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Vicios del  mercado laboral 
en México
México posee un bono demo-
gráfico que le exige romper el 
círculo vicioso de la informali-
dad y la precariedad laboral;  
para ello es imprescindible 
analizar la estructura del mer-
cado de trabajo cuyas condi-
ciones propician  la creación de 
este círculo, analizando tam-
bién  los factores externos que 
han contribuido a agravar el 
problema. La principal pregun-
ta es: ¿qué incentiva la infor-
malidad y la precarización la-
boral? ¿qué mediciones hay al 
respecto de estos dos concep-
tos y cómo se relacionan? El 
objetivo principal es el de des-
cribir la relación entre inflexibili-
dad laboral, informalidad y pre-
carización laboral y los factores 
que provocan los círculos vicio-
sos que agravan la situación 
del mercado laboral en México.

Desde hace más de 20 
años, la tasa promedio de cre-
cimiento ha sido  en promedio, 
cercana a 2%, este factor no ha 
permitido crear los empleos ne-
cesarios debido a que la inver-
sión no ha sido suficiente para 
ampliar la planta productiva.

Si a esto le sumamos las cri-
sis  económicas y el hecho de 
haber tenido por tanto tiempo 
una ley laboral que ya no co-
rrespondía a la realidad, el re-
sultado es un sector formal que 
promovió mecanismos de es-
cape respecto a los costos de 
contratación, como en el caso 
del outsourcing que si bien re-
suelve un problema de falta de 
flexibilidad, propicia la precarie-
dad laboral al dejar sin seguri-
dad social a los trabajadores 
que se subcontratan  y acep-
tan salarios muy bajos.  Este 
mecanismo permite la entrada 
de trabajadores al sector for-
mal pero quita el incentivo prin-
cipal o costo de oportunidad 
de incorporarse al sector infor-
mal en donde la precarización 
se da por la falta de seguridad 
social pero los salarios pueden 
llegar a ser más competitivos.

Este estudio está sujeto a 
una metodología descriptiva 
con un diseño de análisis cuan-
titativo a partir de la ENIGH 
2012 y la ENOE (2005-2013). 
Se hacen algunas comparacio-
nes cuantitativas entre países y 
se diferencian los conceptos 
de precarización laboral e infor-

malidad a partir de las medicio-
nes actuales y conceptualiza-
ciones de organismos y auto-
res expertos en el tema laboral.

Por ello resulta tan impor-
tante estudiar la relación entre 
economía informal o formal, 
precariedad laboral y flexibiliza-
ción, dando la siguiente estruc-
tura a la investigación: En el 
marco teórico se analizan los 
conceptos de informalidad la-
boral, flexibilidad externa e in-
terna y precariedad laboral, 
nombrando algunos autores de 
estudios previos a éste. 

En el desarrollo de la investi-
gación o apartado de las prue-
bas empíricas se habla en pri-
mer lugar de las tendencias 
mundiales del empleo, poste-
riormente se describe la situa-
ción económica de México res-
pecto al empleo; más adelante 
se describe la estructura de la 
población trabajadora, el tama-
ño de las empresas, los costos 
de contratación y de despido; 
a continuación se explica cómo 
se han enfrentado en el sector 
informal los costos de la mano 
de obra; en el siguiente aparta-
do se describen los retos del 
mercado laboral con impacto 

Mercado de trabajo en México,
2000 - 2012: precariedad

e informalidad

Paulina Lomelí G.
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directo sobre el sector informal; 
a continuación se hable de los 
desincentivos a la formalidad y 
a la informalidad; para poste-
riormente describir la medición 
del INEGI de acuerdo a sus dos 
criterios establecidos a partir 
del 2005. Más adelante se des-
cribe qué es la precarización 
laboral y los factores que la ca-
racterizan y la causan, dando 
evidencia sobre contratos, 
prestaciones, concentración 
de actividades con rango de 
salarios bajos, y la medición de 
índices sobre precariedad la-
boral. En el siguiente apartado 
se dan recomendaciones de 
políticas públicas y por último 
se listan las conclusiones y si la 
hipótesis resultó verdadera o 
se rechazó. 

Subcontratación como 
salida a la inflexibilidad 
laboral
Las bajas tasas de crecimiento 
económico y la falta de flexibili-
dad en la reglamentación labo-
ral han creado altos costos a la 
entrada al sector formal, lo cual 
a su vez ha llevado a buscar 
válvulas como la subcontrata-
ción. Esta última modalidad de 
“contratación” ha roto por 
completo la relación laboral y lo 
que es aún más grave, ha dis-
minuido el costo de oportuni-
dad de entrar al sector formal 
de la economía. El sector infor-
mal en México representa el 60 
% del PIB, lo cual tiene un im-
pacto sobre el potencial pro-
ductivo de la sociedad, la ele-
vación de los impuestos para 

los sectores formales cautivos 
y la exclusión de un sector de 
la seguridad social. Por ello re-
sulta tan importante estudiar la 
estructura del mercado laboral, 
la flexibilización laboral, la eco-
nomía informal y la precariza-
ción laboral, utilizando la 
ENIGH 2012 y la ENOE 2005-
2013. 

Es importante estudiar  los 
retos del mercado laboral en 
México dado que es un país 
con un bono demográfico que 
no debe desaprovechar para el 
impulso de la economía. Los 
beneficios esperados a partir 
de esta investigación son:

•	 Contar con diagnóstico so-
bre el mercado laboral de 
México y los retos.

•	 Dar un sustento teórico y 
empírico sobre la relación 
entre la inflexibilidad laboral, 
la informalidad y la precari-
zación del trabajo.

•	 Dar algunas recomendacio-
nes de política pública en 
materia laboral y aprove-
chamiento del bono demo-
gráfico.

El camino a la 
precarización laboral
Este documento tiene el objeti-
vo de dar elementos que sus-
tenten la postura de que la falta 
de crecimiento en la economía 
y la rigidez en la ley federal del 
trabajo  han llevado a la preca-
rización del mercado laboral 
formal y han incentivado aún 
más la incursión al mercado la-
boral informal, provocando así 

un círculo vicioso que es nece-
sario romper. De no emprender 
acciones a tiempo, este pro-
blema tendrá no sólo impactos 
fiscales sino también sociales.

A partir de este análisis se 
darán recomendaciones de 
políticas públicas advirtiendo 
que es urgente instrumentar 
una estrategia para atraer ta-
lento y generar valor agregado, 
para absorber con mayor éxito 
la oferta laboral. Sin duda, el 
bono demográfico debe ser 
aprovechado invirtiendo en ca-
pital humano y creando las 
condiciones económicas, so-
ciales y jurídicas que abran es-
pacios de inversión y genera-
ción de empleos. 

