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Tendencias del empleo y el Covid-19. 
Efectos diferenciados entre la población trabajadora

María Antonieta Barrón Pérez1 

Resumen
El propósito de este trabajo es hacer un recuento en el empleo como consecuencia de los efectos del 
Covid-19 en México, se analiza el comportamiento del empleo entre 2015 y 2019 para aterrizar en el 
impacto de la pandemia en el primer trimestre de 2020, separando por rama de actividad. Si bien varias 
fuentes señalan una pérdida de más de 10 millones de empleos, aquí se muestra quienes fueron los más 
afectados y las consecuencias, el aumento de la pobreza.
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Introducción
En el segundo trimestre de 2020 el Producto 
Interno Bruto (PIB), en México, cayó 
abruptamente respecto al trimestre anterior, 
afectado fuertemente por la pandemia del 
Covid-19 en México, que, aunado a las 
condiciones económicas de años anteriores y 
una política económica actual poco clara, ha 
provocado una pérdida de empleos, caída de 
los ingresos de la población, y por tanto un 
aumento de la pobreza.
De marzo a junio de 2020, cuando los estragos 
del Covid-19 eran severos no solo en México 
sino en todo el mundo, las autoridades sanitarias 
promovieron entre la población la sana distan-
cia, lo que llevó a los trabajadores, voluntaria 
e involuntariamente, a abandonar sus puestos 
de trabajo.
El propósito de este trabajo -desde una visión 
macro a una sectorial- es mostrar donde ha gol-
peado más el desempleo, introduciendo en el 

análisis dos elementos: el comportamiento del 
PIB, y de la pobreza, poniendo en evidencia que 
la población de los sectores más frágiles, donde 
predomina el trabajo precario, es la más afectada. 

Comportamiento del PIB
Aunque recientemente, se ha cuestionado la 
efectividad del PIB como un indicador fiable, 
sigue siendo el indicador más claro para evaluar 
la actividad económica, al mostrar con números 
si creció o no la economía. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI) en la Estimación Oportuna 
del Producto Interno Bruto Trimestral2, éste dis-
minuyó -17.3% en términos reales en el trimestre 
abril-junio de 2020 respecto al trimestre previo, 
con cifras ajustadas por estacionalidad y se espera 
que la caída anual llegue a -9%; aun cuando hay 
leves diferencias con otras fuentes; la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE),  estima una caída de -8.6%, Citibanamex 

1 Profesora de Carrera Titular “C” Tiempo completo de la Facultad de Economía, UNAM email:   
 antonietabt@gmail.com
2 INEGI. Comunicado de prensa Num. 381/20, el 30 de julio de 2020
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prevé que será de -9.6% , por su parte, BBVA3 
pronostica que rondara en -10.0%.
Por componentes sectoriales, el PIB de las 
actividades secundarias descendió -23.6%, el 
de las Terciarias -14.5% y el de las activida-
des primarias -2.5%, en el segundo trimestre 
de este año con relación al trimestre que le 
precede, lo cual es entendible por el cierre 
obligado de empresas. 
Resalta que sea el sector secundario el más 
afectado, y ello es explicable debido a que el 
sector manufacturero se contrajo, no solo por 
la reducción en el consumo, sino también por 
la caída de las exportaciones e importaciones 
manufactureras, afectando el empleo formal.
Esta caída del PIB tan fuerte, es explicable por los 
encadenamientos de la economía mexicana con 
el resto del mundo; los flujos de las exportaciones 
e importaciones se detuvieron abruptamente; 
el turismo, fuente de ingresos muy importante 
que representa cerca del 9% del PIB, también se 

contrajo, y con ello, el aumento del desempleo, 
afectando fuertemente el mercado interno, con-
siderando que no existe seguro de desempleo. 

El empleo y el desempleo
El comportamiento del empleo hoy tiene dos 
momentos, antes de marzo de 2020 y de abril a 
la fecha, fijemos junio; tomando como referencia 
para el análisis 2015, año en que se observa una 
relativa recuperación4 del empleo de 3.3%, des-
pués de la brutal caída en 2009 que llegó a -5.3%; 
2019 cierra el año con una caída del 0.14% según 
INEGI, para desdibujarse totalmente con las 
medidas sanitarias puestas en práctica debido al 
Covid-19 y la falta de respuesta gubernamental 
ante estas medidas. 
Si analizamos el comportamiento de los asala-
riados entre 2015 y 2019, segundo trimestre5 hay 
un comportamiento errático de los indicadores 
en este período. 

