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El mundo laboral actual se caracteriza por sus profundos 
déficits de trabajo decente. El trabajo decente es la 
suma de las aspiraciones de las personas en su vida 
laboral y abarca todas las dimensiones del trabajo, 
desde las oportunidades de empleo que proporcionan 
ingresos justos, las condiciones dignas en el lugar de 
trabajo y la igualdad de trato hasta la protección social, 
los derechos laborales y la libertad de expresar las 
preocupaciones que uno pueda tener. Los principales 
actores del mercado de trabajo –gobiernos, empleadores 
y trabajadores– se enfrentan a la ingente tarea de reducir 
los déficits de trabajo, que se hace aún más compleja 
por las fuerzas transformadoras del cambio tecnológico, 
climático y demográfico y por el carácter cambiante 
de la globalización. A estos retos relacionados con el 
futuro del trabajo pueden venir a añadirse en muchos 
países las limitaciones que se derivan actualmente de 
la desaceleración general del crecimiento económico, 
el malestar social, la inestabilidad política y el aumento 
del proteccionismo.

En este capítulo se presenta la situación de los mercados 
de trabajo del mundo desde una perspectiva social 
y económica, y se desglosan los datos por grupos de 
países clasificados según sus ingresos. Se analiza la 
evolución reciente del contexto macroeconómico y se 
examinan los riesgos y las oportunidades que conllevan 
los acontecimientos que están configurando el futuro 
del trabajo. En la primera sección se resumen los 
principales datos a escala mundial que, en conjunto, 
describen el «panorama general» del mundo del trabajo. 
En la segunda se analizan las repercusiones del débil 
crecimiento económico y del proteccionismo comercial 
en la capacidad de las economías para generar más 
empleo y de mejor calidad. La tercera sección se centra 
en el acceso al mercado de trabajo y la subutilización de 
la mano de obra, que es una característica fundamental 
de los déficits de trabajo decente. En la cuarta y última 
sección se examinan otros indicadores clave de los 
déficits de trabajo decente, en particular la prevalencia 
de la informalidad, la pobreza de los trabajadores y la 
falta de trabajo que requiere una alta capacitación.

En consonancia con los mensajes fundamentales del 
presente informe, en este capítulo se llega a cuatro 
conclusiones principales. En primer lugar, es muy 
probable que el menor crecimiento económico previsto 
menoscabe la capacidad de los países de bajos ingresos 
de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de 
trabajo, mientras que hay pocas posibilidades de que 
el desempleo aumente en los países de altos ingresos 
gracias a un cambio en la relación entre el crecimiento 
económico y el crecimiento del empleo. En segundo 
lugar, existen importantes deficiencias en el acceso al 

trabajo, mucho mayores de lo que se había reconocido 
hasta ahora; la subutilización total de la mano de obra 
(que es la medida que prefiere usar la OIT) alcanza 
valores que duplican con creces los del desempleo y 
afectó a 473 millones de personas en todo el mundo 
en 2019. En tercer lugar, una gran proporción de los 
trabajadores a nivel mundial trabaja en empleos que 
no ofrecen condiciones de trabajo dignas, como lo 
demuestran los elevados índices de informalidad y de 
trabajo por cuenta propia y trabajo familiar auxiliar, pero 
también la pobreza laboral generalizada. Los déficits 
de trabajo decente también implican que un número 
significativo de las personas que tienen un trabajo 
remunerado carecen de protección social y derechos 
laborales, y que muchos trabajadores no se benefician 
de las normas internacionales del trabajo y, en particular, 
no tienen representación ni voz colectivas. Por último, 
el análisis revela graves desigualdades en los mercados 
laborales contemporáneos. El capítulo se centra en las 
disparidades regionales (entre países y entre zonas 
rurales y urbanas) y en las diferencias por género y 
edad. El análisis de las desigualdades se complementa 
con el capítulo 2, que da una dimensión regional a 
estas características, y el capítulo 3, que presenta 
datos novedosos sobre la participación y la distribución 
de las rentas del trabajo, en los que se aprecia que 
la participación del trabajo en la renta mundial está 
disminuyendo y que la desigualdad en cuanto a los 
ingresos totales del trabajo es mayor de lo que se 
suponía anteriormente.

El mensaje general de este capítulo es que, en el contexto 
de una desaceleración económica mundial, las grandes 
deficiencias en el acceso al trabajo, la falta generalizada 
de condiciones de trabajo dignas, y las persistentes y 
elevadas desigualdades del mercado de trabajo pueden 
socavar la cohesión entre sociedades y dentro de ellas. 
Estas enormes dificultades requieren imperiosamente 
una evaluación empírica rigurosa que sirva de base para 
optar por las políticas adecuadas.

A menos que se indique otra fuente, los datos que se 
presentan en este informe se derivan de las estimaciones 
modelizadas de la OIT, que constituyen un conjunto único 
de datos de panel sobre una serie de indicadores clave del 
mercado de trabajo a escala mundial. En el recuadro 1.1 y 
en el anexo B se ofrecen más detalles. Para garantizar la 
claridad de la exposición, en este informe solo podemos 
presentar parte de los abundantes datos contenidos en 
las estimaciones modelizadas de la OIT. Animamos a los 
lectores interesados en temas específicos a que consulten 
el conjunto de datos completo, que está disponible 
en el sitio web del Departamento de Estadística de la 
OIT (https://ilostat.ilo.org).
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	X Recuadro 1.1

 Fuentes de datos en las que se basan las estimaciones 
modelizadas de la OIT y consideraciones 
sobre la incertidumbre

Las estimaciones modelizadas de la OIT se basan 
en una amplia recopilación de datos procedentes 
de encuestas nacionales que se han armonizado 
de acuerdo con las definiciones establecidas por 
la Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo (CIET). Las estimaciones modelizadas 
de la OIT para todos los países y años están 
disponibles en https://ilostat.ilo.org/. Los datos 
correspondientes a algunos indicadores clave 
también están disponibles en el Data Finder, 
en www.ilo.org/wesodata.

El término «modelizado» se refiere al hecho de 
que no todas las observaciones del conjunto 
de datos se derivan de encuestas de población 
activa: las observaciones que faltan se estiman 
mediante técnicas econométricas. (Véase 
https://ilostat.ilo.org/ para obtener detalles 
sobre las observaciones que se han estimado 
de esta manera.) Dado que no todos los países 
pueden realizar encuestas de población activa 
con regularidad, hay lagunas en los datos, 
que es necesario colmar con estimaciones 
para permitir un análisis significativo de las 
tendencias mundiales y regionales. En el anexo B 
se explican con más detalle las técnicas de 
modelización econométrica que se utilizan para 
obtener estas estimaciones.

Las estimaciones modelizadas de la OIT tienen 
cierto grado de incertidumbre; por consiguiente, 
están sujetas a revisión como se indica 
a continuación:
1. Las observaciones reales pueden revisarse 

cuando cambian la metodología de 
recopilación de datos o las definiciones 
utilizadas para calcular los valores de los 
indicadores. Esta ha sido la razón principal 
para llevar a cabo revisiones en los 
últimos años; la OIT se ha esforzado mucho 
por garantizar que su conjunto de datos se 
ajuste a las definiciones establecidas por 
la CIET.

