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Resumen: El objetivo de este ensayo es proveer un marco conceptual para entender los indicadores del mercado 

laboral en México, bajo los cambios extremos provocados por la pandemia. El análisis de este mercado a través de un solo 

indicador es insuficiente, ya que se requieren de diversos indicadores para comprender la multidimensionalidad de los efectos 

causados por el Gran Confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19. En este ensayo se exponen de manera detallada los 

conceptos básicos del mercado laboral, el comportamiento de la brecha laboral y las definiciones de trabajo formal e informal, 

a fin de mostrar que los indicadores del mercado laboral son la llave para entender mejor el impacto de la pandemia y la 

recuperación del mercado laboral. 

Palabras clave: Brecha Laboral, desempleo, desempleo extendido, fuerza laboral potencia, informalidad laboral, 

crisis covid-19, gran confinamiento y subempleo. 
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Abstract: This essay provides a conceptual framework to understand the labor market indicators in Mexico under the 

pandemic drastic changes. Due to the complexity of this phenomenon, an analysis based on a single indicator is not enough. 

Several indicators are needed to understand the multidimensional impact of the social distancing imposed by the pandemic. 

This article details the basic concepts of the labor market, the labor gap, and the formal and informal employment. The goal is 

to show that these labor market indicators are crucial for a deep understanding of the socio-economic problems and, therefore, 

the key to understanding the pandemic impact on the labor market and its recovery. 

Keywords:  Labour gap, unemployment, widespread unemployment potential workforce, labour informality, covid-19 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El fenómeno de la pandemia del Covid-19 ha sacudido al mundo de manera dramática en todos los aspectos 

que podamos imaginar. Entre los impactos sanitarios, sociales, económicos y otros, destaca el devastador 

choque que han sufrido los mercados laborales en todos los países. En efecto, el confinamiento parcial o 

total de los habitantes ha sido un procedimiento al que se ha recurrido para detener el avance de la pande-

mia. Sin embargo, frenar en mayor o menor grado la actividad económica ha generado desempleo y distor-

siones en el mercado de trabajo. Esto es especialmente sensible, pues afecta el medio de vida sostenible de 

las familias, dejándolas vulnerables, con altas posibilidades de caer por debajo de niveles de pobreza que 

son inadmisibles en nuestra sociedad. Como consecuencia (además de las soluciones médicas para este 

padecimiento como las vacunas y los tratamientos efectivos), será necesario implementar nuevas políticas 

públicas que garanticen recuperar los niveles de empleo e ingreso que permitan que las familias tengan 

acceso a una vida digna.   

El objetivo y contribución de este ensayo es entender el mercado laboral en México bajo condiciones 

de cambios extremos provocados por la pandemia. La manera de llevarlo a cabo es a través de sus indica-

dores; es decir, con aquellas variables que muestren cuál es el estado de las múltiples dimensiones de este 

complejo fenómeno las cuales no pueden ser capturadas siguiendo un solo indicador. 

Un ejemplo de lo anterior son ciertas interpretaciones que se dieron sobre el pico de la tasa de desempleo 

abierto de 5.5 por ciento observado en junio, el cual se ubicó muy por debajo del pico de 7.6 por ciento 

observado en mayo de 2009. Esta simple lectura parece señalar daños acotados en materia laboral; sin 

embargo, como se verá más adelante una lectura cuidadosa de los diversos indicadores que se abordan en 

este estudio, subrayan un panorama espeluznante. 

La idea de realizar este artículo es porque hay mucha confusión acerca de la estructura y componentes 

del mercado laboral, y sobre su naturaleza en un país en desarrollo, como es el caso de México. El estudio 

comprende las siguientes secciones: la primera expone la problemática que acecha al mercado laboral ante 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19; la segunda muestra los conceptos básicos del mismo; 

la tercera explica el comportamiento de la brecha laboral, y; la cuarta considera la evolución del trabajo 

formal e informal, por último, se mencionan las ideas finales en las conclusiones. 
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II. MERCADO LABORAL: CONCEPTOS BÁSICOS  
 

El primer paso para entender al mercado laboral es comprender que la población en edad de trabajar se 

divide en dos grandes grupos. El primero es la Población Económicamente Activa (PEA) o fuerza laboral. 