Tasas 2015 2019
Tasa de participación

hombres 77.6 76.9
mujeres 42.5 43.7

Tasa de desocupación
Hombres 4.3 3.3
Mujeres 4.2 3.5

PEI disponible
Hombres 20.5 17.4
Mujeres 15.5 13.9

Cuadro 1. Indicadores macro por sexo. 2015 y 2019

Fuente: INEGI. ENEO 2o trimestre

3  OCDE. Perspectivas económicas 2020. Informe provisional, marzo 2020. Liga: https://www.oecd-ilibrary.
org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en Citibanamex. (2020) Dirección de 
Estudios Económicos, indicadores de actividad interna, El Economista, 21 de abril. BBVA. Research. Situación 
México. Tercer trimestre 2020. pdf
4 https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MX 
5 Se toma el segundo trimestre de los años seleccionados, pues es el trimestre con menos altibajos en el 
comportamiento del empleo a fin de no usar promedios anuales.
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Pese a la caída de la actividad económica 
en 2019, se produjo una reducción en la 
desocupación para ambos sexos y una menor 
disponibilidad de las mujeres económicamente 
inactivas para incorporarse al mercado de 
trabajo, parece, y es un fenómeno no reciente, 
que ante las limitaciones de la ocupación, 
la incorporación de las mujeres al trabajo 
remunerado significa una reducción de la 
ocupación masculina. 
Tomando solo en cuenta a la población asalariada 
(trabajadores remunerados), esta creció en 
el período considerado y particularmente las 
manufacturas, pese al perfil terciario de la 
economía mexicana. 
El perfil de los ocupados por sexo no cambió, 
las mujeres solo aventajan a los hombres en 
los servicios, dadas sus actividades, ellas son 
trabajadoras domésticas, enfermeras, maestras, etc. 
Lo que resulta interesante es que en este período, 

Hombres Mujeres
Rama 2015 2019 TCMA 2015 2019 TCMA
Agropecuario 2,503,066 2,664,921 1.6 276,450 308,398 2.8
Construcción 2,631,533 2,854,456 2.1 131,682 132,288 0.1
Manufacturas 4,262,895    4,761,169 2.8 2,012,068 2,346,564 3.9
Comercio 2,887,257 3,100,907 1.8 2,021,659 2,310,345 3.4
Servicios 8,373,974 8,860,041 1.4 8,167,548 8,869,228 2.1
Total 20,658,725 22,241,494 1.9 12,609,407 13,966,823 2.6

Cuadro 2. 
Trabajadores asalariados por rama de actividad y sexo. 2015 y 2019

Fuente: INEGI. ENEO 2o trimestre

la proporción de mujeres que se incorporan al 
mercado de trabajo es muy similar a la de los  
hombres, mientras ellos aumentaron 1.58 millones 
las mujeres aumentaron 1.36 millones, casi la 
misma proporción en términos absolutos.
Desafortunadamente el aumento en la ocupa-
ción no fue benéfica, pues en este período el 
empleo vulnerable6 afectó principalmente a los 
hombres; mientras entre las mujeres ocupadas 
esta proporción pasó de 44.6% a 29.8%, entre 
los hombres, aumentó del 3.7% al 25.5% en el 
mismo periodo, el golpe fue muy fuerte entre 
los hombres, aunque aumentó el trabajo asa-
lariado este no fue suficiente para absorber la 
oferta de trabajo y hombres y mujeres tuvieron 
que autoemplearse. 
Pero no solo se produjo un aumento del 
empleo vulnerable, sino del empleo precario 
en el sentido más amplio. Si comparamos el 
comportamiento de la Tasa de Condiciones 

6 Según Lawrence Jeff Johnson de la OIT, se  Define “como trabajadores en empleo vulnerable a la suma de 
los trabajadores con empleo independiente y los trabajadores familiares no remunerados., Es menos probable que 
estas personas tengan acuerdos formales de trabajo. Por lo tanto, es más probable que carezcan de condiciones de 
trabajo decente, seguridad social apropiada y una ‘voz’ a través de sindicatos y otras organizaciones similares. Con 
frecuencia, el empleo vulnerable está caracterizado por ingresos inadecuados, baja productividad y condiciones de 
trabajo difíciles, que socavan los derechos fundamentales de los trabajadores” https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/newsroom/features/WCMS_120473/lang--es/index.htm
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Críticas de Ocupación, TCCO7 por sexo entre 
2015 y 2019 la tendencia es a la alza.
La TCCO de la población ocupada masculina 
pasó de 12.6% al 20.1% en tanto que entre 
las mujeres ocupadas esta proporción pasó de 
11.5% al 16.9%. Pudiera pensarse a priori que 
las mujeres han sido las más afectadas porque 
trabajan en actividades precarias no esenciales 
como trabajadores por cuenta propia8, pero los 
resultados de la Encuesta Nacional de ocupación 
y Empleo (ENOE) dicen lo contrario. 
Pese a que la proporción de la población ocupada 
que trabaja en CCO es ya de suyo alta, si la 

