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MÉXICO 

 

México tiene el ingreso nacional disponible más bajo de la OCDE: menos de un tercio 
del promedio de ésta. Además, los mexicanos ocupan el segundo lugar en desigualdad 
de ingresos. El ingreso promedio del 10% de los más ricos es 29 veces el 
correspondiente al 10% de los más pobres de la población, en comparación con el 
promedio de la OCDE de 9.5. 
 
Sin embargo, el índice de satisfacción de vida en México está por encima del promedio 
de la OCDE. Únicamente Chile e Islandia muestran un aumento mayor en este índice de 
2007 a 2012. 
 

México tiene el gasto social más bajo dentro de la OCDE 

 El gasto público en protección social es el más bajo en el área de la OCDE: el 7.4% 
del PIB, lo cual representa alrededor de un tercio del promedio de la OCDE de 
21.9%. 

 Aun cuando la tasa de desempleo aumentó de 3.8% antes de la crisis a 5.2% en 
2013, está considerablemente por debajo del promedio de la OCDE de 9.1%. 

 La población de ningún otro país de la OCDE tiene una percepción mayor en cuanto 
a que no pueden comprar suficiente comida.  Además, el nivel de pobreza relativa es 
el segundo más elevado en el área de la OCDE: uno de cada cinco mexicanos es 
pobre, en comparación con alrededor de 1 de 10 que corresponde al promedio de la 
OCDE. El sector informal concentra más del 60% del empleo en México, lo cual deja 
a una parte importante de la población sin protección social. México es uno de los 
pocos países de la OCDE que no cuenta con un seguro que ampare a los 
desempleados. 
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consideran que no pueden 
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México tiene una población relativamente joven, pero se enfrenta a un envejecimiento rápido 

 Durante el periodo de 2008 a 2011, las tasas de fertilidad cayeron en más de dos 
terceras partes en los países de la OCDE. En el caso de México, aunque también 
hubo una disminución, su promedio de 2.03 hijos por mujer constituyó la cuarta tasa 
de fertilidad más elevada de la OCDE en 2011 (después de Israel, Nueva Zelanda e 
Irlanda), muy por encima del promedio de la Organización de 1.70. 

 México tiene 8.8 personas de edad laboral por cada una de 65 años de edad o más, 
la cual es la tasa más alta en la OCDE y es más del doble del promedio de ésta de 
4.2. México es el país que está envejeciendo más rápidamente. El número de 
personas en edad laboral por cada persona mayor de 65 años sufrirá en México la 
caída más pronunciada que en ningún otro país de la OCDE desde la actualidad 
hasta 2050. 

 En cuanto a la edad efectiva de retiro del mercado laboral, los mexicanos tienen el 
periodo esperado de jubilación más corto de los países de la OCDE: 16.8 años para 
mujeres y 12.9 años para hombres. Por contraste, el promedio de la OCDE es 22.5 
años para mujeres y 18 años para hombres. 

 La enorme brecha de género que se da en el empleo puede ofrecer una solución 
potencial para reducir los efectos de una fuerza laboral que está envejeciendo. La 
tasa de empleo para hombres es del 78%, mientras que para mujeres es únicamente 
del 44%. Tener más mujeres en trabajos remunerados también podría ayudar a 
muchas familias a salir de la pobreza. 

 
Descenso en la proporción de personas en edad laboral respecto de personas en edad 

avanzada de 2012 a 2050 
 

 
 

La tasa de suicidios es baja 

 Únicamente Grecia y Turquía tienen tasas de suicidio más bajas que las de México. 
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Calificaciones: indicadores sociales seleccionados 
(Haga clic en los indicadores para obtener datos e información completos) 

 

  Antes de la crisis Último año disponible 

 México UE OCDE México UE OCDE 

 
Ingreso nacional disponible              
en moneda nacional, precios anuales 
más recientes             

     Promedio 59 800 .. .. 56 200 .. .. 

 10% más bajo 8 000 .. .. 6 900 .. .. 

en USD, PPPs y precios último año             

     Promedio 6 800 22 900 23 100 6 400 22 900 23 100 

 10% más bajo 900 7 900 7 300 800 7 700 7 100 

Tasa total de fertilidad  2.10 1.63 1.75 2.03 1.59 1.70 

Tasa de desempleo (%)  3.8 6.6 5.9 5.2 11.1 9.1 

Jóvenes que no trabajan, estudian ni 
están en capacitación (%) 

21.5 10.7 11.5 21.1 12.7 12.6 

Desigualdad de ingresos:             

     Coeficiente de Gini  0.475 0.288 0.313 0.466 0.291 0.313 

     Brecha entre el 10% de los más 
ricos y de los más pobres 

26.8 6.9 9.2 28.5 7.4 9.5 

Pobreza relativa (%) 20.9 9.2 11.2 20.4 9.4 11.3 

Proporción de personas que reportan 
no tener suficiente dinero para comprar 
comida (%) 

31.9 9.5 11.2 38.3 11.5 13.2 

Gasto público social (% PIB) 7.2 22.5 19.6 7.4 25.1 21.9 

Tasas de suicidio, por cada 100 000 
habitantes 

4.5 12.5 12.5 4.8 12.2 12.4 

Gasto per cápita en salud (USD PPPs 
último año) 

900 3 100 3 100 1 000 3 200 3 300 

Confianza en el gobierno nacional (%)  44 50 49 37 41 43 

Confianza en instituciones financieras 
(%)  

47 65 63 43 43 46 

Promedio no ponderado de los 21 países de la UE y 34 
países de la OCDE     

       

 

   de la base de datos de Empleo de la OCDE   

   
de la base de datos de Distribución de Ingresos 
de la OCDE   

   
de la base de datos de Gasto Social de la OCDE 
(SOCX) 

   
de la información de la OCDE 
en materia de Salud    
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