La Medición de la Holgura del Mercado Laboral en
Tiempos de la Pandemia
Extracto del Informe Trimestral Julio - Septiembre 2021, Recuadro 5, pp. 55-59, documento publicado
el 1 de diciembre de 2021.*

1. Introducción
Conocer la posición cíclica de la actividad y la utilización de recursos productivos es indispensable para la
conducción de la política monetaria.1 Si la actividad y la utilización de recursos se encuentran persistentemente
por arriba de su potencial podrían surgir presiones sobre la inflación, y viceversa. No obstante, la fase del ciclo
económico no es directamente observable, por lo que es necesario considerar diversos indicadores que permitan
aproximarla. El mercado laboral es particularmente relevante para analizar el ciclo económico porque las
presiones salariales pueden afectar la formación de precios de toda la economía. Para determinar si hay
presencia de presiones inflacionarias en el mercado laboral se debe estimar la brecha de desempleo, que es el
nivel observado de desempleo menos la NAIRU (Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment). La NAIRU
se define como la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Si la brecha es negativa (la tasa de desempleo
observada es menor que la NAIRU) pueden surgir presiones salariales, lo que a su vez afectaría la formación de
precios de toda la economía. Por otro lado, una brecha positiva o cero (la tasa de desempleo es igual o está por
encima de la NAIRU) sugiere la ausencia de presiones inflacionarias procedentes del mercado laboral.
En el Banco de México se han utilizado la tasa de desocupación abierta y la de ocupación asalariada informal
para estimar la holgura del mercado laboral (ver Recuadro 3 del Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2016 del
Banco de México y Aguilar et al. 2021). En ciclos normales, la tasa de desempleo y la informalidad presentan un
comportamiento contracíclico (Gráfica 1). Sin embargo, la pandemia de COVID-19 generó una dinámica atípica
en el mercado laboral mexicano. A pesar de la severa afectación de la actividad económica derivada de la
pandemia, a diferencia de crisis económicas anteriores, la tasa de desocupación aumentó ligeramente y la tasa
de informalidad disminuyó de manera importante. En consecuencia, los indicadores utilizados para estimar la
holgura del mercado laboral en México estaban influidos por otros factores y no podían ser interpretados como
se hacía previamente.
En este Recuadro se proponen dos indicadores laborales que permiten complementar la lectura de la holgura
del mercado laboral en México en las circunstancias de la pandemia. El primero considera a los desempleados y
a las personas económicamente inactivas pero disponibles para trabajar. 2 El segundo indicador está formado
por los desempleados y los ausentes temporales de la fuerza laboral. La inclusión de estos grupos captura el
efecto de la disminución en la participación laboral que se observó como consecuencia de la pandemia. Las
estimaciones de holgura laboral con base en los indicadores complementarios sugieren que, como consecuencia
de la pandemia, la holgura del mercado laboral aumentó significativamente más de lo que sugiere el indicador
tradicional de holgura basado en el desempleo. 3
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El ciclo económico se refiere al estado general de la economía de un país. Todas las economías atraviesan en el tiempo por cuatro etapas en un patrón cíclico: expansión,
pico, contracción y valle. Factores como el PIB, las tasas de interés, el empleo total y el gasto de los consumidores pueden ayudar a determinar la etapa actual del ciclo
económico.
En el segundo trimestre de 2020, como consecuencia de la pandemia, INEGI reclasifico los componentes de la PNEA, pasó a los ausentes temporales de la fuerza laboral de
la PNEA no disponible a la PNEA disponible. En este trabajo se utilizó el nuevo criterio (ver INEGI, 2020 a y b). Con este criterio se recalculó la serie histórica de PNEA disponible.
En contraste con lo que se observaba antes de la pandemia, ahora la brecha laboral es marginalmente positiva si bien no es estadísticamente distinta de cero.
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Gráfica 1
Tasa de Desempleo y Tasa de Informalidad
% de la PEA y % de la Población Ocupada, s.o.
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s.o ./ Series o riginales. No ta: Dato s trimestrales del 1T-2005 al 1T-2020.
Dato s mensuales a partir de abril de 2020.
Fuente: INEGI (ENOE, ETOE y ENOEN ).

