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Resumen analítico 

El presente documento examina las perspectivas mundiales en cuanto a la economía y 

al empleo, así como los riesgos de que se produzca una nueva recesión determinada en 

gran medida por la inestabilidad financiera en Europa. En este contexto, se pone de relieve 

la importancia que sigue teniendo el Pacto Mundial para el Empleo 
1
, se analizan los 

mecanismos de respuesta en el ámbito de las políticas internacionales y, finalmente, se 

propone una serie de prioridades destinadas a encauzar los esfuerzos de la OIT en torno a 

la promoción de la recuperación de la crisis y la transición hacia modos de crecimiento 

económico y desarrollo integradores, sostenibles y equitativos. 

I. Las perspectivas económicas mundiales 

1. El ritmo de la recuperación de la producción y el empleo se redujo significativamente en 

2011, sobre todo en las economías desarrolladas. Muchos de los riesgos que se habían 

señalado en las previsiones para el segundo semestre de 2011 se materializaron, de manera 

que las proyecciones de crecimiento para 2012 y 2013 han tenido que revisarse a la baja en 

una medida considerable. Se ha estimado que el crecimiento mundial en los próximos dos 

años se situará entre el 3 y el 4 por ciento, es decir, alrededor de un punto porcentual por 

debajo del promedio para 2010 y 2011. 

2. Se mantienen las diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo con 

respecto al crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la recuperación del empleo. Se 

prevé que las economías desarrolladas crezcan sólo un 1,2 por ciento en 2012 y un 1,9 por 

ciento en 2013, y que la zona del euro experimente una contracción de 0,5 por ciento en 

2012 (véase el cuadro 1). El crecimiento de las economías emergentes y las economías en 

desarrollo será menor de lo esperado, y alcanzará un nivel relativamente modesto con 

respecto a la tasa de recuperación de 2010 y 2011. 

3. Las diversas iniciativas emprendidas por las instituciones europeas e internacionales no 

impidieron que la crisis de la zona del euro se intensificara a finales de 2011 y en los 

primeros meses de 2012. La debilidad del crecimiento, provocada inicialmente por el cuasi 

colapso financiero de 2008, incidió negativamente en el equilibrio fiscal y agravó el 

endeudamiento público en proporción del PIB en varios países. Esta tendencia se 

repercutió a su vez en el sistema financiero, ya que los bancos expuestos redujeron aún 

más el volumen de crédito concedido a fin de aumentar sus propias reservas y protegerse 

ante la eventualidad del impago de los préstamos. En la economía real, esto redundó en un 

aumento del desempleo, en el endurecimiento de las políticas fiscales y en el 

debilitamiento de la inversión y el consumo, lo que a su vez restringió aún más el 

crecimiento 
2
. 

4. Los países en desarrollo mostraron cierta capacidad de resistencia ante la nueva 

desaceleración económica mundial registrada en 2011. Con todo, las previsiones actuales 

para 2012 y 2013 se han revisado sustancialmente a la baja con relación a las primeras 

proyecciones en lo que atañe a Brasil, la Federación de Rusia, India y China (los países 

 

1
 OIT: Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo (Ginebra, 2009). 

2
 Véanse Fondo Monetario Internacional (FMI): Informe sobre la estabilidad financiera mundial. 

Actualización sobre el mercado, enero de 2011, disponible en la dirección: 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/fmu/2011/01/0111s.pdf; y Comisión Europea: Interim 

Forecast February 2012, disponible en la dirección: http://ec.europa.eu/economy_finance/ 

articles/eu_economic_situation/pdf/2012/2012-02-23-interim-forecast_en.pdf. 
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comúnmente designados como BRIC), si bien éstas son mucho más sólidas que las 

perspectivas de las economías avanzadas. La capacidad de las economías en desarrollo 

para sostener la recuperación, aunque a un ritmo más lento, se ha apoyado en su creciente 

integración recíproca y en una dependencia cada vez mayor con respecto a la demanda 

interna, lo que les ha permitido atenuar el efecto de la caída de las exportaciones hacia los 

países avanzados. Sin embargo, no cabe duda de que las economías en desarrollo han sido 

afectadas por el repunte de la crisis de la deuda y la actividad bancaria en la zona del euro, 

habida cuenta de sus efectos potenciales sobre el comercio internacional y el sistema 

financiero. Todo indica que las economías emergentes y las economías avanzadas no han 

podido desprenderse de sus vínculos de interdependencia, y la reducción tanto del déficit 

de la balanza de pagos de los Estados Unidos como del superávit comercial de China 

parece obedecer en gran medida a la recesión. 

5. El crecimiento económico de África subsahariana se ha mantenido en torno al 5 por ciento o 

más desde 2003, con la excepción de 2009, año en que se redujo hasta algo menos de 3 por 

ciento. Se prevé que esta tasa se sostenga en 2012 y 2013. En consecuencia, las tasas de 

crecimiento por habitante se han elevado a casi el 3 por ciento anual, después de dos décadas 

de crecimiento negativo, desde 1980 hasta 1999. La tasa de pobreza en esta región, medida 

con respecto al umbral de ingreso de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día, se redujo en 

10 puntos porcentuales entre 1999 y 2008, y concierne ahora a menos de la mitad de la 

población 
3

. En los países africanos se registran algunos de los mayores niveles de 

desigualdad del mundo, si bien las tendencias recientes apuntan a una cierta disminución de 

las diferencias de ingreso en la mayor parte de la región 
4
. Su crecimiento reciente fue 

fuertemente influenciado por las exportaciones de petróleo y otras materias primas en el 

curso de la última década; sin embargo, se ha constituido en principio una base más amplia 

capaz de impulsar una expansión sostenida, gracias a una mejor gestión económica y a la 

reducción de la carga de la deuda, entre otros factores positivos. Sea como fuere, dado que 

una quinta parte de la población de África (total: 1.000 millones de personas) se encuentra en 

la categoría de edad de 15-25 años, generar oportunidades de trabajo decente, especialmente 

para las mujeres y los hombres jóvenes sigue siendo un gran desafío 
5
. 

