
ENCOVID-19
El ingreso de los mexicanos en el contexto
de la pandemia por COVID-19

Importancia
Las políticas de distanciamiento social, confinamiento y cuarentena implementadas para 
contener el contagio por COVID-19 tienen consecuencias económicas de corto y mediano 
plazo, así como a nivel macro y micro social. A nivel agregado, implican la reducción de 
muchas de las actividades de producción durante meses, lo que puede llevar al cierre de 
empresas, incremento de precios y, a su vez, redundar a nivel micro tanto en el desempleo 
de trabajadores como en el deterioro de sus condiciones de vida debido a reducciones en 
los sueldos, suspensión de éstos o disminuciones en los ingresos que les impida sostener 
su nivel de consumo (1, 2). 

El ingreso es una dimensión central para determinar el nivel de vida de las personas. Las 
remuneraciones al trabajo representan la mayor parte de los ingresos de los hogares 
mexicanos. Por lo anterior, es fundamental disponer de evidencia empírica rigurosa 
que permita identificar quiénes son algunos de los grupos de población que tendrán dis-
minuciones de ingreso (y en particular del laboral), a fin de estar en posibilidad de proponer 
políticas públicas que contribuyan a contener el impacto de la crisis y moderar el incremen-
to de la población que transite a situación de pobreza.

Problema
La crisis económica originada en los esfuerzos por contener el contagio por COVID-19 puede 
afectar a México de diferentes maneras. Por una parte, a través de los mercados financieros que 
tendrán contracciones en las bolsas de valores de diversos países y esto se traducirá en una 
reducción de flujos financieros al país y en un eventual desplazamiento negativo del peso (3,1,2).

Por otro lado, habrá afectaciones en la situación económica del país por el deterioro en los 
mercados de bienes: caída en los precios del petróleo, menores exportaciones originadas en 
la interrupción de las cadenas globales de valor, reducción de las actividades de sectores clave 

Objetivo

• Describir los cambios en el ingreso de los hogares mexicanos durante la pandemia de 
COVID-19, distinguiendo por escolaridad y estrato socioeconómico.

• Estimar el monto mensual mínimo que las personas necesitarían para sobrellevar la 
cuarentena, sin afectar de manera pronunciada su nivel de vida.

• Proponer acciones de política pública dirigidas a proteger el ingreso de los grupos 
vulnerables en el contexto específico de la crisis económica originada en la pandemia 
por COVID-19.

Audiencia objetivo
Gobierno federal, estatal, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.



Resultados en ingresos de la ENCOVID-19 
En la segunda semana de abril de 2020, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con 
Equidad EQUIDE levantó una encuesta por teléfono celular, representativa a nivel nacional, 
en la que preguntó por el ingreso de los hogares.  Estos son algunos de los resultados.

El 61.6 por ciento de los hogares entrevistados reportaron que su ingreso en marzo fue menor 
al de febrero de 2020. Esto quiere decir que el efecto de las políticas de distanciamiento so-
cial, confinamiento y cuarentena tuvieron un efecto negativo inmediato en el ingreso de los 
hogares mexicanos. Esta reducción podría ser aún mayor en los próximos meses, el 86.1 por 
ciento de los hogares señaló que esperaban que sus ingresos disminuyeran en abril.

Los hogares que reportaron percibir un ingreso menor en marzo en comparación con febre-
ro de 2020 son de todos los estratos socioeconómicos. No obstante, al distinguir por nivel 
educativo, la proporción más grande de hogares que señalaron encontrarse en esta situación 
ocurrió entre quienes tenían estudios de bachillerato y de educación básica (7 de cada 10). 
Por el contrario, sólo 4 de cada 10 personas entrevistadas con estudios superiores dijeron 
que tuvieron disminuciones de ingreso.

como el turismo y disminución de las remesas (3,1,2,4). Algunas de las empresas automotrices 
que funcionan en México suspendieron sus actividades a finales de marzo debido a la caren-
cia de componentes e insumos, lo que provocó una caída de 22.5 por ciento de las ventas (5). 

Otro de los ingresos importantes a nivel agregado en México es el proveniente del turismo, al 
momento de escribir este documento, su actividad se encuentra completamente suspendida 
y hay incertidumbre sobre cuándo se reactivará. La CEPAL estima que, si los ingresos por tur-
ismo disminuyeran 30 por ciento en México, el PIB se reduciría en 0.8 puntos porcentuales (5). 
Se prevé que la crisis afecte varios de los nichos económicos en los que tradicionalmente se 
insertan los mexicanos que emigran a Estados Unidos, como la construcción, los restaurantes 
o los hoteles, así que la reducción de las remesas podría alcanzar hasta un 15 por ciento (5). 
En este contexto, se espera que el ingreso laboral de los trabajadores disminuya y aumente la 
propensión de sus hogares a caer en situación de pobreza. 

