


Del crecimiento económico a la leve mejora de 
los indicadores laborales
• El  desempleo cae de 8,1% en 2017 a 7,8% en 2018.

• Si el pronostico de crecimiento del PIB 2019 se mantiene en 2,2% la tasa de 
desempleo puede caer hasta 7,5% en 2019.

• La caída de la desocupación aún es moderada y se mantienen algunas 
incertidumbres sobre la evolución económica para los próximos años. 

• Retos de mediano y largo plazo: 
• Generar nuevos puestos de trabajo, de calidad, para los cerca de 25 millones 

de desocupados de la región.

• Combatir la informalidad que aún afecta a 140 millones de personas

• Mejorar las condiciones laborales de mujeres y jóvenes











No todos por igual

• Brasil (40% de la PEA) explica parte importante de la mejora.
• Al tercer trimestre 2018: cambio de tendencia
• Crecimiento del PIB → Reducción de la tasa de desocupación en 0,6 pp. 

• En los demás países hubo incrementos y reducciones en la tasa de 
desocupación. No hay una tendencia clara.

• Hasta 2017 el empleo por cuenta propia se expandió como proporción del 
empleo total, mientras que el empleo asalariado se contrajo. 
• Este 2018 hay una particularidad: Si bien la tasa de crecimiento del empleo por 

cuenta propia supera a la del empleo asalariado, el número de nuevos trabajadores 
asalariados es mayor al de nuevos trabajadores por cuenta propia. 

• Aunque continúa el crecimiento de los puestos de trabajo del sector 
servicios, el empleo en la industria crece por segundo año consecutivo. 
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América Latina y el Caribe (19 países): Tasa de desocupación nacional por país 
Enero a septiembre 2017 y 2018 (porcentajes)

Fuente: OIT con base a información de las encuestas de hogares de los países.



Salarios

• Los salarios reales, que entre 2014 y 2017 crecieron de manera 
importante, siguieron mejorando en el año 2018 pero a tasas más 
moderadas.

• La relación entre los salarios mínimos y medios de las economías ha 
venido cambiando en los últimos cinco años.

• En el mediano plazo, se ve una mejora de los salarios (ver serie de los 
25 años).







Alta desocupación juvenil

• Sigue siendo difícil ser joven en los mercados de trabajo de la 
región. 

• La tasa de desocupación juvenil triplica la de la población 
adulta. 
• Uno de cada cinco jóvenes en la región busca trabajo y no lo 

encuentra (19.6%)

• Señal de alarma: amenaza presente y expectativas de 
millones de jóvenes (entre 15 y 24 años) cuyas aspiraciones 
de movilidad social se ven truncadas.





Género: avances firmes pero lentos

• Los salarios de las mujeres subieron ligeramente por encima del de 
los hombres, dentro de un proceso secular de reducción de brechas. 
• Sin embargo, todavía los salarios de los hombres superan a los de las mujeres 

en cerca de 20%. 

• La mayor parte de esta brecha se atribuye a discriminación, estereotipos y 
factores culturales más que a variables objetivas, medibles y asociadas a la 
productividad laboral (educación, experiencia, sector económico, y 
ocupación). 

• Las brechas de género en desempleo, ocupación y participación 
continuaron cerrándose en el 2018, en un proceso firme pero que 
aún es lento en la mayoría de países. 





¿Terminó la crisis en cámara lenta 2014-2017?

• Los resultados de 2018 son positivos, pero los cambios todavía son 
modestos y con matices entre subregiones y países. 

• Contexto macroeconómico que mejora, pero que sigue siendo vulnerable a 
vaivenes políticos, comerciales y de inversiones, externos e internos. 

• Dentro de todo, este parece ser el inicio de la reversión de la “Crisis en 
cámara lenta” que precarizó los mercados laborales de América Latina y el 
Caribe (ver PL 2014-2017). 

• ¿Qué tan sólida es esta nueva tendencia? Depende de la continuidad del 
crecimiento económico regional, y del contexto internacional que lo 
sostenga. 
• Por ahora los pronósticos de crecimiento económico apuntan a un 2,2% (FMI).
• Esto nos llevaría  aun 7,5% de desempleo.





¡Muchas gracias!

nopo@ilo.org


