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La pandemia y el mercado de trabajo
en México: efectos graves,

perspectivas inciertas
Alfredo Hualde1

 éxico es una de las economías latinoamericanas más afectadas por  
 la crisis económica del covid-19. Ello se debe a su especialización  
 productiva relativamente concentrada en el turismo y las manu- 
facturas, a su dependencia del exterior y a las particularidades de sus mer-
cados laborales. No es sorprendente por ello que las primeras estimaciones 
acerca de los efectos de la pandemia ocasionados por el covid-19 den 
cuenta de una profunda recesión económica que ha afectado significativa-
mente al mercado de trabajo. 

Los datos de las Encuestas Telefónicas de Ocupación y Empleo (etoe), 
publicados a principios de junio (etoe1) y julio (etoe2)2 respectivamente, 
documentan una fuerte sacudida confirmada por los datos del imss respec-
to a los empleos formales. Se evidencian de esta manera la fragilidad de un 
mercado de trabajo con un alto peso de la economía informal, una precari-
zación extendida y varias segmentaciones geográficas, de género y étnicas 

En este texto se describen y analizan las características más importan-
tes del mercado de trabajo en México y las repercusiones de la pandemia; 
se sintetizan algunas de las medidas de apoyo al empleo y se reflexiona sobre 
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las consecuencias que tiene por ahora esta recesión y sus posibles efectos 
en el mediano plazo. Para ello, se inicia con una breve síntesis de las carac-
terísticas estructurales del mercado de trabajo. A continuación se exponen 
los datos de las etoe publicadas en junio y julio y algunos datos sobre la 
pérdida de empleos formales en la geograf ía nacional. En la cuarta sección 
se sintetizan los apoyos otorgados por el gobierno y las propuestas alterna-
tivas. El trabajo cierra con un conjunto de reflexiones acerca de las perspec-
tivas del trabajo y el empleo.

Rasgos estructurales y evolución reciente del mercado de trabajo 
en México

El mercado de trabajo en México, a semejanza de otras economías latinoa-
mericanas, se caracteriza por la gran importancia del trabajo informal y por 
un mercado de trabajo formal donde persisten importantes rasgos de pre-
carización (Guadarrama, Hualde y López, 2014). Como se observa en el 
indicador de la tasa de desocupación y de informalidad laboral, en la última 
década la mayor parte de los indicadores básicos del mercado de trabajo 
han mantenido una cierta estabilidad. Sin embargo, llama la atención el 
aumento progresivo, desde 2017, de la tasa de condiciones críticas de ocu-
pación que al final del periodo es el doble que al inicio de la década.

Por otro lado, la tasa de subocupación, que se refiere a aquellos traba-
jadores ocupados que declararon querer trabajar más horas, en los últimos 
años es el doble o más que la tasa de desocupación abierta. Ello indica que 
los empleos creados, que reducen la tasa de desocupación, no son mejores 
empleos (véase gráfica 1).

El deterioro relativo de las condiciones de trabajo se observa también en 
los salarios, pues a lo largo del periodo cada vez es mayor el porcentaje de 
trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos, en tanto que se reduce 
el porcentaje de los que ganan cinco salarios mínimos o más. Esta tenden-
cia de la última década ha sido documentada para un periodo más largo. 
Orraca e Iriarte (2019: 14) señalan que desde la firma del tlcan, en 1994, 
hasta 2017 los salarios medios en México se redujeron en 34.7%.
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Al gran peso de la informalidad y el deterioro salarial hay que agregar que 
una parte importante de los trabajadores carece de protección social. Uno 
de los indicadores más significativos, el acceso a servicios médicos, así lo 
refleja. En la última década, una proporción que oscila entre 35% y 37% de 
los trabajadores en México tiene acceso a dichos servicios quedando dos 
tercios de la Población Económicamente Activa (pea) sin esa prestación. 
En el caso de los asalariados, la proporción de quienes tiene acceso a servi-
cios médicos alcanza el 53% (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
varios años).