 
Disminución del costo 
de oportunidad para entrar 
a la informalidad
El mercado laboral de México, 
a partir de la apertura comer-
cial, ha estado sujeto a están-
dares de mayor competitividad, 
sin embargo, la falta de flexibili-
dad laboral ha propiciado la 
búsqueda de válvulas como en 
el caso de la subcontratación, 
modalidad de “contratación” 
que precariza las condiciones 
laborales y que disminuye aún 
más el costo de oportunidad 
de entrar al mercado informal. 
En este sentido, en el presente 
documento se proporciona evi-
dencia empírica sobre la rela-
ción entre la inflexibilidad labo-
ral, la informalidad y la precarie-
dad laboral a partir de datos de 
la ENIGH 2012 y la ENOE 
2005-2012. 
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Informalidad, flexibilización 
y precariedad del mercado 
laboral
Informalidad laboral
La informalidad productiva se 
considera como un refugio a la 
subsistencia de las familias en 
períodos de crisis, lo cual indi-
caría que dicha informalidad es 
menor cuando las economías 
crecen y cuando las posibilida-
des de empleo formal aumen-
tan (Galli y Kucera, 2004). Estu-
dios llevados a cabo por Malo-
ney (1998), Yamada (1996) y 
Marcoullier, Ruiz de Castilla y 
Woodruff (1997) señalan que la 
informalidad está ligado de for-
ma estrecha a los modelos 
económicos enfocados al exte-
rior (mucho más competida) y 
lo que muestran es una enor-
me urgencia por flexibilizar el 
mercado laboral, volviendo 
esta actividad en una variable 
procíclica. Según Maloney 
(1998), para el caso de México, 
la tasa de autoempleo informal 
aumenta en períodos de auge 
económico debido a que el ta-
lento empresarial encuentra 
que los costos de constituir 
una empresa en el mercado 
formal son muy altos. Es decir, 
dada la falta de flexibilización 
en las leyes laborales, la eco-
nomía informal crece.

Flexibilidad  externa del 
mercado laboral
Si bien el mercado laboral es el 
punto de encuentro entre ofe-
rentes y demandantes del fac-
tor trabajo, la eliminación de las 
barreras para el encuentro de 

oferta y demanda haría que li-
bremente se determinaran el 
salario y la cantidad de trabaja-
dores contratados.  A esta eli-
minación de obstáculos se le 
conoce como flexibilización del 
mercado laboral y tiene que ver 
directamente con la modifica-
ción de leyes del trabajo, con-
tratación colectiva (sindicaliza-
ción), seguridad social y justicia 
laboral, empresarios y  gobier-
no. La flexibilización del merca-
do laboral incluye la coexisten-
cia de contratos de plazo fijo, 
temporales, eventuales, por 
honorarios, así como la sub-
contratación (que consiste en 
trasladar de una empresa a 
otra el vínculo contractual con 
el trabajador y de esta forma se 
disminuyan los costos y la res-
ponsabilidad en la gestión la-
boral1). Fina (2001) en este 
punto incluye a la capacidad 
de las empresas para aumen-
tar o disminuir el empleo sin in-
currir en grandes costos, por 
medio de contratos por un 
tiempo determinado.

De igual forma, hay argu-
mentos que ubican a la flexibili-
dad del mercado laboral como 
algo negativo en sí mismo, 
dado que se identifica con la 
reducción del trabajo formal y 
estable. Por eso no se ha visto 
con buenos ojos que organis-
mos internacionales como el 
Banco Mundial, el BID y la 
OCDE estén a favor de políti-
cas que promuevan el empleo 
poco regulado en términos de 
1 Esto ocurre cada vez con más frecuencia en áreas de lim-
pieza, vigilancia, transporte, comedor, comercialización y 
administración)

pago, horas de trabajo, restric-
ciones al despido, en la crea-
ción de trabajos con bajas re-
muneraciones de tiempo par-
cial, contratos de períodos cor-
tos y una elevada rotación de 
personal. Esta postura la asu-
men dichos organismos debi-
do a que argumentan que se 
necesita que las empresas 
puedan reaccionar más rápido 
frente a una  contingencia eco-
nómica.

Flexibilidad interna o 
“en la producción”
Existe otra perspectiva en don-
de las condiciones del merca-
do están dadas y lo que se 
busca es una mejor organiza-
ción en la producción y una 
mejor relación laboral. Desde 
este enfoque el salario no de-
pendería de la oferta y la de-
manda sino del desempeño del 
empleado. Este enfoque inclu-
ye la polivalencia la cual se re-
fiere a la rotación de las tareas, 
puestos de trabajo y trabajo en 
equipo. Así mismo, otro aspec-
to importante que se contem-
pla es la variabilidad en las ho-
ras de trabajo, es decir, horas 
extra, fines de semana, sema-
nas comprimidas, pausas en la 
jornada, trabajo desde casa, 
teletrabajo, disponibilidad a 
todo evento, etc. Por último, en 
este rubro se incluye la flexibili-
dad salarial, la cual refleja un 
impacto de los salarios en fun-
ción de lo que ocurra en los ne-
gocios o costos de la empresa, 
frente a eventos coyunturales.
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Precariedad laboral
Uno de los precursores del es-
tudio del concepto de precarie-
dad laboral fue Gerry Rodgers 
(1989) quien relacionó al em-
pleo precario con trabajos in-
seguros e inestables. Aunque 
en este estudio se relaciona 
con trabajos de un salario muy 
bajo y sin prestaciones (sea in-
formal o formal), tal y como lo 
señala Guerra (1994) o Mora 
(2006) quien habla de 4 dimen-
siones de la precariedad: incer-
tidumbre, políticas salariales 
basadas en la minimización de 
costos, evasión de la seguri-
dad social y el uso flexible de la 
fuerza laboral.

Causas y relación entre la 
Informalidad, flexibilización 
y precariedad del mercado 
laboral
Con la llegada de las ideas ma-
croeconómicas neoliberales se 
impulsó la apertura y desregula-
ción de los mercados, por lo que 
el  laboral no fue la excepción. 

Tendencias mundiales 
del empleo
A cinco años de la crisis eco-
nómica mundial, iniciada en los 
Estados Unidos, el crecimiento 
a nivel mundial ha sido muy 
bajo, lo cual se ha reflejado en 
el incremento en las tasas de 
desempleo, cuya cifra en térmi-
nos absolutos es de 197 millo-
nes de personas a nivel inter-
nacional (OIT, 2012) y se estima 
que entre 2013 y 2014 la cifra 
de desempleados aumentará 
en 7 millones de personas. 

Como resultado de la crisis 
económica mundial de 2009, 
una cuarta parte de los desem-
pleados se generaron en las 
economías avanzadas y tres 
cuartas partes en los países en 
desarrollo. Además, los traba-
jaos generados sufrieron un 
deterioro de condiciones, lo 
cual ha agravado las condicio-
nes de pobreza. 

Las vías de transmisión de 
los efectos de dicha crisis  fue-
ron: el comercio internacional, 
la volatilidad de los flujos de 
capital,  una menor inversión, 
la destrucción de empleos, lo 
cual ha llevado a que 472 mi-
llones de personas que traba-
jan no puedan satisfacer sus 

necesidades básicas con       
regularidad. 