analizamos por entidad federativa y sexo, entre 
la población masculina la TCCO alcanza en 
algunas de ellas niveles escandalosos. Chiapas 
sigue ocupando el primer lugar en trabajo 
precario, en este período, la TCCO masculina 
aumentó 10 puntos, en algunos Estados donde 
la ocupación masculina en la agricultura es alta 
como Baja California y Sonora, el aumento de 
la TCCO fue enorme de 2015 a 2019.
En el caso de las mujeres, pese a que a nivel 
nacional el aumento de la TCCO fue menos 
espectacular, por entidad federativa el fenómeno 
se agudiza en las entidades más pobres.

Fuente: Internet

7 TCCO: Tasa de condiciones críticas de ocupación es el porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas 
semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas semanales ganando 
hasta dos salarios mínimos.
8 Arriaga Irma. (1997)  “Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América latina” CEPAL. Serie 
Mujer y desarrollo Num. 21, pag. 18. Naciones Unidas, Santiago de Chile.
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Fuente: INEGI. ENEO 2o trimestre

Entidad 2015 2019
Nacional 12.6 20.1
Chiapas 32.7 42.2
Veracruz 16.0 29.0
Tlaxcala 19.6 28.2
Oaxaca 16.7 27.7
Campeche 17.1 26.9
Tamaulipas 8.6 26.2
Baja California 4.8 25.4
Tabasco 12.1 24.0
Puebla 18.5 23.9
Guerrero 12.8 23.4
Yucatán 17.7 22.0
México 14.4 21.9
Hidalgo 17.5 21.1
Durango 15.8 20.4
Cd de México 12.6 19.9
Guanajuato 15.6 19.7
Zacatecas 15.5 17.6
Chihuahua 3.2 17.4
Sonora 5.5 16.3
Morelos 9.1 15.5
Quintana Roo 9.7 15.4
San Luis Potosí 14.4 15.4
Coahuila 9.3 14.9
Nayarit 11.1 14.7
Aguascalientes 8.5 14.0
Michoacán 9.8 14.0
Colima 7.9 11.9
Sinaloa 7.0 10.5
Querétaro 5.4 9.7
Baja California Sur 5.9 9.3
Nuevo León 4.6 8.1
Jalisco 5.2 7.1

Cuadro 3. 
Tasa de condiciones críticas de ocupación Masculina
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Entidad 2015 2019
Nacional 12.6 20.1
Chiapas 32.7 42.2
Veracruz 16.0 29.0
Tlaxcala 19.6 28.2
Oaxaca 16.7 27.7
Campeche 17.1 26.9
Tamaulipas 8.6 26.2
Baja California 4.8 25.4
Tabasco 12.1 24.0
Puebla 18.5 23.9
Guerrero 12.8 23.4
Yucatán 17.7 22.0
México 14.4 21.9
Hidalgo 17.5 21.1
Durango 15.8 20.4
Cd de México 12.6 19.9
Guanajuato 15.6 19.7
Zacatecas 15.5 17.6
Chihuahua 3.2 17.4
Sonora 5.5 16.3
Morelos 9.1 15.5
Quintana Roo 9.7 15.4
San Luis Potosí 14.4 15.4
Coahuila 9.3 14.9
Nayarit 11.1 14.7
Aguascalientes 8.5 14.0
Michoacán 9.8 14.0
Colima 7.9 11.9
Sinaloa 7.0 10.5
Querétaro 5.4 9.7
Baja California Sur 5.9 9.3
Nuevo León 4.6 8.1
Jalisco 5.2 7.1

Fuente: INEGI. ENEO 2o trimestre

Cuadro 4. 
Tasa de condiciones críticas de ocupación Femenina
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Cuadro 5. 
Población Económicamente Activa. Ocupada y desocupada

Concepto Abril 2019 Abril 2020
PEA 56 211 119 45 417 952
Ocupada 54 243 958 43 294 807
Desocupada 1 967 161 2 123 145

Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/
buscador/default.html?q=ETOE

Trece entidades tienen una TCCO femenina 
mayor que la media nacional entre ellas,  
desafortunadamente Chiapas para ambos sexos 
va a la cabeza y entre los primeros diez se 
incluyen Guerrero y Oaxaca, entidades que 
pese a la presencia de programas sociales no 
pueden salir de la pobreza. 
En Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y 
Sonora, para ambos sexos la TCCO produjo 
un salto espectacular en el período, explicable 
porque el aumento de la ocupación en esas 
entidades se produjo fundamentalmente en la 
agricultura. En Chihuahua y Sonora el 100% 
del aumento en la ocupación masculina y fe-
menina se fue al sector agropecuario y en Baja 
California y Tamaulipas, más del 70% fue a 
trabajar en el sector agropecuario, sector donde 
las condiciones de trabajo son las más precarias9 
de ahí que haya aumentado tanto la TCCO.

El empleo y el Covid-19 
La obligatoriedad de sana distancia y las medidas 
precautorias del gobierno ante la expansión del 
Covid, provocó que las empresas retiraran a sus 

trabajadores pero en muchos casos sin salario. 
El cierre de fábricas, comercios, restaurantes, 
vendedores ambulantes, etc. provocó un 
aumento brutal del desempleo, población que 
no se fue a buscar trabajo sino que se fue a la 
inactividad total. 
Producto de la pandemia, para el segundo tri-
mestre de 2020 se aplicó la Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo (ETOE), que aunque 
no es estrictamente comparable con la ENOE, 
dan una idea de la magnitud del problema. 
Según la ETOE, la tasa de participación 
económica fue de 47.5% de la población 
de 15 años y más, lo que significa que la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
pasó de 56.2 a 45.4 millones, pero la población 
económicamente inactiva (PEI), pasó de 38 
a 50 millones, o sea los desempleados, no se 
fueron a buscar trabajo, se fueron a su casa, 
población en suspensión laboral producto de 
la pandemia. De ahí que se vuelva sin sentido 
la tasa de desocupación, aunque aumenta, de 
3.5% a 4.7% entre el primer trimestre de 2019 
al primer trimestre de 2020. 

9 Ver. Barrón A. (2018) La brecha laboral rural en México. Una grieta invisible de la desocupación. 
Economía UNAM. Sept. Dic. 2018. Num 45, y Hernández M y Barrón A. (2016) Libro: Trabajando para vivir, 
entre la pobreza y la miseria. El caso de los jornaleros agrícolas de México. UAM Azcapotzalco.  Colección de 
Economía, 978-607-477-111-4.
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claro que para ambos grupos a final de cuentas 
significo un duro golpe. 
Pero si de efectos devastadores se trata, la 
salida del mercado de trabajo del 53% de los 
trabajadores de la construcción fue contundente, 
pues el sector marca el rumbo de la economía, ya 
que afecta muchas ramas, como la del cemento, 
acero y el vidrio, entre las más importantes. 
¿Porque razón en materia de asalariados los 

Cuadro 7
Trabajadores subordinados y remunerados por:

Sector Abril 2019 Abril 2020
Primario  2 772 500 2 496 668
Agropecuario 2 772 500 2 496 668
Secundario 10 555 835  8 073 966
Ind extract, electricidad y manufacturas 7 417 290 6 593 401
Construcción 3 138 545 1 480 565
Terciario 23 447 963  21 714 584
Comercio 5 572 286 4 984 880
Servicios 17 875 677 16 729 704
Total 36 776 298  32 285 218

Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ETOE

Cuadro 6. 

Sector de actividad económica Abril 2019 Abril 2020
Primario 6 210 236 5 421 646
Agropecuario 6 210 236 5 421 646
Secundario 13 855 294 10 127 306
Ind extractiva, electricidad y manufacturas 9 362 563 7 484 703
Construcción 4 492 731 2 642 603
Terciario 33 898 080 27 591 360
Comercio 10 529 439 7 210 862
Servicios 23 368 641 20 380 498

Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ETOE

El sector más golpeado fue el terciario, los 
trabajadores por cuenta propia, los informales, 
se fueron a la calle, en estricto sentido, a su 
casa, sin salario.
Más de 6 millones de personas que trabajaban 
en el comercio y los servicios se quedaron sin 
trabajo. De los asalariados, los trabajadores de 
las manufacturas y la construcción fueron los 
más castigados, según las comparaciones de 
la ENOE y ETOE la población asalariada de 
estas ramas se contrajo en más de 2 millones.
Si se analiza el comportamiento de los asala-
riados en este período, los menos afectados 
fueron los trabajadores agrícolas, en términos 

absolutos apenas salieron del mercado 275 
mil, 10% de los registrados en abril de 2019; 
en términos relativos; de los trabajadores de 
servicios salieron 1.1 millones, apenas re-
presentaron el 6% de los ocupados en 2019, 

Población ocupada por sector de actividad económica

Total 53 963 610 43 140 312
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Como puede verse en el cuadro anterior, en 
términos absolutos y relativos la caída del 
empleo más grande se produjo en el sector 
secundario, la industria extractiva, electricidad 
y manufacturas, el mayor peso se produjo en la 
industria de la construcción donde casi el 90% 
de los despedidos eran asalariados, trabajadores, 
no del sector informal sino temporales sin 
contrato de trabajo y contratados por obra 
determinada. 

Pobreza 
Con datos del primer trimestre de 2019 de la 
ENOE y de 2020 de la ETOE10, CONEVAL 
estimó la magnitud del impacto en la pobreza 
por ingresos11

Entre el primer trimestre 2019 y 2020, la 
población con ingresos laborales inferiores al 
costo de la canasta alimentaria, en promedio 
nacional bajó de 37.3% a 35.7% y en 20 de 
las 32 también bajó, pero en 12 entidades 
esta proporción está por arriba de la media 
nacional, Chiapas, Oaxaca y Guerrero a la 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ETOE

Cuadro 8. Empleos perdidos entre 2019 y 2020. Total y asalariados

Total Asalariados % asalariados
Primario 788,590 275,832 35.0
Agropecuario 788,590 275,832 35.0
Secundario 3,727,988 2,481,869 66.6
Ind extractiva, electricidad y manu 1,877,860 823,889 43.9
Construcción 1,850,128 1,657,980 89.6
Terciario 6,306,720 1,733,379 27.5
Comercio 3,318,577 587,406 17.7
Servicios 2,988,143 1,145,973 38.4
Total 10,823,298 4,491,080 41.5

sectores menos afectados fueron la agricultura y 
los servicios? En el caso de la agricultura, ello es 
explicable porque los tiempos de siembra y co-
secha son inamovibles y la superficie cosechada 
no se contrajo, mucho tiene que ver su estatus de 
actividad esencial; según estadísticas del Banco 
de México las exportaciones agroalimentarias 
aumentaron 4.3% el primer semestre de 2020, 
continuando su tendencia al alza el aguacate, el 
tomate rojo, los pimientos dulces y los chiles; en 
tanto que el resto de las exportaciones cayeron, 

lo mismo que las importaciones. 
En los servicios, el impacto es proporcionalmente 
mayor debido a que el 46.5% de los hombres 
y 45% de las mujeres están ocupados en este 
sector son trabajadores de servicios personales, 
trabajadoras domésticas, vigilancia y trabajadores 
en actividades elementales que pueden no ser 
esenciales en momentos de crisis. 
Resumiendo, producto del Covid-19 perdieron su 
empleo 10.8 millones de personas, de las cuales 
42.5% eran asalariados. 

10 ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ETOE; Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 
levantadas por INEGI
11 Pobreza por ingresos es aquella población cuyo ingreso no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria
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Entidad 2019 2020
Chiapas 64.9 66.3
Oaxaca 60.6 57.3

Guerrero 60.9 55.8
Veracruz 49.7 48.3
Zacatecas 45.3 47.0
Morelos 51.0 46.2
Tlaxcala 44.7 45.3
Hidalgo 50.2 44.4

San Luis Potosí 44.8 44.1
Puebla 43.5 41.7

Campeche 40.2 40.9
Tabasco 41.2 38.9

Querétaro 35.7 34.1
Yucatán 34.3 33.9
Durango 33.4 33.7
México 36.8 33.2

Guanajuato 32.2 32.5
Tamaulipas 32.5 32.5
Michoacán 36.0 31.6

Nayarit 34.8 30.8
Aguascalientes 33.6 29.8
Quintana Roo 28.3 28.5
Cd de México 31.0 28.4

