4.9

Entre 2 y 3 salarios mínimos

19.8

• Entre 1 y 2 SM: 3.2 millones de

Más de 3 salarios mínimos
17.0

18.3

Hasta 1 salario mínimo

15.1

empleos (68% del total perdido)

Entre 1 y 2 salarios mínimos
Sin salario

• Entre 2 y 3 SM: 1.7 millones (75%
del total)

12.5
11.2

• Más de 3 SM: 360 mil empleos
(49% del total)

2.9
Trimestre1_2020

1.3
Abril_2020

12.0

12.3

3.1

3.3

Trimestre3_2020

Octubre_2020

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Telefónica de
Ocupación y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del INEGI.
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Mas de 1 y hasta 5 salarios mínimos

Mas de 5 y hasta 10 salarios mínimos

Mas de 10 y hasta 15 salarios mínimos

Mas de 15 salarios mínimos

100

93.0
81.3

83.9
78.8

• En contraste, el nivel de

77.1

71.7

Fuente: Elaboración propia con base en los datos abiertos del IMSS.

60.7

Octubre

Septiembre

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

63.1

Noviembre

empleo de los trabajadores
con ingresos superiores a 1
salario mínimo ha disminuido
en no más de 6% respecto de
niveles de inicio de año.
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79.6

Agosto

más afectados han sido
aquellos de hasta 1 salario
mínimo. Hasta noviembre, su
nivel de ocupación se
encontraba 39% por debajo
del registrado en febrero.

Hasta 1 salario mínimo

Julio

• Los puestos de empleo formal

Respecto de los niveles registrados durante febrero del 2020

Junio

Rangos de ingreso

IMCO
propone
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IMCO propone:

No. 1
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Generar más información pública, desagregada y con
representatividad a nivel local sobre la recuperación del
empleo en México:
Diseñar y recopilar indicadores para evaluar la
efectividad de las medidas de recuperación económica
implementados por el Gobierno federal y los gobiernos
locales.
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IMCO propone:

Acelerar los procesos de reforma en temas como:

No. 2

© IMCO 2020

Seguridad social universal desvinculada del estatus
laboral.
Implementación de un seguro de desempleo con
aportaciones tripartitas que ofrezca protección a
trabajadores y flexibilice la entrada y salida del mercado
laboral.
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IMCO propone:
Mejora regulatoria en la normatividad mercantil y laboral
para acelerar la creación de fuentes de empleo:
Simplificación de trámites de apertura de empresas.

No. 3

Reducción de costos del empleo formal.
Eliminación del ISR para personas de bajos ingresos y
grupos vulnerables.
Reducción temporal del impuesto a las nóminas locales.
Facilidades tributarias y de contribuciones sociales
temporales para la contratación de personal.
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Preguntas y
respuestas

Manuel Molano

Nataly Hernández

Economista en jefe

Investigadora

manuel.molano@imco.org.mx

nataly.hernandez@imco.org.mx

Luis Mauricio Torres

Pablo Clark

Coordinador de análisis económico

Investigador

luismauricio.torres@imco.org.mx

pablo.clark@imco.org.mx
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