Para 2014, se estima que 
haya 74.8 jóvenes desemplea-
dos a nivel mundial y lo peor es 
que el lapso de duración de esta 
situación puede ser muy largo,  si 
no se hace nada para remediar-
lo; de hecho en las economías 
avanzadas, 35% de los jóvenes 
desempleados ha estado bus-
cando empleo  durante seis me-
ses y 12.7% del total de jóvenes 
no trabaja ni estudia.

En lo que respecta a Améri-
ca Latina y el Caribe, la Organi-
zación Internacional del Traba-
jo, en su estudio sobre el pano-
rama laboral 2012 señala lo   
siguiente:

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIT.1 Datos de 2011.

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro lima/documents/publication/wcms_195884.pdf

Emplei informal no agrícola en AL y el Caribe 
(%)

6.67%
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26.67%
32.34%

36.00%
36.67%

6.10%
17.32%

40.73%

80.49%
92.12%

131.71%

2.11% 8.42%

Existen países en América   La-
tina que están mejor posiciona-
dos que México frente a la in-
formalidad, lo cual indica que 
hace falta mucho por hacer.
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Situación actual 
En México, el crecimiento de la economía en los últimos 20 años 
no ha sido suficiente para crear las fuentes de trabajo necesarias 
y en este sentido el trabajo informal ha sido una válvula de escape 
para absorber a los jóvenes en edad de trabajar y a las personas 
que van siendo excluidas del sector formal (entre los que se en-
cuentran: las personas adultas mayores, los que no tienen expe-
riencia, las mujeres y jóvenes estudiantes que demandan un hora-
rio flexible, etc). 

Ser parte de la población ocu-
pada en México no significa 
asegurar condiciones laborales 
dignas, ni un ingreso regular, de 
hecho, según el INEGI, la pobla-
ción ocupada se compone de 
“las personas que durante la se-
mana de referencia realizaron 
algún tipo de actividad econó-
mica, estando en cualquiera de 
las  siguientes  situaciones: tra-
bajando por lo menos una  hora 
o un día, para  producir  bienes 
y/o servicios de manera  inde-
pendiente o subordinada, con o 
sin  remuneración; ausente 
temporalmente de su trabajo 
sin interrumpir su vínculo laboral 
con la unidad económica. Ade-
más, incluye a los ocupados  
del sector  primario  que se de-
dican a la producción para  el  
autoconsumo (excepto la reco-
lección de leña)”.   

Además, antes de la reforma 
laboral propuesta por el Presi-
dente Felipe Calderón, para po-
der trabajar en México era reco-
mendable no se mujer en edad 
reproductiva (por los costos 
adicionales sobre el patrón), no 
ser un joven sin experiencia la-
boral, no ser enfermizo, no ge-
nerar antigüedad (por los altos 
costos de despido); que la plan-
ta laboral fuera pequeña para 
no repartir utilidades, no estar 
sindicalizado, etc. Todas estas 
situaciones llevaron a que en 
términos de competitividad, 
México se colocara en un lugar 
bajo (lugar 53 de 144 econo-
mías) en el índice de Competiti-
vidad elaborado por el Foro 
Económico Mundial, tal como lo 
muestra la siguiente gráfica: 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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De entre los componentes 
de dicho índice, lo que se ob-
serva es que los principales 
factores que han impedido un 
avance más significativos son: 
la inseguridad, la corrupción y 
las rigideces del mercado de 
trabajo.

Varios organismos interna-
cionales han señalado que en 
México y el mundo, el mercado 
laboral necesita dar cabida a 
todos los jóvenes que año con 
año egresan del sistema edu-
cativo o desertan de él. Entre 
las cosas que se requieren es-
tán: una mayor flexibilidad, el 

manejo de tecnología, poten-
ciación del mercado interno, 
aumento de la competitividad, 
productividad y una pronta 
adaptación a un mundo mo-
derno y dinámico; todo ello con 
la finalidad de generar en el 
país un millón de empleos 
anuales.

Es en el sector terciario en 
donde se están creando el ma-
yor número de empleos forma-
les, seguido del secundario, sin 
embargo, las condiciones la-
borales no han sido las idó-
neas, tal y como se señala en el 
apartado que sigue.

Estructura de la población 
trabajadora, tamaño de las em-
presas, costos de contratación 
y de despido

Entre 2000 y 2012, la es-
tructura del mercado de traba-
jo no ha variado significativa-
mente, ya que los asalariados 
son mayoría y los empleadores 
constituyen un porcentaje me-
nor al 10%.

Costos de contratación
Estar en el sector formal en el 
país significa pagar los impues-
tos al trabajo, que básicamente 
son el ISR y el 2% sobre nómi-
na, junto con el pago de contri-
buciones a la seguridad social 
(en donde el empleador entra a 
un sistema tripartita para cubrir 
los pagos de la seguridad so-
cial del trabajador2) y después 
de la contratación de cierto nú-
mero de empleados, el em-
pleador además está obligado 
a dar utilidades. Esta carga es 
muy pesada para las empresas 
que no son grandes, las cuales 
representan el 99.08%.

Costos de despido
“De todas las prerrogativas que 
contiene la actual Ley del Tra-
bajo, la que más eleva la los 
costos de despido es la posibi-
lidad de que las demandas por 
despido injustificado se prolon-
guen indefinidamente. Hoy 
existen más de 220 mil juicios 
en trámite que se desahogan 
en un tiempo promedio de 50 
meses. Esto quiere decir que el 
despido de un trabajador que 
2 En Canadá y EEUU, la seguridad social no está vinculada al 
status de las personas en el mercado laboral.

Población ocupada según el sector de actividad
(Cuarto trimestre de 2013)

Población acupada 2000
(14 años y más)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacio-
nal de Empleo y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE (cuarto trimestre de 2013) 
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laboró durante un año en una empresa puede implicar el pago de 
cuatro años de salarios caídos. Ante esta situación, una compañía 
grande tiene la liquidez y los equipos de abogados para enfrentar 
el juicio sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, para una em-
presa pequeña los costos de un juicio laboral pueden hacer la di-
ferencia entre la sobrevivencia y la bancarrota. Esta realidad no 
puede ignorarse ya que alrededor del 80% de los patrones regis-
trados en el IMSS tiene empresas conformadas por entre uno y 10 
trabajadores (tal y como se muestra en la siguiente gráfica). La 
incertidumbre financiera que genera un juicio laboral es uno de los 
principales fardos del desarrollo de las Pymes y de la cultura em-
presarial en México” (IMCO).3

3 Fuente: http://imco.org.mx/articulo_es/la_frontera_del_empleo/

¿Cómo ha enfrentado 
el sector formal los altos 
costos de contratación 
y de despido?
A fin de cumplir con la ley y re-
solver el reto del abatimiento 
de costos por mano de obra, 
las empresas han optado por la 
subcontratación o “outsour-
cing”. Esta modalidad de em-
pleo hace que algunas empre-
sas cierren determinados de-
partamentos, condiciones de 
trabajo sean inferiores a las 
ofrecidas por las empresas que 
contratan, menos derechos la-
borales, menores salarios y 
prestaciones.

