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I. El escenario económico
internacional y de América
Latina y el Caribe



El crecimiento económico de América Latina y el Caribe mejoró en 2017

 El crecimiento del PIB estimado para 
2017 es de 1,2% (FMI y CEPAL)

 La región retoma el crecimiento
 Pero el repunte es débil,:1,2% es solo 

una tercera parte del crecimiento 
mundial y un quinto del crecimiento de 
Asia

 En 2018 FMI proyecta un crecimiento de 
1,9%  y CEPAL uno de  2,2% 

Gráfico 3. Mundo y América Latina y el Caribe: crecimiento del Producto Interno 
Bruto 2010-2018 (variación porcentual anual)

Fuente: FMI (2017a) y CEPAL (2017a).
Nota: (*) Datos estimados para los años 2017 y 2018.

Cuadro 2. América Latina y el Caribe: proyecciones de crecimiento del Producto Interno 
Bruto, por países y subregiones 2015-2018 (variación porcentual anual)

Fuente: FMI (2017a) y CEPAL (2017a).

 2017 según subregiones y países:
• Tasas más altas en América Central y  

México, seguido de Caribe. 
• La más baja pero positiva en América 

del Sur, influido por la recuperación de 
Brasil (de -3,6% en 2016 a 0,7% en 2017)



Causas de la recuperación:  recuperación del precio de los commodities (1)

 Influencia positiva de la recuperación 
de los precios de los “commodities” en 
2017.

Gráfico 5. América Latina y el Caribe: índice de precios internacionales de 
commodities. Enero. 2003 - Junio 2017 (Año 2005=100)

Fuente: base de datos de la CEPAL (CEPALSTAT).
Nota: (*) Dato estimado para el año 2017.

Gráfico 6. América Latina y el Caribe: crecimiento del valor de las 
exportaciones de bienes y servicios. 2007-2017 (variación porcentual anual)

 También contribuye la recuperación en el valor
de las exportaciones de bienes y servicios
luego de tres años de caída consecutiva.



Causas de la recuperación: la demanda agregada interna (2)

Gráfico 8. América Latina y el Caribe: contribución de los componentes de la demanda
agregada a la tasa de crecimiento del PIB, 2000-2017 (porcentajes)

 Se estima que el crecimiento del PIB (1,2% en el año 2017) será sostenido por la demanda interna. En 
particular, por el consumo privado, el incremento de la inversión (pública) y de las exportaciones netas.



II. El desempeño del mercado
laboral en América Latina y el 
Caribe



Impactos en el mercado laboral: La tasa de desocupación se incrementó por 
tercer año consecutivo a causa de una demanda laboral aún débil

 La tasa de desocupación regional se
incrementó por tercer año consecutivo
de 7,9% a 8,4% entre 2016 y 2017.

 Este incremento de 0,5pp ha sido de
menor magnitud que el observado
entre 2015 y 2016 (1,3pp).

 Si se excluye a Brasil (cerca 40% de la
PEA regional) la tasa de desocupación
regional se redujo de 6,1% a 5,8%.

 Al aumento de la desocupación
regional al cierre del año
contribuyeron:
• El retroceso de la tasa de

ocupación de 57,2% a 56,9%.
• El leve incremento de la tasa de

participación de 62,0% a 62,1%

Cuadro 4. América Latina y el Caribe (24 países): principales indicadores laborales 
a nivel nacional 2007-2017 (porcentajes)

Elaboración: OIT sobre la base de información oficial de las encuesta de hogares de los países.
Notas:
a/ Se han considerado datos de 24 países para el cálculo de los datos anuales.
b/ Datos estimados preliminares.
c/ Se han considerado datos de 19 países para el cálculo al III trimestre (enero a septiembre).



