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Nota: En la versión electrónica de este documento se puede obtener la información que permite generar todas las gráficas y tablas que contiene dando clic sobre ellas, con 
excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México. 

1. Introducción 

Para febrero de 2022, el número de trabajadores afiliados al IMSS había recuperado su nivel previo a la 
pandemia, pero la composición sectorial del empleo, al igual que su distribución geográfica, eran distintas a las 
observadas antes del inicio de la crisis sanitaria. En el proceso de reubicación sectorial y geográfica del empleo, 
los trabajadores fueron más propensos a ajustarse en ciertas dimensiones que en otras. Por ejemplo, tendieron 
con mayor frecuencia a cambiar de sector de empleo formal que de ubicación geográfica. Además, se observan 
diferencias por género: las mujeres tendieron con menor frecuencia que los hombres a cambiar de sector y de 
lugar geográfico de empleo.  

Estos patrones sugieren que diferentes márgenes de ajuste laboral les representan distintos costos a los 
trabajadores y que estos costos varían por género. Las restricciones que enfrentan los trabajadores al transitar 
de un sector o lugar geográfico a otro son importantes para explicar las dinámicas regionales del mercado laboral 
y relevantes para el bienestar de los trabajadores. Todo lo demás constante, si cambiar de sector resulta menos 
inconveniente que cambiar de ubicación, por ejemplo, se observarán más trabajadores transitando entre 
sectores en el mismo lugar que migrando ante cambios en el mercado laboral. Además, si las transiciones de 
sector o ubicación geográfica son en general costosas, una recomposición sectorial y regional del empleo 
implicará pérdidas en bienestar.1  

2. Cambios de Sector y Ubicación Geográfica del Empleo 

La Gráfica 1 muestra, para los hombres y mujeres que estaban afiliados al IMSS en febrero 2020, dónde se 
encontraban dos años después. Se muestra el porcentaje que había salido del padrón, cambiado de sector 
manteniéndose afiliado al IMSS, o cambiado de ubicación geográfica de registro. Mientras que un alto porcentaje 
de los trabajadores permanecieron en el mismo sector y mercado de trabajo local a dos años del inicio de la 
pandemia, entre quienes no lo hicieron la transición más frecuente fue hacia fuera del mercado laboral formal, 
lo que sugiere que existieron obstáculos que no permitieron a los trabajadores ajustarse ante la reubicación 
sectorial y regional del empleo. Quienes todavía se encontraban empadronados en febrero 2022 tendieron más 
a cambiar de sector dentro del mismo mercado local de trabajo que a permanecer en el mismo sector pero en 
otro lugar geográfico, lo que sugiere que el cambio sectorial representa un margen de ajuste menos costoso que 
la migración de lugar de empleo.2 La única excepción son los hombres en el sur, lo que se puede explicar por los 

                                                           
1  Ver Artuç, Choudhry & McLaren (2010). 

2  Un mercado de trabajo local es un conjunto de municipios tal que los trabajadores que habitan ahí tienden a laborar en el mismo conjunto de municipios. Los municipios del 
país se agrupan en 777 mercados de trabajo locales usando la metodología de Fowler & Jensen (2010), con datos de viajes a trabajar del Censo de Población y Vivienda 2010. 
Ver el Recuadro “Reubicación del Empleo Formal en los Mercados de Trabajo Locales de México”, del RER-I 2022. Para excluir del análisis los cambios sectoriales y geográficos 
del empleo asociados a la reforma de subcontratación de 2021, se eliminan de la muestra a los trabajadores subcontratados de acuerdo al criterio usado en ese mismo 
Recuadro. 
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incentivos de los trabajadores de la construcción a emplearse en las obras de infraestructura del Gobierno 
Federal en la región. 

Gráfica 1 

1/ MTL se refiere a mercado de trabajo local.

Nota: Un mercado de trabajo local es un conjunto de municipios que se encuentran vinculados entre sí, debido a que los

trabajadores que habitan ahí laboran en el mismo conjunto de municipios. Ver pie de página 2.