La contracción del mercado de trabajo en México

A principios de junio, un informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Geograf ía (inegi), basado en la llamada etoe1, daba cuenta de un panora-
ma alarmante en el mercado de trabajo mexicano. El primer dato a tomar 
en cuenta en la etoe1 es la enorme disminución de la pea que se dio entre 
marzo y abril de 2020, de 57.4 millones a 45.4 millones, es decir una caída de 

Fuente: Basado en datos de inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, varios años.

Gráfica 1. Desocupación, subocupación e informalidad
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12 millones de personas. En contraste, la Población No Económicamente 
Activa (pnea), o sea quienes no quieren o no pueden trabajar, había au-
mentado en 11.5 millones de personas, de 38.7 millones a 50.2 millones. 
Ello significa que el frenazo a la actividad económica no se tradujo funda-
mentalmente en un aumento de la desocupación como ocurrió en la crisis 
del 2009. Efectivamente, los ocupados disminuyeron en 12.5 millones de 
personas, pero la desocupación aumentó únicamente en 400 000 personas, 
de 1.7 a 2.1 millones de personas, porque quienes no trabajaron pasaron a 
ser parte de la pnea y no los desocupados. Este indicador se reduce medio 
punto en mayo, sobre todo debido a la disminución en la desocupación 
de las mujeres, pero la pea sigue representando una proporción sustan-
cialmente menor que antes de la pandemia y la pnea aumenta de manera 
notable. 

Cuadro 1. Población de 15 y más años por condición de actividad económica, de ocupación
y disponibilidad para trabajar durante el mes de mayo 2020 (porcentaje) 

Fuente: Comunicado de prensa núm. 291/20 30 de junio de 2020 página 1/2 comunicación social resultados de la encuesta 
telefónica de ocupación y empleo (etoe) cifras oportunas de mayo de 2020.

Los resultados de las dos etoe, que se deben tomar con cautela por lo redu-
cido de la muestra, hablan además de la deriva hacia la precarización que 
el mercado de trabajo ha experimentado en los meses de “confinamiento”.3 
El número de subocupados —las personas que desearían trabajar más ho-
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ras— aumenta más del doble en el periodo, pasando de 5.1 a 11 millones 
entre marzo y abril y sigue aumentando en mayo. En términos porcentuales, 
en marzo de 2019 la subocupación representa 7.9% de la pea, aumenta a 
25.4% en abril de 2020 y se acerca a 30% en el mes de mayo.

También muestran variaciones significativas las cifras que se refieren a 
la posición en el trabajo. En lo que se refiere a los trabajadores asalariados 
y remunerados, la etoe1 muestra una caída de 38.8 millones a 32.4 millones, 
es decir 16% aproximadamente. La cifra vuelve a caer en casi un millón de 
trabajadores en el mes de mayo. Los empleadores disminuyen aproximada-
mente en medio millón. Los trabajadores por cuenta propia caen de 12 a 
7.7 millones, lo cual representa casi 36% del total, aunque aumentan en casi 
medio millón en el mes de mayo. Finalmente, los trabajadores no remune- 
rados también disminuyen de 2.1 a 0.8 millones. 

Estos resultados indican posiblemente que en un primer momento la 
caída del empleo asalariado fue menor, pero que está sufriendo cada vez 
más las consecuencias de la recesión económica, así como les pasa a los 
empleadores. Por el contrario, los trabajadores por cuenta propia vuelven 
a ganar importancia relativa en la medida que se abre la economía.

Finalmente, el dato que podría parecer sorprendente en primera instan- 
cia en la etoe1 es la fuerte caída de los informales que pasaron de 31 millo- 
nes de trabajadores a 20.7, lo cual supone una disminución de 10.3 millones 
de puestos de trabajo. Sin embargo, es muy significativo que en la etoe2 la 
informalidad aumente en cuatro puntos porcentuales hasta alcanzar 51.8%. 