La recuperación del crecimiento aún no tiene efecto en el mercado laboral 
en 2017 pero se observan señales de mejoría

 El efecto del crecimiento económico 
presenta rezago en el mercado laboral

 La variación de la tasa de 
desocupación regional ha tomado la 
forma de U invertida
• Variaciones crecientes desde 2015
• Estabilización en 2016
• Incrementos pero de cada vez menor 

magnitud en 2017

 Las variaciones de la tasa de ocupación 
continuaron siendo negativas pero de 
menor magnitud 
• Dejaron de ser negativas en 2017 III

 Relativa estabilidad de la tasa de 
participación

Gráfico 10. América Latina y el Caribe (12 países): variación interanual del Producto 
Interno Bruto, la tasa de ocupación, la tasa de desocupación y la tasa de participación 
Trimestres 2013 I a 2017 III (variación interanual en puntos porcentuales)

Fuente: OIT sobre la base de información oficial de las encuestas de hogares de los países y base de datos de la CEPAL (CEPALSTAT).
Nota: datos preliminares del año 2016 y 2017. Se incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Jamaica, México, Perú, República Dominicana (desde 2015), Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de).



Fuente: OIT con la base de información de las encuestas de hogares de los países.
Nota: a/ Colombia, Ecuador y Perú b/ Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay c/ Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá y
República Dominicana. d/ Bahamas, Barbados, Belice y Jamaica.

La desocupación tiene desempeños heterogéneos por subregiones…

 El promedio regional al tercer trimestre de la tasa de desocupación, sin considerar a Brasil, se redujo de 6,1% a 5,8%. 
 Las tasa de desocupación de Centroamérica y México, el Caribe y en Países Andinos se redujeron.

Cuadro 5. América Latina y el Caribe (19 países): principales indicadores laborales a nivel 
nacional según subregiones. Enero a septiembre, 2016 y 2017 (porcentajes)



 Las tasas de desocupación se 
incrementaron en 9 de 19 países del 
2016 al 2017.

 Esto es menos que la cantidad de países 
donde se incrementó la tasa de 
desocupación entre 2015 y 2016 (13 de 
19 países). 

 El mayor incremento ocurrió en Brasil 
(+1,8pp).

 Los incrementos o reducciones de la tasa 
de desocupación son determinados 
conjuntamente por las tendencias de la 
oferta (tasa de participación) y demanda 
laboral (tasa de ocupación).

… y también por países
Gráfico 12. América Latina y el Caribe (19 países): Tasa de desocupación 
nacional. Enero a septiembre, 2016 y 2017 (porcentajes)

Fuente: OIT con la base de información de las encuestas de hogares de los países.
Nota: Las variaciones de la tasa de desocupación en Panamá y Perú fueron de menos de 1 punto porcentual por lo que no se observan en los datos a un decimal.



La desocupación aumentó tanto entre las mujeres como los hombres, y se
mantienen las brechas

 Brechas de género: 
• La tasa de desocupación femenina continuó siendo 1,4 veces la tasa de 

desocupación masculina.
• Diferencias de más de 20pp de la tasa de participación y ocupación.

Cuadro 7. América Latina y el Caribe (24 países): principales indicadores laborales a nivel nacional por 
períodos anuales y trimestrales según género. 2007 y 2012-2017 (porcentajes)

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

 La tasa de desocupación 
femenina superó los dos 
dígitos por primera vez en toda 
la década: de 9,9% a 10,4%.

 La tasa de participación 
femenina superó por primera 
vez en la década la barrera del 
50%.

 Diferentes dinámicas de 
incremento de la tasa de 
desocupación:
• Hombres: ↓ participación 

y ↓ ocupación
• Mujeres: ↑ participación 

y ↑ ocupación



Cuadro 8. América Latina (16 países): principales indicadores laborales por tramos de 
edad. Enero a septiembre de 2016 y 2017 (porcentajes) 

Uno de cada cinco jóvenes que busca empleo no lo encuentra (1)

 Por primera vez en más de una década, la tasa de jóvenes desocupados alcanza casi al 20% en la región: de 18,9% a 19,5%. 
 Sin considerar a Brasil, para el resto de la región la tasa de desocupación juvenil se reduce de 13,7% a 12,7%.
 El incremento reciente de la tasa de desocupación de los jóvenes (0,6pp) se debió, en parte, a una reducción de la 

demanda laboral (-0,2pp) y a un ligero incremento en la tasa de participación juvenil en el mercado laboral de 0,1pp.
 La tasa de desocupación juvenil continúa siendo el triple que la tasa de desocupación de los adultos.

