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México   
La pandemia hizo evidente cómo los recientes aumentos en la pobreza, las desigualdades y las brechas de 
género agravan las antiguas dificultades para aumentar la inclusión. Aumentar el nivel de vida exigirá 
impulsar el crecimiento de la productividad mejorando las condiciones para hacer negocios, entre otras 
cosas mediante el combate a la corrupción y la actualización de competencias de la población.  

México: desempeño anterior a la crisis del COVID-19 

 
Economía:   Diferencia porcentual con respecto al promedio ponderado por población de los 18 países de la OCDE con el PIB per cápita más 
alto (en PPC constantes de 2015)  
Desigualdad: El coeficiente de Gini para el ingreso disponible mide el grado de desviación de la distribución del ingreso disponible entre los 
hogares a partir de una distribución perfecta igual. Un valor de cero representa la igualdad perfecta, y un valor de 100 la desigualdad extrema.   
Los últimos datos disponibles para México son de 2016.  
Medio ambiente:  Una exposición alta a la contaminación atmosférica se refiere a más de 10 μg/m3 de PM2.5. 
Fuente: Economía:  OECD, National Accounts, Productivity and Labour Force Statistics Databases; Desigualdad: OECD, Income Distribution 
Database and World Bank, World Development Indicators Database; Medio ambiente: OECD, Environment and Energy Databases. 

StatLink 2 https://stat.link/n43xqa 

https://stat.link/n43xqa
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Revitalizar el crecimiento para ofrecer oportunidades a toda la población  
La pandemia del COVID-19 ha afectado mucho a los numerosos trabajadores informales. Se necesita 
una estrategia integral para combatir la informalidad para asegurar que la recuperación genere 
trabajos formales, lo que contribuiría a la inclusión y a aumentar las rentas públicas a mediano plazo Los 
aumentos recientes a los salarios mínimos y los incrementos previstos en las cuotas a la seguridad social 
pueden tener el efecto no deseado de obstaculizar la formalización y deberían complementarse con 
menores costos y trámites para formalizar una empresa y la simplificación de los procedimientos fiscales 
y normativos. Proteger a los trabajadores más que a los puestos de trabajo, al crear un sistema de seguro 
de desempleo a nivel federal, también adecuaría la oferta y la demanda laboral, ayudando a los 
trabajadores a encontrar empleos formales y reforzaría las medidas de protección social y la resistencia 
a las crisis.   

Disminuir las barreras a la entrada y fomentar la competencia ayudaría a potenciar la inversión.  
Asegurar la independencia y la adecuada dotación de recursos de las autoridades de competencia y los 
tribunales especializados sigue siendo decisivo para la aplicación de la ley en materia de competencia.  
Disminuir los trámites burocráticos a nivel local facilitaría la inversión y la creación de empleos. Disminuir 
las barreras a la inversión extranjera directa y al comercio de servicios, sobre todo en los rubros que 
ofrecen enlaces fundamentales a las cadenas de valor mundiales —como la banca, energía, transporte y 
logística— contribuiría a impulsar la competitividad de las empresas en materia de exportaciones.  
Además, al introducir en forma generalizada el sistema centralizado de contrataciones públicas federales 
y apartarse de las adjudicaciones directas en las licitaciones pública mejoraría la competencia, la 
eficiencia del gasto público y contribuiría a combatir la corrupción.  

Las condiciones de facto para hacer negocios adolecen de una baja calidad institucional y un alto nivel de 
impunidad, lo que frena las inversiones y el crecimiento del empleo (formal). Es esencial fortalecer la 
eficiencia del sistema judicial y las iniciativas anticorrupción. Debe hacerse un seguimiento de los 
últimos trabajos fomentando la capacitación y el fortalecimiento de capacidades dentro del sistema de 
justicia penal, la aplicación rápida y eficaz de la Política Nacional Anticorrupción, fortalecer la protección 
de los denunciantes y ampliar las iniciativas para combatir el cohecho a nivel estatal.   

México: vulnerabilidades y áreas para reforma 

 
1. Tasa de estudiantes egresados por primera vez, menores de 25 años.  
2. ALC-5 se refiere a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.  Faltan datos sobre la tasa de egresados en Perú.  
Fuente: Gráfica A:  International Labour Organisation Database; Gráfica B: OECD, PISA and Education at a Glance Databases. 

