EMPLEO Y DESEMPLEO

EL EDITOR

Estimados lectores, dada la preocupación e interés mostrada por
algunos sectores de la población, he considerado oportuno traer a nuestra
publicación información proveniente de la Organización Mundial del
Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Ambos organismos ofrecen datos estadísticos sobre el asunto del
empleo y el desempleo; así como sobre los esfuerzos que se realizan en el
ámbito mundial, para tratar de crear los empleos (decentes) necesarios
para elevar el nivel de vida de la población.
El presente estudio está enfocado a la situación mundial y a la región
Latinoamericana, de donde quien desee profundizar, puede acceder a datos
particulares sobre México: Millones de personas consideradas como
población económicamente activa, subdivididos por edades y sexos; así
como también los porcentajes de desempleo, tanto en las áreas urbanas,
como rurales y por sectores económicos.
“Miércoles, 06 de Junio de 2012

GINEBRA/SANTIAGO - Los mercados laborales de América Latina y el Caribe
continuaron con su recuperación en 2011 y se espera que mantengan una tendencia
positiva en 2012 con un nuevo descenso en el desempleo urbano hasta 6,5%, a pesar de
la incertidumbre generada por un contexto económico internacional cada vez más
complejo, según un informe conjunto de la CEPAL y la OIT. Vea el boletín aquí
En el nuevo número de su publicación conjunta Coyuntura laboral de América Latina y el
Caribe dado a conocer hoy, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la tasa de
desempleo urbano descendió de 7,3% en 2010 a 6,7% en 2011, niveles no vistos desde
comienzos de los años 90.
Para 2012 CEPAL y OIT estiman que habrá un crecimiento económico regional
levemente más bajo que en 2011, en el contexto de una economía mundial
caracterizada por el enfriamiento de varios de sus principales motores económicos y una
elevada incertidumbre relacionada, sobre todo, con las perspectivas de la Eurozona.
Sin embargo, prevén un nuevo descenso de la tasa de desempleo, en un rango de hasta
dos décimas porcentuales (a 6,5%).
Ambos organismos de Naciones Unidas agregan que también creció la proporción de los
puestos de trabajo formales que cuentan con protección social y bajó el subempleo,
mientras que los salarios, tanto medios como mínimos, aumentaron en términos reales,
aunque moderadamente.
Por otra parte, el boletín indica que en los mercados laborales persisten importantes
brechas y graves problemas de inserción laboral, sobre todo para las mujeres y los
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jóvenes, que continúan padeciendo niveles desfavorables de desempleo y de otros
indicadores del trabajo.
Asimismo señala que persiste una redistribución desfavorable a los trabajadores de las
remuneraciones con respecto al producto interno bruto (PIB) de los países, ya que
durante el período de un crecimiento económico relativamente elevado entre 2002 y
2008, en 13 de ellos disminuye la participación de las remuneraciones en el PIB,
mientras que aumenta solo en ocho países (de un total de 21 países con información
disponible).
“La región necesita crecer más y mejor. Se requiere incrementar continuamente la
productividad en América Latina y el Caribe como base de mejoras sostenidas del
bienestar de la población y para reducir la brecha externa que separa a las economías
de América Latina y el Caribe de las más avanzadas”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL y Elizabeth Tinoco, Directora Regional de la Oficina de la OIT para
las Américas, en el prólogo del documento.
Si bien durante el período entre 2002 y 2010 la región logró algunos avances, con un
incremento anual de la productividad laboral de 1,5%, estos progresos están por debajo
de los de otras regiones, como África subsahariana (+2,1%) y, sobre todo Asia oriental
(8,3%, excluyendo Japón y Corea del Sur), muestra el informe. Además, en la mayoría
de los países los salarios crecieron menos que la productividad.
Por lo tanto, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y la Directora Regional de la OIT
advierten que es imperativo reducir la desigualdad, por lo que urge reducir la brecha de
productividad entre las empresas más modernas y la gran cantidad de empresas de baja
productividad y estrechar el vínculo entre la productividad y los salarios.“Es relevante
asumir este doble reto: avanzar en los incrementos de la productividad y fortalecer los
mecanismos para una distribución de las ganancias correspondientes que estimule la
inversión y fortalezca los ingresos de los trabajadores y sus hogares”, indican Bárcena y
Tinoco.
Boletín CEPAL-OIT. Para consultas, contactar a la Unidad de Información Pública y Servicios

Web de la CEPAL. Correo electrónico: dpisantiago@cepal.org; teléfono: (56 2) 210 2040, o a la
oficina de prensa regional de la OIT. Correo electrónico: cordova@oit.org.pe; teléfono:
+51989301246. http://www.oit.org.pe/.