6. Las economías desarrolladas registran actualmente tasas elevadas de desempleo, y no cabe 

esperar que su nivel vaya a disminuir en los próximos dos años. Hay unos 200 millones de 

desempleados en el mundo, y harán falta otros 400 millones de puestos de trabajo para 

evitar un nuevo aumento del desempleo en la próxima década. De hecho, el volumen de 

desempleo sigue rebasando en 27 millones de unidades el nivel de desempleo que había 

antes de la crisis, pese a la caída de la tasa de actividad; además, el desempleo de los 

jóvenes alcanzó el 12,7 por ciento en 2011. De cara al futuro, sobre la base de las 

previsiones de crecimiento que ahora son algo más optimistas, el informe de la OIT 

Tendencias Mundiales del Empleo 2012: Prevenir una crisis mayor del empleo estima que 

durante varios años las tasas de crecimiento del empleo serán insuficientes. Una parte de la 

fuerza de trabajo potencial adicional quedará excluida del mercado laboral, lo que 

aumentará el número de trabajadores desalentados. Quienes buscan trabajo se verán cada 

 

3
 Base de datos PovCalNet, accesible en la dirección: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1. 

4
 I. Ortiz y M. Cummins: Global inequality: Beyond the bottom billion: A rapid review of income 

distribution in 141 countries, Documentos de trabajo sobre política social y económica (Nueva 

York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), abril de 2011). Disponible, sólo en 

inglés, en la dirección www.unicef.org/socialpolicy/index_58230.html. 

5
 Banco Africano de Desarrollo (AfDB), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para África (UNECA): African Economic Outlook 2011. Disponible en la 

dirección: www.uneca.org/eca_resources/Publications/books/aeo2011/EN-AEO2011.pdf. 
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vez más obligados a aceptar empleos de baja calidad en el sector informal para ganarse la 

vida, y la falta de dinamismo del crecimiento será un lastre importante no sólo para el 

empleo, sino también para los salarios. Se prevé una disminución de la tasa de desempleo, 

pero sólo de forma muy gradual, ya que el número de demandantes de empleo seguirá 

aumentando a nivel mundial, conforme la fuerza laboral vaya creciendo de forma continua. 

En la eventualidad, bastante probable, de que la situación económica mundial se deteriore 

sustancialmente y que la recuperación sólo comience a manifestarse en el año 2013, el 

déficit de empleo se incrementaría aún más y el volumen de desempleo mundial 

aumentaría a 204 millones en 2012, y a 209 millones en 2013 
6
. En general, hay acuerdo en 

que, habida cuenta de «la profundidad de la recesión de 2009, [...] las tasas de crecimiento 

son demasiado débiles como para hacer mella en el gran volumen de desempleo» 
7
. 

7. Las corrientes comerciales se están desacelerando, y la afluencia de capitales hacia los 

países en desarrollo está disminuyendo drásticamente y en algunos casos se han invertido, 

mientras que en los mercados de divisas impera la volatilidad. Según los estudios 

realizados recientemente por la OIT sobre el impacto que la caída del comercio mundial en 

2008-2009 ha tenido en el empleo, la India ha perdido cerca de 4 millones de empleos y 

Sudáfrica, 900.000, en gran parte debido que los efectos de la contracción del comercio se 

han propagado transversalmente a todas las economías 
8

. En 2011 se produjo una 

disminución de los precios de los productos básicos distintos del petróleo, tendencia que 

debería agravar en el curso de 2012, mientras que, por otra parte, los precios del petróleo se 

mantendrán altos 
9
. Las economías en desarrollo están confrontadas a una desaceleración de 

la demanda de exportaciones y también a una disminución de la demanda interna, en parte 

como consecuencia del endurecimiento de las políticas impulsadas desde finales de 2010 y 

principios de 2011 con el fin de combatir las crecientes presiones inflacionarias que pesan 

sobre algunas de las grandes economías de mercado emergentes. Se estima que en los 

países emergentes y los países en desarrollo la inflación debería bajar con respecto a las 

elevadas tasas que se registraron en 2011. En general, se ha previsto una disminución de 

los precios al consumidor en estas economías, que tendrán en 2012, una inflación en torno 

al 6,25 por ciento, frente al 7,25 por ciento alcanzado en 2011. Con todo, el alto nivel de 

los precios que los consumidores pagan por los productos básicos en muchos países sigue 

suscitando gran inquietud, especialmente entre los grupos de bajos ingresos 
10

. 

8. El aumento del desempleo de larga duración en varios países podría convertir un problema 

cíclico de corto plazo en un problema estructural más difícil de resolver. Sumada al 

estancamiento de los salarios reales y a las presiones que se ejercen sobre los hogares para 

obtener el reembolso de sus niveles excesivos de endeudamiento, esta tendencia tiene 

efectos crecientes en la demanda del consumidor. El mercado de la vivienda en los Estados 

Unidos sigue siendo un factor de preocupación, ya que las deudas hipotecarias son un 

pesado lastre en los balances de los hogares. En general, el crecimiento de la demanda 

privada de los hogares y las empresas no ha sido suficiente para compensar los efectos de 

 

6
 OIT: Tendencias Mundiales del Empleo 2012: Prevenir una crisis mayor del empleo. Ginebra, 

enero de 2012. 