El segundo grupo es la Población Económicamente Inactiva o Población No Económicamente Activa 

(PNEA). (cuadro 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las definiciones básicas laborales, se establecen los conceptos de cuándo están las personas em-

pleadas o desempleadas, y se distingue la población que no participa en la fuerza laboral. Estas separaciones 

no son fijas, ya que los individuos que las forman cambian frecuentemente de un grupo a otro. Por ejemplo, 

una persona que en un mes puede estar empleada, al siguiente puede formar parte de la población inactiva, 

después formar parte de nuevo de la fuerza laboral, aunque desocupada y, finalmente, en otro momento, 

ser de nuevo empleada. 

El criterio principal para catalogar a una persona como parte de la PEA o de la PNEA es mostrar explí-

citamente -o de forma activa- su intención de formar parte de la fuerza laboral. Cuando hay una persona 

sin ocupación su clasificación entre la PEA y la PNEA es más compleja. La persona sin ocupación debe 

mostrar haber realizado un esfuerzo de búsqueda activa en las semanas previas al levantamiento de la en-

cuesta. Si esto no sucede así, no se le considera como parte de la fuerza laboral o de la PEA, y no está 

desempleada. 

Cuadro 1 

Esquema de población por condición de actividad 

Población total 

Población en edad 
de trabajar 

Menores respecto a la 
edad de trabajar 

Población  
   Económicamente 
      Activa (fuerza laboral) 

Población  
   Económicamente 
      Inactiva 

Ocupados Desocupados Disponibles 
para trabajar 

No disponibles 
para trabajar 

Fuente: INEGI. 
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Con este fin se hace la distinción en la población inactiva de quienes están o no disponibles para trabajar. 

Si una persona no tiene trabajo, no realiza esfuerzo alguno para buscar una ocupación y se declara no 

disponible, entonces no es parte de la PEA. Para aquellas personas disponibles es necesario tener dos defi-

niciones de tasa de desempleo con dos denominadores distintos: a) la fuerza laboral tradicional (PEA); y 

b) la fuerza laboral extendida, la cual, en adición a la tradicional, considera los inactivos, pero disponibles 

para trabajar y es catalogada como fuerza laboral potencial. 

De esta forma, la tasa de desempleo abierto (TDA) y la tasa de desempleo extendido (TDE) se definen 

como: 

TDA = 
Desempleados abiertos

Fuerza laboral (PEA)
       (1) 

TDE = 
Desempleados abiertos + Desempleados encubiertos

Fuerza laboral extendida
       (2) 

      En donde, 

Fuerza laboral extendida = PEA Tradicional + PNEA Disponible (PEA potencial)       (3) 

La tasa que se utiliza para comparaciones internacionales es la tasa de desempleo abierto. Sin embargo, 

algunas circunstancias pueden determinar que la tasa extendida sea mejor para describir el desequilibrio 

laboral. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente en la crisis pandémica mexicana en el segundo 

trimestre de 2020, la tasa de desempleo abierto mostró apenas un incremento mesurado, lo cual está lejos 

de expresar el verdadero desequilibrio laboral. En contraste, la tasa de desempleo extendido experimentó 

un aumento considerable reflejo del verdadero efecto que tuvo el Gran Confinamiento, ya que pasó de 

niveles de 12 por ciento en marzo de 2020, a niveles que oscilaron alrededor del 33 por ciento entre abril y 

mayo. Esto fue así, debido a que la mayoría de las personas que perdieron su empleo fue dada de baja de 

la fuerza laboral y catalogada como parte de la PNEA disponible. Sin embargo, la política de confinamiento 

hizo que muchas personas no realizaran búsqueda alguna, por lo que no fue clasificada como desempleada. 
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 La complejidad de estas definiciones proviene de que se busca establecer condiciones excluyentes: una 

persona es empleada o es desempleada. Posteriormente se califica el empleo de cada persona: a) subempleo, 

si trabaja menos horas de lo debido; b) informal, si no cuenta con las prestaciones laborales de ley; y c) 

precario, si los ingresos obtenidos son menores a un mínimo de bienestar social. 