En la subcontratación se 
rompe la relación laboral entre 
el empleador de la empresa 
contratante y los trabajadores 
de las empresas subcontrata-
das. Por otro lado, entre las 
empresas se da una relación 
económica, tecnológica, más 
allá de la relación tradicional 
con proveedores. 

¿Cuáles son los principales 
retos del mercado laboral 
que tienen un impacto 
directo sobre la 
informalidad en México?
•	 Un aspecto importante que 

ya se ha señalado en diver-
sas ocasiones es la desvin-
culación entre el mercado 
laboral y la educación supe-
rior o técnica. Lo cual pro-
voca desempleo estructural 
y lleva a escapar de esta si-
tuación por medio de la in-
formalidad, ejerciendo una 
actividad ajena a lo que se 
haya estudiado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacio-
nal de Empleo y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Población ocupada 2012
(14 años y más)

Tamaño de la empresa
(número de personas)

Empleadores
5%

Trabajadores no 
remunerados

6%

Trabajado
por cuenta

propia
23%

Asalariados
62%

Otros
29%

Con percepciones no 
salariales 4%

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

No sabe

De 501 a más

De 251 a 500

De 101 a 250

De 51 a 100

De 31 a 50

De 21 a 30

De 11 a 15

De 6 a 10

De 2 a 5

De 1 persona

1.24
3.23
2.04
2.83
3.4
3.33
3.17
3.3

4.34
10.19

39.9
23.04
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•	 La normatividad laboral  aun 
con la reforma, no fomenta 
la participación de jóvenes y 
aprendices; además, prote-
ge a los trabajadores forma-
les, ya empleados, en detri-
mento de los desempleados 
e informales debido a que 
los costos de contratación 
son altos.  Esto es una ba-
rrera para el grupo de las 
mujeres y el de los jóvenes 
que estudian; por lo que es 
muy posible que si deciden 
entrar al mercado laboral 
tenga que ser en el informal, 
dado que las empresas pa-
gan las aportaciones de se-
guridad social  por día y no 
por horas trabajadas.

•	 Rigidez laboral. Hasta 2013 
fue posible modificar la Ley 
Federal del Trabajo en Méxi-
co.  En las primeras pro-
puestas de la modificación 
del trabajo se incluía revisar: 
el concepto de costo por 
despido, salarios caídos, 
rescisión del contrato, con-
tratar o despedir de acuerdo 
a las necesidades de las 
empresas.  En términos de 
funcionalidad se planteó la 
flexibilización de la jornada 
de trabajo, el establecimien-
to de la polivalencia y  las 
comisiones de productivi-
dad. Respecto a los salaria-
les, a lo que se aspiraba es 
que estos estuvieran en fun-
ción de la productividad y 
que existiera el salario por 
hora.  Otro aspecto que 
también se tocaba en las 
propuestas es que debían 
prohibirse las huelgas por 
solidaridad, eliminación de 

la cláusula de separación  y 
libertad sindical. Esto últi-
mo, en la reforma aprobada 
quedó fuera, por lo que los 
sindicatos seguirán sin fis-
calización ni mecanismos 
de rendición de cuentas.

•	 La mayoría de los empleos 
que se están creando en 
México son de salarios ba-
jos y que exigen una baja 
capacitación. Esto ha am-
pliado las brechas entre paí-
ses y al ver los resultados de 
la prueba PISA lo que se ob-
serva es que Corea está 
produciendo 182 personas 
con alta habilidad matemáti-
ca por cada mil; Eslovaquia 
está produciendo 94 por 
cada mil; EEUU 65 de cada 
mil; Tailandia 15 de cada 
mil, mientras que México 
sólo está produciendo 3 de 
cada mil.

•	 Es irónico observar que en 
México se trabaje más ho-
ras que en el resto de los 
países de la OCDE y que el 
desarrollo sea menor (Se 
trabajan 10 horas en pro-
medio) y que las condicio-
nes laborales sean más pre-
carias, lo cual se muestra en  
factores como que 62% de 
personas que trabajan no 
cuenten con seguridad so-
cial, que estén excluidas 3 
de cada 4 personas con al-
guna discapacidad, que 3.6 
millones de niños estén en 
el mercado laboral y  que se 
sigan ejerciendo actos de 
discriminación laboral con-
tra mujeres embarazadas, 
que no se invierta más en 
capacitación ( lo cual lleva a 

un bajo desarrollo de talen-
tos para mejorar el nivel de 
productividad) y que en 
cuestión de salarios, en pro-
medio, de cada 100 pesos 
de salario, 69 son para 
hombres y sólo 31 son para 
las mujeres. Todo ello es 
una muestra de que el reto 
es muy grande.

•	 La gran mayoría de las em-
presas no tienen incentivos 
a crecer, porque el régimen 
impositivo los orillaría a    
desaparecer.

•	 Corrupción de la autoridad: 
Tal y como lo señala el 
IMCO4 “estas prácticas de 
comercio informal ocurren 
con la anuencia de la autori-
dad. De facto, lo que ocurre 
es un alquiler del espacio 
público: los informales no 
llegan solos a sus lugares 
de trabajo. Le están pagan-
do derecho de piso a al-
guien, y por supuesto, pro-
tección. En muchos casos, 
hasta uniformes tienen. ¿No 
es sorprendente que la cha-
rola en la que venden dul-
ces, cigarros y chocolates 
en los altos tiene un orden 
homogéneo en cada semá-
foro? Hay una corporación 
atrás de cada gordita de 
nata, del carrito de produc-
tos oaxaqueños, del tama-
lero con jingle pregrabado, 
de cada camote que se 
vende en la autopista Méxi-
co-Puebla junto al letrero 
de: prohibido el comercio 
informal en la zona federal”.

4 Fuente: http://imco.org.mx/articulo_es/informalidad-
problema-laboral/
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siguen Guerrero, con 79.2%; 
Chiapas, con 78.1%; Hidalgo, 
74.3%; Puebla, 74.2%; Tlaxca-
la, 73.4%; Michoacán, 71.6%; 
Veracruz, 67.3%; Morelos, 
66.5%; Zacatecas, 65.8%; Yu-
catán, 64.9%; Nayarit, 64.1%; 
Campeche y Guanajuato, con 
62.5%, y Tabasco, con 61.2 
por ciento, según cifras dispo-
nibles hasta el primer trimestre 
de 2013.

Por eso resulta tan complejo 
resolver el reto de la inflexibili-
dad laboral y la precarización. 
Las otras alternativas han sido 
la migración y el crimen organi-
zado, que aunque no son obje-
to de esta investigación, no se 
pueden dejar de señalar.

