Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2020

Comunicado: URGENTE NECESIDAD DE APOYOS ECONÓMICOS
ante un nuevo confinamiento en la CDMX y el EDOMEX
La situación económica actual por la que atraviesan prácticamente todos los sectores productivos
demanda que el cierre de actividades no esenciales en la Ciudad de México y el Estado de México se
acompañe de medidas inmediatas de apoyo económico, sobre todo para los micronegocios, así como
para las pequeñas y medianas empresas. Si bien este cierre es necesario para contener la
propagación de la pandemia por COVID-19 y con ello frenar la pérdida masiva de vidas —21 años de
vida en promedio por difunto, de acuerdo con estimaciones de Laurianne Despeghel—, la falta de
apoyos gubernamentales para atender la crisis de liquidez que enfrentan millones de hogares y
pequeños comercios puede poner en riesgo millones de empleos en el Valle de México, pues en
conjunto ambas entidades constituyen más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país.
Entre las lecciones aprendidas durante el primer confinamiento y la parálisis económica en este año,
destaca la necesidad de enfocar los esfuerzos gubernamentales en apoyar a las unidades
económicas más afectadas por la pandemia, como son los hogares de menores ingresos, a las
personas que viven en situación de pobreza, a quienes han perdido su empleo, y a los comercios y
negocios, sobre todo en los sectores que se han visto más dañados (Restaurantes y servicios de
alojamiento, Comercio y Servicios diversos).
El cierre de actividades entre marzo y mayo 2020 muestra las secuelas en el empleo formal e
informal, pues revirtieron años de avances en el cierre de brechas salariales y en la promoción del
empleo formal, con un impacto negativo en millones de hogares.
Entre el primer y tercer trimestre de 2020, la disminución de personas ocupadas fue de 4.34
millones, esto es una variación porcentual de -7.8%. En la Ciudad de México y el Estado de
México la disminución de personas ocupadas fue de 800 mil y 770 mil personas, respectivamente; lo
cual representa una variación porcentual de 19% y 10%.
Durante el periodo con mayores restricciones (marzo-mayo 2020), en la Ciudad de México los
sectores más afectados fueron los de Comercio y Servicios diversos, tanto en empleos formales
como informales. En el Estado de México, los sectores con mayores pérdidas de empleo fueron
Restaurantes y servicios de alojamiento y Comercio.
En este nuevo confinamiento, las actividades que previamente se vieron más afectadas en la CDMX
—Comercio y Servicios diversos— no son consideradas esenciales, aunque se permite que los
pequeños negocios “de barrio” de menos de tres empleados operen con normalidad. Sin embargo, no
existe una definición clara de negocios “de barrio”, ni se han publicado qué apoyos puede obtener un
pequeño negocio de cuatro o más empleados. Por su parte, el sector de Restaurantes y servicios de
alojamiento opera con restricciones, tales como la venta de alimentos sólo para llevar o que
necesariamente dependen de otros servicios como el de entrega a domicilio, lo cual dificulta la
logística y encarece el pedido.
La entrega de apoyos económicos de emergencia es muy importante durante este segundo
confinamiento pues las expectativas de recuperación económica estaban puestas en el fin de año.
Sin embargo, los programas de apoyo existentes no son suficientes ni atienden a las principales
necesidades de los negocios, tales como apoyos fiscales, aplazamiento de pagos a créditos o

servicios, o acceso a nuevos créditos. Por ejemplo, entre abril y agosto menos del 8% de las
empresas o negocios recibieron algún apoyo a pesar de que en México 99.8% de las empresas son
MiPyMEs (ECOVID-IE 2020, INEGI).
Otro ejemplo de la falta de apoyos económicos es que no se ha avanzado en una propuesta de
ingreso universal para quienes perdieron su empleo, siendo que entre octubre 2019 y octubre 2020 la
cantidad de personas desocupadas (que buscan empleo activamente) pasó de 1.9 millones a 2.8
millones, sin mencionar a los 3.6 millones de personas que abandonaron incluso su búsqueda de
empleo (y se incorporaron a la Población No Económicamente Activa).
Existe evidencia de que las transferencias monetarias de emergencia compensan la pérdida de
ingresos y previenen la caída en pobreza de millones de hogares. En México, en cambio, la falta de
apoyos suficientes se tradujo en un incremento de 11 millones de personas que se sumaron al grupo
de quienes viven en pobreza laboral sólo entre el primer y tercer trimestre del año.
Finalmente, no ha habido esquemas de apoyo que fortalezcan y promuevan la reincorporación al
mercado laboral de una gran mayoría de mujeres a pesar de que con ello la recuperación económica
sería más ágil. En ese sentido, la falta de apoyos en especie como es una oferta de cuidados de
niños, enfermos y adultos mayores, ha impactado más a las mujeres y ralentizado su reincorporación

al mercado laboral, pues perdieron 10% de su tasa de participación laboral entre enero y septiembre
2020, mientras que los hombres sólo 4.5%.
Sin apoyos gubernamentales en este nuevo confinamiento, millones de micro, pequeñas y medianas
empresas enfrentan un riesgo real de cerrar definitivamente y con ello de que se pierdan millones de
empleos. Sin ayuda del gobierno para hogares en situación de vulnerabilidad económica y laboral,
quedarse en casa resulta imposible.
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Anexo
El empleo informal es todo trabajo que se esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o
institucional, no importando si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios
no registrados o empresas formales.
Cambios en el número de personas empleadas por sector y tipo de empleo
Empleos formales
Sector

CDMX

EDOMEX Nacional

CDMX

EDOMEX

-67,710

Comercio

-72,645 -109,048

-242,447

Construcción

-24,336

51,631

-69,036

-26,515

-33,824

-119,056

Gobierno y organismos
internacionales

10,834

9,232

96,651

-6,799

-7,776

14,913

Industria extractiva y de la
electricidad

-9,191

18,102

11,602

0

8,561

7,529

Industria manufacturera

-48,516

10,760

-187,891

-34,145

64,259

-320,261

Restaurantes y servicios de
alojamiento

-38,089

-63,823

-386,671

-20,688 -128,779

-723,957

-7,328

21,731

-100,464

-132,654 -188,698

-750,942

Servicios profesionales,
financieros y corporativos

-69,133

29,667

-44,547

-47,101

-36,103

-230,125

Servicios sociales

-66,823

79,721

65,929

-41,590

-14,252

-230,975

15,499

-39,952

-55,989

-38,212

-47,755

-141,440

Servicios diversos

Transportes, comunicaciones,
correo y almacenamiento

-1,023

Nacional

-2,042

Agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca

-6,575

Empleos informales

-89,726

128,358

-128,701 -301,439

-946,765