2. Cualquier estimación de valores desconocidos 
es incierta. La OIT utiliza las técnicas más 
avanzadas de modelización econométrica 
para reducir al mínimo esa incertidumbre. 
A los efectos del presente informe, la OIT 
ha calculado y publicado por primera vez 
la incertidumbre asociada al indicador del 
desempleo; en informes posteriores se 
tratarán otros indicadores. El intervalo de 
confianza del 95 por ciento para el recuento 
mundial de desempleados en 2018 (el último 
año en el que se realizaron observaciones 
reales) oscila entre 173 y 201 millones de 
desempleados. Pueden realizarse revisiones 
cuando se dispone de información sobre el 
mercado de trabajo de los países para los que 
antes no se tenían datos.

3. En el presente informe se presentan 
estimaciones principalmente para 2019, año 
para el que todavía no se disponía de datos 
reales en el momento de la redacción del 
mismo. Todos los valores posteriores a 2018 
son proyecciones, que también están sujetas 
a un margen de error.

Es importante señalar que la incertidumbre en 
torno a la variación estimada de un indicador del 
mercado de trabajo con respecto a determinado 
nivel es menor que la incertidumbre del nivel en 
sí. Esto significa que las tendencias presentadas 
en este informe son relevantes, a pesar de la 
incertidumbre de la estimación.

La 19.a CIET, celebrada en octubre de 2013, 
restringió la definición de empleo para referirse 
únicamente a las actividades realizadas por 
cuenta ajena a cambio de una remuneración 
o un beneficio (OIT, 2013). Este cambio no 
se refleja en las estadísticas del mercado de 
trabajo a escala mundial presentadas en este 
informe, ya que hasta ahora no se han realizado 
suficientes encuestas de población activa que 
apliquen la nueva definición para poder obtener 
estimaciones fiables de los agregados.
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Para analizar con rigor el desempeño de los mercados 
laborales a escala mundial hace falta un enfoque 
multidimensional con el fin de determinar toda la gama 
de déficits relativos al trabajo decente. Además de las 
tasas de empleo y desempleo, en esta sección se resumen 
las conclusiones generales de carácter global en tres 
ejes fundamentales, que se examinarán con detalle en 
otras secciones:

1) los indicadores del desajuste entre oferta y demanda 
de empleo que apuntan a una necesidad no satisfecha 
de empleo remunerado entre la población en edad de 
trabajar;

2) la calidad del empleo y la capacidad de proporcionar 
ingresos adecuados, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para los trabajadores y sus familias, y

3) la igualdad de oportunidades y de trato para los 
trabajadores, con independencia de las diferencias de 
género, edad y ubicación geográfica.

La tasa de subutilización total de la mano de 
obra duplica con creces el índice de desempleo
Se calcula que en 2019 la población mundial de 15 o 
más años de edad (es decir, la población en edad de 
trabajar) alcanzaba los 5700 millones de personas 
(Naciones Unidas, 2019a). De este total, 2300 millones 
(39 por ciento) no formaban parte de la fuerza de 
trabajo, 3300 millones (57 por ciento) tenían trabajo, 
y se estima que 188 millones de personas estaban 
desempleadas (gráfico 1.1).

No obstante, al evaluar el alcance de la subutilización 
de la mano de obra es preciso no limitarse al análisis del 
desempleo y tener en cuenta dos categorías adicionales: 
las personas que trabajan a las que les gustaría trabajar 
más horas remuneradas («subempleo por insuficiencia de 
horas»), y las personas sin empleo que querrían trabajar 
pero cuya situación personal, o factores de otra índole, les 
impiden buscar trabajo activamente o estar disponibles 
para trabajar («fuerza de trabajo potencial»; véase OIT, 
2018a)1. De hecho, se estima que, en 2019, 165 millones 
de personas en el mundo estaban subempleadas por 
insuficiencia de horas y otros 119 millones de personas 
formaban parte de la fuerza de trabajo potencial. Si las 
sumamos a las cifras habituales del desempleo, el alcance 
total de la subutilización de la mano de obra asciende a 

1 Véase la nota del gráfico 1.1, en la que se definen con mayor detalle los diferentes tipos de subutilización de la mano de obra.
2 La suma de la mano de obra desempleada, la mano de obra subempleada por insuficiencia de horas y la mano de obra potencial se define como 
medida compuesta de subutilización de la mano de obra, aunque en el presente informe también se hace referencia a esta como subutilización total de 
la mano de obra. La fuerza de trabajo ampliada comprende la fuerza de trabajo total (empleada y desempleada) junto con la fuerza de trabajo potencial. 
3 La subutilización total de la mano de obra afecta al 26,2 por ciento de los jóvenes que forman parte de la fuerza de trabajo joven ampliada, y solo al 
10,8 por ciento de los adultos que integran la fuerza de trabajo adulta ampliada. Para un análisis más detallado del empleo juvenil, véase Tendencias 
Mundiales del Empleo Juvenil 2020: La tecnología y el futuro de los empleos (OIT, de próxima publicación a).
4 El cuadro 1.5 presenta datos detallados sobre el empleo según la situación laboral.

473 millones, o el 13 por ciento de la fuerza de trabajo 
ampliada (véase más adelante un análisis más detenido 
de los datos)2. Esto equivale a más del doble del número 
de personas sin empleo a escala mundial.

Se calcula que, en 2019, 429 millones (36 por ciento) 
de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 
y los 24 años de edad estaban empleados, mientras 
que 509 millones (42 por ciento) seguían programas 
de enseñanza o de formación sin estar empleados 
simultáneamente (gráfico 1.1). La proporción de jóvenes 
que no trabajan, ni estudian, ni reciben formación (ninis) 
se utiliza como indicador en lo relativo al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 8 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas 
en 2015, y específicamente para la meta 8.6, que exige 
reducir considerablemente la proporción de jóvenes ninis 
de cara a 2020. Este objetivo se ha concebido para que 
los encargados de la formulación de políticas dirijan su 
atención hacia aquellos jóvenes que no tienen empleo 
ni están mejorando su empleabilidad. No menos de 
267 millones de jóvenes, es decir, uno de cada cinco, 
pertenecían a esta categoría en 2019 y, por tanto, no 
estaban adquiriendo las habilidades que les permitirían 
integrar más adelante el mercado laboral. Además, el 
riesgo de subutilización es mayor para los jóvenes que 
para los adultos, con 141 millones de jóvenes afectados 
por la subutilización y 68 millones sin empleo3.

Los déficits de trabajo decente también se 
manifiestan en las condiciones de empleo
El Programa de Trabajo Decente de la OIT no solo se 
ocupa de mejorar el acceso a las oportunidades de 
empleo, sino también de velar por que una relación de 
empleo asegure un salario mínimo adecuado y garantice 
los derechos en el trabajo, así como el acceso a la 
protección social. Sin embargo, en el caso de una gran 
proporción de trabajadores de todo el mundo, estas 
condiciones no se cumplen.