Obstáculos para la 
formalidad
Lo que se observa es que exis-
ten muchos obstáculos para en-
trar al mercado laboral formal, 
entre los que se encuentran:

a. Se enfrenta una carga impo-
sitiva alta bajo el régimen de 
asalariados y hay pocas 
deducciones;6 

b. En cuanto al seguro social, 
los derechohabientes tienen 
pocos beneficios ya que si 
se tiene la opción de aten-
derse en un hospital privado 
se dejará de ocupar los ser-
vicios del IMSS, por lo que 
estas aportaciones serán   
tomadas como un impuesto 
puro. 

6 De entre los países de la OCDE México es el que más ha 
aumentado los impuestos al trabajo en los últimos 10 años.

Fuente: Enrique Hernández Laos. Mercado laboral de profesionistas en México. ANUIES, 2012.

Población en edad universitaria y matrícula
(número de personas) *proyecciones

9,055.6

1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2020*

4,702.0
3,678.9

2,878.22,173.3
1,726.61,303.41,196.2

9,592.2

10,225.6
10,004.79,518.3

8,505.8
7,989.5

Matrícula Población en edad escolar

•	 Exceso de oferta laboral.
Al analizar la gráfica, se observa que en 1990 la cobertura de 
educación superior fue de 15%, en 2000, 19.1%, en 2010 (28.8%) 
y se calcula que en 2020 será 49.0%, sin embargo esto en sí 
mismo no asegura un mayor bienestar sino el contar con un em-
pleo con condiciones dignas. Pero lo que sí se ha demostrado es 
que es el nivel superior el que polariza en mayor medida el ingreso 
en México.

Desincentivos a la formalidad e incentivos a la 
informalidad
La informalidad abarca 60% del empleo5 en México, este sector 
ha sido una válvula de escape frente a la rigidez del mercado la-
boral formal para absorber a los recién egresados y a los exclui-
dos del sector formal.  Entre los excluidos mencionados están los 
más pobres y en ese sentido, la OIT, en su Informe sobre la eco-
nomía informal 2012, afirma que ser pobre significa no poder per-
mitirse el desempleo absoluto y que casi cualquier trabajo será 
mejor que ninguno; de ahí que el aumento de la pobreza es una 
de las causas de la extensión de la economía informal. 

Lo que se observa a nivel estatal, según el INEGI, es que en 15 
de las 32 entidades federativas del país, la tasa informalidad labo-
ral  es mayor la media nacional, (la cual es de 59 por ciento de la 
población ocupada)  Oaxaca tiene el nivel más alto de 80.5 y le 
5 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf. Se refiere a la suma, sin duplicar, de los 
que son  laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que  trabajan, con aquellos cuyo vínculo 
o dependencia laboral no es reconocido por su  fuente de trabajo. En esta tasa se incluye -además del componente que labora 
en  micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas  como los ocupados por cuenta propia en 
la agricultura de subsistencia, así como a  trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios 
son utilizados por unidades económicas registradas. Esta tasa se situó en 58.79%  de la población ocupada en el primer mes 
de este año, en tanto que en igual mes  de un año antes se estableció en 59.48 por ciento.
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c. Hay muy poca capacitación 
para el trabajo y la educa-
ción todavía no es de alta 
calidad. Si a esto se le suma 
la brecha entre productivi-
dad y salarios, se acentúa la 
tendencia a trabajar en el 
sector informal. 

d. Los horarios son inflexibles y 
esto es una barrera para el 
grupo de las mujeres y el de 
los jóvenes que trabajan; por 
lo que es muy posible que si 
deciden entrar al mercado 
laboral tenga que ser en el 
informal, dado que es muy 
costoso para las empresas 
pagar las aportaciones de 
seguridad social por cuatro 
horas trabajadas, dado que 
las cuotas se pagan por día. 

e. Las pequeñas empresas 
que tienen bajo valor agre-
gado no pueden asumir el 
sistema de impuestos y de 
protección social vigentes; 
dicho sistema está diseñado 
para la gran empresa minera 
o de exportación agroindus-
trial, pero no para un nego-
cio pequeño con márgenes 
de utilidades pequeños. Es 
por ello que al enfrentarnos 
a puestos de trabajo tan 
competidos los salarios son 
bajos.

f. Existen pocos incentivos a 
incluir en el mercado laboral 
a personas con capacida-
des diferentes.

g. Otro punto importante es el 
número de horas ya que por 

ley, aquellos que se encuen-
tran en el sector formal tra-
bajarán como mínimo 48 ho-
ras a la semana, mientras 
que en el sector informal el 
tiempo de trabajo es menor

h. La falta de inversión en tec-
nología.

i. Un sistema educativo vicia-
do por los intereses del 
SNTE y la CNTE. Además, 
en los últimos 30 años, se ha 
dado un fuerte impulso a la 
extensión de la matrícula y lo 
que se observa es que hay 
una concentración del 50% 
en áreas de estudio adminis-
trativo y científico social, 
pero esta inversión no se ha 
traducido en una mayor tasa 
de crecimiento o en una me-
jora de las condiciones so-
ciales (Cervantes, 2011). 

Medir el tamaño de la econo-
mía informal ha sido complejo, 
sin embargo el INEGI ha desa-
rrollado una metodología incor-
porando criterios de estudios 
realizados por organismos in-
ternacionales. A continuación 
se describen dichos conceptos 
y lo que toman en cuenta, las 
cifras sólo son comparables 
entre 2005 y 2013 y con las 
existentes en años previos:

La Tasa de Informalidad La-
boral 1 (TIL1), “se refiere a la 
suma, sin duplicar, de los que 
son laboralmente vulnerables 
por la naturaleza de la unidad 
económica para la que traba-

jan, con aquellos cuyo vínculo 
o dependencia laboral  no es 
reconocido por su fuente de 
trabajo. Así, en esta tasa se in-
cluye –además del componen-
te que labora en  micronego-
cios no registrados o sector in-
formal– a otras modalidades 
análogas como los ocupados 
por cuenta  propia en la agri-
cultura de subsistencia, así 
como a trabajadores que labo-
ran sin la protección de la se-
guridad social y cuyos servicios 
son utilizados por unidades 
económicas registradas.  La 
Tasa de Informalidad Laboral 2 
(TIL2) excluye al sector agrope-
cuario” (INEGI).

La Tasa de Ocupación en el 
Sector Informal 1 (TOSI1), “re-
presenta a la población ocupa-
da que trabaja para una unidad 
económica que opera a partir 
de los recursos del hogar, pero 
sin constituirse como empresa, 
de modo que la actividad no 
tiene una situación identificable 
e independiente de ese hogar. 
La Tasa de Ocupación en el 
Sector Informal 2 (TOSI2) ex-
cluye al sector agropecuario” 
(INEGI).

