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MERCADO LABORAL, ÚLTIMOS INDICADORES 2022. 
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La permanencia y aumento de una superpoblación de trabajadores, es necesaria en el marco de 

la acumulación capitalista o en el incremento de la riqueza, lo anterior supone que la masa de 

desempleados se convierta en un mecanismo de superexplotación, o precarización de la clase 

trabajadora pero también en una palanca de acumulación de capital.  

Una de las condiciones de la lógica del régimen capitalista de producción es constituir un “ejército 

industrial de reserva”, es decir, un contingente disponible el cual brinda material humano 

dispuesto a ser explotado; en tiempo de mayor crisis este fenómeno es todavía más evidente.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que las perspectivas del mercado de 

trabajo mundial se deterioran. En su reporte “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 

2022 (Tendencias 2022)”, la OIT calcula que el desempleo mundial se mantendrá por encima de 

los niveles anteriores al coronavirus hasta 2023, al menos, por lo que se prevé un desempleo 

global de 207 millones de plazas en 2022, monto que superará en 21 millones de puestos al de 

2019. 

Con el inicio de la emergencia sanitaria en México, que significó una mayor crisis y desigualdad 

económica, la situación de la clase trabajadora empeoró sin que esta tuviera alguna mejora o 

recuperación significativa.  

Como contexto, el crecimiento económico después del confinamiento solo ha sido inercial; para 

el primer trimestre del 2020 el PIB registró 18,220,798,000,000 de pesos, la caída para el segundo 

trimestre de ese año fue del 17.7 % para llegar a 14,980,665,000,000 de pesos (cifras 

desestacionalizadas base 2013). Para el tercer trimestre del 2021 el PIB alcanzó un monto de 

17,841,981,000,000 de pesos cifra es similar a la del 2016. 

De tal suerte que el mercado laboral ha entrado en efecto de histéresis, es decir, aun con el 

mínimo crecimiento económico que pudiere haber, las condiciones laborales de los trabajadores 

se deterioran, fenómeno que no es otra cosa que la lógica de acumulación/explotación del 

sistema capitalista. 

De esta forma del primer al segundo trimestre del 2020 la desocupación abierta creció en un 15 

%, y para el mes de junio un 23 % para llegar a 2,802,239 desempleados, esta cantidad se 

mantuvo similar durante toda la pandemia; para diciembre del 2021 el número cerró en 

2,074,141 desocupados. A esto hay que considerar la “desocupación oculta” en la llamada 

Población no económicamente activa pero disponible que, si bien durante la emergencia sanitaria 

ha tenido una tendencia a la baja, la cantidad se ve todavía lejos en comparación de cómo estaba 

antes de la pandemia, ya que a inicio del 2020 el INEGI estimó 5,679,187 personas en esa 

categoría, para 2021 el número fue de 7,475,891. 
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A la par de estas tendencias, los trabajadores en activo presentaron peores condiciones laborales 

lo que reafirma que la masa de desocupados sirve como palanca para eliminar derechos 

laborales. En el primer trimestre del 2020 los trabajadores sin prestaciones sumaban 1,956,517 y 

para el cierre del 2021 fueron 2,074,141 personas. 

Expuesto de otra forma, a pesar del aumento de los trabajadores inscritos en el IMSS esto ha sido 

insuficiente para dar cobertura a todos los trabajadores asalariados, tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica. 
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De manera proporcional, antes de la emergencia sanitaria el 54.1 % de los trabajadores 

asalariados gozaba de tener Seguro Social, y con una tendencia a la baja, para el cierre del 2021 el 

índice fue del 53.3 %, y al mismo tiempo, los trabajadores sin acceso a servicios de salud pasaron 

en el mismo periodo de 44.2 a 43.6 %.  
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El mismo fenómeno se observó con los ingresos de los trabajadores subordinados. En el periodo 

referido los trabajadores que ganan un salario mínimo pasaron del 18.53 al 20.36 %, quienes 

ganan dos salarios mínimos el aumento fue menor al pasar del 42.27 al 42.76 %, en tanto quienes 

ganan más de 5 salarios mínimos el descenso fue del 2.8 al 2.2 % con respecto al total de 

trabajadores asalariados.  

 

 

Además, otros indicadores dan razón de la tendencia de precarización de las condiciones de la 

clase trabajadora. En el periodo analizado destaca la permanencia de la informalidad dentro de la 

población ocupada (55.9 a 56.5 %), acompañado de la continua tasa de desocupación (3.4 al 3.5 

%) y la tasa de presión general la cual es la proporción de población en desocupación abierta más 

los ocupados que buscan otro trabajo (6.9 al 7.1 %) 

Al mismo tiempo la tasa de condiciones críticas de ocupación pasó del 22.4 al 24.3 % la cual el 

INEGI define como la población ocupada que trabaja menos de 35 horas a la semana por razones 

del mercado, la que labora 48 horas o más ganando no más de dos salarios mínimos y los que 

trabajan 35 horas semanales con ingresos menores al salario mínimo.  
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A lo largo de la exposición podemos ver la relación que ha existido entre el desempleo y el 

deterioro de las condiciones laborales durante la pandemia y cuya lógica sugiere que esto podría 

no sólo extenderse sino también permanecer de manera indefinida aún sin las complicaciones 

que hoy se derivan por la pandemia.  

Para confirmar lo anterior exponemos como conclusión el conjunto de datos de la ENOE (2005 al 

tercer trimestre del 2021) que da como resultado una correlación existente entre la cantidad de 

personas en desempleo (abierto y oculto) más los buscan otro trabajo y, la cantidad de personas 

sin prestaciones que ganan menos de dos salarios mínimos y trabajan más de 48 horas a la 

semana. 
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El escenario a corto y mediano plazo se vislumbra como crítico para los trabajadores en virtud de 

la persistencia y aumento del desempleo. Al esperar peores condiciones laborales, y con ello la 

normalización de una precariedad cd vez más profunda, los trabajadores tienen ante sí la opción 

y necesidad de una organización como clase para no solamente resolver su situación de penuria 

sino también para crear una salida del capitalismo.  
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