Como ejemplo, puede decirse que aproximadamente 
360 millones de trabajadores4, en gran parte mujeres, 
eran trabajadores familiares auxiliares, lo cual 
significa que se les considera informales por definición 
(gráfico 1.2); carecen de acceso a la protección social 
y a la seguridad de los ingresos. Por otra parte, un 

Un vistazo al mercado de trabajo mundial
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Gráfico 1.1

Personas con empleo: 3300 millones (57%) Al margen de la fuerza de trabajo:
2300 millones (39%)

Población en edad de trabajar: 5700 millones

Población joven en edad de trabajar (15-24 años): 1200 millones

Jóvenes que trabajan:
429 millones (36%)

Jóvenes que no trabajan,
ni estudian,

ni reciben formación:
267 millones (22%)

Jóvenes que estudian o se forman
(sin empleo): 509 millones (42%)

Subempleados por
insuficiencia de horas:

165 millones (35%)

Fuerza de trabajo
potencial:

119 millones (25%)

Desempleados:
188 millones (40%)

Subutilización total
de la mano de obra:

473 millones

Visión global del acceso al empleo y la subutilización de la mano de obra, 2019

Nota: Las personas subempleadas por insuficiencia de horas son personas con empleo que trabajan menos horas que en una 
alternativa de empleo más deseable a la que están dispuestas a acceder y para la cual se encuentran disponibles. La fuerza de trabajo 
potencial se compone de personas que buscaban trabajo activamente y, pese a no estar disponibles para empezar en la semana de 
referencia, lo estarían en un plazo breve (solicitantes de empleo no disponibles), o que no buscaban trabajo de manera activa, pero 
deseaban trabajar y tenían disponibilidad en la semana de referencia (solicitantes de empleo potenciales disponibles). Los jóvenes con 
empleo pueden estar simultáneamente estudiando o formándose.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.

Gráfico 1.2

53%
Trabajadores
que perciben
un salario
o un sueldo

2%
Empleadores

34%
Trabajadores
por cuenta
propia 

11%
Trabajadores
familiares
auxiliares 39%

Formales

61%
Informales

7%
Extremadamente pobres

12%
Moderadamente
pobres

81%
No pobres

Características del empleo a nivel mundial, 2019 (porcentajes)

Nota: Las estimaciones sobre la informalidad se refieren a 2016. Se da por hecho que la tasa de pobreza extrema (ingresos diarios per cápita inferiores a 
1,90 dólares de los Estados Unidos, en términos de PPA) y de pobreza moderada (ingresos diarios per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados Unidos, 
en términos de PPA) es equivalente a cero entre personas con empleo en América del Norte, países europeos de renta alta (incluidos los países de la Unión 
Europea), el Japón, Australia y Nueva Zelandia. 

Fuentes: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019; OIT, 2018b.
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amplio segmento de los 1100 millones de trabajadores 
por cuenta propia –que constituyen un tercio de los 
trabajadores con empleo– se dedican a actividades 
básicas, que realizan debido a la falta de empleo en el 
sector formal o a la falta de ingresos procedentes de los 
sistemas de protección social. La inmensa mayoría de 
estos empleos, el 85 por ciento, se desarrollan en el sector 
informal (OIT, 2018b).

El hecho de tener un empleo remunerado con un salario 
o un sueldo, como es el caso de aproximadamente la 
mitad de los trabajadores a escala mundial, aumenta 
la probabilidad de acceso a la protección social, a los 
derechos laborales y a la seguridad de los ingresos. No 
obstante, en muchas partes del mundo, esta probabilidad 
no está ni mucho menos garantizada, como demuestra 
el hecho de que el 40 por ciento de los trabajadores que 
perciben un salario o un sueldo tengan una relación de 
trabajo informal (ibid.). Alrededor de 2000 millones de 
trabajadores en todo el mundo (el 61 por ciento de los que 
tienen empleo) trabajan de manera informal, y por tanto 
tienen bastantes menos posibilidades de disfrutar de 
derechos laborales o de las prestaciones de los sistemas 
de protección social (ibid.).

La falta de trabajos productivos y bien remunerados se 
traduce en que más de 630 millones de trabajadores 
– uno de cada cinco trabajadores de todo el mundo– viven 
en una situación de pobreza extrema (es decir, residen 
en hogares con una renta diaria per cápita inferior a 
1,90 dólares de los Estados Unidos (en términos de paridad 
de poder adquisitivo (PPA)) o de pobreza moderada 
(hogares con ingresos diarios per cápita entre 1,90 y 
3,20 dólares de los Estados Unidos, en términos de PPA).

De estos resultados generales cabe deducir que hace 
falta adoptar medidas de forma urgente, no solo de 
cara a promover el acceso al trabajo remunerado, sino 
también para asegurar que todos los tipos de empleo 
remunerado sean de buena calidad. El diálogo social 
y las negociaciones tripartitas desempeñan un papel 
fundamental en lo que respecta al contexto económico 
general y los resultados del mercado laboral. Para 
que las medidas resulten efectivas, es preciso que los 
interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones 
de empleadores) sean independientes, estén bien 
organizados y tengan los recursos y la representatividad 
adecuados. El elevado índice de trabajo por cuenta 
propia y de informalidad, el declive en la tasa mundial 
de afiliación sindical, que ha pasado del 25 por ciento en 
2000 al 17 por ciento en 2017, así como las dificultades a 
las que se enfrentan las organizaciones de empleadores 
para aumentar sus miembros y actuar en calidad de 
representantes colectivos de los intereses empresariales 

(Global Deal, OIT y OCDE, 2018), complican la labor de los 
actores sociales de contribuir a la estabilidad económica 
fomentando relaciones de trabajo decente.

Para comprender las disparidades entre 
las oportunidades y los resultados es 
preciso no limitarse a los promedios
Las oportunidades y los resultados del mercado 
laboral varían considerablemente en función de las 
características de cada persona, de su ubicación 
geográfica y del tipo de trabajo que realiza. En el 
gráfico 1.3 se reflejan algunos patrones destacados de 
desigualdad entre grupos, a través de una pequeña 
selección de indicadores para los cuales se dispone de 
datos fiables a escala internacional.

En primer lugar, la desigualdad de género es un 
fenómeno mundial, que se manifiesta tanto en la 
desigualdad en el acceso al mercado laboral como en 
condiciones laborales desiguales (OIT, 2019a). La tasa 
de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 
en 2019 era del 47 por ciento, un total de 27 puntos 
porcentuales por debajo de la tasa de los hombres, 
que ascendía al 74 por ciento (gráfico 1.3). Además, la 
desigualdad de género comienza a una edad temprana: la 
tasa de mujeres ninis, del 31 por ciento, es más del doble 
de la de los hombres, del 14 por ciento. En segundo lugar, 
la edad es otro aspecto fundamental de la desigualdad. 
Por ejemplo, la tasa de subutilización de los jóvenes 
(26 por ciento) duplica con creces la de los adultos 
(11 por ciento). En tercer lugar, también hay disparidades 
importantes entre oportunidades y resultados del 
mercado laboral según la ubicación geográfica: por 
ejemplo, los trabajadores rurales se enfrentan a un mayor 
índice de subempleo por insuficiencia de horas que los 
trabajadores urbanos. Por último, los ingresos laborales 
se distribuyen de manera muy desigual por el mundo: el 
50 por ciento formado por los trabajadores con ingresos 
inferiores al promedio mundial percibe únicamente el 
6 por ciento de los ingresos laborales totales, mientras 
que los trabajadores que componen el 10 por ciento 
con los ingresos más altos ganan casi la mitad de 
todos los ingresos laborales. En el capítulo 3 se analiza 
detalladamente esta grave desigualdad, y se señala que 
la distribución desigual de los ingresos del trabajo está 
motivada tanto por las diferencias entre países como por 
las disparidades internas.