 En resumen, el desempleo abierto tiene las siguientes características: a) no tener trabajo alguno, ni si-

quiera de una hora a la semana; b) realizar un esfuerzo explícito de búsqueda de empleo; y c) estar dispo-

nible para trabajar. La categoría de los disponibles para trabajar tiene las siguientes divisiones: a) ocupados, 

que son los que están trabajando actualmente; b) desempleados abiertos, que son los que no están traba-

jando, aunque han realizado un esfuerzo para encontrar un empleo; y c) los desempleados encubiertos, que 

no trabajan ni han hecho un esfuerzo para buscar una oportunidad de emplearse, pero sí quieren trabajar. 

Las primeras dos divisiones corresponden a la llamada fuerza laboral tradicional, mientras que la tercera 

corresponde a la fuerza laboral potencial; la suma de estas dos se denominan fuerza laboral extendida. 
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Gráfica 1 

Tasa de desempleo abierto nacional y tasa de desempleo extendido1/ 

Por ciento 
A. Tasa de desempleo abierto nacional  

Por ciento de la PEA 

B. Tasa de desempleo extendido 

Por ciento de la fuerza laboral extendida 

1/ Cifras a octubre de 2020. 

Fuente:  INEGI. 
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A. Brecha laboral 

No considerar a una persona como desempleada porque no realizó un esfuerzo activo de búsqueda de em-

pleo, es un criterio demasiado restrictivo en tiempos anormales. Como se mencionó en la introducción, en 

la crisis pandémica de 2020, la tasa de desempleo abierto quedó totalmente rebasada como un indicador de 

desequilibrio laboral por el confinamiento, que hizo imposible para las personas buscar trabajo. El tamaño 

del problema laboral fue mejor capturado por la tasa de desempleo extendido, que incluye a la población 

económicamente inactiva, pero disponible para trabajar y que se puede considerar potencialmente como 

parte de la fuerza laboral. Se define como subempleadas a las personas que trabajan menos horas a la 

semana de las que quieren por razones de mercado y, por tanto, tienen una menor remuneración. Si a esto 

se suma al desempleo se conoce como brecha laboral, el cual es la suma del desempleo abierto, el desem-

pleo encubierto y el subempleo, expresado como porcentaje de la fuerza de trabajo extendida, es decir, de 

la fuerza de trabajo tradicional (PEA) más los disponibles, pero inactivos (fuerza de trabajo potencial). Así: 

Brecha laboral = 
Desempleados abiertos + Desempleados encubiertos + Subempleo

Fuerza laboral extendida
       (4) 

 Este indicador nos permite ver de una manera más precisa el efecto que ha tenido la pandemia en el 

mercado laboral. Como se puede ver en la gráfica siguiente, la brecha laboral se disparó de niveles cercanos 

al 20 por ciento en marzo de 2020, a un pico en el mes de mayo de casi 53%, niveles que no se habían visto 

en este indicador desde que existen las estadísticas apropiadas.  

 Es cierto que conforme se dio una reapertura de la economía, este indicador, al igual que la tasa de 

desempleo extendido, ha mostrado una mejora significativa, pero desafortunadamente los últimos datos 

observados distan mucho de alcanzar los niveles prepandemia. Es más, una lectura cuidadosa de ambos 

indicadores nos dice que la situación del mercado laboral a octubre de 2020 muestra un mayor deterioro de 

lo que se observó durante la crisis de 2009. 
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B. Trabajo formal e informal 

Otro de los efectos de la pandemia se puede ver en la evolución de la informalidad laboral. La ocupación 

total se puede dividir en trabajo formal e informal, mientras que el informal se puede desagregar entre los 

que trabajan en el sector informal y fuera del sector informal. 

El sector informal comprende la población ocupada que trabaja para una unidad económica no agrope-

cuaria, que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que los 

ingresos, los materiales y los equipos que se utilizan para el negocio no son independientes o distinguibles 

de los del propio hogar. Por lo mismo, este grupo no tiene una contabilidad formal ni paga impuestos. La 

informalidad laboral comprende la suma de los ocupados, que son laboralmente vulnerables porque su 

vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, y no disfrutan todos los beneficios 

laborales otorgados por ley, como estar asegurados en una institución de seguro social, recibir aguinaldo y 

prima vacacional, etcétera. 