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



 Las tasas de desocupación 
por país varían desde 6,6% 
hasta 29,8%.

 En 6 de 16 países la tasa 
supera el 20%. 

 La tasa de desocupación 
juvenil se incrementó en 
solo 6 de 16 países. 

Gráfico 16. América Latina y el Caribe (16 países): tasa de desocupación juvenil. Enero a 
septiembre de 2016 y 2017 (porcentajes)

Fuente: OIT sobre la base de información oficial de las encuesta de hogares de los países.

Cambio en la tasa de desocupación juvenil para 16 países



Resultados mixtos en la calidad del empleo creado

 En 8 países, en promedio, el empleo asalariado aumentó 0,3%, por debajo del crecimiento del trabajo por cuenta 
propia (0,7%).

 En 5 de 8 países aumentó el trabajo por cuenta propia más que el empleo asalariado
 El trabajo por cuenta propia presenta mayores condiciones de informalidad que el empleo asalariado.

Gráfico 18. América Latina (8 países): tasas de variación interanual del empleo total, asalariado y 
por cuenta propia a nivel nacional. Enero a septiembre 2016-2017 (porcentajes)



El empleo industrial mostró una recuperación

Gráfico 19. América Latina (10 países): tasas de variación interanual del empleo 
nacional según rama de actividad. Enero a septiembre 2016-2017 (porcentajes)

 En 10 países, en promedio, el empleo en la industria se recuperó en 1,9%, en comparación a la fuerte caída de -
4,3% de 2016.

 Indicador positivo al ser la industria uno de los sectores con relaciones laborales más formales.



Los salarios reales en el sector formal aumentaron, en un contexto de 
menor inflación

 Salario real del sector formal:
• En 7 de 9 países se incrementaron 
• Relacionado con menor tasa de inflación. 
• Perú y en México: reducciones.

Gráfico 21. América Latina (9 países): variación interanual del salario real medio en el 
sector formal. Enero a septiembre, 2016 y 2017 (variación porcentual anual)

Fuente: OIT sobre la base de información de la base de datos mundial de los salarios de la OIT.
Nota: El crecimiento salarial regional se calcula como promedio ponderado del crecimiento año a 
año del salario mensual real promedio de los asalariados formales e informales. La serie 
considera 21 países (datos de la PNADC de Brasil). La explicación metodológica detallada así 
como la lista de países incluidos es presentada en OIT (2016b).

Gráfico 20. América Latina: evolución de los salarios medios reales 
2013-2016 (variación porcentual anual)

 Salario medio (formales e informales) :
• Contracción en 2014
• Recuperación leve en 2015 y 2016



Los salarios mínimos reales también se incrementaron en un contexto de 
menor inflación

Gráfico 23. América Latina (16 países): variaciones en el salario mínimo 
nominal y real. Enero a septiembre de 2017 (variación porcentual anual)

Fuente: OIT sobre la base de información oficial de los países.

Gráfico 22. América Latina (16 países): Evolución de la inflación y de los 
salarios mínimos nominales y reales. 2010-2017 (variación porcentual anual)

Fuente: OIT sobre la base de información oficial de los países.
Nota: (*) Variación del promedio enero-setiembre de 2017 del IPC respecto a similar periodo en 2016.

 En un contexto de menor inflación, el incremento de 
de los salarios mínimos nominales en 2017 (7,4%) 
produjo un incremento de los salarios mínimos reales 
de 4,2% (2017 III).

 Este incremento es casi el doble de lo observado en 
similar periodo de 2016 (2,3%).

 En 15 de 16 países se realizaron ajustes nominales al tercer 
trimestre de 2017.