A partir de las estadísticas citadas hasta el momento, 
podemos comprobar que, en la actualidad, los mercados 
laborales de todo el mundo no logran incluir a todos los 
trabajadores ni aprovechar todo su potencial. El objetivo 
relativo a un crecimiento inclusivo sigue sin concretarse.
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El contexto económico de las tendencias 
del mercado de trabajo

Las condiciones económicas y políticas inciden 
considerablemente, a corto y largo plazo, en los mercados 
laborales. Al mismo tiempo, el acceso al empleo y la 
calidad de las condiciones laborales generan reacciones 
decisivas al influir a su vez en el rendimiento económico 
y en el hecho de que haya o no malestar social. Por esta 
razón, en esta sección se examinan las tendencias en 
materia de crecimiento económico a escala mundial, así 
como otras características pertinentes, que incluyen el 
proteccionismo comercial, el diálogo social y el malestar 
en el seno de la sociedad, con el fin de establecer la base 
para una investigación detallada de las tendencias del 
mercado laboral.

Las previsiones para la economía 
mundial son inciertas
En los tres últimos trimestres de 2018, la actividad 
económica se desaceleró significativamente y aún no ha 
empezado a recuperarse (FMI, 2019a). Se calcula que el 
crecimiento económico mundial se ha ralentizado, pasando 

del 3,0 por ciento en 2018 al 2,3 por ciento en 2019 
(Naciones Unidas, 2020). La actividad manufacturera se 
ha visto especialmente perjudicada, lo que ha repercutido 
negativamente a su vez en la confianza empresarial y en la 
toma de decisiones en materia de inversiones. Asimismo, 
las tensiones comerciales y geopolíticas han mermado 
la confianza y el crecimiento del PIB, y pueden revestir 
consecuencias de gran calado para el empleo a través 
de las cadenas mundiales de suministro (recuadro 1.2). 
Si bien en 2020 se prevé un ligero repunte del 2,5 por 
ciento en el crecimiento económico, es posible que hagan 
falta varios años para que dicho crecimiento recupere 
los niveles que había alcanzado anteriormente (ibid.). Los 
responsables de la formulación de políticas monetarias 
ya han manifestado estar dispuestos a tomar medidas de 
apoyo de la economía en el caso de una eventual recesión, 
pero se desconoce hasta qué punto estas pudieran ser 
efectivas, teniendo en cuenta lo reducidos que ya están los 
tipos de interés y lo abultado de los balances generales de 
los bancos centrales (FMI, 2019a; Borio et al., 2018).

Gráfico 1.3
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Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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	X Recuadro 1.2

El proteccionismo comercial tiene 
ramificaciones en todas las cadenas 
mundiales de suministro

En contraste con la tendencia general de creciente liberalización del 
comercio registrada en los últimos decenios, en estos años se han 
introducido miles de restricciones comerciales para determinados casos 
(Global Trade Alert, 2019; OMC, 2019). Dada la gran complejidad de las 
redes mundiales de producción con largas cadenas internacionales 
de suministro, las restricciones al comercio no afectan únicamente al 
sector al que van dirigidas, sino también, de manera indirecta, a los 
sectores conexos. Kühn y Viegelahn (2019) sostienen que los efectos 
indirectos de estas restricciones sobre el empleo pueden ser casi tan 
importantes como los efectos directos. Dado que aproximadamente 
uno de cada cinco puestos de trabajo en una muestra de 40 países1 

está vinculado al comercio internacional (OIT, 2015a), la intensificación 
de las restricciones comerciales podría tener un impacto significativo 
sobre el empleo en los países en cuestión. En cambio, los países no 
afectados por las restricciones comerciales podrían beneficiarse 
de la desviación del comercio en la medida en que las cadenas de 
suministro se reorientan para aprovechar la reducción de los aranceles. 
La UNCTAD (2019) calcula que serán otros países los que capten el 
grueso de la caída estimada de las exportaciones chinas a los Estados 
Unidos causada por los nuevos aranceles estadounidenses como 
parte del proceso de desviación del comercio. Por lo tanto, a escala 
mundial, es posible que las controversias comerciales bilaterales no 
tengan un impacto tan importante en el empleo. No obstante, esto 
no significa necesariamente que su incidencia en la fuerza de trabajo 
mundial sea desdeñable. Es muy posible que el comercio se desvíe a 
países donde los trabajadores son menos productivos, se enfrentan a 
condiciones de trabajo más peligrosas y tienen ingresos más bajos2. De 
ser así, es probable que la renta del trabajo mundial disminuya; que los 
trabajadores de los países afectados directamente por los aranceles 
experimenten dificultades, mientras que los trabajadores de otros 
países se beneficiarán de un aumento de las oportunidades de empleo.
1 Estimaciones basadas en la edición de 2014 de la Base de Datos Mundial de Insumos-
Productos (World Input-Output Database), que abarca 40 países (países de la Unión 
Europea y del G-20, así como otros países de ingresos altos). Para conocer más 
detalles, véase www.wiod.org. 2 Las restricciones al comercio provocan una «pérdida 
irrecuperable de eficiencia», lo cual significa que el valor añadido total disminuye. 
Aunque el número de trabajadores necesarios para producir una cierta cantidad 
de exportaciones puede ser mayor en el país que se beneficia de la desviación del 
comercio, su menor productividad laboral, combinada con el hecho de que el valor total 
disminuye, implica que el aumento de los ingresos del trabajo en el país receptor será 
menor que la pérdida de estos en el país que sufre los obstáculos al comercio.
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Habida cuenta de que la política monetaria dispone de 
un escaso margen de maniobra, la política fiscal debe 
ejercer una función más enérgica en la estimulación de 
la economía mediante la inversión en infraestructuras 
de sectores clave para el crecimiento (por ejemplo, de la 
sanidad y las economías verde y digital), y en el desarrollo 
de las capacidades de las personas, haciendo hincapié en 
áreas como el aprendizaje permanente, la igualdad de 
género, el apoyo a las transiciones y la protección social 
(IMFC, 2019). Para alcanzar estos objetivos no basta solo 
con recurrir a la inversión por parte del sector público; 
por el contrario, es necesario involucrar al sector privado, 
sobre todo evitando las transferencias financieras 
ilícitas y creando incentivos directos para la inversión 
en la economía real (es decir, por medio de exenciones 
fiscales ajustadas a la medida de las circunstancias 
particulares) (ibid.). En vista de la desaceleración actual 
en el crecimiento de las inversiones –en 2019, la tasa de 
crecimiento en los mercados emergentes y las economías 
en desarrollo fue de tan solo un 2 por ciento, frente a la 
tasa superior al 6 por ciento de 2017–, resulta aún más 
importante fomentar la inversión (FMI, 2019a). En lo que 
respecta a los países en desarrollo, la Agenda de Acción 
de Addis Abeba (Naciones Unidas, 2015) ofrece un plan 
de acción integral para financiar el desarrollo y construir 
infraestructuras sociales, materiales, medioambientales 
y digitales.

5 En el anexo A figura la definición de los grupos de países según sus ingresos.

El crecimiento económico lento en los 
países de bajos ingresos pone en peligro 
los esfuerzos para reducir la pobreza 
y mejorar las condiciones de trabajo
En todos los países de ingresos bajos5, el PIB per cápita en 
2018 se situó en torno a los 1700 dólares de los Estados 
Unidos (tipos de cambio según la PPA a partir de 2011), 
lo que se traduce en unos ingresos diarios per cápita 
inferiores a 5 dólares de los Estados Unidos (en términos 
de PPA). Por lo tanto, aunque se distribuyera de manera 
uniforme la totalidad de los recursos disponibles en los 
países de ingresos bajos, todos sus habitantes se hallarían 
cerca del umbral de pobreza. En estos países, la reducción 
de la pobreza depende en gran medida de la capacidad 
del país de aumentar la reserva de recursos disponibles 
mediante un crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo 
(OIT, 2020). En los tres frentes, los resultados han sido 
desalentadores. En los últimos dieciocho años, los países 
de ingresos bajos han logrado un crecimiento medio per 
cápita de solo el 1,9 por ciento (gráfico 1.4). Esto significa 
que se está ampliando la brecha respecto de los países de 
ingresos medianos bajos y medianos altos. El incremento 
de las desigualdades y la insuficiente reducción de la 
pobreza indican que el crecimiento económico no tiene un 
carácter inclusivo (véase también el capítulo 3). De hecho, 
el número de personas que viven en la pobreza extrema 
ha aumentado en varios países de ingresos bajos y 
medianos bajos, sobre todo en los que exportan materias 
primas (Naciones Unidas, 2020).