2. Efectos de la Pandemia sobre el Mercado Laboral en México
La pandemia tuvo efectos inéditos sobre la actividad económica y el empleo tanto en México como en otros
países. Adicionalmente, la pandemia presentó un reto importante para la medición del desempleo. La suspensión
de actividades y la falta de redes de ayuda institucional a empleados, trabajadores por cuenta propia y
empleadores llevó a que una importante fracción de la fuerza laboral dejara de trabajar y de buscar trabajo. La
búsqueda de trabajo es un concepto clave para determinar si un trabajador forma parte de la Población
Económicamente Activa (PEA).4 Si la persona no buscó empleo de manera activa es considerado como parte de
la Población No Económicamente Activa (PNEA). De esta manera, las afectaciones de la crisis de la pandemia,
cierres de operación y riesgos de contagio, se reflejaron en un aumento muy importante de la PNEA, y en un
aumento moderado del desempleo (Gráfica 2). Las encuestas de empleo que levanta el INEGI permiten seguir a
los trabajadores en el tiempo y ver las transiciones laborales en cada trimestre.5 Como consecuencia de la
pandemia, muchos trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y abandonaron la fuerza laboral (Gráfica 3). La
crisis afectó en mayor medida a los trabajadores que se dedican a trabajos manuales o que están en contacto
con el público, en comparación a los trabajos que en general requieren mayor capital humano y que se pueden
desempeñar a distancia, como los sectores de las finanzas, servicio público, enseñanza, administración, etc.
Aunado a lo anterior, a diferencia de crisis pasadas, la pandemia afectó en mayor medida a los trabajadores
informales (Gráfica 4).
Lo anterior sugiere que es relevante analizar con más detalle la evolución de la PNEA y sus subcomponentes para
contar con indicadores de holgura que complementen los utilizados tradicionalmente. El INEGI divide a la PNEA
en dos grandes grupos: los no disponibles para trabajar y los disponibles. El grupo de no disponibles para trabajar
está formado por:
1)
2)
3)
4)

personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que le impide hacerlo;
sin interés para trabajar por atender otras obligaciones;
con impedimentos físicos para trabajar; y
otros.

4

De acuerdo con los criterios del INEGI y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para determinar si un trabajador se encuentra desempleado no debe haber
trabajado en la semana de referencia y debe haber buscado trabajo activamente en las dos semanas previas a la fecha en que se le realizó la entrevista.

5

Del primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2020 se levantó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), posteriormente entre abril y junio de 2020 se realizó
mensualmente la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). Finalmente, del tercer trimestre de 2020 a la fecha se ha levantado la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo Nueva Edición (ENOEN).
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Gráfica 2
Mercado Laboral Mexicano
Mi l l ones de pers ona s , s .o.
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s.o ./ Series o riginales. No ta: Dato s trimestrales del 1T-2005 al 1T-2020.
Dato s mensuales a partir de abril de 2020.
Fuente: INEGI (ENOE, ETOE y ENOEN ).

Gráfica 3
Transiciones a la Inactividad1/
Porcentaje de la población total que transitó a la inactividad
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1/ Se presentan do s de 16 transicio nes al co nsiderar 4 po sibilidades de
o rigen en el trimestre previo : fo rmalidad, info rmalidad, desempleo y la
inactividad (P NEA ); y 4 po sibilidades de destino en el trimestre
subsecuente: fo rmalidad, info rmalidad, desempleo y la inactividad (P NEA ).
La suma de las 16 transicio nes en el trimestre subsecuente es 100%.
Fuente: Elabo ració n pro pia co n dato s del INEGI (ENOE, ETOE y ENOEN ).

