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PANEL 1: LA ECONOMÍA GLOBAL Y LOS MERCADOS LABORALES EN 
LAS AMÉRICAS 

 

IMPACTO DE LA CRISIS EN EL MERCADO LABORAL 

MEXICANO 

La crisis financiera que tuvo su origen en Estados Unidos ha 

adquirido tintes mundiales y se ha convertido en una crisis del 

empleo que ya está afectando a México. Su gravedad solo está 

siendo dimensionada a medida que está impactando a las 

economías desarrolladas  y ha rebasado las expectativas iniciales. 

Se trata de la primera crisis del mundo globalizado cuyas 

consecuencias y duración aún son de pronóstico incierto.  

Las principales vías de transmisión en México han sido el comercio 

exterior, la industria maquiladora de exportación, la inversión 

extranjera directa, el mercado accionario mundial, el tipo de 

cambio y las remesas de los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos. El impacto de la crisis en la economía y el mercado laboral 
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se ha visto reflejado en la caída del producto interno bruto y en el 

aumento del desempleo.    

El descenso de la demanda externa e interna propició que el 

Producto Interno Bruto se redujera 1.6 por ciento en el último 

trimestre del 2008. Como consecuencia, la población ocupada se 

redujo 1.7 por ciento en el cuarto trimestre del 2008 con respecto 

a igual trimestre del 2007 y el número de desempleados creció 19 

por ciento en ese mismo periodo según datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Dicha cifra representó 

307 mil personas desempleadas más. De esta manera, la población 

desocupada alcanzó 1 millón 923 mil personas, esto es, 4.3 por 

ciento de la población económicamente activa. Esta tasa es la más 

alta desde 2005 a la fecha.  

El impacto en el mercado laboral del país ha sido corroborado 

también por las cifras de trabajadores asegurados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con ellas, el 

número de trabajadores asegurados se redujo durante noviembre 

y diciembre del 2008 y en enero del 2009. En éste último mes, la 
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reducción alcanzó 1.7 por ciento con respecto a mismo mes del 

2008 y fue equivalente a 239 mil trabajadores asegurados menos.  

Ambas fuentes señalan que entre las entidades más afectadas por 

el aumento del desempleo se encuentran Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Esto es así porque en ellas se 

localizan los mayores números de empresas maquiladoras de 

exportación. 

Lo grave es que la población ocupada en la economía informal, de 

acuerdo con cifras de la ENOE, también se redujo en 331 mil 

personas en el cuarto trimestre del 2008 con respecto a igual 

periodo del 2007. Esto significa que la caída en los niveles de 

consumo también está afectando las opciones informales de 

supervivencia laboral. 

En el 2008, el PIB creció 1.3% y para el 2009 las expectativas son 

moderadas.  Esto podría significar la pérdida adicional de puestos 

de trabajo y alargar la recuperación.  

Es por ello que, ante las primeras señales, el Gobierno Mexicano se 

dio a la tarea de diseñar y poner en marcha medidas para proteger 
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el empleo, algunas de ellas inéditas, en cuanto a que se trata de 

acciones con costos compartidos entre Gobierno Federal, empresas 

y trabajadores. 

 

LAS MEDIDAS  

Son enormes los retos que todos los países estamos enfrentando 

en el contexto de una crisis global de características nunca antes 

vistas. Son desafíos que es necesario enfrentarlos rápida y 

eficazmente, principalmente porque esta crisis afecta a enormes 

masas de población a las que no se puede dejar inermes ante la 

pérdida de empleos y a la disminución de sus ingresos. 

En México, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha venido 

actuando con oportunidad y firmeza para mejorar las condiciones 

de vida de todos los mexicanos, proteger el empleo y apoyar el 

ingreso de las familias, especialmente las más pobres y que 

seguramente serán las más afectadas. 

Como consecuencia, el pasado 7 de enero se suscribió el 

ACUERDO NACIONAL A FAVOR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 
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Y EL EMPLEO PARA VIVIR MEJOR, con el apoyo de los 

gobiernos de las entidades federativas, las Mesas Directivas de las 

Cámaras del Congreso de la Unión, así como de los representantes 

de los sectores empresarial, laboral y social. 

Este Acuerdo consta de cinco pilares básicos y 25 acciones, en las 

cuales el Gobierno mexicano ha comprometido la utilización de 

todos los instrumentos a su alcance para proteger y atender a las 

familias mexicanas. 

El primer pilar se denomina APOYO AL EMPLEO Y A LOS 

TRABAJADORES. Para ello se están adoptando acciones 

específicas para promover una mayor contratación de mano de 

obra, preservar las fuentes de trabajo existentes y evitar la pérdida 

de empleos. 

Ello incluye medidas para que las personas que pierdan su empleo 

puedan contar temporalmente con recursos económicos para 

enfrentar dicha situación, preserven su derecho y el de sus familias 

a recibir atención médica y cuenten con la capacitación para el 
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trabajo que les permita encontrar más fácilmente otras opciones 

laborales. 

Lo anterior se concretará a través de: 

 Ampliación del Programa de Empleo Temporal, que tiene 

como objeto atender la situación de las personas que se 

encuentren en subempleo o desempleo. 

Este programa federal crecerá en un 40 por ciento respecto 

de lo previsto para alcanzar dos mil 200 millones de pesos 

este año, con lo que se incrementará el número de 

beneficiarios potenciales en 250 mil personas, sin menoscabo 

de lo que en esta materia realicen las entidades federativas. 