Colima 26.3 25.8
Sinaloa 26.3 25.4
Sonora 24.8 25.3

Coahuila 25.1 25.1
Chihuahua 23.0 24.1

Jalisco 23.8 23.0
Baja California 18.7 20.3

Nuevo León 19.8 18.6
Baja California Sur 17.4 17.1

Nacional 37.3 35.7

Fuente: CONEVAL. 1er. Trimestre. Línea 
de pobreza por ingreso. 2005-2020

Cuadro 9
Porcentaje de la población con ingreso laboral 

inferior al costo de la canasta alimentaria
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una expansión del gasto público con miras a 
fomentar el empleo y el consumo.
Rolando Cordera señala en el periódico El 
Financiero, que:
 

“Lo que debería estar claro hoy es que sin gasto 
público extraordinario no habrá salida pronta 
y sostenida del barranco donde la pandemia y 
la recesión se dan la mano para condenarnos a 
una depresión demoledora.
La crueldad de los datos referidos a la caída 
en el producto, la industria, la ocupación y la 
inversión, así como al aumento en el número de 
pobres y vulnerables, no debería dejar rendija 
alguna para seguir negando la triste realidad de 
las implicaciones que ha tenido la política de 
austeridad adoptada”13 

Por su parte, Arturo Huerta señala en La Jornada 
de Oriente que: 

“La expansión del gasto público no generaría 
presiones inflacionarias, ni sobre importaciones, 
dados los altos niveles de capacidad ociosa y 
desempleo que se han conformado por la caída 
de exportaciones y de la demanda interna.
El mayor gasto de gobierno, mejora los ingresos 
de empresas e individuos. Al trabajar el gobier-

cabeza aunque a la baja; apenas 3 entidades 
logran que menos del 20% de la población 
tengan ingresos laborales menores al costo de 
la canasta básica.
De los últimos registros de pobreza de 
CONEVAL, tomando los datos de la ETOE, 
la pobreza se dispara. 
Más del 50% de la población que recibe un 
ingreso labora no completa la canasta básica 
alimentaria. Mientras en el primer trimestre de 
2020 la pobreza laboral representaba el 35.7%, 
para el segundo trimestre había aumentado a más 
del 50% de la población trabajadora. 
Es población trabajadora que no tiene el perfil 
de ser beneficiaria de programas sociales, que 
debido a su situación, exige un giro radical de 
la política económica del gobierno. 
Pese a los apoyos de los programas sociales, según 
CONEVAL, para el primer trimestre de 2020, el 
47.9% de la población tenía un ingreso inferior al 
costo de la canasta básica alimentaria.12

Ante este panorama, diversos economistas han 
señalado públicamente la necesidad de cambiar 
la política de austeridad fiscal y de contracción 
del gasto público, pues la caída de las expor-
taciones, y de la inversión privada, obligan a 

Cuadro 10
Pobreza laboral* abril y mayo de 2020

Año Mes Pobreza Laboral

2020
Abril 53.1
Mayo 54.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), 2020
* Porcentaje de la población con ingreso laboral 

inferior al costo de la canasta alimentaria 
promedio ponderado del valor rural y urbano

12 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/ITLP-IS/2020/1T2020/ITLP_Nacional_y_estatal_
mayo_2020.pdf
13 Cordera R. (2020)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-costo-de-
aprender Agosto 13
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no con gasto deficitario (gasto mayor que sus 
ingresos), configura un superávit financiero en 
las empresas e individuos (ingresos mayores a 
sus gastos), por lo que éstos podrán pagar sus 
deudas e incrementar su consumo e inversión. 
Ello reactivaría la actividad económica, por lo 
que se revertiría la contracción económica. El 
mayor ingreso de empresas e individuos se tra-
duciría en mayor recaudación tributaria, por lo 
que el gobierno podría reducir el déficit fiscal y 
el monto de la deuda derivada de dicho déficit”14 

Dado que no existe seguro de desempleo, el 
gobierno deberá tomar medidas para mitigar 
los efectos del mismo, como propone Rolando 

Cordera y Arturo Huerta aumentar el gasto 
público, Keynes proponía en la crisis del 29, 
desarrollar una política de obras públicas que 
fomente el empleo, o cursos de capacitación 
para que los trabajadores se inscriban y reciban 
un salario de por lo menos 3 meses, sobre todo 
los desempleados de áreas urbanas. 
La respuesta para hacer menos dramática la 
situación para millones de mexicanos, la tiene 
el gobierno actual.

Fuente: Internet

14 Huerta A. (2020)  https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-gobierno-puede-incrementar-el-
gasto-aprovechando-la-capacidad-ociosa-y-el-desempleo/ Agosto 4
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