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Cada vez es más marcada la sensación de que los 
mercados de trabajo no están distribuyendo de manera 
adecuada los frutos del crecimiento económico, y de que 
las desigualdades resultantes representan una amenaza 
para la cohesión social. Para evaluar estos fenómenos 
es preciso examinar rigurosamente las tendencias 
económicas y sociales que están configurando el mundo 
del trabajo. En especial, es crucial que sepamos en qué 
medida las personas en edad de trabajar logran acceder 
al trabajo decente y desarrollar todo su potencial en el 
trabajo. El hecho de disponer de datos fiables sobre estas 
cuestiones permitirá elaborar políticas económicas y 
sociales que contribuyan a que los países avancen hacia 
un desarrollo sostenible e inclusivo.

Los investigadores y estadísticos de la OIT han 
emprendido una amplia labor de recopilación de datos 
y elaboración de modelos para establecer nuevas 
estimaciones a escala mundial de indicadores que ofrecen 
una visión completa de los mercados laborales. Los datos 
novedosos que se presentan por primera vez en este 
informe arrojan luz sobre los principales problemas de 
acceso al trabajo, ya que el alcance real de la subutilización 
de la mano de obra es muy superior al del desempleo. 
Además, en el informe se destaca la persistencia de 

deficiencias notables en cuanto a la calidad del trabajo, 
como los elevados índices de informalidad y pobreza 
laboral, que es poco probable que disminuyan de manera 
significativa dado que el crecimiento es insuficiente o no 
inclusivo. Por último, en el informe se demuestra que en 
los mercados laborales aún imperan desigualdades muy 
pronunciadas. En especial, las nuevas estimaciones de 
la participación en la renta del trabajo a nivel mundial, 
así como su distribución desigual entre los trabajadores, 
ofrecen una visión novedosa de las desigualdades del 
mercado de trabajo en diversas regiones del mundo. En 
este informe también se presentan las perspectivas de los 
trabajadores rurales y urbanos, así como su situación en 
el mercado laboral, que marcan una segmentación crucial 
entre las perspectivas económicas y sociales dentro de la 
fuerza de trabajo a escala mundial.

Como en ediciones anteriores, el informe de referencia 
anual de la OIT, Perspectivas Sociales y del Empleo en el 
Mundo: Tendencias, sigue ofreciendo una visión global 
fidedigna de lo que pasa en el mundo en materia de 
empleo. En esta edición de 2020 se describen de manera 
exhaustiva los progresos que se han realizado y las 
carencias que persisten en el camino hacia la justicia social 
y el trabajo decente.

Guy Ryder 
Director General de la OIT

Prefacio
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Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2020 
ofrece una visión global de las últimas tendencias en cuanto a 
la participación en la fuerza de trabajo, el empleo, el desempleo 
y otras formas de subutilización de la mano de obra, la 
productividad, así como los diversos aspectos de la calidad del 
empleo como la situación en el empleo, el empleo informal y 
la pobreza de los trabajadores. Este análisis se basa en datos 
correspondientes a 189 países del mundo. En el informe también 
se examinan las disparidades entre las zonas rurales y urbanas, 
y se proporciona un indicador para evaluar el descontento social. 
Además, el informe contiene proyecciones de los indicadores del 
mercado de trabajo claves para el período 2020-2024.

En el primer capítulo del presente informe se analizan las 
tendencias en los países según sus ingresos, mientras que en 
el segundo capítulo se examinan las tendencias por región. 
A partir de los últimos datos de la OIT, el tercer capítulo se 
centra en el análisis de las tendencias en cuanto a la proporción 
y la distribución de los ingresos del trabajo.

En el informe se demuestra que hay grandes deficiencias en 
el acceso al trabajo, ya que la estimación de la subutilización 
de la mano de obra combinada es elevada y va más allá del 
desempleo. Por otra parte, el informe muestra que la calidad de 
las relaciones de empleo es insuficiente en el caso de muchas 
de las personas que tienen un trabajo remunerado. Por último, 
centrándose en las disparidades geográficas y las desigualdades 
por sexo y edad, se constata que las experiencias dentro del 
mercado de trabajo son muy desiguales. En términos generales, 
las disparidades en el acceso al trabajo decente se traducen en 
una desigualdad persistente y pronunciada, y se observa una 
diferencia en cuanto a los ingresos del trabajo aún más marcada 
de lo que se creía anteriormente.