La tasa de informalidad laboral, que divulga regularmente el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI), no solo abarca toda la ocupación del sector informal, sino también las personas que trabajan 

en condiciones de informalidad en los sectores formal, gobierno y hogares. Por ejemplo, en el caso de los 

hogares, el INEGI identificó a 2.9 millones de personas ocupadas en trabajos domésticos remunerados en 

junio de 2020. De ellos, la gran mayoría no recibía todas las prestaciones laborales que marca la ley y no 

tenía acceso a instituciones de salud. Asimismo, encontró una cantidad importante de personas ocupadas 

en empresas formales, contratadas de tal forma que no percibían todos los beneficios legales, ni estaban 

Gráfica 2 

Brecha laboral1/ 

Por ciento de la PEA extendida 

 
               1/ Cifras a octubre de 2020. 

               Fuente: INEGI. 
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inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sorprendentemente, también ubicó a personas 

que laboran en el sector público bajo las mismas condiciones. La tasa de informalidad laboral expresa la 

suma de todas las personas ocupadas en los distintos sectores que trabajan en condiciones de informalidad, 

como proporción de la ocupación total. El INEGI reporta esta tasa mediante dos variantes: la TIL1, que 

toma en cuenta la población ocupada total, y la TIL2, que considera solo la población ocupada no agrope-

cuaria. Durante el Gran Confinamiento se puede observar una caída significativa de la tasa de informalidad; 

sin embargo, conforme la actividad económica se fue normalizando esta tasa se recuperó hasta alcanzar 

niveles cercanos a los observados antes del inicio de la pandemia. 

La población ocupada formal es la diferencia entre la total y la informal. Por ejemplo, en junio de 2020 

se informó que la tasa de informalidad laboral era 53%, mientras que la población ocupada total era de 48.3 

millones de personas. Si multiplicamos esta cantidad por 0.53, resulta que en el mes hubo 25.6 millones de 

personas con una ocupación informal y por diferencia, 22.7 millones de personas con ocupaciones forma-

les. En el mismo mes, el IMSS reportó que tenía 19.5 millones de trabajadores asegurados. La diferencia 

con el total de ocupaciones formales de 3.2 millones son las personas en ocupaciones formales no-IMSS, 

que conforman las que están inscritas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 

Pemex, instituciones de seguro social estatales y demás instituciones de seguridad social, en adición a los 

profesionistas independientes que perciben todas las prestaciones laborales que marca la ley y tienen seguro 

médico privado. 

Gráfica 3 

Tasa de informalidad laboral1/ 

Por ciento de la población ocupada 

 
1/ Cifras a octubre de 2020. 

Fuente: INEGI. 
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III. CONCLUSIÓN 
 

El seguimiento de los efectos de la pandemia en el mercado laboral es un fenómeno complejo que no se 

puede resumir en un solo indicador. El análisis de este mercado requiere de un seguimiento de diversos 

indicadores para comprender la multidimensionalidad del fenómeno que estamos experimentando. De otra 

forma, se pueden caer en conclusiones erróneas sobre la magnitud del choque que representó el Gran 

Confinamiento. 
 

El objetivo de este ensayo es proveer al lector de un marco conceptual para entender algunos de los 

indicadores del mercado laboral que reportan las autoridades estadísticas del país. Es importante mencio-

nar que estos indicadores no son los únicos ya que existen indicadores complementarios los cuales mere-

cen una exposición detallada que va más allá de los alcances de este trabajo. 
 

Finalmente, un aspecto que no queremos dejar sin mencionar es el apego y seguimiento cercano de las 

metodologías internacionales, en especial las que marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

mediante sus Conferencias Internacionales de Estadísticos de Trabajo (CIET), que hace el INEGI para 

darnos a conocer las estadísticas del mercado laboral. En este sentido, el INEGI no utiliza definiciones 

propias. En suma, los indicadores del mercado laboral son la llave para entender los complejos problemas 

socioeconómicos a los cuales debemos estar atentos, ya que en estos momentos dicho entendimiento es 

clave comprender la recuperación del mercado laboral la cual se percibe como gradual y lenta. 
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