OIT presentó el Pacto Mundial para el Empleo en
Argentina
Jueves, 07 de Abril de 2011

El desempleo urbano en América Latina y el Caribe bajó a 7,3 %
BUENOS AIRES – La OIT informó hoy que la tasa de desempleo
urbano en América Latina y el Caribe regresó a los niveles de antes de
la crisis financiera internacional de 7,3 %, en el marco de una reunión
tripartita sobre la aplicación en Argentina de las recomendaciones del
Pacto Mundial para el Empleo.
La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco,
destacó que si bien el descenso en la tasa de desempleo es una buena noticia “tenemos
muchos desafíos por delante” relacionados con la meta de crear más y mejores empleos
“que está en el corazón del Pacto Mundial”.
Tinoco y un grupo de directores y especialistas de la OIT participaron este miércoles en
una reunión tripartita convocada por esta Organización sobre “El Pacto Mundial para el
Empleo en Argentina”.
Al encuentro asistió el Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina,
Carlos Tomada, así como representantes de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores de este país.
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El Pacto Mundial para el Empleo fue adoptado por los representantes de gobiernos,
empleadores y trabajadores en la OIT en junio de 2009 en medio de la crisis
internacional, pero Tinoco explicó en Buenos Aires que “su vigencia va más allá de esa
crisis” y que es un instrumento que puede servir como marco para “un nuevo modelo de
desarrollo social y de crecimiento económico”.
La tasa regional de desempleo urbano de 7,3 % en 2010 es similar a la que había en
2008, antes que se manifestaran las secuelas de la crisis. En 2009, en plena crisis, el
aumento fue moderado hasta 8,1 %. De acuerdo con los números presentados en esta
ciudad, en 2011 se mantendría un nivel de 7,3 % o de 7,2 % pese a que la región
continuará creciendo por encima de 4 %.
Tinoco destacó que es necesario poner en marcha políticas para generar un crecimiento
rico en empleos que al mismo tiempo permita abordar temas relacionados con la calidad
de los puestos de trabajo, con la alarmante informalidad en la región, con una baja
cobertura de la protección social, y con un aumento insuficiente de los salarios reales.
Además puso sobre la mesa el desafío que representa el empleo juvenil y destacó que es
una prioridad para la OIT. En este momento la tasa de desempleo urbano juvenil llega a
13 %, unas 2,5 veces la de los adultos. Además, 20 % de los 106 millones de jóvenes de
la región no estudian ni trabajan.
“Los problemas de los jóvenes son estructurales y por eso es importante que sean
abordados con medidas específicas”, señaló.
El Pacto Mundial para el Empleo contiene un repertorio de recomendaciones estratégicas
para promover el trabajo decente, proteger a las personas, generar un entorno
favorable a las empresas sostenibles y promover el diálogo social.
“Se trata de colocar el empleo como un objetivo fundamental de las políticas
macroeconómicas”, dijo la Directora Regional de la OIT. Agregó que “el crecimiento
económico sin empleo no es sostenible”.
El Pacto está concebido para que cada país pueda aplicar sus recomendaciones de
acuerdo a sus necesidades. Durante la reunión en Buenos Aires se realizó una reflexión
sobre las medidas aplicadas en Argentina para enfrentar la crisis, las lecciones
aprendidas y los caminos para seguir adelante.
Para más información sobre el Pacto Mundial
http://www.ilo.org/jobspact/lang--es/index.htm

para

el

Empleo

consulte:

Desempleo en América Latina y el Caribe no superaría el 7,0% en 2011
Martes, 14 de Junio de 2011… (sigue en pág. 4)
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Nueva publicación conjunta CEPAL-OIT (ver aquí)
SANTIAGO - La vigorosa recuperación económica de América Latina y
el Caribe permitirá registrar un nuevo y significativo descenso de la
tasa de desempleo urbano, la cual pasaría de 7,3% en 2010 a entre
6,7% y 7,0% en 2011, según la CEPAL y la OIT.
En un nuevo número de su publicación conjunta Coyuntura laboral de América Latina y
el Caribe dado a conocer hoy, ambos organismos de las Naciones Unidas analizan la
evolución del panorama laboral en la región así como las políticas contracíclicas
aplicadas por algunos países durante la reciente crisis internacional, y reconocen que
éstas contribuyeron en muchos casos a reducir la vulnerabilidad económica, lo que
posibilitó una reactivación más rápida.
“En esta crisis se registró mayor preocupación por sostener el empleo y los ingresos de
las personas. Varias de las medidas adoptadas fueron el vehículo para que el mayor
gasto fiscal llegara en la mayor medida posible a las personas, reflejando una
preocupación por la igualdad”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
y Elizabeth Tinoco, Directora Regional de la Oficina de la OIT para las Américas, en el
prólogo del documento.
Estas políticas contracíclicas implicaron una expansión del gasto fiscal durante la crisis
e incluyeron diversas medidas, como inversión en infraestructura, planes de empleo de
emergencia, estimulo a las empresas o programas sociales, entre otras.
Sin embargo, el análisis constata que las políticas aplicadas durante la crisis
generalmente fueron resultado de reacciones de corto plazo, más que consecuencia de
un enfoque contracíclico institucionalizado.
Bárcena y Tinoco advirtieron que por la baja disponibilidad de recursos fiscales no todos
los países estuvieron en la condición de aplicar políticas contracíclicas fuertes y, en
otros casos, se aplicaron medidas más como reacción a una situación particular que
como consecuencia de una estrategia claramente delineada y establecida.
“Surge el reto de institucionalizar un enfoque contracíclico a lo largo del ciclo
económico”, recomiendan, y agregan que esto ofrecería capacidad de dar respuestas
inmediatas en el caso de una nueva crisis.
La nueva publicación conjunta CEPAL-OIT también revisa las características de la
reactivación de los mercados laborales de la región. En 2010, la reactivación
relativamente fuerte a nivel regional incidió en un aumento de la tasa de ocupación
urbana de 0,8 puntos porcentuales, con lo cual se alcanzó un nuevo máximo histórico,
de 55,2%.
A nivel regional, la tasa de desempleo urbano descendió de 8,1% a 7,3% hacia fines de
2010, es decir a los mismos niveles que tenía antes de la crisis. En términos absolutos,
en 2010 en las zonas urbanas de la región el número de ocupados aumentó en 6,4
millones, mientras el de los desempleados se redujo en 1 millón de personas,
quedándose en 17,1 millones de desempleados urbanos.

Para mayor información buscar:
1

Este año ese descenso se acentuaría y podría llegar por debajo de 7%. La baja en la tasa
de desempleo urbano regional ha sido constante desde el año 2002, cuando se ubicaba
por encima del 11%. Ambas instituciones destacan eso sí que la mejoría en la tasa de
desempleo ha sido desigual, y que bajó más en los países sudamericanos que en el norte
de América Latina y, sobre todo, el Caribe.

La publicación CEPAL-OIT afirma que en muchos países hay indicios de
mejoría en la calidad del empleo, y agrega que “los datos sobre la
evolución de empleo formal reflejan fuertemente la recuperación de la

1

http://www.ilo.org
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actividad económica”. En efecto, en Brasil, Chile, Nicaragua y Uruguay el
empleo formal subió alrededor de 6%, mientras que en Costa Rica, México,
Panamá y Perú aumentó entre un 3% y un 5%.

COMENTARIOS DEL EDITOR DE ADE:
A. PÉREZ MANZANO
8 DE JUNIO DE 2012
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