Las etoe arrojan otros datos que reflejan el aumento de la precariedad, 
como el aumento de los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos 
o el incremento en las jornadas laborales de menos de 35 horas, aunque 
esto se produce principalmente entre marzo y abril. 

Los datos de la etoe1 representan el punto más alto de contracción del 
mercado de trabajo; la etoe2, en contraste, muestra pérdidas menores de 
empleo e incluso leves recuperaciones en algunos sectores. Sin embargo, 
ello no disminuye sustancialmente la gravedad de la situación; evidencia 
únicamente que la recesión se prolonga, aunque sea más lentamente, y más 
trabajadores y empresas se encuentran en situaciones dif íciles. Algunos da-
tos por sector de actividad son significativos al respecto:
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• Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ce-
pal) señala que la agricultura es uno de los sectores con menores pér- 
didas, la etoe 1, con ciertas reservas en relación con la precisión del 
cálculo, estima que en abril se perdieron alrededor de 1 600 000 em- 
pleos en el sector primario. La etoe2 apunta para mayo una leve recu- 
peración. Sin embargo, de acuerdo con los datos del imss los empleos 
formales perdidos de marzo a mayo son únicamente 62 809 en el sec-
tor primario.

• En la manufactura, ambas encuestas registran pérdidas sucesivas: al-
rededor de 2.5 millones de empleos en la etoe1, y algo más de 100 000 
en la etoe2. De acuerdo con el imss, la industria de la transformación 
habría perdido 185 239 empleos de trabajadores asegurados.

• En la construcción, con estimaciones de la etoe1, se perdieron alre-
dedor de millón y medio de empleos. La etoe2 registra una pérdida 
adicional mínima en el sector. Los empleos formales perdidos en la 
construcción serían 229 403.

• En el comercio se registra una pérdida de 3 300 000 empleos en abril 
(etoe1) y leve recuperación en mayo. De ellos, únicamente 95 977 se-
rían empleos formales.

• En restaurantes y hoteles (turismo) se pierden 2 millones en el mes de 
abril y se recupera medio millón según la etoe2. 

La pérdida de empleos formales

La contracción mencionada afecta a toda la economía, pero de manera desi- 
gual en las entidades federativas, tal como lo muestra la información del 
imss para los empleos formales.
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Cuadro 2. Pérdidas absolutas de empleos formales

 Estado marzo-abril abril-mayo mayo-junio Total
 Distrito Federal -105 804 -57 004 -9 428 -172 236
Nuevo León -53 057 -27 441 -343 -80 841
Jalisco -38 145 -23 471 -14 559 -76 175
Quintana Roo -44 984 -21 011 726 -65 269
Sinaloa -21 900 -24 122 -15 208 -61 230
Estado de México -36 974 -22 033 268 -58 739
Veracruz -20 810 -22 920 -6 801 -50 531
Guanajuato -23 165 -17 083 -8 567 -48 815
Coahuila -17 243 -10 473 -9 683 -37 399
Puebla -18 537 -12 770 -4 615 -35 922
Querétaro -20 589 -9 711 -68 -30 368
Sonora -10 685 -11 823 -4 661 -27 169
Tamaulipas -13 039 -6 607 -3 692 -23 338
Chihuahua -13 549 -12 863 4 440 -21 972
San Luis Potosí -10 992 -6 549 -3 681 -21 222
Yucatán -13 069 -7 230 -529 -20 828
Michoacán -3 869 -10 271 -2 842 -16 982
Baja California -21 533 -648 6 937 -15 244
Aguascalientes -7 802 -2 762 -3 812 -14 376
Baja California Sur -12 009 -3 952 2 240 -13 721
Oaxaca -5 744 -4 479 -2 939 -13 162
Hidalgo -6 488 -4 441 -1 394 -12 323
Morelos -3 265 -3 208 -1 879 -8 352
Guerrero -4 169 -2 460 -1 239 -7 868
Durango -4 205 -2 534 -835 -7 574
Chiapas -2 027 -4 948 -377 -7 352
Nayarit -9 157 -384 2 267 -7 274
Zacatecas -3 919 -1 802 -187 -5 908
Campeche -2 107 -2 224 -1 351 -5 682
Tabasco -2 308 -2 536 -636 -5 480