Gráfico 1.4
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Nota: Los valores agregados del PIB se calculan mediante los tipos de cambio según la PPA. En el gráfico se utiliza una escala logarítmica, 
de manera que la inclinación de las flechas equivale al promedio de la tasa de crecimiento anual, que aparece entre paréntesis.

Fuente: Cálculos de la OIT basados en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial.
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Un mensaje fundamental de este informe es que el 
crecimiento lento no solo dificulta la reducción de la 
pobreza en los países de ingresos bajos, sino que también 
obstaculiza las posibles mejoras de las condiciones 
de trabajo. Por ejemplo, el desarrollo económico y la 
transformación estructural, que permiten un mayor 
crecimiento, abren nuevas oportunidades para que 
los trabajadores abandonen las actividades de baja 
productividad como la agricultura de pequeña escala 
y las ocupaciones elementales, que están asociadas a 
la inseguridad de los ingresos y la falta de protección 
social. Cuando el crecimiento se basa en la innovación 
y la transformación estructural, tiene el potencial de 
mejorar las condiciones de trabajo. Por otra parte, el 
análisis de la OIT demuestra que el trabajo decente 
se encuentra en un círculo virtuoso con respecto al 
desarrollo económico para alcanzar el ODS 8 (OIT, 2020). 
Habida cuenta de las divergencias entre las tasas de 
crecimiento, no resulta sorprendente que entre 2000 y 
2018 la proporción de trabajadores que se dedicaban a 
ocupaciones agropecuarias o elementales6 disminuyera 
solo en 6 puntos porcentuales (hasta el 69 por ciento) en 
países de ingresos bajos, mientras que esa proporción se 
redujo en 10 puntos porcentuales (hasta el 49 por ciento) 
en países de ingresos medianos bajos y en 15 puntos 
porcentuales (hasta el 32 por ciento) en países de ingresos 
medianos altos. Si tenemos en cuenta la tasa de empleo 
en el trabajo por cuenta propia y el trabajo familiar 
auxiliar, los progresos realizados en países de ingresos 
bajos –una disminución de 4 puntos porcentuales– fueron 
muy inferiores a los de los países de ingresos medianos 
bajos, en los que esa proporción se redujo en más de 
10 puntos porcentuales.

¿Es el crecimiento demasiado lento  
para generar incrementos del empleo?
La desaceleración prevista del crecimiento económico, 
combinada con la preocupación por la automatización7, 
ha hecho temer que haya un crecimiento insuficiente 
del empleo y un aumento del desempleo en el futuro. 
En teoría de la economía, se da por hecho que hay 
una relación positiva entre el crecimiento del empleo 
y el crecimiento económico, ya que se requieren más 
trabajadores para aumentar la producción, si no varía 
ninguna de las demás condiciones. Sin embargo, el 
aumento de eficiencia que aportan las nuevas tecnologías 
puede reducir el insumo de mano de obra necesario, 
lo cual significa que un progreso tecnológico más veloz 

6 Estas se refieren a los grupos profesionales 6 (agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros) y 9 (ocupaciones 
elementales) según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), cuya versión actualizada es CIUO-08, aprobada en 2008.
7 OIT (2019c) aporta una visión sobre los cambios en el empleo que se prevén como resultado de la automatización.
8 El índice de desempleo es igual a 1 menos la proporción de personas empleadas con respecto a la mano de obra. Permanece estable cuando empleo 
y mano de obra crecen al mismo ritmo. 

requiere un aumento de la producción para mantener 
el nivel de empleo y el número de horas trabajadas. 
En el último decenio se ha registrado un crecimiento 
relativamente fuerte del empleo y una disminución 
de las tasas de desempleo a nivel mundial, a pesar de 
que el crecimiento económico se ha ralentizado, o al 
menos se ha estancado, en comparación con el decenio 
anterior (gráfico 1.5). Esta tendencia reciente sugiere 
una transformación significativa de la relación entre el 
crecimiento económico y el crecimiento del empleo. 

El crecimiento de la fuerza de trabajo se está 
desacelerando en los países de ingresos medianos y 
altos, lo que significa que hace falta crear menos puestos 
de trabajo para estabilizar los índices de desempleo8. 
En efecto, el gráfico 1.5 muestra que, a nivel mundial y 
por grupos de países según sus ingresos, el crecimiento 
del empleo superó al crecimiento medio de la mano 
de obra durante el período 2009-2019, lo que implica 
un descenso de la tasa de desempleo. No obstante, el 
problema en los países de ingresos medianos altos y 
altos, que son los más afectados por el aumento de las 
tasas de dependencia, es que necesitan un aumento de la 
productividad para sostener a la creciente proporción de 
personas que no están empleadas; de hecho, estos países 
experimentaron una desaceleración del crecimiento de su 
productividad laboral.

Las pruebas empíricas de los países de ingresos 
altos revelan que la relación entre el crecimiento del 
empleo y el crecimiento económico ha cambiado 
considerablemente en los últimos años. En el gráfico 1.6 
se muestra la estimación de la tasa de crecimiento del PIB 
susceptible de generar un nivel de crecimiento del empleo 
igual al crecimiento de la fuerza de trabajo, manteniendo 
así estable la tasa de desempleo. La tasa de crecimiento 
del PIB que estabiliza el desempleo ha disminuido 
sustancialmente desde 2008, de alrededor del 3 por 
ciento a menos del 0 por ciento en 2018. Al mismo tiempo, 
ha disminuido la elasticidad del empleo al crecimiento del 
PIB. Esto significa que, en los últimos años, los cambios 
en la tasa de crecimiento del PIB han tenido un impacto 
menor en el crecimiento del empleo.

Hay tres factores principales responsables del declive 
en la tasa de crecimiento del PIB que estabiliza el índice 
de desempleo. En primer lugar, el crecimiento medio 
de la mano de obra bajó de 1,3 por ciento en 2009 a 
0,8 por ciento en 2018. El análisis llevado a cabo para el 
gráfico 1.6 revela que, si el crecimiento de la fuerza de 
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Gráfico 1.5
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Fuentes: Cálculos de la OIT basados en FMI 2019a; estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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Fuente: Cálculos de la OIT.
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trabajo hubiera sido 0,5 puntos porcentuales mayor en 
2018, el crecimiento del PIB que estabiliza el desempleo 
también habría tenido que ser 1 punto porcentual más 
alto. En segundo lugar, gran parte de la creación de 
empleo de los últimos años en los países de ingresos 
altos se ha registrado en el sector de los servicios, cuya 
proporción en el empleo aumentó en 1 punto porcentual 
entre 2008 y 2019. Estos puestos de trabajo tienen una 
productividad relativamente baja y, además, en muchos 
casos, son a tiempo parcial, lo que implica que esa 
creación de empleo no contribuye sustancialmente al 
crecimiento económico (BCE, 2016; Naciones Unidas, 
2020). Por último, el período anterior a la crisis financiera 
se caracterizó por una acumulación excesiva de 
beneficios por parte del sector financiero, lo que provocó 
un incremento repentino del PIB sin que eso se tradujese 
en la creación de muchos puestos de trabajo.