El primer concepto (46.5%) 
es más amplio y casi duplica el 
monto de informalidad respec-
to al segundo concepto 
(26.3%) y es el que da más luz 
sobre las diferentes dimensio-
nes de la informalidad. 

Si se toma en cuenta sólo a 
la población no agropecuaria, 
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los porcentajes no varían       
mucho.

Si se divide la población en-
tre hombres y mujeres que tra-
bajan en el sector informal, 
contrario a lo que se pensaría, 
los hombres representan una 
proporción mayor dado que las 
mujeres buscan más las pres-
taciones y son más adversas al 
riesgo. Además, se ha observa 
que la brecha entre género en 
los últimos años se han abierto 
aún más si se toma en cuenta 
el concepto de tasa de infor-
malidad y se ha cerrado si se 
toma en cuenta el concepto de 
tasa de ocupación en el sector 
informal (para la población total 
ocupada o para la muestra que 
excluye al sector agropecuario.

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asis-
tente de investigación de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.

Tasa de informalidad
(% de la población ocupada)

Tasa de informalidad masculina vs femenina
(como % de la población ocupada)

Tasa de informalidad
(% de la población ocupada no agropecuaria)
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2005

Trimestre tasa de informalidad laboral 1 (TIL 1) (como % de la población ocupada)
Trimestre tasa de ocupación en el sector informal 1 (TIL II) (como % de la población 
ocupada)

2007 2009 20112006 2008 2010 2012 2013
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2005

Trimestre calculadas contra la población ocupada no agropecuaria tasa de informalidad 
laboral 2 (TIL 2)
Trimestre calculadas contra la población ocupada no agropecuaria tasa de ocupaciónen el 
sector informal 2 (TOSI 2)

2007 2009 20112006 2008 2010 2012 2013

46.5

45.9

26.4

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.
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Tasa de informalidad laboral femenina 1 (TIL 1) (como % de la población ocupada)
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49.9

44.0

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.
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Tasa de informalidad masculina vs femenina
(como % de la población ocupada)

Tasa de informalidad laboral masculina vs femenina
(como % de la población ocupada no agropecuaria)
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2005

Tasa de ocupación masculina en el sector informal 1 (TOSI 1) (como % de la población 
ocupada)
Tasa de ocupación femenina en el sector informal 1 (TOSI 1) (como % de la población 
ocupada)

Tasa de informalidad laboral masculina 2 (TIL 2) (como % de la población agropecuaria)
Tasa de informalidad laboral femenina 2 (TIL 2) (como % de la población agropecuaria)

2007

2007
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2009
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2011

2006

2006

2008

2008

2010

2010
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2012
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2013

27.4

49.9

24.7

43.8

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.

Tasa de informalidad laboral masculina vs femenina
(como % de la población ocupada no agropecuaria)

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVI II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2005
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Tasa de ocupación femenina en el sector informal 2 (TOSI 2) (como % de la población no 
agropecuaria)

2007 2009 20112006 2008 2010 2012
2013

27.7

24.8

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.
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Precarización laboral
Este fenómeno tiene que ver 
con la pérdida de derechos de 
los trabajadores (sin contratos, 
menos prestaciones) junto con 
condiciones laborales más ad-
versas (salarios bajos, horarios 
extenuantes).

Para hacer un análisis des-
criptivo del mercado laboral de 
México en 2012, en esta inves-
tigación se utilizó la Encuesta 
Ingreso Gasto de los Hogares 
2012 y  se tomaron en cuenta 
algunas de las variables que 
describen las condiciones la-
borales.

De una muestra de 16,884 
personas que trabajan, que es 
representativa a nivel nacional, 
68.5% estuvo en un trabajo su-
bordinado y 31.4% trabajó por 
su cuenta.

Sin contratos una gran 
parte de la población 
trabajadora
De acuerdo a la muestra repre-
sentativa de la ENIGH 2012, de 
las 10,448 personas que con-
testaron sobre si habían firma-
do un contrato o no, lo que se 
observa es que sólo 38% firmó 
un contrato.

Tasa de informalidad en áreas menos urbanizadas
(como % de la población ocupada)
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Tasa de informalidad laboral (TIL 1)
Tasa de ocupaciónen el sector informal 1 (TOSI 1)
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71.6

29.6

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente
de investigación de la FRPH y tomados de la ENOE 2014.

Si fue o no subordinado

Si firmó o no contrato

31.4%

68.5%Trabajo subordinado

No subordinado

62%

38%

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente
de investigación de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  
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De ese 38% de personas 
que firmaron un contrato, casi 
73 % es de base, lo cual refleja 
cierta estabilidad laboral para 
28% de la población total con 
contrato. Esta última cifra es 
muy baja y  muestra el grado 
de precarización laboral que se 
vive en México.

Poseer un contrato, por lo 
regular significa que se es be-
neficiario de ciertas prestacio-
nes, lo cual aumenta la calidad 
del empleo y el incentivo a la 
formalidad.

Poco acceso a 
prestaciones laborales
Al desglosar las prestaciones 
para ver el porcentaje de per-
sonas que cuentan con ellas, a 
partir de una muestra de 
10,431 personas, que incluye a 
quienes contestaron las pre-
guntas correspondientes a ese 
apartado de la ENIGH 2012,  
se obtuvo lo siguiente:

Prestaciones
(% de trabajadores beneficiarios)

72.59

0.33

27.08

53.0

2.0

17.8

20.4

Tipo de contrato

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

No sabe

Es de base, planta o por 
tiempo indeterminado

Es temporal o por obra 
determinada

No tiene prestaciones

Otras prestaciones

Pensión en caso de fallecimiento

Pensión en caso de ínvalidez

Ayuda en pago de servicios

Crédito Fonacot

Servicio de comedor

Apoyos educativos

Prima vacacional

Préstamos

Seguro de vida

SAR o AFORE

Cuidados maternos o paternos

Guarderías

Crédito de vivienda

Reparto de utilidades

Vacaciones

Aguinaldo

Incapacidad médica

1.6

11.8

10.4

10.4

29.5

27.1

22.8

32.0

15.0

29.9

13.6

19.2

38.8

47.0

39.7
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Es preocupante que 53% 
de la población no cuente con 
prestaciones, que tan sólo 
29.9% pueda acceder a un 
crédito para vivienda, 39.7% 
tenga seguro médico y sólo 
32% tenga acceso al sistema 
de pensiones.  De la gráfica se 
deduce que a pesar de que las 
prestaciones en México son 
varias, sólo un porcentaje pe-
queño de trabajadores tiene 
acceso a éstas, incluso en 
algo tan importante como son 
las guarderías y los apoyos 
educativos.