7
 FMI: Panorama económico mundial, actualización, enero de 2012. Disponible en la dirección 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/pdf/0112.pdf. 

8
 D. Kucera, L. Roncolato y E. von Uexkull: «Trade contraction and employment in India and South 

Africa during the global crisis», in World Development, 2012, disponible en la dirección 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X11002877. 

9
 FMI: Panorama económico mundial, actualización, enero de 2012, op. cit. 

10
 Banco Mundial: Global economic prospects: Uncertainties and vulnerabilities, 

Washington, D.C., enero de 2012. 
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la generalización de las políticas de contracción fiscal 
11

. En todo caso, las medidas de 

política aplicadas han dejado una impresión de ineficacia que en nada contribuye a 

restaurar la confianza de las empresas y los consumidores 
12

. 

9. Las hipótesis básicas reposan sobre un supuesto, a saber, que en Europa se logrará evitar 

una caótica y generalizada quiebra bancaria, y la consiguiente crisis, y que la contracción 

fiscal en los Estados Unidos y en otras economías desarrolladas no será «excesiva». Este 

panorama de salida de la crisis «por todos los medios posibles» supone que los 

responsables políticos europeos lograrán estabilizar el aumento de las tasas de interés para 

los países vulnerables y contener el desapalancamiento. Por el contrario, las estrategias 

alternativas ante los riesgos de baja del mercado sí tienen en cuenta los efectos que una 

espiral decreciente del crédito y la inversión y el contagio financiero a través de toda 

Europa y hacia las demás economías avanzadas y las economías emergentes tendría en 

términos de reducción del comercio mundial y de los flujos financieros, concretamente una 

posible reducción del crecimiento mundial en dos puntos porcentuales con respecto a las 

previsiones de la hipótesis predominante (es decir, a sólo 1 ó 2 por ciento) 
13

. 

Cuadro 1. Resumen de las perspectivas económicas mundiales 
(cambio porcentual, a menos que se indique otra cosa) 

 Proyecciones 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción mundial -0,7 5,2 3,8 3,3 3,9 

Economías avanzadas -3,7 3,2 1,6 1,2 1,9 

Economías emergentes y economías en desarrollo 2,8 7,3 6,2 5,4 5,9 

Algunos países y regiones 

Estados Unidos -3,5 3,0 1,8 1,8 2,2 

Zona del euro -4,3 1,9 1,6 -0,5 0,8 

Reino Unido -4,9 2,1 0,9 0,6 2,0 

Japón -6,3 4,4 -0,9 1,7 1,6 

China 9,2 10,4 9,2 8,2 8,8 

India 6,8 9,9 7,4 7,0 7,3 

Brasil -0,6 5,4 4,1 3,5 3,5 

México -6,2 4,3 3,1 3,2 3,6 

Europa Central y Oriental -3,6 4,5 5,1 1,1 2,4 

Comunidad de Estados Independientes -6,4 4,6 4,5 3,7 3,8 

Oriente Medio y África Septentrional 2,6 4,3 3,1 3,2 3,6 

África subsahariana 2,8 5,3 4,9 5,5 5,3 

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) -10,7 12,7 6,9 3,8 5,4 

Fuente: FMI: World Economic Outlook Update, enero de 2012. Los datos de 2009 proceden de FMI: World Economic Outlook: 
Slowing growth, rising risks, septiembre de 2011. 

 

11
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): Trade and 

Development Report 2011: Post-crisis policy challenges in the world economy, septiembre de 2011. 

12
 OCDE: OECD Economic Outlook, noviembre de 2011. 

13
 FMI: World Economic Outlook Update, enero de 2012, op. cit.; y OCDE: OECD Economic 

Outlook, op. cit. 
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II. Inestabilidad financiera, aumento 
del desempleo y recesión en Europa 

10. Desde el último trimestre de 2011, se han agravado las tensiones financieras y la 

vulnerabilidad, centradas en la zona del euro. La preocupación suscitada por las 

perspectivas económicas de Europa ha temperado la recuperación en otras regiones, en 

especialmente de algunos países en desarrollo y países emergentes cuyos costos del crédito 

se han incrementado, mientras que sus ingresos de capital se han reducido 
14

. 

11. Para contrarrestar la nueva crisis financiera, se han introducido algunas medidas de política 

importantes, como la decisión del Banco Central Europeo de poner a disposición de las 

entidades bancarias recursos de liquidez a largo plazo, y el establecimiento de un fondo 

permanente de rescate del euro, denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad, que 

sustituirá en julio de 2012 al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de carácter 

provisional. 

12. Sin embargo, la rebaja de la calificación de algunas deudas soberanas de primera categoría, 

como la del propio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y la de las obligaciones de los 

países en crisis, ha agravado la crisis de la zona del euro y el riesgo de propagación de sus 

efectos. Cerca de dos tercios de la deuda de la zona del euro se negocia en la actualidad 

según tasas de interés muy superiores a las que se aplican a las obligaciones del Estado 

alemán (diferenciales, o spreads). El alto nivel de las tasas pone en peligro la viabilidad de 

la deuda soberana, ya que el pago de los intereses más las amortizaciones de capital se 

eleva a cuantías difíciles de gestionar 
15

. Por otra parte, la consolidación fiscal, 

vigorosamente aplicada por las economías afectadas por la crisis, está cobrando un alto 

precio en el crecimiento y la creación de empleo. Al respecto, el FMI ha advertido que «... 

los propios mercados han adoptado una postura esquizofrénica de cara al ajuste fiscal, a 

veces apoyándolo con la reducción de las tasas de interés, y en otras ocasiones, 

intimidados por la desaceleración del crecimiento que implica la reducción, empujando al 

alza las tasas de interés» 
16

. 