En resumen, los cambios en la relación entre crecimiento 
del empleo y crecimiento económico han contribuido a 
reducir la tasa de desempleo en los países de ingresos 
altos, pero a costa de la polarización del empleo y de 
un escaso crecimiento de la productividad. Con todo, la 
incertidumbre actual en la economía mundial puede tener 
efectos adversos en el potencial de crear empleo que 
presenta el crecimiento, provocando un nuevo aumento 
de la tasa de crecimiento que estabiliza el desempleo, 
como ilustra el gráfico 1.6. El impacto de la desaceleración 

prevista del crecimiento económico a escala mundial 
dependerá por tanto de la calidad y la capacidad 
integradora del crecimiento que se experimente.

El malestar social vuelve a crecer
Tanto el Programa de Trabajo Decente de la OIT como la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible sitúan el bienestar de las personas en el 
centro de la atención de los encargados de las políticas 
económicas. Si no se logra un crecimiento sostenible 
e inclusivo ni trabajo decente para todos, puede que 
algunas personas empiecen a emprender acciones por 
su cuenta con el fin de promover cambios. Por ejemplo, 
se asocia el aumento de los índices de desempleo con un 
mayor riesgo de escalada en el índice de malestar social 
(Kühn y Sharma, de próxima publicación). En el gráfico 1.7 
figura el índice de malestar social, que representa 
la frecuencia con que se suceden las expresiones 
ciudadanas de malestar social como manifestaciones 
y huelgas. Este índice resulta mucho más instructivo al 
investigar la evolución de dicho malestar por subregiones 
en vez de por grupos de países según sus ingresos. Entre 
2009 y 2019, dicho índice aumentó tanto a escala mundial 
como en siete de las once subregiones. Después de 
unos años de relativa calma, el malestar vuelve a crecer, 
si bien en la mayoría de las subregiones aún no se ha 
superado el nivel máximo alcanzado en 2011.

Gráfico 1.7
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Índice de malestar social, a nivel mundial y regional, 2009-2019 (puntos)

Nota: El gráfico muestra la evolución, a escala mundial y para cada subregión, del índice de malestar social entre 2009 y 2019. El índice de malestar social 
registrado por la OIT se basa en la relación del número de protestas respecto al total de acontecimientos en un año y un país, de acuerdo con los datos 
registrados en el marco del proyecto Global Database of Events, Language and Tone (GDELT), con valores que oscilan entre el 0 (más bajo) y el 100 (más alto). 
Para obtener información detallada acerca del índice y cómo se calcula, véase el anexo B.

Fuente: Cálculos de la OIT basados en datos del proyecto GDELT, octubre de 2019.
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Las razones concretas para los aumentos del índice de 
malestar social son variadas y tienden a ser específicas 
de cada país. No obstante, existen movimientos como 
Fridays for Future9, por ejemplo, que llegó a tener una 
dimensión verdaderamente internacional en 2019, 
y en el que participaron personas de todo el mundo 
mediante protestas para exigir más acciones contra 
el cambio climático y en pro del desarrollo económico 
sostenible. Este movimiento es responsable en gran 
medida de que el citado índice registrase un aumento 

9 Creado por niños en edad escolar, este movimiento organiza manifestaciones para protestar por la falta de acción ante el cambio climático. 
Véase www.fridaysforfuture.org.

en Europa Septentrional, Meridional y Occidental. África 
Septentrional experimentó el mayor aumento de todas 
las subregiones, empujado por olas de protestas en 
Argelia, Egipto y Sudán. Asimismo, resulta llamativo que, 
a lo largo de la última década, el índice de malestar social 
haya ido en aumento lenta y progresivamente en América 
Latina y el Caribe, subregión con numerosos países muy 
castigados por crisis económicas y sociales, entre ellos el 
Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Ecuador y República 
Bolivariana de Venezuela.

Acceso al empleo y subutilización de la mano de obra

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 plantea el desafío 
de crear empleo pleno, productivo y libremente elegido, 
y trabajo decente para todos. Los ingresos procedentes 
del trabajo son la principal fuente de ingresos de la 
mayoría de las personas, por lo que su disponibilidad y 
accesibilidad constituyen una preocupación primordial. 
Sin embargo, como se ha destacado al principio de 
este capítulo, la mano de obra está extremadamente 
infrautilizada y muchos trabajadores no pueden acceder 
al empleo de la manera que desean. Este desajuste entre 
la demanda y la oferta de mano de obra, que es mucho 
mayor que el desempleo, crea una gran atonía en el 
mercado de trabajo, la cual es probable que no disminuya 
dadas las actuales perspectivas económicas mundiales 
poco favorables. Además, ese acceso insuficiente al 
mercado de trabajo se experimenta de manera muy 
desigual de una persona a otra, según su sexo, edad, el 
país en que vive o si reside en una zona rural o urbana.

En esta sección se analiza la subutilización de la mano 
de obra con más detalle y se presentan estimaciones de 
un conjunto amplio de indicadores para demostrar el 
alcance de dicha subutilización, que va mucho más allá 
del desempleo. Los indicadores se desglosan por sexo y 
edad, lo que permite revelar patrones que de otro modo 
quedarían ocultos.

La relación empleo-población, que se presenta en primer 
lugar en esta sección, es un buen indicador sintético 
que muestra la proporción de la población que tiene 
un empleo e, implícitamente, también la proporción de 
quienes no obtienen ingresos y son, en muchos casos, 
dependientes económicamente. Al estudiar la evolución 
de esta relación desde mediados del decenio de 1990, se 

observa que una parte cada vez menor de la población 
en edad de trabajar obtiene ingresos. Esto hace que sea 
más probable que la redistribución de la renta nacional 
necesaria para garantizar que todas las personas puedan 
disfrutar de una vida digna exceda la capacidad de los 
hogares de mantener a sus propios miembros. También 
es probable que los sistemas nacionales de redistribución 
públicos y privados se vean desbordados (OIT, 2018c).

Es importante conocer las razones por las que las personas 
no tienen empleo o trabajan menos horas de las que 
les gustaría. Estar empleado es el efecto combinado de 
la decisión de formar parte de la fuerza de trabajo y la 
capacidad de encontrar un empleo. Muchas personas que 
no forman parte de la fuerza de trabajo podrían unirse a 
ella en un futuro próximo. Así pues, la «fuerza de trabajo 
potencial» es un indicador que permite identificar a las 
personas que no buscan empleo a pesar de estar disponibles 
para trabajar, o a las que sí buscan pero no están disponibles 
para ocupar un puesto de trabajo. Además, algunas personas 
no pueden incorporarse a la fuerza de trabajo debido a 
ciertas obligaciones, como tener que realizar un trabajo 
de prestación de cuidados no remunerado en el hogar, 
algo que afecta principalmente a las mujeres. Por último, 
hay trabajadores que se encuentran en una situación de 
subempleo por insuficiencia de horas porque no pueden 
trabajar tantas horas como desearían. En las partes segunda 
y tercera de esta sección se ofrece un análisis exhaustivo de 
la participación en la fuerza de trabajo y la subutilización de la 
mano de obra. El acceso adecuado a los mercados de trabajo 
presenta una importante dimensión geográfica, por lo que 
en la cuarta subsección se desglosan estos indicadores del 
mercado de trabajo por zonas urbanas y rurales.
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La relación empleo-población está disminuyendo 
en todos los grupos demográficos
Alrededor del 57 por ciento de la población en edad de 
trabajar de todo el mundo está empleada (cuadro 1.1). 
La relación empleo-población mundial ha disminuido en 
4,4 puntos porcentuales en los últimos veinticinco años, 
y las disminuciones más notables se han producido en 
los países de ingresos medianos altos (en 7,2 puntos 
porcentuales) y en los países de ingresos medianos 
bajos (en 5,1 puntos porcentuales). En cambio, los países 
de altos ingresos experimentaron un aumento de esta 
relación de 2,2 puntos porcentuales, y la mayor parte de 
ese aumento se produjo en los últimos cinco años como 
resultado de la evolución positiva del mercado de trabajo.