StatLink 2 https://stat.link/t4wn7v 

https://stat.link/t4wn7v
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La participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo baja, lo que frena el crecimiento y la 
inclusión (gráfica A), y la crisis del COVID-19 ha deteriorado aún más sus perspectivas en el mercado 
laboral. Ampliar el acceso a guarderías asequibles y de buena calidad ofrecería un doble dividendo: 
impulsar la baja participación de las mujeres en el mercado laboral y reducir las desigualdades en 
educación. Al mismo tiempo, al reorientar el gasto a la educación primaria y secundaria y dirigirlo a los 
barrios pobres y estudiantes desfavorecidos contribuiría a mejorar los deficientes resultados en 
educación (gráfica B), revitalizar la productividad y mejorar la igualdad de oportunidades. 

México: resumen de las prioridades y recomendaciones de Apuesta por el 
crecimiento  

 
Reformas 2019-2020 Recomendaciones  

Competencia y regulación: reducir las barreras a la competencia 
 En 2020 se ratificó un nuevo tratado de libre comercio con 
Canadá y Estados Unidos. 

 Asegurar la independencia y la adecuada dotación de 
recursos de las autoridades de competencia y los tribunales 
especializados. 
 Reducir las adjudicaciones directas en las licitaciones 
públicas y consolidar el uso del sistema centralizados de 
contrataciones públicas federales. 
 Seguir aligerando las restricciones a la IED en sectores 
clave para las etapas finales de la cadena de producción, 
como el transporte, la logística y la banca. 
 Disminuir los trámites burocráticos a nivel local. 

Gobernanza y sistema judicial: fortalecer la eficiencia del sistema judicial y las iniciativas anticorrupción 

 En 2019 se creó un fiscal independiente especializado 
para el combate a la corrupción. 
 Se aumentaron los requisitos de transparencia para los 
funcionarios públicos en 2019. 
 Se hicieron enmiendas legales para introducir la 
responsabilidad penal completa de las personas morales en 
2019. 

 Fomentar la capacitación y el fortalecimiento de las 
capacidades dentro del sistema de justicia penal. 
 Procurar la aplicación rápida y eficaz de la Política 
Nacional Anticorrupción. 
 Ampliar las iniciativas anticorrupción a nivel estatal. 
 Reforzar la protección de los denunciantes. 

Mercado laboral: reducir la informalidad y consolidar las medidas de protección social 
 En 2020 se crearon tribunales laborales especializados 
para agilizar la resolución de conflictos laborales.  

 Simplificar los sistemas fiscal y normativo para aligerar los 
costos de cumplimiento. 
 Fortalecer la aplicación de la ley al redirigir más recursos 
a los cuerpos de inspectores del ramo laboral. 
 Establecer un sistema de seguro de desempleo a nivel 
federal. 

*Mercado laboral: impulsar la participación femenina en el mercado laboral* 
*Nueva prioridad *  Ampliar el acceso a guarderías asequibles y de buena 

calidad. 
 Aumentar los derechos a permiso pagado reservados a los 
padres. 
 Fortalecer los programas para apoyar que más mujeres 
completen la educación secundaria. 
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Reformas 2019-2020 Recomendaciones  
Educación y competencias: impulsar los resultados y la equidad en la educación 

 En 2019 se puso en marcha un nuevo programa de becas 
y capacitación para jóvenes. 

 Seguir mejorando la infraestructura escolar y el material 
pedagógico, en particular en las escuelas desfavorecidas. 
 Evaluar el desempeño docente y garantizar que reciban 
una capacitación adecuada. 
 Crear incentivos para atraer a buenos maestros y 
directores de escuela a planteles desfavorecidos. 
 Centrar el gasto en educación en la enseñanza preescolar, 
primaria y secundaria, y dirigirlo más a los barrios pobres y 
los alumnos desfavorecidos. 
 Seguir ampliando la capacitación técnica. 

Últimos avances en las reformas estructurales  

El programa del nuevo gobierno implicó un cambio de prioridades, lo que motivó se modificaran reformas 
en curso en algunas áreas y se sustituyeran varios programas en áreas clave. Eso implicó que durante 
2019 y 2020 se diera mayor prioridad a revisar los programas existentes y se diseñaran otros nuevos. Se 
ha concedido mayor importancia a la lucha contra la corrupción.  
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