Continúa…
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En la lista de estados que perdieron más empleos formales aparecen, en los 
primeros lugares, el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, entidades donde 
se encuentran las grandes metrópolis y una parte importante de los empleos 
manufactureros. Es muy importante también la pérdida de empleos en Quin- 
tana Roo, estado turístico por excelencia. Llama la atención el caso de Vera- 
cruz y Sinaloa donde la actividad agrícola es importante. El segundo dato a 
subrayar es que los empleos perdidos son muchos más en abril que en los 
meses siguientes y que en ciertos estados se revierte parcialmente la ten-
dencia; este es el caso de Baja California y Baja California Sur, así como de 
Nayarit.

Si se seleccionan ahora las pérdidas relativas de empleo en función de la 
población se tiene el siguiente cuadro, en él se observa que en términos re- 
lativos dos de tres estados turísticos y Sinaloa —donde Mazatlán y otros 
municipios también son turísticos— encabezan la lista. Asimismo, se ob-
serva que en los estados donde se concentra la manufactura las pérdidas 
relativas son menores. 

...continuación

Colima  -1 465 -3 256 -362 -5 083
Tlaxcala -2 638 -1 510 -501 -4 649
Total -555 247 -344 526 -83 311 -983 084

Media -17351.47 -10766.44 -2603.47 -30721.38

Fuente: Base de datos del imss, 2020.

Cuadro 3. Pérdidas relativas de empleos formales por estado

 Estado marzo-abril abril-mayo mayo-junio Total
Quintana Roo -10.60% -5.54% 0.20% -15.94%
Sinaloa -3.71% -4.24% -2.79% -10.75%
Baja California Sur -6.73% -2.38% 1.38% -7.73%
Veracruz -2.72% -3.08% -0.94% -6.74%
Oaxaca -2.59% -2.07% -1.39% -6.05%
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Puebla -2.98% -2.11% -0.78% -5.87%
Yucatán -3.38% -1.94% -0.14% -5.47%
Hidalgo -2.79% -1.96% -0.63% -5.38%
Guerrero -2.77% -1.68% -0.86% -5.31%
Distrito Federal -3.08% -1.71% -0.29% -5.08%
Querétaro -3.37% -1.64% -0.01% -5.02%
Nuevo León -3.22% -1.72% -0.02% -4.96%
Coahuila -2.22% -1.38% -1.30% -4.90%
Guanajuato -2.28% -1.72% -0.88% -4.88%
San Luis Potosí -2.42% -1.48% -0.84% -4.74%
Nayarit -6.04% -0.27% 1.60% -4.71%
Tlaxcala -2.54% -1.49% -0.50% -4.53%
Sonora -1.69% -1.91% -0.77% -4.37%
Aguascalientes -2.32% -0.84% -1.17% -4.33%
Campeche -1.58% -1.69% -1.04% -4.31%
Jalisco -2.08% -1.31% -0.82% -4.21%
Morelos -1.54% -1.54% -0.91% -3.99%
Colima -1.05% -2.37% -0.27% -3.69%
Michoacán -0.83% -2.23% -0.63% -3.69%
Estado de México -2.26% -1.38% 0.02% -3.61%
Tamaulipas -1.92% -0.99% -0.56% -3.48%
Chiapas -0.89% -2.20% -0.17% -3.26%
Tabasco -1.33% -1.48% -0.38% -3.18%
Zacatecas -2.08% -0.98% -0.10% -3.16%
Durango -1.72% -1.05% -0.35% -3.12%
Chihuahua -1.51% -1.46% 0.51% -2.46%
Baja California -2.35% -0.07% 0.78% -1.65%
Total -2.71% -1.73% -0.43% -4.87%

Suma -88.59% -57.91% -14.05% -160.57%

Media -2.77  -1.81 -0.44 -5.02

Fuente: Base de datos del imss, 2020.
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Un aspecto importante a considerar es que más de 90% de los empleos for-
males perdidos son aquellos cuyas percepciones son iguales o menores a 
dos salarios mínimos (bbva Research, 2020).