Existen pronunciadas disparidades de género en la relación 
empleo-población, lo que demuestra que las mujeres 

se enfrentan a muchísimas más barreras para acceder 
al trabajo. La tasa de empleo femenino, que en 2019 era 
del 45 por ciento, es muy inferior a la del masculino, que 
era del 70 por ciento. La brecha de género sigue siendo 
importante, a pesar de haber disminuido en los últimos 
decenios a nivel mundial y en todos los grupos de países 
según sus ingresos. La reducción de la brecha de género 
a nivel mundial se debe al hecho de que la tasa de empleo 
de la mujer disminuyó en 3,9 puntos porcentuales desde 
1994, mientras que la tasa de los hombres se redujo en 
5,1 puntos porcentuales durante el mismo período. Esta 
brecha es menor en los países de ingresos bajos y altos, 
situándose en torno a los 15 puntos porcentuales en ambos 
grupos, mientras que es de casi 40 puntos porcentuales 
en los países de ingresos medianos bajos. En este 
último grupo figuran algunos países de Asia Meridional 
(Bangladesh, India y Pakistán) y África Septentrional 

Relación empleo-población, por sexo y edad, a nivel mundial y por grupo de países según sus ingresos, 1994-2024

Grupo de países 
según sus ingresos

Grupo 
demográfico

Nivel 
(porcentajes)

2019

Variación en cinco años (puntos porcentuales)

1994-1999 1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024

Mundial Total 57,4 –0,8 –1,0 –1,0 –1,0 –0,6 –1,1

Mujeres 44,6 –0,5 –0,8 –1,0 –1,2 –0,5 –1,2

Hombres 70,3 –1,1 –1,3 –1,1 –0,8 –0,8 –1,1

Jóvenes 35,6 –3,8 –3,0 –2,6 –3,5 –1,8 –1,2

Adultos 63,2 –0,1 –0,4 –0,8 –0,8 –0,8 –1,4

Países 
de ingresos 
bajos

Total 67,9 –0,5 –0,3 –1,3 –1,2 –0,1 –0,3

Mujeres 60,7 –0,3 –0,2 –1,5 –1,1 0,5 –0,5

Hombres 75,3 –0,6 –0,4 –1,1 –1,3 –0,7 –0,2

Jóvenes 52,1 –1,2 –0,9 –1,8 –1,6 –1,0 –0,8

Adultos 76,2 0,0 0,2 –1,1 –1,0 0,2 –0,5

Países de ingresos 
medianos bajos

Total 52,3 –0,7 –0,3 –1,2 –1,7 –1,2 –0,5

Mujeres 32,1 –0,4 –0,2 –1,3 –2,0 –0,7 –0,3

Hombres 71,9 –1,0 –0,4 –1,1 –1,5 –1,7 –0,6

Jóvenes 29,2 –1,5 –1,4 –3,4 –4,0 –2,4 –1,0

Adultos 60,3 –0,5 –0,1 –0,8 –1,5 –1,3 –0,8

Países de ingresos 
medianos altos

Total 60,3 –1,7 –2,2 –1,2 –0,8 –1,4 –2,0

Mujeres 50,7 –1,3 –1,9 –1,2 –0,9 –1,4 –2,1

Hombres 70,0 –2,0 –2,5 –1,1 –0,6 –1,3 –1,9

Jóvenes 36,6 –7,0 –5,9 –2,0 –4,4 –3,3 –1,9

Adultos 65,1 –0,5 –1,0 –1,3 –0,9 –1,7 –2,3

Países 
de ingresos
altos

Total 57,8 0,6 –0,2 –0,3 0,2 1,8 –1,2

Mujeres 50,4 1,4 0,7 0,8 0,4 2,0 –1,0

Hombres 65,3 –0,1 –1,3 –1,4 0,0 1,6 –1,5

Jóvenes 40,7 –0,5 –2,0 –2,6 –0,5 2,8 –1,9

Adultos 60,5 0,7 0,0 0,0 0,1 1,4 –1,2

Nota: Por «jóvenes» se entiende las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.

Cuadro 1.1
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(Egipto, Marruecos y Túnez), que tienen una población 
numerosa y amplias brechas de género y, por tanto, hacen 
bajar el promedio. Estas marcadas disparidades de género 
en cuanto al acceso al empleo reflejan los roles según los 
cuales las mujeres son las principales cuidadoras y los 
hombres los principales sostenes de la familia, además de 
la reticencia cultural frente al empleo de las mujeres y la 
igualdad de género (véase también el análisis regional que 
contiene el capítulo 2). La variación de la tasa de empleo 
masculino es relativamente pequeña entre los distintos 
grupos de países, ya que varía entre el 75 por ciento en los 
países de ingresos bajos y el 65 por ciento en los países de 
ingresos altos, mientras que la tasa femenina varía entre el 
61 por ciento en los países de ingresos bajos y solo el 32 por 
ciento en los países de ingresos medianos bajos. Esto 
significa que las variaciones de la tasa de empleo agregada 
entre los grupos de países según sus ingresos se deben en 
gran medida a las diferencias que existen entre las tasas de 
empleo de las mujeres.

La elevada tasa de empleo de hombres y mujeres y de 
todos los grupos de edad en los países de ingresos bajos 
está estrechamente relacionada con el alto grado de 
pobreza de esos países, que hace que la búsqueda activa 
de una actividad económica remunerada por parte de 
todos los miembros de la familia sin discapacidad sea 
una necesidad para la supervivencia, especialmente en 
las zonas rurales, donde la pobreza es mayor (Banco 
Mundial, 2018). Esto significa que el hecho de que las 
diferencias de género sean leves no son necesariamente 
fruto de normas sociales progresistas que fomenten la 
igualdad. De hecho, las mujeres de los países de ingresos 
bajos suelen dedicarse a actividades informales en el 
sector agrícola, y se ven obligadas a combinar el trabajo 
remunerado con las responsabilidades familiares no 
remuneradas (OIT, 2019a).

La tasa de empleo entre los jóvenes ha disminuido 
considerablemente, hasta 15 puntos porcentuales 
desde 1994 a nivel mundial. La reducción ha sido más 
pronunciada en los países de ingresos medianos, lo 
que se debe en gran medida a un hecho positivo: el 
aumento de la matriculación en la enseñanza a tiempo 
completo. Por ejemplo, la tasa de matriculación en la 
enseñanza secundaria superior en esos países aumentó 
del 49 por ciento en 2000 al 65 por ciento en 2018 (UIS, 
2019). La tendencia a la baja de la relación empleo-
población juvenil se ha invertido en los países de ingresos 
altos en los últimos cinco años, gracias a un fuerte 
crecimiento del empleo que ha permitido a los jóvenes 
incorporarse al mercado laboral con mayor facilidad, 
en lugar de permanecer en el sistema educativo o 
quedar desempleados.

