12 de abril de 2020

Generación de empleo formal: En marzo
2020 se perdieron 130 mil 593 plazas
formales
•

•
•

De acuerdo con datos publicados por el IMSS, en marzo se eliminaron 130 mil 593
plazas formales; es el peor dato de generación de empleo formal para marzo
desde que hay registro
En el acumulado de los primeros 3 meses del año se crearon 61 mil 501 plazas
formales, generación más baja desde 2009
En marzo, el número de empleos registrados ante el IMSS incrementó 0.66%
respecto a marzo 2019, la tasa anual de crecimiento de empleo formal más baja
desde enero 2010; al cierre de marzo 2020 hay 20 millones 482 mil 943
trabajadores formales registrados

¿Cómo ha sido la generación de empleo en 2020?
El 2020 empezó con una generación de 68 mil 955 plazas formales en enero, la
generación más baja para el primer mes de un año desde el 2015. En febrero se registró
un incremento de 123 mil 139 puestos en el registro del IMSS, dato más bajo para ese
mes desde 2013. Al tomar en cuenta la eliminación de 130 mil 593 puestos formales en
marzo se observa una generación acumulada de 61 mil 501 empleos formales en los
primeros 3 meses de 2020; es la generación más baja para los primeros 3 meses de un

año desde 2009, cuando se eliminaron 138 mil 291 plazas del registro del IMSS.
Considerando que México, ¿cómo vamos? tiene como meta la generación de 300 mil
puestos formales en los primeros 3 meses del año, el #SemáforoEconómico se
encuentra en rojo.

¿Cuál fue la generación de empleo formal en marzo?
En marzo 2020 se eliminaron 130 mil 593 empleos formales del registro del IMSS; es
el dato de generación de empleo formal más bajo para un marzo desde que se tiene
registro (1998). Previamente, la generación más baja para un marzo se había dado en
2002, cuando se eliminaron 54 mil 124 plazas formales. El desempeño observado en
marzo refleja la eliminación de 198 mil 33 empleos del 13 al 31 de marzo, reportada por
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social en la conferencia matutina del 8 de abril de
2020; aunque en los primeros 12 días del mes de marzo se agregaron 67 mil 440
empleos formales a la economía, este incremento fue superado por el número de
empleos eliminados en los últimos días del mes.

¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia de Covid-19 en la generación empleo?
La eliminación de 198 mil 33 empleos formales en los últimos días de marzo muestra
el impacto económico del virus Covid-19 en México. Las medidas de distanciamiento
social, implementadas a partir del 13 de marzo para contener la propagación del
coronavirus, han tenido un efecto significativo sobre los empleos formales en la
economía. Además de la pérdida de empleos registrada en marzo, la Secretaria de
Trabajo y Previsión Social anunció una pérdida de 148 mil 845 empleos formales en la
primera semana de abril (con corte al 6 de abril); en conjunto, del 13 de marzo al 6 de
abril se han eliminado 346 mil 878 plazas formales, una pérdida que supera la
generación de empleo formal total observada en 2019, de 342 mil 77 empleos formales.

¿Cuántos empleos formales hay en México?
Al cierre de marzo 2020 hay un total de 20 millones 482 mil 943 empleos asegurados
ante el IMSS. Al comparar con el número registrado al cierre de marzo 2019, de 20
millones 348 mil 508, se observa un crecimiento de 0.66% anual. La tasa de crecimiento
de los empleos formales observada en marzo es la más baja desde enero 2010, cuando
el número de plazas registradas creció apenas 0.02%.

¿Quiénes son los trabajadores formales?
Los trabajadores formales son los trabajadores que se encuentran asegurados por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Algunos beneficios a los que tienen
acceso los trabajadores que están afiliados al IMSS son:
•
•
•
•
•

Atención médica para el trabajador y su familia
Ahorro para el retiro
Guardería para el cuidado de sus hijos
Prestaciones sociales como actividades recreativas y centros vacacionales
Pensiones en caso de invalidez o fallecimiento, así como pensión por cesantía en
edad avanzada o vejez

Aunque la cifra de empleos formales es fundamental para evaluar el desempeño de la
economía y el mercado laboral del país, es importante recordar que más de la mitad de
los trabajadores del país son informales y no tienen acceso a sus derechos laborales y
prestaciones como seguridad social u otros beneficios no salariales. Al cierre de 2019
56.2% de la población ocupada tuvo un trabajo informal.