Políticas de apoyo a los trabajadores y las empresas

A escala global, la pandemia ha provocado que los gobiernos cobren un 
nuevo protagonismo por la necesidad de invertir recursos de apoyo a los 
trabajadores y/o a las empresas (Moreno-Brid, 2020). Las ayudas han sido de 
mayor o menor magnitud y tenido destinatarios diversos dependiendo no 
solo de los montos de dinero movilizados para este propósito sino de los 
instrumentos utilizados. Ambas cuestiones dependen de la fortaleza de las 
economías y de las prioridades concebidas. cepal (2020) sintetiza las medi- 
das en los siguientes rubros:

Cuadro 4. América Latina y el Caribe: número de países con anuncios de medidas, según objetivo

Fuente: cepal, sobre la base del Observatorio covid-19 en América Latina y el Caribe, en <https://www.cepal.org/es/temas/
covid-19> e información oficial al 27 de mayo de 2020.

En México se adoptaron medidas de crédito y de protección al empleo, soli- 
citando a las empresas no despedir a sus trabajadores y dando los créditos 
a las microempresas. Tal vez se podrían agregar, en lo que se refiere al apo-
yo a la producción, algunas iniciativas de fabricación de equipos de protec-
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ción. Sin embargo, en el rubro de liquidez o de ayuda directa no se registran 
medidas, ni tampoco en el de exportaciones.

En líneas generales, el gobierno de México ha concebido e instrumenta-
do estas medidas en función de políticas y proyectos sociales que se habían 
formulado con anterioridad a la pandemia. Destacan entre estos proyectos 
Jóvenes Construyendo el Futuro y Programa Sembrando Vida que se con- 
ciben como programas de creación de empleo. Junto a estos proyectos se 
propone que proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, son también 
programas de creación de empleo. Probablemente el instrumento más nove- 
doso en esta pandemia fue el programa de Créditos a la Palabra, de 25 000 
pesos (Almaraz, 2020). Aunque, como se ve en la gráfica 2, en conjunto, el 
crédito otorgado en la pandemia es menor que el promedio de América La- 
tina (cepal, 2020b).

Gráfica 2 . América Latina y el Caribe (19 países): monto anunciado para medidas
en materia de crédito, por país (en porcentaje del pib de 2019)

Fuente: cepal, sobre la base del Observatorio covid-19 en América Latina y el Caribe, en <https://www.cepal.org/es/temas/
covid-19> e información oficial al 27 de mayo de 2020.
Nota: La estimación incluye las medidas respecto de las que se logró identificar el monto (71% del total de medidas de crédito 
comunicadas por los países).

Desde los primeros meses de la pandemia la política económica fue moti-
vo de polémica. Los sectores empresariales y varios analistas consideraron 
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insuficiente la respuesta gubernamental. Algunos sectores empresariales, 
representados en el Consejo Coordinador Empresarial, presionaron para que 
las ayudas a las empresas aumentaran mediante exenciones de pagos, apla-
zamiento de contribuciones al Seguro Social y otras medidas destinadas a 
las empresas. En el mes de mayo los empresarios publicaron el documento 
“Recomendaciones para el acuerdo nacional. 68 ideas para México” en el que, 
entre otras cosas, pedían reasignar el presupuesto público y que el gobierno 
contrajera endeudamiento público en un rango de entre 0.5% y 5% del pib 
(cce, 2020).

Otros especialistas también aludían a la necesidad de recurrir a un ma-
yor endeudamiento público (Cordera y Provencio, 2020). Se señalaba que el 
esfuerzo gubernamental representaba un gasto de 0.12% del pib, cuando en 
otros países —incluso países latinoamericanos— este monto representaba 
un porcentaje mayor del pib.

