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Objetivos

1. Explicar algunas prácticas anticompetitivas que la literatura señala que 
pueden surgir en los mercados laborales e identificar sus efectos

2. Revisar datos para México: verificar si menor competencia se puede 
asociar con peores condiciones laborales

3. Recomendaciones para la Autoridad de Competencia



Relevancia

• Precarización de las condiciones laborales:

-Desigualdad en los salarios
-Estancamiento de la tasa de crecimiento de los salarios
-Reducción del labor share of income
-En México: 45% de trabajadores subordinados en 
informalidad
-Menor Sindicalización

Múltiples Explicaciones relacionadas 
con los Fundamentales de la 

Economía

Ausencia de Competencia en los 
Mercados Laborales

Tasa de crecimiento de los Salarios Reales



Los Efectos de la Ausencia de Competencia 
Económica

Cuando los empleadores no enfrentan
presiones competitivas al demandar trabajo,
tienen menos incentivos para dar salarios más
altos, mejores prestaciones laborales, o
inclusive, para respetar los derechos de los
trabajadores.

Efectos regresivos: extracción de riqueza del
trabajador para trasladarlo a directivos y
accionistas



El Rol de la Política de Competencia Económica

OBJETIVO: garantizar la competencia efectiva en TODOS los mercados

Actualmente predomina: 

• Enfoque en mercados de bienes y servicios
• Aplicación limitada de las leyes de competencia en 

mercados laborales + Enfoque en cárteles

A la par de la evidencia de: 

• Alta concentración en los Mercados Laborales 
• Reducción en los salarios resultado de mayor IHH
• Prácticas Anticompetitivas en estos mercados

Fuente: Azar & Marinescu, (2017),  Labor Market Concentration.



Prácticas Anticompetitivas
en Mercados Laborales



Fijar salarios (wage fixing) 

No contratar a empleados de su 
competidor (non-poaching
agreements)
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Los empleadores 
acuerdan

Colusión



Abusos del Poder de Mercado
Son anticompetitivas cuando las implementa un agente económico con un alto poder de mercado,
capaz de fijar precios o restringir el abasto unilateralmente.

Implican un análisis de regla de la razón: balance de eficiencias vs restricciones a la competencia.

En la ley de Competencia mexicana: deben ser realizadas por agentes económicos con poder
sustancial de mercado, con el objeto o efecto de desplazar a otros competidores y las ganancias en
eficiencias generadas no deben sobrepasar los efectos anticompetitivos.

• Establecimiento injustificado de Exclusividades y Cláusulas de No Competencia

• Fijación de salarios predatorios

• Restricciones a la movilidad a través de Plataformas Digitales de Gig Economy

• Concentraciones Ilícitas



Monopsonio en los Mercados Laborales

Poder 
monopsónico en 

el mercado 
laboral
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Ineficiencia en el 
mercado laboral y en 

el mercado 
downstream



Los factores que 
originan el poder 

monopsónico

Factores inherentes a los mercados 
laborales:
• Fricciones de matching y coordinación.
• Información asimétrica y costos de 

búsqueda.
• Costos de intercambio. 
• Status quo bias
• Barreras regulatorias

Factores artificiales/ Prácticas 
anticompetitivas:
• Concentraciones ilícitas.
• Los acuerdos verticales con objeto o efecto 

de restringir la movilidad de los 
trabajadores.
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Aumentan el 
poder de 
mercado

Factores que dan origen al Poder de Mercado



Datos para México

El mercado laboral enfrenta las mismas fricciones inherentes que dificultan la sustitución
entre empleos y aumentan el poder de mercado de los empleadores:

• Menor sindicalización: pasó de 14.7%, en 2010, a solamente 12.2% en 2018.

• Predominan altos costos de búsqueda de empleo: la mayoría acude directamente a los lugares de
trabajo para conocer las vacantes o bien, se enteran solamente a través de familiares y conocidos.
Bajo uso de bolsas de trabajo en línea.

• Estrecha delimitación geográfica de los mercados laborales: el 88.90% de los trabajadores
subordinados no cambia de entidad

• Baja Elasticidad de la oferta: cercana a 2

• Sesgo de Status Quo: solamente el 0.8% de los trabajadores subordinados busca activamente un
trabajo para mejorar sus condiciones de trabajo.
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Variable dicotómica

1 si la industria en la que trabaja el individuo i pertenece a la 
industria alimentaria, de bebidas y tabaco, de fabricación de 
materiales de construcción, de transporte terrestre, de transporte 
aéreo o de comercio al por mayor (supermercados)

0 en otro caso

Análisis

No hay información sobre el grado de concentración ni de competencia en los mercados laborales: 
asumimos que se HEREDA del mercado DOWNSTREAM 

Estudios de COFECE

¿Menos competencia se asocia con peores condiciones laborales?



Datos para México

• No hay información sobre el grado de
concentración ni de competencia en los mercados
laborales

• Si suponemos que el grado de competencia se
hereda del mercado downstream, en las industrias
no competidas un menor porcentaje de
trabajadores goza de derechos laborales y sólo en
algunas entidades federativas perciben salarios más
bajos.

• Si mantenemos el supuesto y observamos algunas
ocupaciones (cajeros, secretarias, vendedores) no
hay diferencias significativas entre las prestaciones y
los salarios de los trabajadores de industrias
competidas vs no competidas.



Efecto en Salarios

Menor salario 
en CDMX, 

Jalisco, 
Quintana Roo 
y Zacatecas.



Conclusiones y recomendaciones

1. Señalar a los mercados laborales como parte de los sectores prioritarios

2. Propiciar la generación interinstitucional de datos respecto de los mercados laborales

3. Generar guías para el manejo de los Recursos Humanos que sea compatible con la LFCE

4. Incluir en el análisis de concentraciones que realiza la Cofece la evaluación de impacto en el
mercado laboral:

a) Definición del mercado laboral relevante: evaluar la sustitución laboral considerando la
escolaridad, ubicación geográfica, habilidades para cambiar de sector, horario, beneficios,
límite temporal de búsqueda, etc.

b) Evaluación de poder de mercado: revisar el nivel de concentración y el poder de mercado
actual (la capacidad de fijar salarios y prestaciones) en los mercados laborales relacionados y
cómo se podrían ver alterados como consecuencia de la fusión o adquisición.



¡Gracias!

Katia Nolasco García

nolasco@alefconsultores.net