Gráfica 1. Porcentaje de hogares que reportan 
pérdidas en ingreso en febrero-marzo por nivel 

educativo del jefe del hogar. México, 2020

Gráfica 2. Pérdida promedio de los hogares que
reportan una reducción de su ingreso en

febrero-marzo por nivel educativo del jefe del hogar. 
México, 2020

Fuente: elaboración propia con datos de la EnCovid19 de la Universidad Iberoamericana.



Entre quienes reportaron pérdidas, la percepción de cuánto disminuyeron sus ingresos en 
marzo respecto a febrero guarda una asociación inversamente proporcional con el nivel 
de estudios del jefe de hogar: a menor nivel educativo, mayor percepción de pérdida de 
ingresos. Las familias con jefe económico con estudios de hasta preescolar o ninguno, ase-
guraron que su ingreso en marzo disminuyó 60 por ciento en comparación con febrero; 
quienes tenían estudios de educación básica y media superior señalaron que su ingreso 
disminuyó en 50 por ciento, y quienes tenían jefes económicos con estudios superiores 
dijeron que la reducción fue de 40 por ciento.

Al examinar la proporción de hogares que reportaron pérdidas de ingreso en marzo respecto 
a febrero de 2020, se encuentra que 7 de cada 10 grupos domésticos de “clase media baja” 
(estratos AMAI “D” y “D+”) dijeron haber disminuido su ingreso. La reducción que tuvieron 
fue del 50 por ciento.

Gráfica 3. Porcentaje de hogares que 
repotan pérdidas en ingreso en febrero-mrzo 

por estrato AMAI. México, 2020

Gráfica 4. Pérdida promedio de los hogares que 
reportan una reducción de su ingreso en el periodo 

febrero-marzo por estrato AMAI. México, 2020

Fuente: elaboración propia con datos de la EnCovid19 de la Universidad Iberoamericana.

El 46 por ciento señaló que con sus condiciones actuales podrían mantener las prácticas de 
confinamiento y cuarentena hasta el 30 de abril. Es decir, poco más de 1 de cada 2 personas 
no puede respetar la Jornada de Sana Distancia porque tiene que salir de casa para buscar 
un ingreso propio.

Las personas que no podían quedarse en casa porque tenían que salir a trabajar y generar 
ingresos, indicaron que, para respetar las indicaciones de confinamiento y cuarentena, son 
necesarios en promedio $2,266 pesos al mes por persona.
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Recomendaciones

Para que la Jornada de Sana Distancia tenga éxito es necesario que las personas dispongan 
de un ingreso mínimo para cubrir sus gastos fijos, en alimentos en primer lugar. El monto 
mínimo promedio mensual que las personas dijeron que requerirían para quedarse en casa 
es de $6,658 pesos por persona. Este es el valor de la transferencia universal que los 
hogares necesitan mientras duren las políticas de distanciamiento social, confinamiento y 
cuarentena.

Recomendamos que la entrega de esta transferencia privilegie a trabajadores con los sigui-
entes perfiles: (a) quienes tienen menores niveles de escolaridad y su estrato socioeconómico 
es de vulnerabilidad o pobreza (pertenecientes a los niveles D+, D, E y C de la escala de la 
AMAI); (b) trabajadores del sector turismo (hoteles, restaurantes, entretenimiento), cuya 
actividad está completamente suspendida; (c) trabajadores urbanos del sector servicios 
(oficinistas, meseros y cocineros, entre otros) y comerciantes de pequeñas empresas o que 
trabajan por su cuenta, quienes dependen de la venta al menudeo; (d) trabajadores de ma-
quiladoras que pararán por el cierre de fábricas debidas a la falta de insumos, al interrum-
pirse las cadenas de suministros de insumos intermedios; y (e) hogares receptores de remesas 
(aunque en mayo de 2020, Banxico reportó que aumentaron las remesas, es posible que, 
por la suspensión de actividades en Estados Unidos, éstas comiencen a disminuir en 
cualquier momento).

1. Se esperaba que las remesas en México disminuyeran alrededor de 17 por ciento en 2020 y que fuera hasta 2028 cuando recuper-
aran los niveles de 2019 (6); sin embargo, al momento de escribir este policy brief, Banxico publicó que el flujo de remesas aumentó 
en marzo. Véase: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idC-
uadro=CE81&locale=es
2. Los detalles metodológicos de la encuesta y otros resultados pueden consultarse en https://equide.org/pobreza/impactos-del-covid-
19-en-mexico/
3. El intervalo de confianza es de [$5,996; $7,321]. La mediana fue de $5,000 pesos