13. Si las condiciones de financiación de la deuda soberana de algunos miembros de la zona 

del euro siguen deteriorándose, se podría producir una nueva oleada de desapalancamiento 

bancario; cuando ello ocurre, la afluencia de fondos es utilizada por los bancos para 

compensar las deudas incobrables y aumentar sus reservas, en vez de canalizarla hacia el 

crédito a las empresas y los hogares. En la práctica, la operación de refinanciación a más 

largo plazo (tres años) emprendida por el Banco Central Europeo ha aportado a los bancos 

una afluencia masiva de fondos a tasas de interés muy bajas, y al parecer buena parte de 

estos recursos está siendo colocada por los bancos en obligaciones de alto rendimiento de 

los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Esto ha reducido al mismo tiempo tanto 

la vulnerabilidad de los bancos de la zona del euro como el costo del crédito para los países 

expuestos. Por ejemplo, en los primeros meses de 2012, España e Italia lograron vender 

bonos del Estado con tasas de interés considerablemente inferiores a las elevadísimas tasas 

practicadas en 2011; en todo caso, dichas tasas siguen siendo superiores a las que ofrece 

 

14
 Banco Mundial: Global economic prospects: Uncertainties and vulnerabilities, op cit.; y FMI: 

World Economic Outlook Update, enero de 2012, op. cit. 

15
 FMI: Informe sobre la estabilidad financiera mundial. Actualización sobre el mercado, op. cit. 

16
 FMI: Global challenges in 2012, alocución del Director Gerente del FMI ante el Consejo Alemán 

de Relaciones Exteriores, Berlín, 23 de enero de 2012. Disponible en la dirección 

www.imf.org/external/np/speeches/2012/012312.htm. 
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Alemania. No obstante, el crédito bancario a las pequeñas empresas y los hogares sigue 

estancado. 

14. En su reunión del 1.º y 2 de marzo de 2012, el Consejo Europeo confirmó su estrategia de 

disciplina fiscal para controlar el endeudamiento, que comprende reformas estructurales 

encaminadas a impulsar el crecimiento y la competitividad, y reformas institucionales 

destinadas a mejorar la capacidad de acción colectiva de la UE. Entre las diversas y 

ambiciosas medidas de gobernanza económica de la UE figura el nuevo Tratado de 

Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, que sella el 

compromiso asumido por 25 de los 27 miembros de la UE de mantener un presupuesto 

equilibrado o con superávit, ajustándose a un límite inferior de déficit estructural de 

0,5 por ciento del producto interno bruto, y a un límite del 60 por ciento en la proporción 

de la deuda pública con respecto al producto interno bruto. El cumplimiento de estas reglas 

será supervisado por la Comisión Europea y el Consejo. 

15. El período previo a la reunión del Consejo Europeo en el mes de marzo estuvo dominado 

por las largas negociaciones entre Grecia y la llamada «troika» formada por la Comisión 

Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, en las cuales también participan los 

inversores privados tenedores de bonos, representados por el Instituto de Finanzas 

Internacionales. Estas negociaciones permitieron alcanzar un nuevo memorando de 

entendimiento que exige nuevos recortes en el déficit presupuestario del Gobierno griego, 

un recorte del salario mínimo, la reducción del valor de la deuda estatal griega y un 

endurecimiento del dispositivo de vigilancia de la aplicación de las medidas acordadas. 

16. La tasa de desempleo estacional ajustada en la zona del euro fue de 10,7 por ciento en 

enero de 2012, en aumento con respecto al 10 por ciento de enero de 2011. Sin embargo, 

existe una gran disparidad entre los Estados. Las tasas de desempleo más bajas se 

registraron en Austria (4 por ciento), Países Bajos (5 por ciento) y Luxemburgo (5,1 por 

ciento), y las más altas, en España (23,3 por ciento), Grecia (19,9 por ciento en noviembre 

de 2011), e Irlanda y Portugal (ambos con 14,8 por ciento). En enero de 2012, la tasa de 

desempleo juvenil fue del 21,6 por ciento en la zona del euro. Las tasas más bajas se 

registraron en Alemania (7,8 por ciento), Austria (8,9 por ciento) y Países Bajos (9 por 

ciento), y las más altas, en España (49,9 por ciento), Grecia (48,1 por ciento en noviembre 

de 2011) y Eslovaquia (36 por ciento) 
17

. 

III. Importancia continua del Pacto Mundial 
para el Empleo 

17. El Pacto Mundial para el Empleo se concibió para «reducir el período entre recuperación 

económica y recuperación con oportunidades de trabajo decente», así como para promover 

instituciones esenciales para lograr un desarrollo sostenible y una globalización equitativa. 

El Pacto sigue teniendo importancia, dada la situación actual de pérdida de confianza por 

parte de los consumidores, de debilidad de la demanda y los negocios, de persistencia de la 

crisis crediticia que afecta a las pequeñas y medianas empresas (PYME), y de necesidades 

cada vez mayores en cuanto a la protección de los más débiles y de restablecimiento del 

diálogo social y de la eficacia de los sistemas de negociación colectiva. Varios de los 

países que han aplicado políticas promovidas por el Pacto han soportado la crisis en 

condiciones relativamente buenas y tienen también buenas perspectivas de recuperación. 

