
 

    

OECD Employment Outlook 2015 © OECD 2015       OECD Employment Outlook publication page 

                                          

Cómo se sitúa MEXICO? 

Employment Outlook 2015 
 

  

 

 

Julio 2015 
 

La edición 2015 del Employment Outlook de la OCDE entrega una evaluación y proyección a 
corto plazo de las tendencias del mercado laboral con un foco especial en el salario mínimo. 
Contiene también capítulos sobre: competencias y desigualdad de ingresos; el rol de las políticas 
de activación para conectar a individuos con puestos de trabajo; movilidad de ingresos, riesgo 
laboral y desigualdad a largo plazo; y calidad del trabajo en grandes economías emergentes.  
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Evolución del Mercado Laboral en México 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: OECD es el promedio ponderado de los 33 países de la OECD, excluyendo a Chile en el Panel C. 

Fuente : OECD Short-Term Labour Market Statistics database, http://dx.doi.org/10.1787/data-00046-en. 

TENDENCIAS RECIENTES Y PROYECCIONES 

El mercado laboral está mejorando su situación en 
muchos países OCDE, pero la recuperación de la 
crisis económica sigue siendo dispar. Se proyecta 
que el desempleo para la zona OCDE siga bajando 
lentamente, llegando a 6,6% hacia finales del 2016.  

• El desempleo en México es bajo (4,3% en T1 
2015) en comparación con el promedio OCDE 
(7%), y ha tendido a la baja en los últimos años. 

• La incidencia del desempleo a largo plazo es muy 
baja (1,5% en T4 2014) y se ha mantenido 
relativamente constante en los últimos años. En 
el resto de la OCDE ha llegado a niveles 
alarmantes (36% en T4 2014).  

• El desempleo juvenil (8,6% en T1 2015) está 
considerablemente por debajo del promedio 
OCDE (14,2%) y observa una leve tendencia a la 
baja.  

• México sigue enfrentándose a una 
relativamente baja participación laboral que se 
refleja en una tasa de empleo del 60,7% (T1 
2015) y que no muestra señales de converger al 
promedio OCDE (65,9%). 

• México sigue estando entre los países OCDE con 
las tasas más altas de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan (NiNi). Este grupo representa el 22,4% 
de la población de 15 a 29 años, muy por sobre 
el promedio OCDE de 14%.  

• México es también el país OCDE que menos 
gasta en políticas activas de empleo. Medidas 
efectivas de activación ayudan a conectar a 
personas desempleadas e inactivas con puestos 
de trabajo y pueden jugar un rol fundamental en 
la reducción de la inactividad. Para lograr estos 
objetivos, las políticas de activación necesitan 
fortalecer la motivación a la búsqueda trabajo, 
así como mejorar la empleabilidad de quienes 
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Contactos: División de Análisis y Políticas de Empleo, Dirección de Empleo, 
Mercado Laboral y Políticas Sociales de la OCDE, Mark Keese 
(+33 1 45 24 87 94; mark.keese@oecd.org) o Paolo Falco (+33 1 45 24 88 39; 
paolo.falco@oecd.org). 
 

buscan trabajo y las oportunidades disponibles 
para ellos/as. 
 
Gasto en programas de activación laboral 

Porcentaje del PIB, 2013 

 
Fuente : OECD Employment Outlook 2015, Capítulo 3. 

SALARIO MÍNIMO 

Una creciente mayoría de países está usando el 
salario mínimo como una herramienta para 
aumentar los sueldos en la parte más baja de la 
distribución y evitar que estas familias caigan en 
situación de pobreza. La efectividad de estas 
medidas depende del nivel del salario mínimo, que 
puede llevar a pérdidas de empleo o a fomentar la 
informalidad si se establece en un nivel muy alto.  

Salario Mínimo 
Como porcentaje del salario mediano a tiempo completo, 2013 

 
Nota : Para Alemania, datos del 2015 (proyecciones del ingreso 
mediano). 
Fuente : OECD Employment Outlook 2015, Capítulo 1.  

• En 2013, México era el segundo país OCDE con 
el salario mínimo más bajo, como porcentaje del 
sueldo mediano a jornada completa.  

• Las contribuciones sociales e impuestos al 
empleo pagados por los empleadores por cada 
uno de sus trabajadores a sueldo mínimo son 
relativamente altas y pueden fomentar la 
informalidad.  

 
LA CALIDAD DEL TRABAJO EN ECONOMÍAS 
EMERGENTES  

La baja calidad del trabajo es una preocupación 
importante en términos de políticas en economías 
emergentes. Aunque con ciertas limitaciones por la 
disponibilidad de datos, se puede comparar la 
calidad del trabajo en algunas de las principales 
economías emergentes respecto de tres 
dimensiones: calidad de ingresos (una combinación 
del salario promedio y desigualdad); inseguridad 
laboral (que captura el riesgo de desempleo y 
salarios extremadamente bajos); y la calidad del 
ambiente de trabajo (medida como la incidencia de 
tensión laboral o jornadas de trabajo muy largas). 

• Los niveles de calidad del trabajo en México son 
mucho menores al promedio OCDE.  

• La inseguridad laboral – especialmente el riesgo 
de salarios extremadamente bajos – es 
particularmente alta en México.  

• La calidad del trabajo es la más baja para 
trabajadores con bajas competencias y para 
aquellos en el sector informal, que todavía 
comprende más de la mitad del empleo. Debe 
ser prioridad aumentar el nivel de competencias 
y desincentivar la informalidad.  

 
Calidad del trabajo en México 

 
Fuente : OECD Employment Outlook 2015, Capítulo 5. 
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