
Entre los temas de políticas públicas que aborda la
OCDE, la creación de empleos está considerada como
prioritaria, por sus implicaciones en el bienestar
social. El pasado 7 de julio la Organización presentó
su estudio Panorama del empleo 2004, mismo que
realiza una revisión de las perspectivas del empleo
en los países miembro. En él, se prevé una cierta
reducción en los índices de desempleo durante los
próximos dos años, debido al fuerte y continuo cre-
cimiento registrado en ciertos países; en particular
en Estados Unidos, Japón y en un menor grado la
Unión Europea. 

No obstante, es probable que más de 36 millones
de personas permanezcan sin empleo dentro de los
30 países miembros de la OCDE, lo que equivale a
poco menos de un 7% del total de la fuerza laboral. 

Por otro lado, después de varios años de un lento
crecimiento económico, el mercado laboral de Mé-
xico ha comenzado a recuperarse. Durante 2003 la

tasa de desempleo abierto según el INEGI fue de
3.3%, por lo que este año se espera sea menor.

Sin embargo, la tasa de empleo –es decir, la
proporción de personas en edad laboral que tienen
empleo– es también relativamente baja. En el año
2003 fue menor a 60%, comparado con el prome-
dio de 65% de la OCDE.

La tasa de empleo para los hombres es de 80%, lo
que es considerablemente alta. Por el contrario la ta-
sa de empleo femenil ha crecido muy lentamente
desde 1990, permaneciendo prácticamente estan-
cada en aproximadamente 40% durante los últimos
cinco años. 

Aunque no existe información confiable y estadís-
ticamente comparable a nivel internacional, po-
demos asegurar que México, junto con Corea y
Hungría, tiene uno de los niveles más altos de
empleo informal dentro de la OCDE, aunque en línea
con los niveles de muchos países no miembros de la
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Gráfica 1.     Porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen empleo, 2003
Empleo total en porcentaje sobre la población de edad 15-64
Fuente: OCDE, Employment Outlook, 2004.



Organización. Es difícil contar con cifras confiables
a este respecto. Para determinar el tamaño de la eco-
nomía informal la OCDE comparó las contribucio-
nes reales a la seguridad social y lo que se podría
esperar con base en los sueldos y salarios de las
Cuentas Nacionales. Los datos nos indican que
aproximadamente un tercio de los sueldos y salarios
de no pagan contribuciones a la seguridad social
(más de la mitad del sector privado).

Las tres principales causas que originan el empleo
informal son: 1) la falta de incentivos para que los
empresarios amplíen su base laboral; 2) el tra-
bajador no tiene incentivos para darse de alta como
trabajador formal, y 3) la dificultad para instalar
una empresa en México.

El trabajo no declarado entre empleados se
explica,  en parte,  por el  régimen fiscal débil
existente para el autoempleo. En México existen
muchos trabajadores independientes, generalmente
con ingresos bajos.  Las autoridades f iscales
encuentran difícil verificar directamente las ventas y
cuentas de los negocios pequeños por lo que
utilizan a cambio un régimen simplificado de decla-
raciones fiscales. Los negocios pequeños tienen la
posibilidad de expandirse al aumentar sus ventas y
al mismo tiempo contratar empleados a quienes se
les paga en efectivo evitando incluirlos en los
sistemas de seguridad social.

Existen dos formas de reducir este empleo no de-
clarado. Una incluye la detección directa de dichos

trabajadores y su incorporación al sistema fiscal
–por ejemplo a través de visitas de inspectores labo-
rales a los lugares de trabajo, con la finalidad de
verificar la identidad de quienes trabajan y pagan
sus contribuciones a la seguridad social. Pero esta
posibilidad funciona mejor asumiendo que los
empleados del sector formal tienen trabajos de
tiempo completo. 

La otra estrategia de fortalecimiento del sistema
fiscal utilizada por los países de la OCDE se concen-
tra en las cuentas de los pequeños negocios. Cuando
registran sus ventas, los empresarios necesitan
declarar sueldos y salarios con la finalidad de redu-
cir el pago de sus impuestos. De esta forma, el sector
empresarial puede conducir la transición hacia una
economía salarial en donde los empleados son siste-
máticamente declarados a las autoridades fiscales.
Éste es un proceso de desarrollo de largo plazo que
puede ser promovido por las políticas públicas.