Los paneles representan la región en que los trabajadores se encontraban afiliados al IMSS en febrero de 2020. La suma de las

categorías puede no ser igual a 100 debido al redondeo.

Fuente: Elaboración del Banco de México con información del IMSS.

Distribución de Trabajadores que Estaban Afiliados al IMSS en Febrero 2020
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Gráfica 2 

Nota: Las etiquetas abreviadas de los sectores son en orden: Servicios Sociales y Comunales; Servicios para Empresas, Personas y el

Hogar; y Transporte y Comunicación. La suma de las categorías puede no ser igual a 100 debido al redondeo.

Fuente: Elaboración del Banco de México con información del IMSS.

Sector de Empleo en Febrero de 2022 de los Trabajadores que Ingresaron al Padrón IMSS después de Febrero de 2020
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La Gráfica 1 muestra también que, durante los dos primeros años de la pandemia, el empleo de mujeres y 
hombres se ajustó de maneras distintas a los cambios sectoriales y geográficos en el mercado laboral. En el 
centro y norte, las mujeres mostraron una propensión mayor a salir del mercado de trabajo formal que los 
hombres, lo que sugiere que enfrentaron mayor dificultad para permanecer en sus empleos o incorporarse a 
otros puestos.3 El porcentaje de mujeres que cambió de sector de empleo formal, de ubicación de empleo formal, 

                                                           
3  A nivel nacional las mujeres salieron del padrón también con más frecuencia, en 40.9% de los casos, contra 39.1% para los hombres. Ver también el Recuadro “Análisis de la 

Recuperación en las Probabilidades de Participación y Ocupación Laboral de Mujeres y Hombres durante la Pandemia.” del RER I-2022. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/BE868641-570C-4E7D-B150-47B142C548B1.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/00284F3B-498D-49D0-BB8B-7659B712E3E0.html
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o ambas, fue menor que el porcentaje correspondiente para los hombres. La menor frecuencia de estas 
transiciones en sector y ubicación de trabajo sugiere que estos ajustes les representan costos más altos a las 
trabajadoras del país que a los empleados de sexo masculino. 

La Gráfica 2 muestra los sectores en los que se encontraban empleados quienes estaban fuera del mercado 
laboral formal en febrero de 2020 y se habían incorporado al padrón del IMSS para febrero de 2022.4 Ciertos 
sectores incorporaron a una mayor proporción de los trabajadores que entraron al padrón durante la pandemia, 
lo que depende tanto de la demanda de empleo por sector como de la disposición de los trabajadores a entrar 
a cada sector. Los hombres tuvieron una mayor propensión a incorporarse a la construcción que las mujeres, 
indicando un mayor costo para ellas de transitar a ese sector. Las mujeres mostraron una propensión mayor a 
emplearse en los sectores de la transformación, el comercio, y los servicios que los hombres en todas las 
regiones, lo que sugiere que ellas encuentran menos costoso entrar a esos sectores de empleo que a otros, como 
se confirma en las estimaciones que se muestran a continuación. 

3. Estimación de Costos de Ajuste 

Para estimar el costo que enfrentan los trabajadores al incorporarse a un nuevo sector de empleo, o cambiar de 
ubicación geográfica, se usó un modelo de ajuste sectorial de la literatura de mercado laboral.5 Este describe las 
transiciones de los trabajadores entre sectores y mercados de trabajo locales. En él, los individuos evalúan los 
costos y beneficios de esas transiciones, tanto monetarios como no monetarios.6 Al comienzo del tiempo t, la 
utilidad de un agente empleado en el municipio 𝑖, mercado de trabajo local p, sector k está dada por la siguiente 

ecuación de Bellman. En ella, 𝑉𝑡
𝑖𝑝𝑘

 es la utilidad asociada al municipio 𝑖, mercado de trabajo local p, sector 𝑘, en 
el periodo t, e incorpora tanto las características de ese empleo en t, como los costos de incorporarse a él, y las 
expectativas sobre su utilidad futura condicional a tomar ese empleo: 

