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La edición 2016 del Employment Outlook de la OCDE proporciona una evaluación y proyección a
corto plazo de las tendencias del mercado laboral con un foco especial en la juventud
vulnerable. A su vez, contiene capítulos sobre: uso de competencias en el trabajo; efectos a
corto plazo de las reformas estructurales y la brecha de género en el mercado laboral,
característica de las economías emergentes.
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Evolución del Mercado Laboral en México
A. Tasa de empleo
Porcentaje de la población
(edad entre 15-74)

B. Tasa de desempleo
Porcentaje de la fuerza de trabajo

Proyecciones

C. Tasa de desempleo juvenil
Porcentaje de la fuerza laboral
juvenil (edad entre 15-24)

D. Incidencia del empleo informal
Porcentaje total de empleo

Proyecciones

Nota: OECD promedio ponderado de países miembros.
Fuente: OECD Economic Outlook No 99, June 2016, http://dx.doi.org/10.1787/9572784d-en; Base de Datos OECD Employment
(www.oecd.org/employment/database).

TENDENCIAS RECIENTES Y PROYECCIONES
Las condiciones del mercado laboral mejoran para
los países OCDE. A casi 10 años del inicio de la crisis
financiera global, la proyección para la tasa de
ocupación muestra que en 2017 volverá a los niveles
existentes previos a la crisis. Sin embargo, la
recuperación es desigual tanto entre países, como
entre los diferentes grupos que componen la fuerza
de trabajo.
•

•

En el último trimestre del 2015 el 58% de la
población mexicana entre 15 y 74 años estaba
empleada, en contraste con el 61% reportado a
finales del 2007 y el 60% para los países OCDE. La
caída en la tasa de empleo se debe
principalmente a una disminución en la edad de
jubilación efectiva de las personas de 65-74 años,
mientras que la tasa de empleo de las personas
de 15-64 años ha sido más estable.
La tasa de desempleo ha ido disminuyendo
desde finales de 2009 y continúa por debajo
(4.1% en el 2016 T1) de la media OCDE (6.5%).
Se prevé que se mantendrá en torno al mismo
nivel en 2016 y 2017, en contraste con el
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•
•

•

aumento sustancial del desempleo que se ha
producido en algunos otros países de América
Latina como Brasil.
Se ha producido una caída pronunciada de la
tasa de desempleo juvenil, que se mantiene muy
por debajo de la media de la OCDE.
A pesar de los avances, la incidencia del trabajo
informal sigue siendo alta en México de 57% en
el último trimestre de 2015, sólo ligeramente
menor que en el inicio de la crisis.
Muchos trabajadores informales enfrentan
inseguridad en el mercado de trabajo y
dificultades financieras en caso de pérdida del
empleo. La OCDE apoya las propuestas del
gobierno de México para establecer un seguro
de desempleo universal. Se deben renovar
esfuerzos para romper con el estancamiento
político actual y legalizar estas propuestas.

MANERAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION
DE REFORMAS ESTUCTURALES
Las reformas estructurales son necesarias para
aumentar el crecimiento y reducir la segmentación
del mercado laboral. Sin embargo, estas reformas
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pueden ser perjudiciales en el corto plazo. La edición
2016 del Employment Outlook proporciona nuevas
evidencias de que las reformas estructurales, si bien
conducen a mejores resultados para el mercado de
trabajo en el largo plazo, suelen estar asociadas con
pérdidas de empleo a corto plazo, pero estos efectos
pueden minimizarse o incluso evitarse.
•

La OCDE promueve las reformas por parte del
gobierno para reforzar la competencia en la
industria (ej. energía, telecomunicaciones).
Estima que éstas tienen el potencial de
aumentar el empleo del sector empresarial en
un 1.4% en el largo plazo, aunque es necesario
asegurarse de que estas reformas se apliquen
plenamente.

REDUCIENDO BRECHAS
A pesar del considerable progreso, las diferencias de
género en el mercado laboral persisten en todo el
mundo y son especialmente marcadas en las
economías emergentes. Aunque más mujeres
trabajan, tienden a tener peores puestos de trabajo
que los hombres. Una estrategia eficaz para reducir
las brechas de género debe incluir diversos ámbitos
políticos, incluyendo medidas para ayudar a conciliar
el trabajo con las responsabilidades familiares.
•

En México, la brecha en la tasa de población
activa entre hombres y mujeres sigue siendo
grande; 35% en 2014 en comparación con 21%
en Brasil y 17% promedio para los países OCDE.

reducir la brecha de género en la tasa de
actividad en un 25% para el año 2025.
Esto último requiere poner énfasis en el
contenido y la calidad de la educación, proveer
asesoramiento eficaz sobre la escolaridad,
oportunidades de asignaturas y carrera y
mejorar la disponibilidad de guarderías
profesionales y asequibles.

•

JUVENTUD VULNERABLE, UN INTERÉS PARTICULAR
Los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNi) corren
el riesgo de quedar permanentemente fuera del
mercado laboral. El riesgo es especialmente alto
para los que tiene un nivel educativo y de
competencias más bajo (NiNis que no han terminado
la enseñanza secundaria). Se necesitan políticas
eficaces para volver a conectar a los miembros de
este grupo con el mercado de trabajo y con eso
mejorar sus perspectivas de carrera.
En México, más del 14% de los jóvenes de 15-29
años es NiNi con bajo nivel educativo y de
competencias, en contraste con el 6% de la OCDE
en conjunto. Más de la mitad de los NiNi tienen
bajo nivel educativo y de competencias. Existe
una brecha de género ya que las mujeres tienen
tres veces más probabilidades de ser NiNis en
comparación con los hombres.
Son necesarias medidas que promuevan las
capacidades y reduzcan la alta deserción escolar
a nivel bachillerato, en particular entre los
jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos. Esto requiere una mejora en facilitar el
acceso a la educación, sobretodo en niveles
menos favorecidos. Así como mejora la calidad
de enseñanza y facilitar la transición de la
escuela al trabajo.

•

•

Brecha de género en la participación

Diferencia porcentual en tasas de actividad entre
hombres y mujeres en edad laboral.
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"NiNis" con bajo nivel de competencias
son un grupo particularmente vulnerable
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Fuente: OECD Employment Outlook 2016, Capítulo 4.
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Se ha logrado gran progreso en la reducción de
la brecha de género en la tasa de población
activa del 48% en 1994 al 35% en 2014. La
brecha en materia de inscripción escolar, se ha
cerrado a lo largo del mismo periodo. Sin
embargo, México tendrá que redoblar esfuerzos
con el fin de cumplir el objetivo del G-20 de

Porcentaje de la población jóven entre 15-29 años,
2015

Mexico

OECD

Nota: NiNis con bajo nivel educativo y de competencias son jóvenes
sin educación o empleo que no han terminado sus estudios
secundarios.
Fuente: OECD Employment Outlook 2016, Capítulo 1.
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