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Las respuestas estatales ante la pandemia de COVID-19 han diferido en cuanto a al-
cance y diseño, con importantes implicaciones para el mercado laboral en general, y 
para grupos específicos de trabajadores. Utilizando datos de encuestas de población 
activa de siete países de renta media y alta, se analizan las transiciones laborales entre 
los dos primeros trimestres de 2020 en comparación con las de 2019. Se observa que 
la pandemia exacerbó las desigualdades en los siete países; cuando se favorecieron 
los subsidios salariales frente a otras formas de apoyo a los ingresos se redujo la vo-
latilidad del mercado laboral.
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Se presentan las conclusiones de un estudio dirigido por la red Mujeres en Empleo 
Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO), en el que se investigan las repercu-



siones de la crisis de la COVID-19 en diferentes grupos de personas trabajadoras in-
formales y en sus hogares en términos de empleo, ingresos, alimentación y hambre, 
cuidado y otras responsabilidades domésticas, así como las estrategias de afrontamiento 
de estas personas. Se comparan los roles de los gobiernos y de las organizaciones de 
personas trabajadoras informales en la prestación de diversas ayudas. Basándose en 
las reivindicaciones de estas personas, se plantean principios rectores para mejorar 
su situación en el futuro.
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A principios de 2020, marcas de ropa y minoristas cancelaron pedidos por valor  
de 40 000 millones de dólares de los Estados Unidos, con consecuencias drásticas 
para proveedores y trabajadores. Con datos de encuestas originales, cuestionarios a  
proveedores, entrevistas y análisis cronológico y de datos comerciales se exploran las 
asimetrías de poder y la distribución de los costes de las crisis en las cadenas mun-
diales de suministro. Se observa un menor poder de los compradores, en parte por 
campañas de colaboración entre proveedores y trabajadores como #PayUp, pero los 
compradores siguen presionando a los proveedores, en detrimento de los trabajadores.  
Se recomiendan acuerdos vinculantes.
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a�una�crisis�sin�precedentes 
 Luis BECCARIA, Fabio BERTRANOU y Roxana MAURIZIO
América Latina experimentó durante 2020 una crisis laboral sin precedentes como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19. Este artículo analiza los impactos de la 
pandemia sobre la dinámica del empleo y los ingresos, así como las políticas imple-
mentadas por los países de la región. Se observa una drástica contracción del empleo, 
de las horas trabajadas y de los ingresos como consecuencia de la fuerte reducción del 
nivel de actividad económica. Estos impactos han sido desigualadores y el sendero de 
recuperación está siendo acompañado de una amplificación de brechas laborales y  
de ingresos entre los diferentes grupos de población.
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La pandemia de COVID-19 y las políticas de contención asociadas han afectado más a 
Filipinas que a la mayoría de los países en desarrollo por aplicar confinamientos de 
los más estrictos del mundo, y cierres generales de escuelas de los más prolongados. 
Con un modelo de simulación novedoso, se estiman los efectos de estos factores por 
sector, región administrativa y género en los niveles de empleo, ingresos y pobreza, 
con particular atención al empleo de los docentes y a los ingresos de las personas con 
hijos pequeños en relación con el cierre de escuelas. Se constata que la pandemia 
tiene repercusiones sin precedentes en la actividad económica y afecta desproporcio- 
nadamente a las mujeres.
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141 �¿Es�realmente�distinto�esta�vez?�Impactos�comparados� 
de�la�crisis�de�la�COVID-19�y�de�la�crisis�financiera�mundial� 
de�2008-2009�en�los�mercados�de�trabajo 
 Sher VERICK, Dorothea SCHMIDT-KLAU y Sangheon LEE
En 2020 la pandemia causó una crisis del mercado de trabajo más profunda que la 
generada por la crisis financiera mundial de 2009. Las medidas de contención fueron 
la principal causa del daño a los mercados de trabajo, que afectó particularmente a 
las economías de ingreso mediano, así como a ciertos sectores, como las actividades 
de alojamiento y servicio de comidas, y determinados grupos poblacionales, como las 
mujeres jóvenes. Frente a los procesos de ajuste del empleo impuestos en la crisis fi-
nanciera mundial, durante la crisis de la COVID-19 la inactividad ha aumentado más 
que la desocupación. Deben mantenerse las políticas de apoyo para evitar la desigual-
dad en la recuperación.
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países en desarrollo, análisis del mercado de trabajo.

169 �La�participación�de�los�agentes�sociales�en�la�gestión�de�la�crisis�
de�la�COVID-19:�el�diálogo�social�tripartito�en�España,�Italia� 
y Portugal Sergio CANALDA CRIADO
Se aborda la participación de los agentes sociales en la gestión de la crisis de la COVID-19  
analizando las experiencias de diálogo social tripartito surgidas en España, Italia y 
Portugal. Se examinan las variables económicas y políticas que han podido favorecer 
la revitalización del tripartismo en estos tres países en comparación con la anterior 
crisis económica. En este sentido, la ausencia de políticas de austeridad y la asunción 
compartida de la responsabilidad por agentes sociales y gobiernos han impulsado la 
consecución de diferentes acuerdos que, aunque difieren en su contenido y alcance, 
evidencian un fortalecimiento del diálogo tripartito al máximo nivel.
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