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Perspectivas del Empleo 2010- Dónde se situa MEXICO?   

La tasa de desempleo alcanzó el 5.7% en mayo 2010, con un incremento del 50% desde finales de 

2007. Aunque supone un aumento sustancial en relación con la media de la OCDE (48.3%), desde una 

perspectiva internacional la tasa de desempleo de Mexico se mantiene en niveles relativamente bajos, 

cercana a las tasas de Corea, Japón y Australia (Cuadro 1). El desempleo cayó un punto porcentual en el 

ultimo trimestre de 2009 pero se mantuvo por encima del nivel anterior a la crisis. En la mayoría de países 

de la OCDE, el aumento cíclico del desempleo refleja exactamente la caída del empleo. En Mexico, el 

incremento cíclico de la tasa de paro es relativamente bajo comparado con la caída del empleo, lo que 

sugiere que la mayoría de trabajadores que perdieron su empleo dejaron el mercado laboral debido a la 

falta de oportunidades para encontrar un nuevo empleo (« efecto desánimo »),  lo que ha contribuido a 

reducir el impacto de la crisis sobre el paro.  Así, la participación en el mercado laboral se redujo en un 

punto porcentual durante el año previo al segundo trimestre de 2009 alcanzando un mínimo del 59.4%. 

 
Tasa de paro en diciembre 2007 y mayo 2010 en algunos países de la OCDE 
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Nota : El mes final disponible para el Reino Unido esta marzo de 2010.  

Fuente : OECD Main Economic Indicators.  

Al igual que en otros países de la OCDE como Japón, Corea, Alemania, y otros países europeos, los 

empresarios mexicanos no han despedido masivamente a sus trabajadores. Como otros países de la OCDE, 

Mexico experimentó una pronunciada caída de la demanda de sus exportaciones, percibida 
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mayoritariamente como transitoria, fenómeno que explica el limitado  ajuste en el empleo. Consistente con 

el “stock acumulado de trabajo” por parte de los empresarios, el producto por trabajador se redujo en un 

11% en Mexico durante la desaceleración económica, un ajuste que es sustancialmente superior si se 

compara con el 4% registrado de media en la OCDE. Por otra parte, el cambio cíclico en los salarios reales 

(tanto en horas como en salario por hora) relativo al empleo  ha sido más importante en Mexico que en la 

mayoria de paises de la OCDE.  

Además,  la evidencia empírica presentada en las Perspectivas del Empleo 2010 de la OCDE sugiere que 

la reciente crisis se ha traducido en un aumento del número de trabajadores que pasan del sector formal al 

informal, en mayor medida que el observado durante la crisis de 1994-95 (efecto Tequila).  Asimismo, los 

grupos más vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores mayores se han visto 

relativamente más afectados por esta crisis que lo estuvieron en 1994-95 debido a la concentración 

sectorial de la desaceleración. Todo ello indica que el gobierno se enfrenta al desafío de apoyar no sólo a 

los que han perdido su empleo sino también a: i) los trabajadores que consiguieron mantener su empleo 

durante la desaceleración económica pero experimentaron sustanciales reducciones de sus ingresos; y ii) 

los trabajadores empujados hacia el empleo informal.  

Aunque el crecimiento económico se reinició en el tercer trimestre de 2009 en Mexico, y se espera se 

mantenga en 2010 y 2011 (como en la mayoría de países OCDE),  las previsiones de Las Perspectivas del 

Empleo 2010 de la OCDE indican que el crecimiento estimado no será suficientemente robusto para 

absorber el deterioro del mercado laboral acumulado durante el periodo recesivo. Aunque se espera que el 

desempleo se reduzca al 5% en 2010 y al 4.5% en 2011, se mantendrá por encima del nivel previo a la 

crisis. En este contexto, los gobiernos se enfrentan a la tarea ingente de reducir las altas tasas de desempleo 

en un contexto de déficits fiscales sin precendentes. Ante el profundo deterioro del mercado laboral y los 

riesgos económicos y sociales asociados, es preciso que las políticas del mercado laboral mantengan una 

financiación adecuada. Pero resulta fundamental centrarse en programas que sean eficientes y que estén 

enfocados a los grupos más desfavorecidos y con mayores riesgos de perder contacto con el mercado de 

trabajo.   

