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Mercados de trabajo a tres años de la irrupción de la pandemia: 
recuperación plena de la tasa de ocupación y recuperación insuficiente de 
la tasa de participación laboral

➢ La continuidad del crecimiento 

económico durante 2022 

permitió que siguieran 

recuperándose los indicadores 

laborales de América Latina y 

el Caribe

➢ La región creció 3,7% (CEPAL), 3,9%
(FMI) en 2022, cerca de la mitad de 
2021 pero mayor a la tasa histórica 
de crecimiento.

➢ La región, y la mayoría de los países, 
superarían en 2022, en muchos 
casos antes de lo previsto, los 
niveles de actividad de 2019.



Mirada de largo plazo: tasa de ocupación y tasa de participación más bajas 
que una década atrás

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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➢ Tasa de ocupación similar a 
la registrada en 2016-2019, 
pero inferior al valor de 
2012. 

➢ Esto último también se 
verifica en la tasa de 
participación económica. 

➢ La tasa de desocupación 
supera (+ 1 pp) la tasa de 
2012.



La dinámica de corto plazo: ralentización de la recuperación de los 
indicadores laborales en los últimos trimestres



➢ Solo en 2 de 15 países la TP 
en IIIT2022 era superior al IIIT 
2019. 

➢ En algunos de los países 
restantes la brecha en la 
oferta laboral asciende a 3 pp.

➢ En 10 países la tasa de 
desocupación es inferior a 
2019. Sin embargo, en varios 
países esta tasa supera el 7%.

➢ Aumentos en la duración de 
los episodios de desempleo. 
Entre 20%/40% de los 
desocupados hace más de un 
año que están en esta 
situación.

Heterogeneidad regional: en 9 de 15 países la tasa de ocupación en el III 

trimestre de 2022 era inferior al III trimestre de 2019



Informalidad laboral: liderando la recuperación parcial del empleo. Sin 
embargo, su contribución es menor que al comienzo de la recuperación 

➢ Contribución de la informalidad al 
crecimiento del empleo total: 90% 
IVT2020, 60% IIIT2022.

➢ En parte, ello ha estado asociado al 
dinamismo del empleo asalariado 
formal privado. Los últimos 
registros son superiores a los de 
inicio de 2020.



Sin embargo: algunos datos preocupantes

➢ En varios países (5/10) la tasa de informalidad similar o más elevada que antes de la pandemia. En algunos de ellos el empleo
total no se recuperó plenamente.

➢ Ramas de actividad con elevada incidencia de la informalidad aún registran rezagos en la recuperación.

➢ Tasa de informalidad regional sigue siendo muy elevada: 50%. En la mitad de los países la informalidad es 60% o más. Superior 
entre las mujeres

➢ Ralentización del crecimiento que puede sesgar la creación de empleo hacia puestos informales.



Evolución del mercado de trabajo según sexo: recuperación más intensa 
en las mujeres

➢ III trimestre 2022 tasa de 
ocupación de las mujeres 
superó III trimestre en 2019; 
la tasa de ocupación de los 
hombres fue la misma en 
ambos trimestres.

➢ La recuperación de la oferta 
laboral de las mujeres más 
intensa que la de los 
hombres (19% y 12,8% 
respectivamente).



Sin embargo, fuerte heterogeneidad: las mujeres de menor nivel educativo 
exhiben los mayores rezagos respecto de la pre-pandemia

Rol de la dinámica sectorial: actividades de los hogares como empleadores entre las ramas 

con menor dinamismo del empleo; lo contrario sucedió en construcción.



Empleo entre los jóvenes: recuperación más intensa pero persistencia de 
los déficits estructurales

➢ La tasa de informalidad entre los jóvenes 60% (III trimestre de 2022), significativamente superior al 
47% entre los adultos.

➢ Persistencia de mayores dificultades:
- Mayor intermitencia laboral. 
- Dificultad para acumular calificaciones específicas. 
- Brechas digitales.