En resumen, la proporción 
de población beneficiaria de las 
prestaciones sociales es la      
siguiente:

Prestaciones
(% de trabajadores beneficiarios)

72.59

0.33

27.08

53.0

2.0

17.8

20.4

Tipo de contrato

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente 
de investigación de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

No sabe

Es de base, planta o por 
tiempo indeterminado

Es temporal o por obra 
determinada

No tiene prestaciones

Otras prestaciones

Pensión en caso de fallecimiento

Pensión en caso de invalidez

Ayuda en pago de servicios

Crédito Fonacot

Servicio de comedor

Apoyos educativos

Prima vacacional

Préstamos

Seguro de vida

SAR o AFORE

Cuidados maternos o paternos

Guarderías

Crédito de vivienda

Reparto de utilidades

Vacaciones

Aguinaldo

Incapacidad médica

1.6

11.8

10.4

10.4

29.5

27.1

22.8

32.0

15.0

29.9

13.6

19.2

38.8

47.0

39.7
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De la gráfica anterior resalta 
el hecho de que sólo 21.9% de 
las personas empleadas es be-
neficiaria de todas las presta-
ciones básicas  (seguro médico 
o derecho a una incapacidad 
médica, aguinaldo, vacacio-
nes, vivienda y afore).  Es preci-
samente, este hecho, lo que 
explica que el costo de oportu-
nidad de pertenecer a la infor-
malidad no sea alto. Basta ver 
los costos que enfrenta un em-
pleador a la hora de contratar o 
despedir a una persona.

Salarios muy bajos
La población ocupada se       
encuentra concentrada en ma-
yor medida en el rubro de tra-
bajadores industriales, artesa-
nos y ayudantes; seguido de 
los que prestan servicios per-
sonales y posteriormente de 
los que se encuentran en el 
sector agropecuario.

Fuente: Elaboración propia con datos procesados por José Manuel Magallanes, asistente de investiga-
ción de la FRPH y tomados de la ENIGH 2012.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE. (Oct-dic 2012)

Sin prestaciones

Sólo una prestación

Al menos 1 prestación

1 o más prestaciones

Prestaciones básicas

51.2

6.6

48.8

42.2

21.9

Número de prestaciones
(% de personas)

Población ocupada
(oct-dic 2012)

No especificado

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en protección y vigilancia

Trabajadores en servicios personales

Operadores de transportes

Comerciantes

Trabajadores industriales, artesanos
y ayudantes

Oficinistas

Funcionarios y directivos

Trabajadores de la educación

Profesionales, técnicos
y trabajadores del arte

11,492

6,861,530

463,806

6,935,367

8,851,089

12,141,192

4,243,491

893,951

1,882,997

4,552,662

2,2339,049
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE. (Oct-dic 2012).

359
0

1,668,757
1,715,528

385,782
101,613

688,918
121,858

443,980
192,281

36,679
5,924

40,965
8,542

158,872
61,321

2,503,944

2,245,237

1,620,801

3,105,311

1,276,274

1,339,926

No especificado

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores  en protección y vigilancia

Trabajadores  en servicios personales

Operadores de transportes

Comerciantes

Oficinistas

Funcionarios y directivos

Trabajadores de la educación

Profesionistas, técnicos
y trabajadores del arte

Trabajadores industriales, artesanos
y ayudantes

Población ocupada 1 o 2 salarios mínimos
 
 Más de 1 a 2 salarios mínimos Hasta 1 salario mínimo

Aquellos que perciben me-
nores salarios (entre 1 y 2 sala-
rios mínimos) son precisamen-
te los nombrados en el párrafo 
anterior, incluidos los comer-
ciantes. Esto muestra la impor-
tancia de prepararse y ser 
competitivo.

La siguiente gráfica es reite-
rativa en cuanto a la necesidad 
de empujar a la población eco-
nómica activa hacia activida-
des  que generen mayor valor 
agregado.

El concepto de Condiciones 
Críticas de Ocupación  es una 
medida que aproxima  la pre-
carización del empleo y se re-
fiere a personas con ingresos 
menores a un salario mínimo, 
que trabajan menos de 35 ho-
ras a la semana o bien laboran 
más de 48 horas semanales 
con un sueldo menor a dos sa-
larios mínimos (INEGI).

En la actualidad el porcenta-
je de personas ocupadas que 
se encuentran en condiciones 
precarias  es de 12% y este fe-
nómeno afecta directamente al 
bienestar de las familias, al sis-
tema de pensiones, fondos de 
pensiones y los sistemas de 
salud. Según cifras del CEESP 
64 de cada 100 personas ocu-
padas no tienen acceso a ser-
vicios de salud formales.7

Otra medida que tiene que 
ver con la precariedad laboral 
es el índice de la tendencia la-
boral de la pobreza, que mues-
tra la proporción de personas 
que no puede adquirir la ca-
nasta alimentaria con el ingreso 
7 http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/02/02/
empleo-informal-mexico-seguro-social-cnn.



86

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

238
402

69,819
190,128

187,736

577,097

523,416

1,043,112

1,087,250
1,051,536

88,409
177,968

350,790

148,279

428,642

662,738

149,499

467,098

954,367

571,130

1,956,657

646,569

No especificado

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores  en protección 
y vigilancia

Trabajadores  en servicios 
personales

Operadores de transportes

Comerciantes

Oficinistas

Funcionarios y directivos

Trabajadores de la educación

Profesionistas, técnicos
y trabajadores del arte

Trabajadores industriales,
artesanos y ayudantes

Población ocupada con 3 a 5 salarios mínimos o más
 
 Más de 5 salarios mínimos Más de 3 a 5 salarios mínimos

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo. Indicadores estratégicos.

Fuente: Elaboración propia con 
datos de la ENOE. (Oct-dic 
2012)

Tasa de condiciones críticas de ocupación nacional trimestral
(TCCO)

I II III IV

2013

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

11.9
12.0

12.0

12.3

11.8
11.6

11.9

11.611.6
11.2

11.1

12.012.0 12.212.2

10.9
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de su trabajo. Si el índice se 
incrementa,  quiere decir que el 
porcentaje de personas que no 
pueden comprar una canasta 
alimentaria con su ingreso la-
boral, aumentó.

La gráfica anterior  muestra 
que el índice es mayor en las 
ciudades que en el sector rural 
y que brecha se ha ido abrien-
do aun más, lo cual puede ex-
plicarse porque en las áreas 
rurales se da el autoconsumo y 
los precios de los productos 
tienden a ser menores. 

Recomendaciones de 
política pública
•	 México necesita aprovechar 

su bono demográfico esta-
bleciendo políticas públicas 
que no desincentiven la 
contratación de trabajado-
res en el sector formal, es 
decir, se deben de reducir 
las sobrecargas o costos de 
contratación sin que esto 
lleve a una mayor precariza-
ción laboral. Para ello, debe 
establecerse un piso básico 

Nacional Urbano Rural

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.

Índice de la tendencia laboral de la pobreza

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

I II III IV

2013

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

de prestaciones sociales 
universales financiadas con 
impuestos, tal y como ya lo 
han recomendado organis-
mos como la OCDE.8

•	 Se debe dar un mayor apo-
yo fiscal a las micro y pe-
queñas empresas con la fi-
nalidad de permitir que se 
consoliden sin que se creen 
vicios de dependencia inde-
finida y que realmente se les 
impulse a crecer.