 

17
 Eurostat news release (comunicado de prensa de Eurostat), 1.º de marzo de 2012. Disponible en la 

dirección http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF. 
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18. El desarrollo de la infraestructura física y del capital humano, como se subraya en el 

Pacto, favorece la convergencia del consumo privado y la inversión y exige la aplicación 

de medidas anticíclicas que generan capacidades productivas futuras. Los nuevos 

proyectos de infraestructura han contribuido a sostener la producción y los ingresos (por 

ejemplo, en Australia, China, Indonesia y Suecia, por citar algunos países) 
18

. Como parte 

de una política amplia de estímulo fiscal y monetario, China aumentó el gasto en vivienda, 

educación y salud. 

19. Las PYME se han beneficiado de las tasas de interés más bajas, los programas de 

microcrédito en las zonas rurales, la baja temporal de los costos no salariales y las 

reducciones de impuestos. En Indonesia, por ejemplo, se combinó una reducción del 

impuesto sobre la renta destinada a mantener la demanda de los hogares con el 

fortalecimiento de un proyecto existente de inversión en infraestructura destinado a apoyar 

el empleo y el crecimiento durante la crisis. Los programas de inversión en infraestructura 

intensivos en empleo y basados en la comunidad tienen un gran efecto multiplicador en el 

empleo y en el crecimiento a nivel local, y contribuyen a desarrollar las competencias 

profesionales y empresariales, a reducir la pobreza y a impulsar un crecimiento integrador. 

20. La inversión en capital humano, concretamente en lo relativo al desarrollo de las 

competencias laborales, al perfeccionamiento y la reconversión profesionales, y a la 

capacitación, ha contribuido a mantener y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La 

atención especial que se ha prestado a los grupos desfavorecidos, como se recomienda en 

el Pacto, ha ayudado a reducir el desempleo de larga duración y las desigualdades. Por 

ejemplo, el Pacto para el Empleo y la Capacitación (Jobs and Training Compact) puesto en 

práctica en Australia desde 2009 ha ampliado el alcance y la capacidad de los programas 

de fomento del mercado laboral; en dichos programas se integran servicios de empleo, 

servicios de educación básica y formación, la concesión de beneficios tributarios y 

subsidios a los participantes, la promoción de proyectos de infraestructura y la prestación 

de servicios a la comunidad, y se da prioridad a la ayuda a los trabajadores despedidos, los 

jóvenes y los miembros de las comunidades locales más afectadas por la crisis. 

21. En Alemania y China se han reforzado los servicios públicos de empleo a fin de reducir la 

incidencia del desempleo de larga duración y la pérdida de competencias laborales, y de 

prestar servicios de readaptación profesional necesarios para la recuperación 
19

. La 

inversión en la educación y la formación profesional ha sido una prioridad de la lucha 

contra el desempleo juvenil en la India. La Política Nacional de Desarrollo de las 

Competencias Laborales aplicada por este país se ha centrado en un sistema que integra la 

formación escolar con la capacitación en el lugar de trabajo; dicho sistema moviliza a los 

interlocutores sociales y presta especial atención a las necesidades sectoriales 
20

. 

22. Los programas de repartición del trabajo responden a la necesidad de mantener las 

competencias laborales y el empleo, por un lado, y de preservar la viabilidad de las 

empresas, por el otro. Estos programas, que se complementan con la concesión de 

prestaciones por desempleo parcial (por ejemplo, el sistema Kurzarbeit de Alemania), han 

reducido la pérdida de empleos y contribuido a sostener a las empresas en la etapa más 

grave de la crisis, limitando los costos del despido y la contratación a cargo de las 

 

18
 Véanse los G20 Country Policy Briefs correspondientes a Australia, China e Indonesia 

(OIT/OCDE, 2011). 

19
 Véase el G20 Country Policy Brief correspondiente a Alemania (OIT/OCDE, 2011). 

20
 Véase el G20 Country Policy Brief correspondiente a la India (OIT/OCDE, 2011). 



GB.313/HL/1 

 

8 GB313-HL_1_[2012-03-0161-3]-Sp.docx  

empresas y conservando la empleabilidad y el ingreso de los trabajadores, así como 

productividad de las empresas 
21

. 

23. El apoyo específico a los sectores afectados por la crisis, tanto para las empresas como 

para los trabajadores, también ha redundado en resultados muy positivos en cuanto 

al empleo y la productividad. En los Estados Unidos, la aplicación de medidas de apoyo 

a la demanda de los consumidores, a los proveedores y a los fabricantes permitió que 

el sector del automóvil lograra mantener puestos de trabajo, recuperar su rentabilidad 

y aumentar su productividad, al tiempo que se impulsaba la innovación y se mejoraban las 

tecnologías de construcción de vehículos motorizados. Como se subrayara en el Pacto, las 

sinergias entre el Estado y el mercado, las políticas destinadas a conservar los puestos de 

trabajo y las competencias laborales, el desarrollo de capacidades, el apoyo a la producción 

«verde» y el fortalecimiento de la protección social para los grupos poco calificados y más 

frágiles de la sociedad pueden arrojar grandes beneficios económicos y sociales incluso en 

un contexto de grave crisis. 

24. Los mecanismos de protección social que están bien concebidos funcionan como 

estabilizadores económicos automáticos y constituyen una fuente de apoyo consolidada 

para los grupos de población más débiles. Durante la gran recesión de 2008-2009, muchos 

países aumentaron el ámbito de acción de los regímenes de protección social existentes, 

por lo general ampliando los criterios de elegibilidad, aumentando la duración y el nivel 

de las prestaciones, y potenciando la capacidad de los mecanismos de repartición del 

trabajo y de los programas de capacitación profesional y readaptación laboral. Siguieron 

esta opción sobre todo las economías desarrolladas. Por ejemplo, las transferencias 

en efectivo a los grupos de ingresos bajos y medios se han utilizado en Australia como 

mecanismo de protección social y de apoyo a la demanda agregada. Dicho esto, también 

algunas economías de mercado emergentes, como Argentina, Brasil, Tailandia y Uruguay, 

han reforzado sus sistemas, y Viet Nam ha puesto en marcha un nuevo régimen 

de prestaciones de desempleo 
22

. 