Ingresos laborales y familiares: pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios y recuperación incompleta de los ingresos familiares

➢ La recuperación de los ingresos reales del trabajo fue dificultándose desde 2021 debido a la 
aceleración inflacionaria y a su impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios

➢ En casi todos los países, los salarios horarios reales promedio son inferiores a los de prepandemia.

➢ En 9 de 17 países considerados el valor real del SM en el segundo semestre de 2022 era inferior al 
valor del primer semestre de 2019. En algunos de ellos la pérdida de poder adquisitivo asciende al 
10% / 11 %. Solo en 4 países el valor real es significativamente más elevado que en aquel año.

➢ A pesar de la recuperación del empleo el total de ingresos laborales en el III trimestre de 2022 era, 
en la mayoría de los países, inferior al total generado hacia fines de 2019.

➢ El porcentaje de hogares sin ingresos laborales era mayor al observado previo al inicio de la 
pandemia.



Fuente Argentina Brasil Colombia Costa Rica Peru Uruguay

Ing. Laborales 4.4 0.5 4.2 2.2 14.9 5.4

Transferencias -2.3 -3.1 -0.4 -2.3 -1.0 -0.5

Otros -0.1 -0.7 0.8 0.1 6.8 -0.1

Var. Gini (pp) 2.0 -3.3 4.6 -0.1 20.6 4.8

Fuente Argentina Colombia Costa Rica Peru Uruguay

Ing. Laborales -3.2 -1.4 -1.3 -14.3 -5.0

Transferencias 1.9 -0.4 2.4 1.3 0.8

Otros -0.6 -1.9 0.2 -4.0 1.9

Var. Gini (pp) -1.9 -3.7 1.3 -17.0 -2.4

• Impacto 
desigualador de ing. 
laborales 

• Rol igualador de 
transferencias

Fase 
contractiva

• Impacto igualador de 
ing. laborales 

• Rol desigualador de 
transferencias

Fase de 
recuperación

Descomposición de la variación del Gini por fuentes

Evolución de la desigualdad: impactos opuestos del mercado de trabajo 
y de las políticas de transferencias

➢ Luego del fuerte incremento en la desigualdad durante 2020, ésta ha experimentado una tendencia 
decreciente. 

➢ En algunos países, incluso, los niveles de desigualdad son mas bajos que en 2019. 



Informales: entre 3 y 4 

veces más probables 

de ser pobres que los 

formales 

El fenómeno del trabajador pobre: vinculación entre informalidad y 
pobreza

➢ En la mayoría de los países la tasa de pobreza laboral es más elevada que en 2019. En algunos casos los 
niveles superan los registrados un decenio atrás, en 2012.

➢ Fuerte correlación positiva entre pobreza laboral e informalidad.



Perspectivas de los mercados de trabajo de la región: escenario 
altamente complejo que demanda diferentes tipos de políticas

➢ Fuerte disminución en la tasa de crecimiento económico (CEPAL): 3,7% para 2022 y 1,3% para 2023.

➢ Tasa de desocupación estimada para 2022 en el entorno de 7,2% (rango entre 7% - 7,3%)  y 7,2% - 7,5% para 2023.

➢ 50% de informalidad con elevadas probabilidades de registrar aumentos. Ya observado en varios países.

➢ Pérdida de poder adquisitivo de los ingresos laborales y crecimiento del porcentaje de trabajadores pobres. Varios 
países retornaron a los valores prepandemia pero el agregado de ingresos familiares reales es inferior a 2019.

➢ Baja calidad del empleo y los ingresos laborales insuficientes son los problemas más urgentes que enfrentan los 
mercados de trabajo de la región.

➢ Se requiere de un conjunto coordinado de políticas:
✓ Fomento a la creación de más puestos de trabajo formales. Coordinación con políticas activas, formación 

profesional (transición digital, transición justa) y políticas sectoriales. 
✓ Fortalecimiento de las instituciones laborales, en particular, salario mínimo y negociación colectiva, en un 

marco de diálogo social.
✓ Sostenimiento de ingresos. Institucionalización de los avances, mayor alcance, coordinación.


