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Introducción a la Economía. 2014-2. Reforma laboral, desempleo y efectos sociales 

 

La reforma laboral en México 
 

Puntos relevantes de lo que significa la reforma laboral  

 Incorporar el concepto de trabajo digno o decente. 

 Regular nuevas modalidades de contratación. 

 Precisar el pago por hora. 

 Incrementar los montos de las sanciones a patrones que incumplan la ley. 

 clausura de trabajo, en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad física 

de los trabajadores. 

 Mejorar las condiciones laborales para empleados domésticos y trabajadores del campo. 

 Prohibir que se soliciten certificados de no embarazo o que se despida a una trabajadora por 

embarazo. 

 Prever licencias de paternidad o por adopción, con goce de sueldo. 

 Incorporar un listado de trabajos peligrosos e insalubres prohibidos para menores 

trabajadores y tipificar como delito la utilización del trabajo de menores de 14 años fuera del 

círculo familiar. 

 Obligar a las empresas a adecuar sus instalaciones para el acceso y desarrollo de personas con 

discapacidad. 

 Prohibir el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo. 

 Regular la multi-habilidad con compensación. 

 Incorporar procedimientos más agiles para los juicios en materia de seguridad social. 

 Posibilitar la utilización de herramientas tecnológicas en juicios laborales. 

 Introducir el servicio profesional de carrera en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 Prever la elección de la directiva sindical mediante voto libre, directo y secreto. 

 Regular la rendición de cuentas de las directivas sindicales. 

 Precisar requisitos para la firma de un contrato colectivo de trabajo. 

 Regular la subcontratación u outsorcing para evitar el abuso de esta figura. 

 Establecer reglas específicas para el trabajo en minas (no retoma la prohibición del trabajo en 

pozos de carbón). 

 

 Los Beneficios  
(Según la Secretaria del trabajo y Previsión Social, Con la reforma laboral, se transformará 

el mercado de trabajo mexicano, en beneficio tanto de trabajadores, como de empresarios.  

  

Jóvenes. 
Con la reforma laboral: Cientos de miles de jóvenes, que hoy se preparan en los sistemas 

educativos del país, podrán acceder a un empleo formal, adquirir experiencia profesional, y 

al mismo tiempo, contarán con capacitación que fortalecerá sus competencias laborales y 

aumentará sus posibilidades de encontrar empleos bien remunerados, con seguridad social y 

con prestaciones  laborales. 

  

Trabajadores actuales. 
Con la reforma laboral: Un mayor número de personas podrán tener empleos de calidad, 

cotizar a la seguridad social y a los sistemas de ahorro para el retiro 
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Subcontratación. 
Con la reforma laboral: Nuevas formas de trabajo surgidas en años recientes serán 

debidamente reguladas a favor de los trabajadores, evitando abusos, protegiendo sus 

derechos y preservando con ello las fuentes de empleo, como la subcontratación o 

outsorcing, y el teletrabajo. 

   

Justicia laboral. 
Con la reforma laboral: Se modernizará y agilizará la justicia laboral, para que, tanto 

patrones como trabajadores, obtengan más rápido las sentencias sobre las pretensiones que 

demandan, con ello, los sectores productivos gozarán de mayor certeza jurídica y un mayor 

equilibrio en las relaciones laborales. Los trabajadores recibirán con mayor rapidez los 

beneficios o derechos reclamados. 

   

Inclusión y equidad. 
Con la reforma laboral: Se incorporarán propuestas que promueven la inclusión y la 

equidad en los centros de trabajo; prohibiendo la discriminación por edad, género, 

discapacidad, preferencia sexual entre otras; sancionando el acoso y el hostigamiento; 

endureciendo las sanciones a quien contrate mano de obra infantil, y prohibiendo que a las 

mujeres se les niegue un empleo o un ascenso en el trabajo por estar embarazadas. 