25. El Programa Nacional de Garantía del Empleo Mahatma Gandhi, que se viene 

desarrollando en la India desde 2005, ha demostrado su capacidad como instrumento 

de estabilización de los ingresos, protección social para los más vulnerables y fomento de 

un crecimiento integrador y equitativo. Se trata de un régimen innovador de garantía del 

empleo, que asegura un puesto de trabajo durante cien días, remunerado con el salario 

mínimo, para una persona por cada hogar rural, sin distinción de sexo, edad o capacidad 

física. La recesión mundial vino a agravar la prolongada crisis alimentaria que afecta 

a muchos países de bajos ingresos, en particular en África; al no existir mecanismos 

adecuados en materia de seguridad social, esta situación se contrarrestó con la concesión 

de subsidios específicos y medidas destinadas a respaldar la agricultura y las 

 

21
 A. Crimmann, F. Wiessner y L. Bellmann: The German work-sharing scheme: An instrument for 

the crisis, Programa de Condiciones de Trabajo y Empleo, Serie Condiciones de Trabajo y Empleo 

núm. 25 (Ginebra, OIT, 2010). 

22
 Bonnet y otros (2012) han mostrado que 21 de 43 países analizados que recurrieron al arsenal de 

políticas de respuesta a la crisis desarrolladas por la OIT y el Banco Mundial pusieron en 

funcionamiento «... al menos un régimen de seguro de desempleo durante la crisis … y que de esos 

21 países, 13 aplicaron medidas de expansión para aumentar la cobertura general o las 

prestaciones.» Véase F. Bonnet, C. Saget y A. Weber: Social protection and minimum wages 

responses to the 2008 financial and economic crisis: Findings from the ILO/World Bank Inventory, 

Sector de Empleo, Documento de trabajo sobre el empleo núm. 113 (Ginebra, OIT, 2012). 
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exportaciones, así como a construir y mantener recursos de infraestructura, en algunos 

casos a través del aumento de los salarios en el sector público 
23

. 

26. Los salarios mínimos se incrementaron significativamente en valor real en Australia, 

Brasil y Canadá. Las pautas de crecimiento aplicadas en los últimos años por Brasil y su 

capacidad de resistencia frente a la crisis parecen haber contribuido en parte a reducir la 

actividad económica informal, la desigualdad y la pobreza. Este modelo de crecimiento 

más integrador ha favorecido la demanda interna y creado oportunidades para las PYME, 

a las que se ha apoyado con medidas de simplificación del registro de empresas y de 

reducción de la imposición fiscal. La intervención de los servicios de inspección 

del trabajo y la mayor conciencia que los trabajadores tienen de sus derechos han 

contribuido también de forma decisiva a reforzar la aplicación de las normas laborales 

y apoyar la demanda interna 
24

. Estas experiencias demuestran la interconexión crucial que 

existe entre la promoción de las normas laborales, la prestación de un grado suficiente 

de protección social y las políticas del mercado de trabajo dirigidas a mantener y mejorar 

la empleabilidad de los trabajadores. 

27. El diálogo social, tanto a nivel nacional como internacional, cumple una función central 

en el Pacto, no sólo para lograr acuerdos en el sentido de asumir conjuntamente 

las dificultades en tiempos de crisis, sino también para formular políticas económicas y de 

protección social eficaces y equitativas 
25

. Desde el estallido de la crisis, en 2008, tanto en 

los países desarrollados como en los países en desarrollo se han promovido diferentes 

formas de diálogo social. En varios casos, dicho diálogo ha dado lugar a la concertación de 

acuerdos nacionales o sectoriales, pero en otros ha fracasado 
26

. Pese a que la crisis actual a 

menudo ha puesto a prueba la capacidad de las organizaciones de los empleadores y de los 

trabajadores para desarrollar enfoques conjuntos, el apoyo continuo a los principios de la 

libertad sindical y la libertad de asociación permiten confiar en que el proceso de diálogo 

social puede recuperar su eficacia como medio para organizar la acción colectiva, incluso 

en tiempo extremadamente difíciles. 

28. A pesar de la dificultad que supone desentrañar las diversas influencias que se ejercen 

sobre los resultados económicos y sociales, la experiencia indica que el enfoque propuesto 

 

23
 C. Saget y J-F. Yao: The impact of the financial and economic crisis on ten African economies 

and labour markets in 2008-2010: Findings from the ILO/World Bank policy inventory, Sector de 

Empleo, Documento de trabajo sobre el empleo núm. 100 (Ginebra, OIT, 2011). 

24
 Véase el G20 Country Policy Brief correspondiente al Brasil (OIT/OCDE, 2011). 

25
 Como se postula en el Pacto, es necesario aumentar “el respeto de la libertad de asociación y la 

libertad sindical y el derecho de sindicación y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva, en cuanto mecanismos propicios a un diálogo social productivo en tiempos 

de mayor tensión social, tanto en la economía informal como en la economía formal.” En el Pacto se 

sostiene también que “[s]obre todo en tiempos de mayor tensión social, es vital potenciar el respeto 

y la utilización de los mecanismos de diálogo social, como la negociación colectiva, cuando proceda 

y en todos los niveles.” 