Pero el esfuerzo gubernamental no puede enfo-
carse solamente a transformar el empleo informal
en formal, sino que debe también promover la
creación de nuevos empleos. Para combinar ambas
tareas, las experiencias de éxito en la OCDE nos per-
miten proponer tres posibles respuestas en materia
de políticas públicas:

1. Mejorar la regulación y la administración gu-
bernamental con la finalidad de abatir la economía
informal y el empleo no declarado. Los sistemas im-
positivos y de la seguridad social deben ser más

E c o n o m í a

S E P T I E M B R E  2 0 0 4E S T E  P A Í S  1 6 2 19

Gráfica 2.     Las tendencias en horas trabajadas per cápita han variado desde 1970
Cambio de porcentaje, 1970-2002
Fuente: OCDE, Panorama del empleo, 2004



coherentes en el sentido de que representen un
incentivo para trabajadores y empresas. Las cargas
burocráticas que afectan al empleo formal deben ser
eliminadas, esto es que la apertura de nuevas em-
presas que ofrezcan  empleos sea lo más sencillo po-
sible. Las regulaciones existentes se deben establecer
mejor, y ser respaldadas por inspectores confiables.
Los esquemas de protección social y de promoción
del empleo deben llegar a quienes más lo
necesitan, aun cuando se trate de perso-
nas empleadas en la economía informal.
Pero al mismo tiempo, su diseño debe
motivar la integración de estas personas a
la economía formal.

2.  Programas que permitan a los
trabajadores contar con una educación
continua, con la finalidad de aumentar
sus capacidades laborales y sociales. En
las últimas dos décadas se ha ampliado la brecha
salarial entre los empleados con diversos niveles de
capacitación. Curiosamente una mayor desigualdad
salarial puede, de hecho, ser necesaria para apoyar el
empleo de la gente no capacitada, lo que evidencia
la disyuntiva potencial entre los objetivos de eficacia
y equidad. Así, los trabajadores que reciben capa-
citación que les permita mejorar sus habilidades
tienen una mayor posibilidad de conservar el
trabajo que sus colegas sin capacitación.

3. Motivar una mayor flexibilidad en los horarios
laborales y fomentar los empleos de medio tiempo

puede ser una opción más viable para padres que
tengan hijos pequeños y que deseen combinar el
empleo y la crianza de sus hijos; para estudiantes
que necesiten trabajar y también para que los
trabajadores de edad avanzada amplíen sus carreras.
Por otra parte, permite a las empresas ajustar las car-
gas de trabajo. Sin embargo, es necesario tener un
balance pues está comprobado que otros arreglos en

los horarios de trabajo tienden a presen-
tar mayores dificultades para los trabaja-
dores al tratar de combinar el trabajo con
la vida familiar. Así, los trabajadores que
requieren trabajar en las tardes, las no-
ches o los fines de semana, o que tienen
horarios imprevisibles o jornadas labora-
les particularmente largas, presentan
mayores conflictos entre sus responsabi-
lidades laborales y familiares.

Los horarios laborales varían significativamente a
lo largo de la OCDE. Por ejemplo, en Finlandia,
Francia, Japón, Alemania y España, ha disminuido
significativamente el número de horas trabajadas
per cápita en más de 15% desde 1970. En el otro
extremo están Canadá, Nueva Zelanda y Estados
Unidos donde las horas trabajadas per cápita han
aumentado cerca de 15 por ciento.  

El aumento en las horas trabajadas per cápita en
algunos países se debe al crecimiento en las tasas de
empleo, lo que ha compensado el aumento en la
proporción de trabajadores de tiempo parcial.
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Gráfica 3.    Horas anuales trabajadas per cápita y por trabajo, 2002a

Panel A. Horas trabajadas per cápita
Fuente: OCDE, Annual Hours and Productivity databases.

a) Países medidos en orden descendente per cápita en ambos paneles b) Población y empleo medido por promedios de la OCDE del total de horas trabajadas per cápita por trabajador.