   

Productividad.  
Con la reforma laboral: Se incrementará la productividad en los centros de trabajo, y se 

establecerán mecanismos para distribuir equitativamente sus beneficios entre los 

trabajadores, con lo que sus ingresos y el bienestar de sus familias mejorará. El incremento 

de la productividad, también abrirá mayores oportunidades de empleo. 

  

En suma, la modificación del marco jurídico laboral mexicano, traerá consigo grandes 

beneficios para todos. 

 

Empleo y Desempleo en México 
Las últimas tres décadas en México se caracterizan por el poco crecimiento de la economía, 

fragilidad financiera, crisis recurrentes que van más allá de lo económico–financiero y que 

abarcan al sector alimentario y a la seguridad pública, deterioro en la calidad de la 

educación, baja inversión pública y privada y la presencia de un creciente sector 

poblacional que ante la falta de empleos formales encuentra una fuente de ingresos en las 

actividades informales, e inclusive, en el crimen organizado. 

 

La tasa de desocupación en 2011 fue de 5.2%, muy superior a la de 3.6% de 2007, cuando 

la crisis económica comenzó a tener repercusiones para la economía mexicana. En los 

últimos cinco años se registra un rezago potencial de 4.3 millones de puestos de empleo, los 

cuales se han cubierto con la migración hacia Estados Unidos, el empleo informal, la 

delincuencia y el crecimiento de los llamados “ninis” (ni estudio ni trabajo). Los jóvenes 

son los más golpeados por el desempleo, pues 66.0% labora en la informalidad, y 40% en 

empresas que no tienen seguridad social ni prestaciones. El mayor  nivel de desempleo se 

da entre los jóvenes con más años de estudio (71.2% del total de desempleados). La tasa de 

desempleo juvenil registró 12.7% en 2011, un nivel considerablemente superior a la tasa de 

desempleo total de la economía. 
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En el 2011, la tasa de ocupación en el sector informal registró 28.8%, en 2006 dicha tasa 

era de 27.0%. Esto conduce a la reflexión, de que el problema del empleo no sólo 

corresponde a la cantidad sino también a su calidad, pues al cierre de 2011, 65.7% de los 

empleados eran trabajadores formales, esto quiere decir que 34.3% de los subordinados a 

un patrón se ocupan en actividades informales. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) considera población informal a todas aquellas personas que realizan 

actividades económicas de mercado que operan con recursos a partir de los hogares pero sin 

constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares. Definición 

limitada ante el creciente número de profesionales de diversas ramas que se emplean en 

contratos temporales, sin prestaciones o que realizan actividades de alta especialidad por 

cuenta propia. Una vez contabilizadas a estas personas, se estima que la población informal 

ascendía a 15.3 millones de trabajadores en 2010, dos millones más que las reportadas 

oficialmente por el INEGI.  

 

En resumen, las modificaciones y el consecuente deterioro del mercado laboral no generan 

más inversiones ni mejores empleos. 

 

Conclusiones 
 

El crecimiento de la economía nacional, así como la disminución de la pobreza y de la tasa 

de desempleo, no se obtendrá sólo con la reforma laboral. Resulta poco analítico afirmar 

que la aprobación formal de la reforma laboral será el eje sobre el cual se supere la 

prolongada fase de estancamiento económico, pues en realidad la reforma ha registrado 

importantes avances. En realidad, el proyecto de reforma pretende subir a rango 

constitucional el carácter excluyente del modelo económico vigente, legalizar y justificar 

algunas malas prácticas en la contratación y desempeño en general de los trabajadores. 

 

La reforma que el país requiere es aquélla que aplique realmente el contenido del artículo 

123 de la Constitución, fundamentalmente, el derecho al empleo, a un salario digno y a la 

libertad sindical. Derechos sociales legítimamente ganados por los trabajadores, pero que el 

gran capital ha convertido en recursos mercantiles susceptibles de ser apropiados para 

convertirse en ganancias de los corporativos. 
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