•	 Desde el momento en que 
la cantidad de jóvenes sin 
trabajo está creciendo tan 
aceleradamente, se debe 
poner especial atención a la 
inversión en educación su-
perior, ya que este aparente 
“gasto” los hará más com-
petitivos en el mercado la-
boral internacional y les de-
sarrollará talentos para in-
crementar el valor agregado 
de los bienes de la econo-
mía en la era del conoci-
miento.

•	 La capacitación continua en 

8 http://www.oecd.org/centrodemexico/47905766.pdf

el uso de nuevas tecnolo-
gías y en el aprendizaje de 
idiomas, hará mucho más 
versátil a una persona para 
irse adaptando a los cam-
bios que se van generando 
en el mercado laboral y evi-
tará su rezago en la profe-
sión que se estén desempe-
ñando.

•	 La modalidad de “outsour-
cing” aun cuando pareciera 
resolver el problema del 
abatimiento de costos labo-
rales, lleva a una precariza-
ción laboral que impacta a 
las familias de forma negati-
va, dado que el empleo ge-
nerado no cumple las con-
diciones dignas de trabajo. 
Ante este hecho, se debe 
de regularizar adecuada-
mente bajo estándares de 
calidad de los empleos.

•	 La precarización laboral 
también puede irse elimina-
do trabajando en la ruptura 
de la cultura de no pago que 
caracteriza a algunos mexi-
canos. Evadir impuestos 
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debe dejar de ser conve-
niente y los incentivos de-
ben de ser claros.

•	 Si bien no se puede “crimi-
nalizar”  a la economía infor-
mal, si debe estar sujeta a 
una mayor inspección para 
evitar que se ligue a activi-
dades delictivas y clientela-
res-políticas o a tal grado al 
margen de la ley que estén 
solamente pagando dere-
cho de piso a “inspectores 
corruptos”.

Conclusiones
•	 A partir de los datos de la 

ENIGH y la ENOE se encon-
tró evidencia de que la rigi-
dez en el legislación laboral 
llevó a buscar válvulas para 
disminuir los costos de con-
tratación y despido, provo-
cando una situación aún 
mayor de precarización la-
boral y dando incentivos 
mayores a la incorporación 
al sector informal de la eco-
nomía, dado un escenario 
de bajo crecimiento en la 
economía, mayor competiti-
vidad y mayor oferta de tra-
bajo (dado el bono demo-
gráfico). 

•	 Sin duda, México no es la 
excepción en América Lati-
na en donde el sector infor-
mal tiene un arraigo muy 
fuerte ante la cultura de “no 
pago” que se ha venido per-
petrando, sin embargo, de 
seguir “protegiendo” este 
sector, hará más vulnerable 
a la democracia, toda vez 
que estas personas con ac-

tividades al margen de la ley 
se convierten en clientelas 
que se movilizan a capricho 
de unos cuantos.

•	 Otro aspecto importante 
que debe señalarse es que 
debido a que la población 
ocupada esté mayormente 
concentrada en empleos 
con sueldos muy bajos, 
muestra que México debe 
cambiar su estrategia de ser 
competitivo por la vía de 
mano de obra barata debi-
do a que países como Chi-
na ya lo han venido despla-
zando a pesar de la lejanía 
con Estados Unidos.

•	 En cuanto a los costos de 
contratación se debe de 
buscar instrumentar una co-
bertura universal de presta-
ciones financiadas con im-
puestos y que no dependan 
de estar o no empleado.

•	 Los costos de despido, 
aunque han servido para fi-
nanciar el tiempo de espera 
de ser nuevamente contra-
tados, deben justificarse 
adecuadamente sin que 
esto signifique desproteger 
por completo al trabajador. 
Esto último es lo que pade-
ce una persona “subcontra-
tada” por medio de una em-
presa que emplea bajo un 
salario muy bajo y sin pres-
taciones y es precisamente 
lo que debe evitarse. La pre-
carización laboral lo único 
que hace es incentivar la 
entrada a la economía infor-
mal para engrosar sus filas.

•	 Sin duda, la mejor estrategia 

para ser más competitivo y 
para escapar de la precari-
zación laboral es la inversión 
en educación superior, en 
capacitación para el uso de 
tecnología y aprendizaje de 
idiomas, a fin de que un jo-
ven o una persona mayor 
sea más versátil frente a los 
cambios de una sociedad y 
se adapte más fácilmente a 
los requerimientos de em-
pleos de calidad.

•	 El hecho de que los cam-
bios a la ley del trabajo sean 
tan recientes, impide medir 
el impacto aunque ya ha ha-
bido importantes avances 
en la reglamentación de la 
modalidad de subcontrata-
ción, lo que se refiere a los 
salarios caídos, el escalafón 
ciego, etc; dejando pen-
dientes importantes y clave 
como lo es el tema de los 
sindicatos.

•	 Frente a un régimen laboral 
tan inflexible y competido, 
se imprimen incentivos a 
dar salarios bajos a perso-
nas que están sobrecalifica-
das, que ante la necesidad 
de un trabajo flexible acep-
tan un empleo mal pagado.

•	 El tema de las personas que 
enfrentan alguna discapaci-
dad es un pendiente que no 
debe relegarse sino regla-
mentarse por medio de in-
centivos adecuados a las 
empresas, a fin de combatir 
prácticas de discriminación 
o de no aprovechamiento 
del talento.

•	 El INEGI ha avanzado de 
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forma importante en el cál-
culo de la proporción de 
personas dedicadas a una 
actividad en el sector infor-
mal, en ese sentido hay he-
rramientas para dar solucio-
nes viables y acertadas. 

•	 El que muy pocas personas 
cuenten con un contrato de 
base; que sólo el 21.9% sea 
beneficiaria de las presta-
ciones básicas (seguro mé-
dico, aguinaldo, vacacio-
nes, vivienda y afore) mues-
tra una precarización laboral 
aguda, independientemente 
de estar en el sector formal 
o informal; que la gran ma-
yoría de los empleos estén 
concentrados en activida-
des de salarios menores a 
dos salarios mínimos; mues-
tra que el bono demográfico 
se está desaprovechando. 
Esta afirmación se acentúa 
viendo el comportamiento 
de la tasa de condiciones 
críticas de ocupación  que 
abarca el 12% de las perso-
nas ocupadas (personas 
que trabajan muy poco o 
demasiado con salarios 
muy bajos) y el comporta-
miento del índice de tenden-
cia laboral de la pobreza 
que muestra el % de perso-
nas que con su sueldo no 
pueden pagar una determi-
nada canasta alimentaria 
básica.

•	 La nueva agenda de investi-
gación será la del papel de 
las mujeres como jefas de 
familia frente a un mercado 
laboral inflexible y precario. 
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