26
 Según Baccaro y Heeb, en su análisis de las experiencias de diálogo social impulsadas durante la 

crisis sobre la base del arsenal de políticas de respuesta a la crisis propuestas por la OIT y el Banco 

Mundial, «... el ejercicio de la libertad sindical y la libertad de asociación es una condición 

necesaria para el diálogo social; [por el contrario] ... cuando se produce una crisis grave en un 

contexto de debilidad orgánica de los sindicatos, o una crisis de escaso impacto y poco alcance en 

un contexto de gran fuerza sindical, suele ocurrir que no se llega a establecer el diálogo social.» 

(Véase L. Baccaro y S. Heeb: Social dialogue during the financial and economic crisis: Results 

from the ILO/World Bank inventory using a Boolean analysis on 44 countries, Departamento de 

Relaciones Laborales y de Empleo, Documento de trabajo núm. 31 (Ginebra, OIT, 2011). 
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en el Pacto, que ha sido adoptado por varios países, ha contribuido a la vez a mitigar los 

peores efectos de la crisis y a reforzar los factores de recuperación. Las instituciones y las 

políticas de protección social y del mercado laboral han ayudado a preservar el empleo, 

los salarios y los ingresos, y por lo tanto han contribuido a sostener la demanda agregada, 

la confianza de las empresas y la inversión. También se han traducido en inversiones en 

la formación de capital humano y en la empleabilidad de los trabajadores a más largo 

plazo. Se podría argumentar asimismo que, en circunstancias económicas desfavorables, 

dichas instituciones y políticas han aliviado algunas de las presiones que amenazan 

la cohesión social. Estas lecciones indican que, en un momento en que la situación 

económica mundial pudiera deslizarse nuevamente por una peligrosa pendiente, los 

principios y los instrumentos de política propuestos en el Pacto siguen teniendo una 

importancia fundamental para apoyar una recuperación sostenida de las economías, 

un crecimiento mundial equilibrado y una globalización sostenible y equitativa. 

IV. Respuestas de política a nivel internacional 

29. En un momento en que la recuperación está en peligro, los esfuerzos del G-20 por 

coordinar unas políticas de crecimiento sólido, sostenible y equilibrado revisten una 

importancia considerable. Cabe recordar que la Cumbre del G-20 en Cannes, en noviembre 

de 2011, aprobó el Plan de Acción de Cannes para el Crecimiento y el Empleo. En dicho 

Plan, los países del G-20 asumieron compromisos a corto y mediano plazo en el sentido de 

emprender «reformas sostenidas y de amplia base para potenciar la confianza, aumentar 

la producción mundial y crear puestos de trabajo». 

30. La Cumbre adoptó un plan de seis puntos para fortalecer las bases del crecimiento a 

mediano plazo: 1) asumir y aplicar compromisos en cuanto a la consolidación fiscal; 

2) asumir y aplicar compromisos en el sentido de impulsar la demanda privada en los 

países con superávit de cuenta corriente y, en su caso, para desplazar la demanda desde el 

sector público al sector privado en los países con déficit de cuenta corriente; 3) impulsar 

reformas estructurales para elevar el crecimiento y mejorar la creación de empleo en los 

países miembros del G-20; 4) impulsar reformas para fortalecer los sistemas financieros 

nacionales y mundiales; 5) favorecer medidas para promover el libre comercio y la 

inversión, rechazando el proteccionismo en todas sus formas; y 6) adoptar medidas para 

promover el desarrollo». 

31. La Cumbre de Cannes también hizo suyas las conclusiones de la reunión de los Ministros 

de Trabajo y Empleo del G-20 (París, 26 y 27 de septiembre de 2011), que se centró en la 

mejora de las políticas activas de empleo, especialmente para los jóvenes y otros grupos 

vulnerables, en el fortalecimiento de la protección social mediante el establecimiento de 

pisos de protección social adaptados a cada país y la aplicación efectiva de los derechos 

sociales y laborales, y en el reforzamiento de la coherencia de las políticas económicas y 

sociales. Los Ministros también crearon un grupo de trabajo intergubernamental sobre el 

empleo, integrado por representantes del G-20 que, con la contribución de las 

organizaciones internacionales competentes y en consulta con los interlocutores sociales, 

se ocuparía de preparar elementos de reflexión para su próxima reunión, sobre la 

preparación de los jóvenes para encontrar trabajo decente. 

32. El ciclo de reuniones del G-20 bajo la Presidencia de México, en preparación para la 

Cumbre de Los Cabos prevista para el 18 y 19 de junio de 2012, comenzó poco después de 

la Cumbre de Cannes, en noviembre de 2011. La nueva serie de previsiones económicas ha 

suscitado un nuevo debate sobre la forma en que la acción colectiva podría evitar una 

nueva crisis. Sin embargo, los retos que plantea la coordinación de las políticas son 

formidables. Los países europeos están preocupados por evitar la suspensión del pago de la 

deuda por uno o varios de los miembros de la zona del euro, y tienen clara conciencia de 
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que es muy difícil colocar sus bonos de Estado en los mercados financieros mundiales a 

tasas de interés razonables. El Congreso de los Estados Unidos no pudo llegar a un 

consenso sobre la política fiscal para el año 2012, de tal manera que ese país entrará en una 

fase de consolidación que podría poner un freno a los eventuales signos de mejora de la 

confianza empresarial y de recuperación del empleo. Japón tiene poco margen para aplicar 

medidas de expansión fiscal, a pesar del superávit de su balanza de pagos. Las grandes 

economías emergentes que forman parte del G-20 están en mejores condiciones para 

apoyar el crecimiento, pero se ven confrontadas a los problemas de una inflación 

relativamente alta. 