Gráfica 4
Ocupados Formales e Informales
Mi l l ones de pers ona s , s .o.
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Dato s mensuales a partir de abril de 2020.
Fuente: INEGI (ENOE, ETOE y ENOEN ).
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Por su parte, en el grupo de inactivos disponibles puede distinguirse cuatro subgrupos:
1)
2)
3)
4)

los ausentes temporales;
disponibles para trabajar que no buscan empleo por considerar que no tienen posibilidades;
disponibles para trabajar que han desistido de buscar empleo; y
un grupo residual.

El grupo que más podría reflejar el aumento en la reserva laboral como consecuencia de la pandemia es el de los
disponibles para trabajar. Hay tres puntos relevantes que pueden ayudar a identificar las variables que permitan
obtener un indicador complementario de utilización de trabajo.
1. En el segundo trimestre de 2020 se observaron las restricciones más severas a la movilidad y a la actividad
económica en México. Esto se tradujo en que la PNEA aumentara en 10.1 millones de personas. De estas,
el 72.0% correspondió a ausentes temporales y el 25.8 % fueron disponibles para trabajar que no buscan
empleo por considerar que no tienen posibilidades.
2. La Gráfica 5 incluye a los subcomponentes de la PNEA disponible para trabajar desde 2005 con el fin de
analizar su comportamiento cíclico. Se observa que estos han mostrado una relativa estabilidad a lo largo
del ciclo económico. Ello en contraste con lo observado por la crisis derivada de la pandemia en la que se
registró un importante aumento. El subcomponente que más reaccionó a la pandemia fue el de los
ausentes temporales.
3. En general, los inactivos disponibles son aquellos que no tienen trabajo y que no han buscado trabajo,
pero que están dispuestos a trabajar en caso de que les ofrezcan un puesto. Dentro de esta categoría, los
ausentes temporales son personas que están a la espera de comenzar un trabajo en particular, pero que
en el momento de la entrevista no estaban trabajando ni recibían ningún ingreso laboral. En su mayoría
se trata de trabajadores por cuenta propia que se vieron obligados a abandonar sus trabajos por las
restricciones de movilidad pero que planeaban regresar a sus labores cotidianas una vez que se levantaran
las restricciones a movilidad.
Gráfica 5
Población No Económicamente Activa Disponible1/ y No
Disponible
Mi l l ones de pers ona s , s .o.
12

No disp onbles co n in terés para trabajar,
pero el contexto no lo p ermite
Dispon ib les qu e consideran que no tienen
pos ib ilidades
Dispon ib les para trabajar q ue han desistid o
de bus car empleo
Ausentes temporales

9

6

3
1T-2020

Septiembre

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

s.o ./ Series o riginales. 1/ No se muestra a un grupo residual que, junto co n
lo s ausentes tempo rales, pasaro n de ser clasificado s en la P NEA No
Dispo nible a la P NEA Dispo nible. Véase INEGI, 2020a y b. Lo s do s
subgrupo s de dispo nibles que se muestran mantienen lo s criterio s
o riginales de la ENOE.
No ta: Dato s trimestrales del 1T-2005 al 1T-2020. Dato s mensuales a partir
de abril de 2020.
Fuente: Elabo ració n pro pia co n dato s del INEGI (ENOE, ETOE y ENOEN ).
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El subgrupo de la PNEA disponible que mostró el incremento más pronunciado durante la pandemia fue
precisamente el de los ausentes temporales y es el grupo de personas que se encuentra más vinculado al
mercado laboral. Por otra parte, otros subcomponentes de la PNEA disponible también mostraron cierto
aumento como consecuencia de la pandemia. Esto sugiere que puede ser conveniente también analizar el grupo
completo de la PNEA disponible.

