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Resultados para México:

• La economía de México creció en 2.2% en 
2018, por encima del promedio de los últimos 
años y por encima del promedio de la región.

• La informalidad es todavía alta (51.7% 
de ocupados en sectores no agrícolas en 
2017), pero hay señales de mejora por el 
crecimiento del empleo asalariado registrado 
en 2018: 4.2%

• La tasa de desocupación continuó 
disminuyendo, pero muy ligeramente, 
pasando de 3.5% en 2017 a 3.3% en 
2018 (en el tercer trimestre en cada año).

• La tasa de participación aumentó en 
el caso de las mujeres y disminuyó 
ligeramente en el caso de los hombres: 
de 42.9% a 43.4% y de 77.6% a 77.4 % 
respectivamente (promedios en el tercer 
trimestre de 2017 y 2018).

• La participación relativa del empleo asalariado 
continúa reduciéndose, tendencia que se 
observa desde el año 2012. En 2018, además, 
aumentó la proporción de empleadores y de 
trabajadores por cuenta propia. 

• La tasa de participación femenina 
en México sigue siendo una de las más 
bajas en la región 50% promedio en 
América Latina y el Caribe).

• México destaca por su baja desocupación 
(cercana al 3%), tanto para hombres 
como para mujeres. 

• El salario promedio mensual ha 
bajado desde 2012, en el sector 
público más que en el privado. 
Sólo aumentó el salario promedio 
en el trabajo doméstico.

• El salario mínimo real se incrementó 5.2% de 
2017 a 2018 (tercer trimestre), el cual representa 
el 34.2% del salario promedio del sector privado. 

• Si bien en México la tasa de desempleo 
juvenil es una de las más bajas de América 
Latina y el Caribe (7%), todavía hay un rezago 
importante en la calidad de sus empleos.
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Resultados regionales:
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• La “crisis en cámara lenta” parece estar terminando, aunque el 
panorama para 2019 es aún incierto.

• Hasta 2017 el empleo por cuenta propia se expandió como proporción 
del empleo total, mientras que el empleo asalariado se contrajo. Hay más 
trabajadores por cuenta propia, pero mayor crecimiento de asalariados.

• La mayor parte de estas brechas se pueden atribuir a discriminación, 
estereotipos y factores culturales más que a variables objetivas, 
como la educación, el tipo o nivel de las ocupaciones y los sectores 
económicos.

• Los salarios promedios y mínimos reales –que entre 2014 y 2017 
crecieron de manera importante– siguieron mejorando en 2018, pero 
a tasas más moderadas aún en un contexto de menor inflación.

• Hay una reducción moderada de la tasa de desempleo, 
en gran medida explicada por la evolución de la tasa de 
desocupación en Brasil. 

• La tasa de desocupación de jóvenes de 15 a 24 años (19.6%) triplica 
a la de los adultos.

• Las brechas de participación, desempleo y salarios entre hombres
 y mujeres se van cerrando de forma lenta, aunque aún continúan 
elevadas. 

• La participación es de 50.3% de mujeres vs 74.4% de hombres; la 
desocupación es de 10% en las mujeres vs 7.3% en los hombres, y los 
salarios de las mujeres representaban el 79% del salario de los hombres 
en 2012 y 81% en 2017.


