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El empleo en América Latina y el Caribe ha crecido remarcablemente rápido…  

• La región en su conjunto ya se ha recuperado de la crisis mundial que estalló en 2008 (Gráfico 1). 
La tasa de empleo se situó en 2011 en el 61,5 por ciento, es decir, 0,6 puntos porcentuales por 
encima del nivel anterior a la crisis. Este es el segundo mayor incremento – después del de Europa 
Central y del Sur-Este – de todas las regiones durante el período de crisis. Sin embargo, todavía 
pueden observarse importantes disparidades entre los países de la región: 

o Colombia y Uruguay muestran los mayores incrementos en las tasas de empleo – 5 y 3,7 
puntos porcentuales, respectivamente, entre los terceros trimestres de 2007 y 2011. De la 
misma forma, las tasas de empleo aumentaron en Brasil, Perú y Argentina, aunque en menor 
medida. 

o Al contrario, en los países del Caribe, así como en Ecuador, Venezuela y México se ha visto 
una disminución en las tasas de empleo desde el inicio de la crisis. 

Gráfico 1. Cambio en las tasas de empleo entre 2007 y2011* (puntos porcentuales) 

 
*Las cifras de cada país corresponden a cambios entre los terceros trimestres de 2007 y 2011. Las cifras 
correspondientes a las regiones muestran cambios entre 2007 y 2011, donde 2011 es una estimación. 

Fuente: Cálculos del IIEL basados en Laborsta y GET (2012). 

… pero hay una preocupación latente acerca de la calidad de los empleos 
creados… 

• El fuerte crecimiento del empleo oculta dos consideraciones importantes. En primer lugar, la 
calidad del empleo sigue siendo motivo de preocupación, puesto que la proporción de empleo 
informal sigue siendo elevada en la región – cerca del 50 por ciento en promedio – y ha 
aumentado en más de un tercio de los países para los cuales se dispone de datos. Sin embargo, la 
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región en su conjunto ha observado un ligera disminución del empleo informal. En segundo lugar, 
la crisis ha llevado a un aumento de las desigualdades de ingresos en un tercio de los países 
analizados. Existen, sin embargo, algunas excepciones a estas pautas generales. En particular, en 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay las tasas de empleo aumentaron, sin que exista un incremento 
en las desigualdades y sin comprometer la calidad del empleo. 

... y existe el riesgo de una desaceleración pronunciada en el crecimiento y en la 
creación de empleo. 

• La región alcanzó un crecimiento económico de 4,5 por ciento en 2011 (comparado con un 6,2 por 
ciento en 2010) y las estimaciones para 2012 apuntan a un debilitamiento aún mayor del 
crecimiento (3,7 por ciento). Además, muchos de los países se han visto afectados por flujos 
volátiles de capital. Estos han contribuido a la inestabilidad de la inversión real en la región y han 
influido negativamente en la previsibilidad tanto de la producción comodel horizonte de empleo. 

• La inversión también se ha visto debilitada en la región. La inversión como porcentaje del PIB se 
ha estancado durante la última década, situándose en 2011 en un 22,3 por ciento del PIB; además, 
la parte del ingreso destinada a la inversión se redujo durante la crisis en la mitad de los países de 
la región.  

Sin embargo, se ven también avances positivos, los mismos que apoyados de 
forma adecuada podrían sentar las bases para una recuperación sostenida… 

• Como se observa en el capítulo 1 del Informe, las tasas nacionales de pobreza se redujeron en 
cerca de las tres cuartas partes de las economías en desarrollo entre 2007 y 2010. Esta tendencia 
fue aún más marcada en América Latina y el Caribe (seguida por los países asiáticos), donde la 
gran mayoría de los países con información disponible experimentaron una disminución en las 
tasas de pobreza. Uruguay y Paraguay son los países de América Latina donde más se redujo la 
pobreza – 9.6 y 6.1 puntos porcentuales, respectivamente. 

• Además, en la región, no sólo una gran mayoría de la gente percibe que su nivel de vida ha 
mejorado, pero a pesar de la crisis, este porcentaje ha disminuido solo ligeramente en los últimos 
años (Gráfico 2). Más importante aún, esta percepción se ha incrementado en un punto porcentual 
entre 2010 y 2011. Del mismo modo, la región ha visto un aumento de la confianza en los 
gobiernos nacionales, lo cual por lo general es un indicador de la satisfacción de las personas con 
la situación actual. 

• Como resultado, el riesgo de descontento social ha disminuido en la región entre 2010 y 
2011,según el índice presentado en el Informe, a pesar de una tendencia general en el mundo hacia 
un aumento en el riesgo de malestar social. Esto muestra que existe, en la región, un optimismo 
generalizado en cuanto al futuro. 
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Gráfico 2. Porcentaje de encuestados que consideran que sus niveles de vida han mejorado 

 
Fuente: Cálculos del IIEL basados en Gallup World Poll Data, 2011. 

… y esto puede ser acelerado a través de una estrategia coherente de política 
centrada en promover fuentes internas de crecimiento. 

• El progreso que ha experimentado al región se podría acelerar a través de una estrategia coherente 
de política centrada en una mayor integración económica regional y en la promoción de fuentes 
internas de crecimiento. Esto es particularmente importante dado el debilitamiento de las 
economías avanzadas. Además, la integración regional podría contribuir al desarrollo industrial y 
a la diversificación de la base económica, a menudo dominada por la explotación de los recursos 
naturales.  

• Un fortalecimiento de las instituciones laborales y de la protección social de base, así como el 
fomento a la inversión pública, serían también pasos importantes. De hecho, como muestra el 
Informe, un aumento de la inversión pública tiene efectos positivos sobre la productividad y, si es 
bien dirigida, puede también promover la inversión privada. Del mismo modo, las políticas 
sociales bien diseñados son una herramienta poderosa pues ayudan a combatir la pobreza y las 
desigualdades, al mismo tiempo que impulsan la demanda agregada y la apertura de nuevas 
oportunidades de negocio. 

 
 
 
 
 
 
El Informe sobre el trabajo en el mundo 2012: Mejores empleos para una economía mejor se 
encuentra disponible en (www.ilo.org/INST). Para información adicional, se invita a los 
periodistas a contactar a Verónica Escudero (telf. +41 22 799 6913; email: escudero@ilo.org) o a 
Raymond Torres (telf. +41 22 799 7908; email: torresr@ilo.org), Director del Instituto 
International de Estudios Laborales de la OIT. 
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