3. Indicadores Laborales Complementarios para la Estimación de la Holgura
del Mercado Laboral
Considerando el análisis de la sección anterior, se analiza la holgura del mercado laboral con los desempleados
y dos medidas alternativas de subutilización de trabajo, los inactivos disponibles y los ausentes temporales. Los
indicadores se construyen de la siguiente manera:
Indicador tradicional:
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
)
𝑃𝐸𝐴

a. Tasa de Desempleo = 100* (
Indicadores complementarios:

a. 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑚á𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑃𝑁𝐸𝐴 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
100 ∗ (
)
𝑃𝐸𝐴 + 𝑃𝑁𝐸𝐴 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
b. 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑚á𝑠 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
100 ∗ (
)
𝑃𝐸𝐴 + 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
En la Gráfica 6 se muestra la evolución de los tres indicadores de subutilización del mercado laboral. Los
indicadores complementarios muestran, por construcción, un aumento más pronunciado como consecuencia de
la pandemia.
Gráfica 6
Indicadores del Mercado Laboral1/
Porcentaje, a.e.
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a.e./ Cifras co n ajuste estacio nal.
1/ La tasa de desempleo se repo rta mensualmente, y la tasa de desempleo
más dispo nibles y la tasa de ausentes tempo rales so n dato s trimestrales
mensualizado s.
2/ Co mo po rcentaje de la P EA .
3/ Co mo po rcentaje de la P EA más Dispo nibles.
4/ Co mo po rcentaje de la P EA más A usentes Tempo rales.
Fuente: Elabo ració n pro pia co n dato s del INEGI (ENOE, ETOE y ENOEN ).
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4. Estimación de la NAIRU
El marco conceptual para el análisis de la brecha laboral se basa en la Curva de Phillips, que establece una relación
negativa entre la inflación y la brecha de desempleo en el corto plazo. En línea con Staiger, Stock y Watson (1997),
el modelo para estimar la Curva de Phillips es el siguiente:
∆𝜋𝑡 = 𝛽(𝑢𝑡 − 𝑢̅) + 𝛾(𝐿)∆𝜋𝑡−1 + 𝛿(𝐿)𝑋𝑡 + 𝜀𝑡

(1)

donde:
𝜋𝑡 es la inflación anual en el periodo 𝑡.
̅ es la brecha de desempleo, definida como la diferencia entre la tasa de desempleo observada (𝑢𝑡 ) y la
𝒖−𝒖
̅ ). Si el desempleo aumenta disminuyen presiones inflacionarias por lo tanto el coeficiente 𝛽 tiene signo
NAIRU (𝒖
negativo.
𝑋 representa un vector de variables que controlan la presencia de choques de oferta, e.g. cambios en el tipo de
cambio real.
∆= 1 − 𝐿, y 𝐿 es el operador de rezagos.
𝛾(𝐿) y 𝛿(𝐿) son polinomios de rezagos.
𝜀𝑡 es el término de error.
El objetivo es estimar la NAIRU (el término 𝑢̅) para esto se emplean metodologías usadas comúnmente en la
literatura:6
NAIRU determinística, estimada a partir únicamente de una Curva de Phillips bajo el supuesto de que la NAIRU
varía a lo largo del tiempo.
Estimaciones por máxima verosimilitud a través de especificaciones Estado-Espacio, que permiten tener más
flexibilidad con respecto a las propiedades dinámicas de la NAIRU:
• Curva de Phillips con NAIRU (caminata aleatoria).
• Curva de Phillips con NAIRU (caminata aleatoria) y brecha desempleo con reversión a la media.
• Curva de Phillips con NAIRU (caminata aleatoria) y brecha desempleo en función de la brecha de producto
(“Ley de Okun”).
En la estimación de (1) se considera la inflación subyacente dado que ésta se encuentra más relacionada con
factores de carácter cíclico. Para obtener la especificación de la Curva de Phillips se probaron distintas variables
para medir los choques de oferta.