𝑉𝑡
𝑖𝑝𝑘
= 𝑤𝑡

𝑖𝑝𝑘
+ 𝜂𝑡

𝑖𝑝𝑘
 + 𝛽𝐸𝑡max

𝑗𝑞𝑚
[𝑉𝑡+1
𝑗𝑞𝑚

− 𝐶𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝐼(𝑝 ≠ 𝑞) − 𝐶𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑚𝐼(𝑘 ≠ 𝑚) − 𝜀𝑡+1
𝑗𝑞𝑚

] 

Aquí, 𝑤𝑡
𝑖𝑝𝑘

 representa el salario observado en el municipio 𝑖 sector 𝑘; 𝜂𝑡
𝑖𝑝𝑘

 es la utilidad no monetaria de trabajar 

en el municipio 𝑖, sector 𝑘 asociada a la naturaleza del trabajo o a las características del lugar; y 𝜀𝑡+1
𝑗𝑞𝑚

 es un 
choque idiosincrático a nivel individuo-sector-municipio.7 Los trabajadores incurren en costos al cambiar de 
mercado de trabajo local, 𝐶𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙,

8 y al cambiar de sector, 𝐶𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑚, dependiendo del sector de destino 

𝑚.9 Para estimar el modelo se usan microdatos del IMSS y de la ENOE, de 2010 a 2020.10 El modelo se estima por 
separado para hombres y mujeres, siguiendo a Arias et al. (2018).11 

                                                           
4  Las mujeres representaron el 43% de las entradas al padrón en el norte mostradas en la Gráfica 2, 42% en el centro norte, 42% en el centro y 36% en el sur. En febrero de 

2020, las mujeres componían el 38% del empleo formal en el norte, 39% en el centro norte, 39% en el centro, y 39% en el sur. 

5  Ver Artuç, McLaren & Chaudhuri, (2010) y Arias et al. (2018).  

6
  Se modela que las decisiones de hombres y mujeres son independientes entre sí, aunque es posible que la oferta laboral se determine a nivel familia. 

7  Estos choques representan los factores individuales que pueden atraer a una persona hacia cierto sector o municipio. Los salarios y utilidades no monetarias a nivel municipal 
reflejan diferencias en productividad, ocupaciones u otras características del empleo al interior de un mismo mercado de trabajo local. 

8  Dada la proximidad entre los municipios que conforman un mismo mercado de trabajo local, se modela que el trabajador solo cubre el costo de cambiar de ubicación al 

transitar de un mercado de trabajo local a otro. Aunque no se modela, es posible que migrar mayores distancias sea más costoso  

9  Se considera que los trabajadores en el modelo pueden emplearse en los 9 sectores de empleo reportados por el IMSS, o fuera del mercado laboral formal. Aunque la 
propensión a migrar depende también de factores como educación y edad, estos no se modelan para mantener el énfasis en las diferencias de género, y debido a que los 
datos de afiliados al IMSS no reportan nivel educativo. 

10  Los datos individuales del IMSS permiten medir las propensiones de los trabajadores a cambiar de sector y ubicación mientras permanecen en el sector formal, y la propensión 
a salir de él. Los datos de la ENOE permiten calcular la propensión de entrar a la informalidad y salir del mercado de trabajo condicional a salir del empleo formal. Esas dos 
fuentes de datos se usan en conjunto para construir una matriz de transiciones que incluye al sector informal y que se usa en la estimación. De acuerdo a Arias et al. (2018) 
las transiciones a la informalidad son importantes para estimar este tipo de modelos correctamente y se incluyen en la estimación a pesar de que el énfasis sea el sector 
formal. 