En otros países como Francia y Japón las reduc-
ciones en el año típico de trabajo (por ejemplo:
debido a una semana laboral más corta o a más días
de vacaciones) han sido más importantes que cual-
quier incremento en las tasas de empleo. Conse-
cuentemente, las horas trabajadas per cápita han
caído junto con las horas promedio por trabajador.

Estas diferencias en las tendencias se ven forta-
lecidas por mayores diferencias en el nivel
de las horas trabajadas en los diferentes
países. El adulto francés promedio ahora
trabaja solamente 600 horas al año
comparado con las 1 100 en promedio
que trabaja un adulto coreano. Las horas
por trabajador también varían sustancial-
mente entre los países de la OCDE, desde el
punto bajo de 1 340 horas en los Países
Bajos (donde es especialmente común el
trabajo de medio tiempo) a 2 410 horas en Corea.

En México, al igual que en España, Grecia, Hun-
gría y la República Eslovaca, el número de horas tra-
bajadas per cápita está es inferior al promedio de la
OCDE, en tanto que el número de horas trabajadas
por empleado está por arriba. Esto significa que hay
pocos trabajadores pero que trabajan muchas horas,
lo que abre la posibilidad para incrementar las pla-

zas laborales o para motivar la incor-
poración de los empleados informales al
sector formal. 

Una de las principales recomendacio-

nes de la OCDE para alcanzar esto es la creación de
un seguro de desempleo que tenga un financia-
miento tripartito: empleados, empresas y gobierno. 

Este beneficio haría atractivo el empleo formal
tanto para los trabajadores como para la empresas,
ya que el pago de la seguridad social podría traer
beneficios fácilmente identificables: dando tranqui-
lidad al trabajador al momento de perder su empleo

y disminuyendo costos a las empresas al
momento del despido de un trabajador,
lo que le permitiría crear plazas nuevas
con mayor confianza.

México es, junto con Turquía y Portu-
gal, uno de los países donde la protección
legal al empleo es más estricta, lo que
puede resultar contraproducente ya que
ha provocado el aumento del empleo
temporal e informal. Esto debido a que

las empresas no quieren correr el riesgo de contratar
personal sumamente costoso, tanto en materia de
seguridad social, como al momento de querer
prescindir de sus servicios, por lo que
optan por contratar personal temporal
o informal.

Finalmente cabe destacar que
México, junto con España e Islandia, es uno de los
países de la OCDE para los que se pronostica mayor
crecimiento de las tasas de empleo para éste y el
próximo año.
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Gráfica 4.      Horas anuales trabajadas per cápita y por trabajo, 2002
Panel B. Horas trabajadas por trabajo
Fuente: OCDE, Annual Hours and Productivity databases.

a) Países medidos en orden descendente per cápita en ambos paneles b) Población y empleo medido por promedios de la OCDE del total de horas trabajadas per cápita por trabajador. 



Tabla 1.2.     Crecimiento del empleo y la fuerza de trabajo en países de la OCDE.
Cambio de porcentaje respecto al periodo anterior

Empleo Fuerza de trabajo
Nivel        Promedio Proyecciones    Nivel               Promedio Proyecciones
2002             1991-          2002 2003 2004 2005 2002-                 1991- 2002 2003 2004 2005

(000s)     2001 (000s)   2001

América del Norte
Canadá 15 412 1.6 2.2 2,2 1,7 1.5 16 687 1.3 2.7 2.2 1.3 1.3
México 19 731 2.6 1.4 1.3 2.0 2.6 20 277 2.6 1.7 1.9 2.3 2.2
Estados Unidos 13 6487 1.5 -0.3 0.9 1.0 1.7 144 869 1.3 0.8 1.1 0.5 1.4

Asia
Japón 63 304 0.1 -1.3 -0.2 0.0 0.3 66 890 0.4 -0.9 -0.3 -0.3 -0.1
Corea 22 169 1.5 2.8 -0.1 1.7 1.2 22 877 1.6 2.0 0.2 1.6 0.9