La mayoría de países de la OCDE respondieron al incremento del número de desempleados registrados en 

los Servicios Públicos de Empleo durante los años 2008 y 2009, incrementando el personal de las mismas. 

El número de desempleados registrados en los Servicios Públicos de Empleo Mexicanos se triplicó en 

2008/2009 respecto a 2007. Las autoridades respondieron incrementando el personal de los Servicios 

Públicos de Empleo en un 10% durante los últimos tres años. Si bien ello ha permitido frenar el incremento 

del número de casos por persona, a pesar de todo éste ha aumentado más de un 50% en Mexico, mientras 

el número de parados recolocados se mantuvo prácticamente estable en 2008 y 2009.   

Al igual que otros países de la OCDE, Mexico impulsó en 2008/09 sus programas de empleo publico, 

concretamente el Programa de Empleo Temporal (PET) que ofrece ingresos temporales para apoyar a las 

familias o proyectos comunitarios durante periodos de recesión o afectados por catástrofes naturales. Su 

cobertura se incrementó entorno a un 90% entre 2008 y 2009, alcanzando 700 000 personas o 1.6% de la 

fuerza laboral, mientras el gasto asociado aumentó un 71%. Además se revisó  el targeting para asegurar la 

cobertura en los distritos con mayores pérdidas de empleo. Aunque en otros países de la OCDE, la 

experiencia con los programas de empleo público no ha sido muy prometedora, en economias emergentes 

donde la protección social está menos desarrollada, pueden contribuir a ofrecer una conexión con el 

mercado laboral y un ingreso básico a muchas familias.  Este es el caso de Mexico donde los trabajadores 

formales que pierden su empleo no cuentan con una compensación por desempleo sobre la que apoyarse.  

Los programas de empleo público pueden maximizar el número de empleos creados y ofrecer una red de 

protección social, favoreciendo proyectos intensivos en mano de obra y limitando los costes no laborales. 

Como parte de una estrategia contra la pobreza más amplia, Mexico incrementó la cobertura de 

Oportunidades en un  4% en 2009 (hasta 5 millones de  hogares). Aunque no se trata de una respuesta 
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directa  a la crisis, ha permitido ofrecer un apoyo financiero a las familias más pobres y reducir el impacto 

social de la recesión. Por otro lado, como respuesta a la crisis así como al aumento del precio de la energia 

y de los alimentos, la cuantía de la ayuda de  Oportunidades se incrementó significativamente lo que ha 

supuesto un aumento del presupuesto del 16%. Por último, el gobierno ha enviado al Congreso una 

propuesta para una reforma en profundidad de la Ley Federal del Trabajo que, de ser aprobada, puede 

introducir incentivos para crear empleo en el sector formal y ofrecer mejor protección a los trabajadores 

con contratos temporales.  

Las Perspectivas de Empleo de la OCDE 2010 están a disposición de los periodistas en el portal internet 

protegido con password o poniéndose en contacto con la División de relaciones con los medios de 

comunicación. Para cualquier comentario adicional sobre Mexico, los periodistas pueden contactar con 

Stefano Scarpetta (tel: +33 1 45 24 19 88 o via correo electrónico: stefano.scarpetta@oecd.org), Theodora 

Xenogiani (tel: +33 1 45 24 17 85 o via correo electrónico: theodora.xenogiani@oecd.org ) o Ann Vourc’h 

(tel: +33 1 45 24 17 27 o via correo electrónico: ann.vourch@oecd.org) de la División de Análisis y 

Políticas de Empleo  de la OCDE.  
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