33. No obstante los compromisos asumidos en Cannes, existe el riesgo de que, en una 

economía mundial multipolar en la que ningún país o región puede desempeñar un papel 

de liderazgo, cada país aplique una estrategia macroeconómica prudente que sume sus 

efectos a la deflación colectiva en un momento en que la acción colectiva es indispensable 

para reactivar la recuperación. Como manifestó el Director Gerente del FMI en un discurso 

pronunciado en Berlín el 23 de enero de 2012, «no se trata de salvar un país o una región; 

se trata de salvar al mundo de una espiral económica sin fondo, de evitar que se reproduzca 

una crisis similar a la de 1930, en la que la inacción, la insularidad y la rigidez ideológica 

se combinen hasta provocar un colapso en la demanda mundial» 
27

. 

34. La próxima reunión del Examen Ministerial Anual del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC), que se celebrará en Nueva York el 2 y 3 de julio de 2012, 

ofrecerá otra oportunidad para coordinar la acción mundial a favor de la recuperación y el 

desarrollo sostenible. Los Ministros asistentes examinarán un informe preparado por el 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre el tema de la promoción de la capacidad 

productiva, el empleo y el trabajo decente para erradicar la pobreza en el contexto de un 

crecimiento económico integrador, sostenible y equitativo en todos los niveles, para 

cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El ECOSOC ha manifestado en varias 

ocasiones su firme apoyo al Pacto Mundial para el Empleo, y en su período de sesiones de 

julio próximo se centrará en las experiencias de los países que cuentan con políticas en 

materia de inversión, empleo y mercado laboral, y pasará revista a la utilización del Pacto 

Mundial para el Empleo por los organismos de las Naciones Unidas. 

35. El período de sesiones del Consejo Económico y Social tendrá lugar pocos días después de 

la Conferencia Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se 

celebrará del 20 al 22 junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil («Río+20»). En otro 

documento del Consejo de Administración se analizan los preparativos de la OIT para 

Río+20 
28

. Cabe hacer notar que los temas de la economía verde en el contexto del 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el 

desarrollo sostenible son de gran pertinencia para la acción encaminada a revitalizar la 

economía mundial y avanzar por una vía de desarrollo sostenible. En el seno de las 

Naciones Unidas también está germinando la reflexión sobre la forma que podría revestir 

un programa de desarrollo para después de 2015 y, en el caso de que se adopte tal 

programa, sobre la forma de mantener la dinámica hacia la realización de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

27
 FMI: Global challenges in 2012, op. cit. 

28
 Documento GB.313/INS/4. 
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V. De la recuperación de la crisis a un 
desarrollo mundial integrador y sostenible 

36. Uno de los puntos fuertes del Pacto Mundial para el Empleo es que ofrece una 

combinación de medidas inmediatas para hacer frente a las dimensiones económica y 

social de las políticas de recuperación de la crisis y de las políticas necesarias para alcanzar 

un crecimiento sostenible y equilibrado a largo plazo. El Pacto es, pues, una estrategia para 

promover inversiones anticíclicas que también impulsen y faciliten el cambio estructural 

necesario para un crecimiento más equilibrado. La fase expansiva de antes del colapso 

financiero de 2008 no creó un número suficiente de empleos decentes que permitiera 

mantenerse a la par con el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y reducir la 

pobreza de los trabajadores y la actividad laboral informal. En la medida en que hay que 

solventar los efectos desiguales de la globalización y, al mismo tiempo, responder al 

desafío de cambiar de trayectoria hacia un crecimiento «verde», la opción consistente en 

volver a hacer las cosas como si nada hubiera cambiado no permitirá ni llevar adelante la 

recuperación ni lograr un desarrollo sostenible. 

37. El riesgo de una nueva recesión o de que la recuperación sea insuficiente pone de relieve la 

pertinencia que conserva el Pacto en cuanto a las acciones nacionales y a la participación 

de la Organización en los esfuerzos de coordinación de la acción colectiva a nivel 

internacional. Una parte importante de la promoción permanente del enfoque propuesto en 

el Pacto es el diálogo sobre políticas dentro del sistema multilateral, sobre la relación entre 

las políticas sociales y de empleo que dan buenos resultados y el desempeño 

macroeconómico. El calendario de reuniones internacionales en 2012 ofrece varias 

oportunidades importantes para que la OIT refuerce varios de sus planteamientos clave, 

como en particular: 

■ aumentar el ritmo de creación de trabajo decente es esencial y también puede aliviar 

la presión que se ejerce sobre las finanzas públicas; 

■ la ampliación de la protección social y el establecimiento de pisos de protección 

social permite a la vez reducir la pobreza y la desigualdad, y fortalecer la demanda, 

especialmente en épocas de recesión; 

■ la inversión en la economía real, es decir en empresas sostenibles y en las 

infraestructuras esenciales, es de vital importancia, y el sector de los servicios 

financieros debería canalizar el ahorro hacia fines productivos; 

■ la transición hacia una vía de desarrollo sostenible en los planos económico, social y 

ambiental debe comenzar ahora, y puede ayudar a reactivar el crecimiento 

centrándose en la creación de empleos «verdes»; y 

■ el diálogo social, basado en el respeto de los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo, es vital para el diseño y la puesta en práctica de políticas capaces de 

atenuar los efectos de una nueva crisis y de allanar el camino hacia una recuperación 

sostenible. 

VI. Posibles puntos de discusión 

38. Se invita al Consejo de Administración a que: 

■ examine las perspectivas del trabajo decente y la posibilidad de seguir 

promoviendo el Pacto Mundial para el Empleo; y 
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■ brinde orientaciones sobre las prioridades para la acción nacional e 

internacional encaminada a disipar la amenaza de una nueva recesión y 

avanzar hacia un desarrollo sostenible y una globalización equitativa. 

 




