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Movilidad social durante la pandemia de COVID-19

Objetivo: examinar el efecto de la pandemia de COVID-19 en la movilidad

laboral en 2020 con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Aspectos analizados:

1. Entradas y salidas de pobreza laboral.

2. Cambios de posición en la escala de ingreso laboral.

Además:

3. Seguimiento de la de exclusión laboral.



Principales hallazgos e implicaciones

• Durante la pandemia, 16% de la población pudo superar la pobreza laboral, 

pero 20 % cayó en ella. 

• Los problemas de movilidad laboral incrementaron 4% la pobreza, lo que 

revirtió el avance obtenido en el 2019 e inicio de 2020.

• 36% de las personas superan y caen en la pobreza laboral durante un año, lo 

que ilustra lo difícil que resulta escapar de esta condición. 

• La protección social universal es un pilar para  superar la pobreza de manera 

permanente.



1. Entradas y salidas de pobreza

● En 2020,  16 % de la población 

logró superar la pobreza laboral.

● Sin embargo, 20 % que no la 

padecía, cayó en esa condición.

● Este cambio es contrario al 

registrado en  2019.

● 36 % de la población suele salir 

o entrar a la pobreza cada año.



Se mantiene una alta persistencia en los extremos de la escalera de ingresos laborales.

2. Cambios de posición en la escala de ingreso laboral



● Más de 13 millones de 
personas de ingresos medios 
y altos pasaron a las filas del 
40 % de la población con 
menores ingresos laborales.

● La suma de los porcentajes de 
los estratos intermedios que 
descendieron al primer 
quintil fue de 42.3 %, mayor 
al de 2019. 

2. Cambios de posición en la escala de ingreso laboral



3. Población excluida del mercado de trabajo

● Declara no estar 

trabajando, pero tiene 

necesidad o deseos de 

hacerlo.

● En la pandemia se 

incrementó más de medio 

millón, y la gran mayoría  

fueron mujeres.



Recomendaciones

• El incremento de 15 % al salario mínimo para 2021 tendrá un efecto

limitado si no se dinamiza la economía.

• Recuperar ingresos requiere de una política de estímulos al empleo de las

micro, pequeñas y medianas empresas, y devoluciones extraordinarias de

impuestos a quienes trabajan por cuenta propia.

• Para superar realmente la pobreza y aumentar la movilidad laboral, se

requiere urgentemente de protección social universal.



Descarga el boletín de 

forma gratuita en:

www.ceey.org.mx


