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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en su Carpeta informativa 

número 158, Empleo formal e informal 2020 en México, da a conocer uno de los 

grandes problemas del país: la falta de fuentes de trabajo, que debido a la 

pandemia Covid-19 este fenómeno se ha agudizado por el cierre de negocios 

derivado del confinamiento obligatorio para evitar más contagios entre la 

población. El estudio presenta cifras interesantes sobre la magnitud del problema 

del empleo, el impacto del coronavirus en el mercado laboral y la pobreza 

generada debido a que determinado porcentaje de personas no pueden ni siquiera 

adquirir la canasta básica. Al abordar el tema, el investigador destaca las 

principales entidades que han experimentado un impacto severo sobre el empleo 

formal en el periodo de marzo a junio de este año, así como los rubros más 

afectados. Se refiere también a la ocupación informal como la otra gran esfera del 

mundo laboral, en el cual se encuentran las personas ocupadas más vulnerables 

que carecen de seguridad social y su salario depende de las horas y días que 

dediquen a trabajar, aunque ello no les garantiza la percepción de un ingreso 

digno, por lo que la ocupación informal ha llevado a muchos mexicanos a sobrevivir 

por debajo de la línea de pobreza y quedar expuestos a riesgos de salud y de 

trabajo. Este análisis concluye con las perspectivas de empleo al cierre de este 

año de 2020. 
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La Organización Internacional del Trabajo en sus proyecciones para el cierre de 

este 2020 puntualiza que la tasa de desocupación en México ascenderá a 3.7 por 

ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que afectará a 2.3 millones 

de personas y los impactos negativos se sentirán con mayor fuerza en el sector 

rural, servicios y en los trabajadores independientes. 

A su vez, el Banco de México da a conocer que la variación anual en el número de 

asegurados del IMSS será de menos 1 millón 184 miles de personas al cierre de 

este año y una tasa de desocupación en el rango de 5.8 y 5.9 por ciento. Y agrega 

que el aumento del empleo está estrechamente relacionado con el ritmo de 

crecimiento económico. 

Los aumentos del Producto Interno Bruto llevan consigo alzas continuas del empleo 

y estimaciones del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 

(IDIC) destacan que por cada punto de caída del PIB se pierden en general entre 

225 mil y 275 mil empleos, por lo cual, si se sigue esta línea de pensamiento, el 

2020 concluirá con un dato del PIB de -7.0 por ciento, lo que traducido al empleo 

será la pérdida acumulada de entre 1 millón 225 mil y 1 millón 275 empleos formales. 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) prevé una contracción 

económica del 10 por ciento a finales de 2020, con una pérdida de 1.2 millones de 

empleos formales. Asimismo, precisa que la reactivación económica será lenta y 

estará sujeta a distintos factores de riesgo, siendo el mayor el posible rebrote de los 

contagios. 

Existen pronósticos más adversos que exponen que la caída del PIB de 8.5 por 

ciento empujará a la economía nacional a la pérdida del grado de inversión. Ante 

ello, la pérdida de empleos aumentará para acercarse a los 2.0 millones de 

personas. 
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La propagación del Covid-19 surgida en este año cambió el escenario nacional del 

empleo y dio lugar a una pronunciada pérdida de fuentes de trabajo en todos los 

sectores de la actividad económica. La pérdida total de empleos formales en el 

periodo enero-julio de 2020 ascendió a 738 mil 900 puestos de trabajo (excluidos 

los trabajadores del campo). 

Sólo en marzo se perdieron 130 mil 600 empleos, mientras que durante abril se 

sumó otra pérdida de 538 mil 600, cuya contracción de esta magnitud es 

equiparable al doble de plazas de trabajo que se generaron en todo el 2019. 

Respecto a la ocupación informal en el país, ésta vivió su momento más crítico 

durante mayo de este año, ya que la tasa de desocupación abierta que en general 

alcanzó 14.2 por ciento de la población económicamente activa registró las mayores 

afectaciones, al ubicarse en 18.4 por ciento, al ser los trabajadores que perciben las 

menores remuneraciones en el mercado laboral nacional. 

En los meses de junio y julio las tasas de desocupación en la informalidad 

descendieron a 12.3 y 8.9 por ciento, siendo superiores a las tasas generales de 

10.3 y 8.3 por ciento, aunque muy lejos de las registradas en la economía formal de 

8.1 y 7.5 por ciento, respectivamente. 

El número de personas en empleos informales se ubicó en junio de este año en 25.6 

millones, un aumento de 3 millones más con relación a mayo, aunque menor a los 

31.3 millones del mismo mes del año anterior. Igualmente, el total de empleados en 

el sector informal fue mayor en 4.9 millones a los 20.7 existentes en abril. 

Los impactos económicos por el confinamiento del Covid-19, e incluso durante la 

reactivación parcial de las actividades comerciales y turísticas, provocaron que 

restaurantes, hoteles, bares, cantinas, estéticas, fondas, tiendas de autoservicio, 

cines, teatros, eventos deportivos, entre otros servicios, prescindieran de 

numerosos trabajadores para sumarse a las filas del desempleo. 

Se calcula que del total de personas ocupadas de 18 años y más, la proporción de 

fuerza laboral que regresará a su actividad o negocio cuando concluya la 

contingencia será de 7.4 por ciento en la economía primaria, 14.4 por ciento en los 

sectores extractivos, manufactura y construcción, 22.8 por ciento en el comercio y 

14.3 por ciento en servicios, gobierno y organismos internacionales. 

Por otra parte, en el primer trimestre del 2020 más del 35 por ciento de la población 

se encontró en situación de pobreza laboral, posteriormente en mayo se elevó a 

54.9 por ciento, cifra que se considera congruente con la magnitud de los empleos 

perdidos.  
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