
 

CDMX con la mayor merma laboral por Covid-19; 

Veracruz el que más lo ha resentido  

 

 

La Ciudad de México es la entidad del país con la mayor merma de empleos formales en el 

segundo trimestre del 2020 debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19 y Veracruz 

es el más perjudicado en meses de generación de trabajos. 

En abril, mayo y junio de este año, la Ciudad de México fue la entidad que perdió más 

empleos afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un total de 172 mil 

236 puestos; le siguió Nuevo León (80 mil 841), Jalisco (76 mil 175), Quintana Roo (65 mil 

269) y Sinaloa (61 mil 230). 

Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y 

Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, este resultado se debe a la dependencia del 

sector terciario, ya que hubo una disminución de más de 586 mil plazas. 



Por su parte, Veracruz, es el más perjudicado por la pandemia, ya que perdió 50 mil 531 

plazas en el segundo trimestre del año, que equivalen a 97 meses (más de 8 años) de creación 

de trabajos asegurados en el IMSS. 

El problema de este estado en el tema laboral viene desde el 2018, en donde no se ha logrado 

establecer una estrategia que permita recuperar plazas formales, lo cual se complicó más con 

el coronavirus, señaló el especialista. 

Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Eufemia Basilio Morales,  indicó que en Veracruz el impacto ha sido mayor debido a que, 

aunado a su elevada deuda, continúa afectada por la menor producción de petróleo. 

Menor impacto 

En cuanto a los estados que menos impacto tuvieron en medio de la pandemia, debido a que 

su pérdida de empleo formal fue la generación de puestos de menos de un año fueron; 

Tabasco, Campeche y Nayarit. 

En estos estados ha jugado a favor el incremento de empleos en el 2019, que les permitió 

tener un colchón para enfrentar la crisis, expuso la especialista de la UNAM. 

Sólo seis estados generaron empleos en junio 

En junio, en el inicio de la nueva normalidad y de la reactivación económica, sólo 6 entidades 

generaron trabajos formales: Baja California (6 mil 937 nuevos asegurados en el IMSS), 

Chihuahua (4 mil 440), Nayarit (2 mil 267), Baja California Sur (2 mil 240), Quintana Roo 

(726) y Estado de México (268). 

El director del CIEN, indicó que el resultado de estos estados se relaciona con la actividad 

económica prevaleciente en cada estado. 

Con información de El Economista. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-con-la-mayor-merma-laboral-por-Covid-19-Veracruz-el-que-mas-lo-ha-resentido-20200715-0012.html