Entre los instrumentos que se han mencionado con más insistencia son 
el seguro de desempleo y el ingreso mínimo vital. Esquivel (2020) propone 
las siguientes medidas:

• Seguro de desempleo por tres meses, de 60%, hasta tres salarios mí-
nimos.

• Protección para quienes les redujeron su salario: se propone cubrir 
la diferencia entre lo acordado por el trabajador y 75% de su salario 
anterior con un tope de hasta cuatro salarios mínimos.

• Diferir pagos de seguridad social a las pequeñas y medianas empresas 
(pyme) hasta por cuatro meses.

• Apoyo de rentas u otros gastos fijos a sectores especialmente afecta-
dos (restaurantes).

• Apoyo a informales: créditos o un salario mínimo por tres meses.

Sin embargo, varias de estas propuestas no han sido consideradas y las que 
recomiendan mayor endeudamiento público son tachadas de irresponsa-
bles. Aquellas encaminadas al apoyo directo a las empresas son equiparadas 
a programas de rescate como el Fobraproa. 
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En los debates surgidos en relación con los apoyos al empleo conviene 
precisar algo que parece evidente: que las ayudas a los trabajadores para 
mantener su ingreso y/o empleo están íntimamente ligadas a la capacidad 
de supervivencia de las unidades productivas. Esto es muy claro en lo que 
se refiere a las Pymes y a las microempresas. De acuerdo con un informe 
del bbva, la etoe señala que 300 000 empresas formales se encuentran en 
suspensión temporal sin recibir ingresos, un número equivalente a 30% del 
total de empleadores del sector formal del imss (bbva Reserch, 2020). Ese 
mismo informe confirma que la mayor parte de las empresas que cerraron 
son microempresas y estima que un total de 20 000 empresas cerraron hasta 
finales de mayo, de las cuales 12 000 serían informales (bbva Reserch, 2020: 
7). Sin embargo, la tasa de cierre es mayor en las grandes y medianas em-
presas. En segundo lugar, también conviene advertir que muchas de estas 
propuestas de apoyo son temporales, condicionadas a que no haya despidos 
y otros requisitos. Samaniego señala lo siguiente:

Una característica de estos apoyos extraordinarios a empresas es que desde el inicio 
se especifique que son por tiempo limitado y se otorguen bajo ciertas condiciones, 
entre ellas, el mantenimiento de la plantilla laboral, la suspensión del otorgamien-
to de dividendos, la recompra de acciones o el envío recursos a paraísos fiscales 
para evitar el pago de impuestos. No se trata de dar apoyos indiscriminados. Se trata 
de preservar las fuentes de trabajo y dar un apoyo temporal y condicionado a las 
empresas para aliviar problemas de liquidez, para permitirles seguir operando a 
fin de una pronta recuperación (2020: 159).

Ciertamente, para tener una idea cabal de planes y apoyos sería necesario 
incluir los programas de reactivación emprendidos por las entidades federa- 
tivas y los gobiernos locales. En este sentido, el más relevante es el propues-
to por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que —con una inversión 
prevista de 76 000 millones, de los cuales 25 000 son de inversión pública— 
estima crear cerca de un millón de empleos (Domínguez, 2020). Asimismo, 
en Jalisco existe un plan de apoyo a las Pymes.
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Reflexiones finales

El mercado de trabajo mexicano ha mantenido un conjunto de rasgos estruc-
turales que en las últimas décadas no se han modificado sustancialmente: 
altas tasas de informalidad, segmentaciones por región, género, edad y etnia 
y una tasa de desocupación relativamente baja debido a la carencia de un 
seguro de desempleo. A ello hay que agregar una caída de los salarios reales 
que habían mejorado ligeramente a raíz de los aumentos al salario mínimo 
a principios de 2019.