 Esto produjo aumentos reales del salario mínimo en 14 
países.



Perspectivas del mercado laboral para el 2018: mejoras moderadas 

 El ciclo de desaceleración (2012-2015) y contracción (2016), situará la tasa de desocupación en 8,4% al fin del 2017.
• Esto significaría un incremento de 24,3 a 26,4 millones de desocupados entre 2016 y 2017.

 Con el repunte del crecimiento económico en 2017 y el estimado para 2018, se estima que la tasa de desocupación 
en 2018 se reducirá a 8,1%.

Gráfico 25. América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB y de la 
tasa de desocupación 2010-2018 (porcentajes)





 La evolución de los salarios está
influida por el crecimiento económico,
la dinámica de generación de
empleos, la inflación y factores
institucionales, como los sistemas
para la negociación salarial y de
fijación de salarios mínimos.

 Evolución positiva en un contexto de
crecimiento: el promedio simple de
los salarios mensuales reales en
América Latina creció un 19,8%, lo
que equivale a un aumento real de
1,8% al año.

Tema Especial: evolución de los salarios 2005-2015
Incremento del salario medio real regional

Gráfico 3. América Latina: evolución del índice del salario mensual 
real. 2005-2015 (Año 2005=100)



Tema Especial: evolución de los salarios 2005-2015
Diferencias entre sectores privado, público y trabajo doméstico

GRÁFICO 8. América Latina: crecimiento del índice de los salarios 
promedio reales por mes según categoría y subregiones. 
2005-2015 (Año 2005 = 100)

 Diferencias entre subregiones:
• Mayores incrementos de los salarios

reales se observaron en el Cono Sur,
seguido por los Países Andinos

• En Centroamérica y México, los
incrementos salariales estuvieron muy
por debajo del promedio.

 Diferencias entre sectores:
• El trabajo doméstico crece por encima

del resto de sectores en todas las
subregiones pero continúan siendo los
más bajos

• El sector público y privado crecen a la
par en el Cono Sur y los Países Andinos
pero en Centroamérica y México el
sector privado se estanca.



Tema Especial: evolución de los salarios 2005-2015
Mejoras significativas y generalizadas en los salarios mínimos reales

GRÁFICO 14. América Latina: relación del salario mínimo con la línea 
de pobreza por persona según país. 2005 - 2014

GRÁFICO 16. América Latina: incumplimiento con el salario 
mínimo en empresas privadas. 2005-2015

 Hubo mejoras significativas y generalizadas en los salarios mínimos reales:
• Aumento de 42% en 2005-2015 o 3,6% real anual
• Mejora en la capacidad de compra de los salarios mínimos
• La mitad de países analizados presenta tasas de incumplimiento superiores al 20%



Tema Especial: evolución de los salarios 2005-2015
Las brechas salariales de género tendieron a reducirse

GRÁFICO 18. América Latina: brecha salarial de género en salarios 
mensuales, según subregión. 2005 - 2015 (porcentajes)

 Las brechas salariales de género tendieron
a reducirse
• La brecha salarial de género por mes se

redujo de alrededor de 20% al 15% (2005-
2015) pero los salarios de las mujeres
continúan siendo más bajos que los de los
hombres.

• ¾ de esta reducción se deben al aumento
de los salarios de las mujeres por encima
de los hombres y un ¼ se debe al cambio
en la composición del empleo.



Tema Especial: evolución de los salarios 2005-2015
Aumento de la masa salarial y mejora de los indicadores distributivos

GRÁFICO 26A. América Latina: participación de la masa salarial 
urbana, según subregiones. 2005 - 2015 (porcentajes)

GRÁFICO 28A. América Latina: cambios en el Coeficiente de Gini de 
los salarios medios de la ocupación principal, según subregiones. 
2005-2015

 Aumento del empleo y los salarios resultó en un incremento de la masa salarial en Cono Sur y Países Andinos
mientras se mantuvo constante en Centroamérica y México.

 Mejora de los indicadores distributivos en las tres subregiones.