5. Resultados
En la Gráfica 7 se muestran las estimaciones de la holgura del mercado laboral con los tres indicadores de
subutilización de trabajo. En todas las gráficas se muestra el promedio de los cuatro modelos estimados. De
acuerdo a lo que se esperaba, la brecha laboral estimada con las medidas complementarias de holgura (Gráficas
7b y 7c) indican que la pandemia afectó al mercado laboral mexicano de manera más significativa de lo que
sugiere la medida tradicional de holgura basada en la tasa de desempleo abierto (Gráfica 7a). En junio de 2020,
punto de la afectación máxima de la pandemia, la holgura medida con la tasa de desempleo abierto alcanzó un
nivel de 1.3 puntos porcentuales (pp), por debajo del nivel máximo alcanzado durante la crisis económica de
6

Ver los detalles de esta metodología en el Recuadro 3 del Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2016 del Banco de México.
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2009 de 1.6pp. En contraste, el nivel alcanzado por los indicadores complementarios de desempleo en el segundo
trimestre de 2020 fue mucho mayor. Este alcanzó 15.6pp para el indicador que considera a los inactivos
disponibles y 13.4pp para el que considera a los ausentes temporales. Estos niveles superan ampliamente el nivel
máximo de holgura que se observó durante la crisis de 2009 de 2.3pp. A partir del segundo trimestre de 2020 a
la fecha, las brechas con base en los indicadores complementarios mostraron más holgura que el indicador
tradicional. No obstante, la brecha calculada con los indicadores complementarios se fue cerrando más
rápidamente en comparación a la brecha tradicional. Es importante destacar que en la actualidad la brecha
estimada con el indicador tradicional de desempleo abierto es menor a las estimadas con los indicadores de
desempleo abierto más disponibles y de desempleo más ausentes temporales, si bien ninguna de las tres es
estadísticamente diferente de cero.
Gráfica 7
Estimación de la Brecha Laboral1/
Puntos porcentuales, a. e.
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c) Tasa de Desempleo más Ausentes Temporales 4/
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a. e. / Cifras co n ajuste estacio nal.
1/ Las so mbras representan las bandas de co nfianza. El intervalo
co rrespo nde a do s desviacio nes estándar pro medio de entre to das las
estimacio nes; ver B anco de M éxico (2017), “ Info rme Trimestral, OctubreDiciembre 2016” , pág.45. 2/ B recha co n base en la tasa mensual de
desempleo . 3/ B recha co n base en la NA IRU estimada al 1T-2020 y fija a
partir de ese trimestre. La tasa de desempleado s más dispo nibles es co n
respecto a lo s o cupado s, deso cupado s y dispo nibles de acuerdo co n el
nuevo criterio del INEGI. 4/ B recha co n base en la NA IRU estimada al 1T2020 y fija a partir de ese trimestre. La tasa de ausentes tempo rales es co n
respecto a lo s o cupado s, deso cupado s y ausentes tempo rales de la
P NEA .
Fuente: Elabo ració n de pro pia co n info rmació n del INEGI (ENOE, ETOE y
ENOEN ).

6. Consideraciones Finales
La pandemia de COVID-19 generó una dinámica en el mercado laboral mexicano sin precedentes. En
consecuencia, los indicadores utilizados tradicionalmente para estimar la holgura laboral en México no eran
suficientes para capturar cabalmente la complejidad de la situación del mercado laboral mexicano durante la
pandemia. En este Recuadro se proponen indicadores complementarios de holgura del mercado laboral en
México. Un indicador considera a los desempleados y a los trabajadores inactivos disponibles. El segundo
indicador está formado por trabajadores desempleados y ausentes temporales de la fuerza laboral. Los
trabajadores inactivos disponibles y los ausentes temporales de la fuerza laboral forman parte de la población
no económicamente activa. La inclusión de estos grupos captura los efectos de la fuerte disminución en la
participación laboral que se observó como consecuencia de la pandemia. Los indicadores complementarios de
holgura laboral sugieren que, como consecuencia de la pandemia, la holgura del mercado laboral aumentó
significativamente más de que lo que sugiere el indicador tradicional de holgura basado en el desempleo, si bien
actualmente se encuentra en niveles que no son estadísticamente distintos de cero.
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