11  La estimación del modelo procede en dos etapas. Primero, se estima un modelo de Pseudo-Máxima Verosimilitud Poisson para obtener los costos en términos de la varianza 

de los choques 𝜀𝑡+1
𝑗𝑞𝑚

, usando las transiciones observadas entre ubicaciones geográficas y sectores. Los términos 𝑤𝑡
𝑖𝑝𝑘

 y 𝜂𝑡
𝑖𝑝𝑘

capturan diferencias en las remuneraciones por 
género, sector, y lugar. En la segunda etapa, se estima esta varianza para recuperar los costos en términos monetarios. Para ello, se cuantifica qué tanto responden los flujos 
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La Gráfica 3 muestra los costos estimados para las mujeres en el eje vertical y para los hombres en el horizontal. 
Se muestra el costo asociado a cambiar de mercado de trabajo local (sin cambiar de sector), al igual que el de 
incorporarse a cada sector IMSS (sin cambiar de mercado laboral). Los costos se expresan como porcentaje del 
salario promedio nacional, y representan la disposición de un trabajador a pagar por evitar un tipo de ajuste 
dado. Todas las transiciones se encuentran por arriba de la diagonal, lo que indica que tanto los cambios de 
sector como de ubicación son más costosos para las mujeres. Esta diferencia en costos contribuye a explicar que 
las mujeres tendieron a salir del padrón IMSS durante la pandemia con más frecuencia que los hombres, pues 
ellas habrían encontrado más difícil ajustar su empleo de cara al reacomodo sectorial y regional observado entre 
2020 y 2022. En la Gráfica se resalta el área donde los costos de incorporarse a un sector dado (sin cambiar de 
mercado laboral) son menores que los de cambiar de mercado laboral local (sin cambiar de sector). Los estimados 
indican que este es el caso en la industria de la transformación, el comercio, los servicios para empresas, personas 
y el hogar, y la construcción. Si a un trabajador se le presentan dos empleos con salarios similares en lugares 
similares, donde uno implica cambiar de sector para incorporarse a uno de estos sectores y el otro implica 
cambiar de mercado de trabajo local, el trabajador tendería a preferir aquél que se ubique en el lugar geográfico 
en que ya se encuentra. Esto contribuye a explicar por qué la recuperación en el empleo formal en estos sectores 
durante la pandemia se reflejó principalmente en cambios de sector y entradas de trabajadores desde fuera del 
padrón, y en menor medida, en migración entre mercados de trabajo locales. 

4. Consideraciones Finales 

Tras el fuerte impacto negativo de la pandemia de COVID-19 sobre el mercado laboral se ha observado una 
recuperación desigual entre trabajadores de distintas regiones y sectores, y por género. Los ajustes sectoriales y 
regionales del empleo observados ante la pandemia tienen implicaciones para las diferencias de género en el 
mercado laboral, por medio de los costos de ajuste geográfico y sectorial de hombres y mujeres. Dado el alto 
costo para las mujeres de ajustarse a cambios regionales y sectoriales, se resalta el valor de políticas que 
reduzcan los costos de los trabajadores de incorporarse a empleos en los sectores y regiones que presentan 
crecimiento, especialmente entre las mujeres, para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre las 
brechas de género. 

                                                           
de trabajadores hacia un sector o municipio donde aumentan los salarios. Intuitivamente, si ante un aumento en los salarios que paga un sector o municipio no se observan 
flujos de trabajadores hacia esos empleos, se infiere que los costos de cambiar de sector o municipio son altos, todo lo demás constante. 
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Gráfica 3 
Costos de Cambio de Mercado de Trabajo Local

y de Entrada a Sectores

Porcentaje del salario promedio nacional 1T-2020

Nota: El costo de entrar a otro sector es condicional a no cambiar 

de mercado de trabajo local. La recta de 45° indica que el costo

es el mismo para ambos sexos. Por cuestiones de escala no se

incluye el costo de entrada a los sectores Eléctrico y Extractivo,

los cuales son 103% y 78% para los hombres, y 343% y 260% para

las mujeres.

Fuente: Estimación del Banco de México con información del

IMSS e INEGI.
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