La emergencia sanitaria derivada de la epidemia del covid-19 frenó el 
crecimiento de las economías del planeta. México no fue una excepción sino 
que, según los pronósticos de distintas agencias, podría sufrir una caída del 
pib de dos dígitos. Consecuentemente, la pérdida de empleos formales ha 
sido masiva, pero ha afectado más a los informales. Los datos oficiales con-
figuran un panorama preocupante: pérdida de alrededor de un millón de 
empleos formales y una contracción sustancial del mercado de trabajo que 
ha reducido la pea en doce millones y ha incrementado la pnea en 11 millo- 
nes y medio de trabajadores. 

Como se explicó, las pérdidas en el empleo formal tienen una distribu- 
ción desigual por estados y/o ciudades. Son los estados y ciudades con mayor 
actividad turística donde los mercados de trabajo han sido más perjudi- 
cados por la recesión económica. En segundo lugar se encuentran los esta- 
dos donde se concentra la manufactura, es decir, entidades del norte y del 
Bajío principalmente. Sin embargo, los registros de la etoe y  el imss revelan 
que la contracción más fuerte, aunque con excepciones, se produjo en abril 
y mayo, y que la tendencia es mucho más lenta o se revierte de manera desi- 
gual. Asimismo habría que contabilizar de manera pormenorizada el peso 
de la construcción en ciertos estados y evaluar de qué forma estados como 
Veracruz y Sinaloa están registrando pérdidas de empleo en la agricultura.

La reacción gubernamental ante la crisis del mercado de trabajo es fun- 
damentalmente la prolongación de las acciones, obras y programas de polí- 
tica social implementados al principio del sexenio. Desde varios ámbitos, 
sobre todo académicos, se impulsó la idea de un ingreso mínimo vital que 
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tampoco ha sido considerado, aunque en julio el senador Ricardo Monreal 
declaró que habría que tomar en cuenta esta posibilidad. 

En el futuro habrá que observar si las autoridades locales, a pesar de las 
deudas de muchos estados, pueden llegar a impulsar medidas de reactiva- 
ción como ya sucede en la Ciudad de México y Jalisco. 

El futuro inmediato de la situación laboral no se relaciona solo con la 
reactivación económica, las nuevas inversiones y las regulaciones laborales. 
Los riesgos sanitarios para los trabajadores se derivan directamente de la 
movilidad cotidiana y de las condiciones de los espacios laborales. De ahí 
la necesidad de reorganizar las condiciones de acceso al transporte, su de- 
sinfección y cuidados básicos, como el uso de cubrebocas. En los centros 
de trabajo, las medidas f ísicas de separación entre espacios laborales, la 
entrada escalonada y las medidas de higiene significan para las empresas 
un esfuerzo organizativo e inversiones que no todas están en condiciones 
de implementar. Por otro lado, a persistencia en los riesgos sanitarios im-
pulsa a esquemas híbridos de trabajo con una importancia creciente del 
teletrabajo (Hualde y Micheli, 2020). A escala más global se plantea una 
reorganización de las cadenas de suministro en espacios regionales y no glo-
bales en sentido estricto, así como un incremento en la automatización de 
los procesos (Weller, 2020).

La incertidumbre ante la duración de la pandemia, y otras incógnitas 
derivadas de la fragilidad de las economías de Estados Unidos y mundial, 
agregan señales de alarma a un panorama muy preocupante. Por parte del 
gobierno, se cuenta con que los proyectos mencionados puedan contribuir 
al crecimiento a partir de 2021. La otra carta a la que se apuesta es la reac-
tivación derivada de la firma del t-mec que entró en vigor el 1 de julio, el 
cual regula la actividad laboral en materia salarial, de democracia sindical, 
derechos laborales y trabajo forzoso entre otros.

Sin embargo, mientras llegan las señales de recuperación en México, 
Estados Unidos y otros mercados, la contracción del trabajo seguirá agra-
vando los problemas de supervivencia y afectando la salud f ísica y mental 
de millones de mexicanos. Por ello, resulta urgente enfrentar la pandemia 
con nuevos instrumentos, como las pruebas masivas y los rastreos localiza-
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dos, y reactivar la economía y el empleo con nuevas medidas tanto a nivel 
federal como regional y local.
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