Europa
Dinamarca 2 733 0.3 0.4 -1.0 0.0 0.4 2 864 -0.1 0.7 0.2 0.4 0.2
Finlandia 2 364 0.0 0.2 -0.3 0.0 1.4 2 600 0.2 0.1 -0.4 -0.2 0.7
Noruega 2 286 1.3 0.4 -0.8 0.5 1.0 2379 1.1 0.7 -0.1 0.4 0.8
Suecia 4 242 -0.4 0.1 -0.2 -0.4 0.9 4 418 -0.3 0.1 0.7 0.6 0.6
Grecia 3 925 0.8 0.1 2.2 1.7 1.4 4 369 1.1 -0.3 1.4 0.9 0.9
Italia 21 613 0.1 1.5 1.0 0.5 1.3 23 776 0.2 0.9 0.6 0.3 1.2
Portugal 5 077 0.8 0.3 -0.9 0.3 1.4 5 349 0.8 1.3 0.5 0.5 0.9
España 16 258 2.0 2.0 2.7 2.8 2.8 18 340 1.9 3.0 2.6 2.3 2.0
Rep. Checa 4 730 -0.5 1..0 -0.7 -0.5 0.0 5 104 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
Hungría 3 830 -1.5 0.1 1.3 1.1 1.3 4 068 -1.3 0.2 1.3 1.1 1.1
Polonia 13 782 -1.5 -3.0 -1.2 0.7 1.1 17 213 -0.5 -0.9 -1.6 0.8 0.5
Rep. Eslovaca. 2 127 ... 0.2 1.8 1.0 1.3 2 614 -0.7 0.3 0.0 0.0
Austria 4 066 0.3 -0.2 0.3 0.3 0.9 4 302 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8
Bélgica 4 186 0.7 -0.3 -0.4 0.3 1.0 4 517 0.8 0.4 0.4 0.5 0.7
Francia 24 644 0.8 0.5 -0.2 0.2 0.5 27 082 0.7 0.9 0.6 0.3 0.3
Alemania 38 671 0.4 -0.6 -1.1 -0.3 0.6 42 067 0.6 0.1 -0.4 -0.2 0.3
Islandia 157 1.5 -1.5 1.5 2.1 3.0 162 1.5 -0.4 1.6 1.8 2.7
Irlanda 1 765 4.2 1.4 1.2 1.4 1.6 1 847 3.0 1.9 1.5 1.5 1.6
Luxemburgo 191 1.4 1.7 1.0 0.7 1.0 197 1.5 2.1 1.9 1.3 1.2
Holanda 7 141 2.0 1.1 -0.6 -0.9 1.2 7 311 1.6 1.4 0.6 0.7 1.3
Suiza 4 810 0.3 0.6 -0.1 0.7 1.1 4 314 0.4 1.2 0.9 0.5 0.6
Turqía 21 854 1.1 -0.8 -2.6 0.8 1.4 24 318 1.1 1.4 -2.2 1.1 2.0
Reino Unido 27 865 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 29 384 0.3 0.8 0.7 0.6 0.7

Oceanía
Australia 9 369 1.7 2.0 2.4 1.8 1.7 10 001 1.4 1.5 1.9 1.6 1.5
Nueva Zelanda 1 877 2.2 2.9 2.4 1.8 1.1 1 980 1.7 2.8 1.8 1.8 1.3

OCDE Europa 217 685 0.5 0.1 -0.1 0.5 1.1 238 595 0.6 0.7 0.1 0.6 0.9
EU-15 164 740 0.7 0.5 0.2 0.5 1.0 178 422 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
EU-19 189 209 0.5 -0.9 0.1 0.5 1.0 207 422 0.6 -0.6 0.4 0.5 0.7
Total OCDE 486 034 0.9 0.1 0.3 0.8 1.3 522 175 0.9 0.7 0.5 0.6 1.0

.. Información no disponible

a) Véase nota a) tabla 1.1

b) el promedio de la tasa de crecimiento ha sido calculado relacionando los datos de toda Alemania con la información correspondiente a Alemania occidental 

antes de 1992.

c) Los promedios de 1991-2001 excluyen a la Republica Eslovaca .

Fuente: OCDE, Economic Outlook, núm. 75, junio de 2004.
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