De esta manera, quienes no tengan trabajo podrán ser 

contratados en obras que beneficiarán a las comunidades de 

todo el país. Entre ellas, destacan la construcción y 

rehabilitación de escuelas públicas, la conservación de sitios 

históricos y arqueológicos, la construcción y mantenimiento 

de caminos rurales y carreteras, obras para la conservación 

de suelos y captación de agua, prevención de incendios y 
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proyectos intensivos en mano de obra rural; además, se 

ampliará el pago de jornales en empleo temporal hasta seis 

meses. 

 

 La puesta en marcha del Programa de Preservación del 

Empleo, para el que se destinarán 2 mil millones de pesos 

(143 MD), con el fin de apoyar a las empresas que, como 

consecuencia de la crisis, se vean en la necesidad de frenar su 

producción y tengan que proceder a paros técnicos. Este 

Programa, inédito en el país, prevé otorgar hasta 110 pesos  

por día a los trabajadores de empresas especialmente 

sensibles a la crisis, entre las que se encuentran 

principalmente las del rubro automotriz. Bajo este esquema, 

el patrón pagará una suma igual a la del gobierno y el 

trabajador dejará de recibir hasta una tercera parte de su 

salario cuando se determine que la empresa entre en paro 

técnico. De este modo, se pretende que las empresas no 

tengan que despedir a sus trabajadores. 
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 La ampliación de la capacidad de retiro de las cuentas 

individuales,  en caso de desempleo. El Presidente 

Calderón ha enviado una iniciativa al Congreso de la Unión 

que permitirá que un mayor número de trabajadores puedan 

ampliar su capacidad de realizar retiros de sus cuentas 

individuales dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

El requisito de tiempo de pertenencia al Sistema se reducirá 

de cinco a tres años para poder realizar retiros en caso de 

desempleo y se incrementará la cantidad que puedan retirar 

los trabajadores en casi un 60 por ciento, en promedio. 

Simultáneamente, para no mermar los recursos de los 

trabajadores al momento de su jubilación, se propuso 

incrementar la cuota social que paga periódicamente el 

Gobierno Federal a las cuentas individuales de los 

trabajadores. 
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Se estima que con esta propuesta, las personas que puedan 

perder su empleo durante 2009 podrán tener acceso a 

recursos por un total de 15 mil millones de pesos. 

 

 La extensión de dos a seis meses de la cobertura de 

atención médica y de maternidad del Seguro Social para 

los trabajadores desempleados y para sus familias, lo que 

implicará la aportación al Instituto Mexicano de Seguridad 

Social (IMSS), por parte del Gobierno Federal, de 2 mil 600 

millones de pesos (186 MD). 

 El fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo, 

mediante la ampliación de su portafolio de opciones para 

apoyar proyectos productivos, becas de capacitación, 

servicios de vinculación, así como otros apoyos para la 

movilidad laboral. Para esto se empleará un presupuesto 

aproximado de mil 250 millones de pesos (89 MD). 
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El segundo pilar es el APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR 

mediante la congelación de los precios de las gasolinas durante 

todo el año; la reducción del precio del gas LP en 10%; el 

otorgamiento de 750 millones de pesos (54 MD) para que las 

familias de escasos recursos puedan sustituir sus aparatos 

electrodomésticos viejos por artículos nuevos mucho más 

eficientes en el consumo de energía; y el aumento de los apoyos 

crediticios para la adquisición de vivienda popular. 

 

El tercero se concentra en el APOYO DE LA COMPETITIVIDAD Y 

A LAS PYMES. Sus acciones específicas se enfocarán a la 

reducción del precio de la electricidad; en el compromiso de que el 

Gobierno Federal adquirirá por lo menos el 20% de sus compras de 

las pequeñas y medianas empresas y fomentará la compra de 

bienes y servicios nacionales; en el inicio de un fideicomiso de 

cinco mil millones de pesos (357 MD) para iniciar el Programa para 

el Desarrollo de las PYMES Proveedoras de la Industria Petrolera 

Nacional; en el apoyo a las PYMES con asesoría técnica y recursos 
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crediticios; en el incremento del crédito rural; y en el crédito 

directo a la Banca de Desarrollo. 

 

El cuarto pilar es el de INVERSIÓN EN  INFRAESTRUCTURA 

PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO, en el cual se 

incrementarán considerablemente los recursos para la construcción 

de infraestructura y en PEMEX. 

El quinto y último se refiere al GASTO PÚBLICO TRANSPARENTE, 

EFICIENTE Y CON OPORTUNIDAD, que prevé la aplicación de la 

Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y la implementación de 

acciones para ejercer un gasto público oportuno y eficiente. 

No cabe duda de que la magnitud de la crisis amerita tomar estas 

medidas y redoblar los esfuerzos para evitar que sus 

consecuencias afecten gravemente a los mexicanos, especialmente 

a los sectores más marginados. México y el Gobierno Federal lo 

han entendido así y está asumiendo estos retos con la seguridad 

de que se están empleando los mejores recursos de los que 

nuestro país dispone. 
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Sin duda,  para enfrentar esta crisis es indispensable la 

participación de todos los sectores: es fundamental e 

imprescindible. Trabajadores, empresas y gobierno deben de 

colaborar para intentar que los efectos de la crisis se sientan lo 

menos posible,  porque es evidente que si unen esfuerzos los 

resultados se verán más rápido. 

Es precisamente por esto que el Acuerdo Nacional a favor de la 

Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor incluyó a los 

representantes de todos los sectores del país, desde el 

gubernamental y político, hasta el empresarial, laboral y social. 

En ese ámbito, los sindicatos y los empresarios están dispuestos, y 

así lo han manifestado, a utilizar todo lo que esté a su alcance y a 

poner toda su mejor disposición para que esta crisis afecte lo 

menos posible al sector productivo del país, a los trabajadores y, 

por supuesto, a sus familias. 


