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Impactos económicos para la 
Ciudad de México en el contexto de la
pandemia por COVID-19

Se generó un cruce de datos de diversas fuentes1 para disponer de elementos socioeconómicos de
la región debido a los limitados datos disponibles. En primera instancia, se llevó a cabo una
asociación espacial mediante un diagrama de Moran bivariado (solicitudes de seguro de desempleo
durante la pandemia y las remuneraciones medias por persona ocupada en la CDMX). 
Posterior a ello, se construyeron dos indicadores de impacto de la pandemia en las empresas y el
mercado laboral de la CDMX. Debido a la limitación de datos, para evaluar el impacto en la entidad se
trabajó bajo el supuesto de que las variables cuentan con el mismo comportamiento a nivel nacional
y en la Ciudad de México, esto debido a su participación del 17.31% en el Producto Interno Bruto
nacional.

La limitación de datos nos restringió analizar de manera
profunda cualquier otro impacto económico; sin
embargo, el cruce de datos nos brindó un panorama de
la manera en que la crisis está afectando a la Ciudad de
México. Así, el primer resultado hace referencia a que las
alcaldías que cuentan con menor remuneración
promedio por persona ocupada son las mismas que
cuentan con mayor número de solicitudes de seguro de
desempleo por COVID19. Siendo una relación negativa
entre ambas variables, lo anterior nos da cuenta de que
alcaldías como Iztapalapa y la Gustavo A. Madero fueron
de las más afectadas.
Un segundo resultado, como se aprecia en el primer
cuadro, es que alrededor de 72 mil empresas redujeron
su personal ocupado y poco más de 90 mil las
remuneraciones a sus trabajadores en la CDMX. Ambos
se consideran de los impactos más importantes en las
microempresas, PyME y grandes empresas capitalinas.
Por su parte, como se observa en la segunda tabla, la
jornada laboral de aproximadamente un millón
ochocientos ocupados capitalinos disminuyó al igual
que el de ingreso de poco más de un millón novecientas
personas ocupadas. Mientras que solo a poco más de
200 mil aumentó su jornada de trabajo y solo 30 mil
aumentó su ingreso.Lo anterior muestra la brecha del
impacto en el mercado laboral de la CDMX, las medidas
que se han llevado a cabo de apoyo a las familias y, en
especial, a las PyMEs son totalmente pertinentes; sin
embargo, la lenta reactivación puede seguir trayendo
consecuencias ocupacionales, tanto a nivel nacional
como nivel estatal.

La pandemia del Covid-19 ha desembocado en una crisis económica
histórica en todo el mundo. Entre sus consecuencias se encuentra la
exacerbación de los problemas estructurales en los países
subdesarrollados aumentando la desigualdad y la pobreza; por lo
que es importante incorporar el espacio al análisis económico para
identificar particularidades por región, en este caso la Ciudad de
México, que permitan evaluar e implementar políticas públicas
eficaces para la reactivación económica.

El presente trabajo tiene por objetivo aproximar
el impacto económico en la Ciudad de México, la
cual es la entidad más importante del país por su
participación en el Producto Interno Bruto
Nacional 

Las alcaldías más afectadas son aquellas que
cuentan con el menor nivel de remuneraciones
medias por persona ocupada, por lo que se debe
prestar mayor atención a las medidas de
reactivación implementadas. 
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