Existen grandes diferencias de género en las 
tasas de participación en la fuerza de trabajo
La tasa de participación en la fuerza de trabajo se refiere 
a la proporción de la población que tiene empleo o que 
está buscando empleo y está disponible para ocupar 
un puesto de trabajo. Esta parte también se denomina 
«población activa». La población económicamente 
inactiva se dedica a actividades no comerciales, como las 
tareas domésticas o el trabajo de prestación de cuidados 
no remunerado, a la educación o la formación, o se ha 
retirado del mercado laboral. La tasa de participación 
económica (cuadro 1.2) sigue un patrón muy similar al de 
la relación empleo-población a lo largo del tiempo y entre 
países, en el que las diferencias relativas entre los grupos 
de países según sus ingresos o los grupos demográficos 
de los países se deben a las diferencias en las tasas de 
desempleo de esos grupos.

Tasa de participación en la fuerza de trabajo, por sexo y edad, a nivel mundial y por grupo de países  
según sus ingresos, 1994, 2019 y 2021 (porcentajes)

Grupo de países 
según sus ingresos

Total Mujeres Hombres Jóvenes Brecha 
de género

1994 2019 2021 1994 2019 2021 1994 2019 2021 1994 2019 2021 2019

Mundial 65,4 60,7 60,3 51,2 47,2 46,8 79,6 74,2 73,8 56,4 41,2 40,7 27,0

Países de  
ingresos bajos

74,0 70,6 70,5 65,6 63,2 63,0 82,9 78,4 78,3 62,6 55,7 55,4 15,2

Países de ingresos 
medianos bajos

60,3 55,2 55,1 38,5 34,1 34,0 81,6 75,8 75,6 47,8 34,9 34,5 41,7

Países de ingresos 
medianos altos

71,0 64,2 63,4 60,3 54,0 53,1 81,6 74,5 73,8 65,1 43,1 42,4 20,5

Países de  
ingresos altos

60,3 60,7 60,3 49,4 53,2 52,9 71,8 68,4 67,9 51,4 45,7 45,1 15,2

Nota: Por «jóvenes» se entiende las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. La brecha de género se mide en puntos porcentuales.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.

Cuadro 1.2

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/y5j74yma 

DR © 2020. 
Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 



32 Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo – Tendencias 2020
01 Tendencias sociales y del empleo en el mundo

En cuanto a la variación, la tasa de participación en la 
fuerza de trabajo es menor en el caso de las mujeres que 
en el de los hombres en todos los grupos de países según 
sus ingresos. Es mucho más probable que las mujeres se 
dediquen a actividades no remuneradas que, si bien no 
se contabilizan en términos de empleo, constituyen una 
contribución significativa al bienestar de la sociedad y a 
la economía (OIT, 2019a). Se prevé que estas diferencias 
entre los sexos se mantengan en gran medida en el 
contexto de una reducción neta de la tasa de participación 
económica en todos los grupos de países según sus 
ingresos. Por su parte, los jóvenes por lo general reciben 
formación académica o profesional, lo que significa que 
su tasa de participación en la fuerza de trabajo tiende 
a ser más baja. Por último, la tasa de participación 
económica de los hombres es muy similar en los países 
de ingresos bajos y medianos (78 y 75 por ciento, 
respectivamente, en 2019), mientras que en los países de 
ingresos altos es solo del 68 por ciento. Esto es un reflejo 
del envejecimiento de la población en los países de altos 
ingresos, y también de la mayor probabilidad de acceso 
a las pensiones, lo que hace menos necesario que los 
jubilados de esos países estén económicamente activos.

La subutilización de la mano de obra se 
extiende mucho más allá del desempleo
El tercer concepto que refleja cómo es el acceso al trabajo 
es la subutilización de la mano de obra, que se refiere a 
las situaciones en que no se aprovecha plenamente la 
disponibilidad de los trabajadores y es una característica 
verdaderamente preocupante de los mercados de trabajo 
mundiales. Además del desempleo, la 19.a Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (OIT, 2013) 
definió el subempleo por insuficiencia de horas y la fuerza 
de trabajo potencial como formas de subutilización de la 
mano de obra10. El subempleo por insuficiencia de horas 
refleja una falta de horas pagadas disponibles, mientras 
que tanto el desempleo como la fuerza laboral potencial 
indican una falta de puestos de trabajo disponibles. A 
diferencia de los desempleados, que están buscando un 
empleo y además están disponibles para aceptarlo, las 
personas que componen la fuerza de trabajo potencial 
solo cumplen una de estas condiciones, es decir, que, 
o están disponibles pero no buscan empleo, o buscan 
empleo pero no están disponibles. Por consiguiente, la 
fuerza de trabajo potencial está ligeramente vinculada 
al mercado laboral y podría entrar en este en caso de 
que surgiera una oportunidad (a pesar de que se trate 
de personas que no busquen activamente) o tan pronto 

10 Véase OIT (2018a) para consultar definiciones exhaustivas y un debate sobre las diversas formas de subutilización de la mano de obra.
11 La menor tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo está relacionada en cierta medida con el hecho de que sus oportunidades en el 
mercado laboral son más limitadas (OIT, 2017a y 2019a).

como cambiara la condición que impide su disponibilidad 
(por ejemplo, al terminar los estudios). Solo se percibe el 
verdadero alcance total de la subutilización de la mano 
de obra si se amplían las miras más allá de la tasa de 
desempleo y se consideran estas otras formas.

Si se tienen en cuenta otras formas de subutilización de 
la mano de obra, se observa que la tasa de desempleo 
mundial del 5,4 por ciento en 2019 es una infravaloración 
flagrante del alcance real de la subutilización de la mano 
de obra (cuadro 1.3). La medida compuesta se sitúa en el 
13,1 por ciento, lo que se traduce en una subutilización de 
473 millones de personas. Esto incluye a 165 millones de 
personas que se enfrentan al subempleo por insuficiencia 
de horas (el 5,0 por ciento de los trabajadores), 
188 millones que están desempleadas y 119 millones que 
están ligeramente vinculadas al mercado de trabajo (el 
3,3 por ciento de la fuerza de trabajo ampliada).

El examen de otras medidas de la subutilización de 
la mano de obra revela diferencias entre los grupos 
demográficos y los grupos de países según sus ingresos. 
Por ejemplo, la fuerza de trabajo potencial femenina es 
mucho mayor que la masculina en todos los grupos de 
países, lo que da lugar a una gran diferencia de género a 
nivel mundial, de 2,3 puntos porcentuales. Las mayores 
dificultades de las mujeres para encontrar un empleo, en 
comparación con los hombres, se reflejan no tanto en su 
tasa de desempleo como en su mayor propensión a estar 
un tanto desvinculadas del mercado laboral11. Además, 
es más probable que las mujeres estén en situación de 
subempleo por insuficiencia de horas, caso en el que la 
diferencia relativa es especialmente pronunciada en los 
países de ingresos altos, con un 4,0 por ciento frente a un 
2,3 por ciento en el caso de los hombres. En general, las 
mujeres constituyen el 45 por ciento del total de la mano 
de obra subutilizada, mientras que solo constituyen el 
39 por ciento de la fuerza de trabajo.

Más de uno de cada cuatro jóvenes de todo el mundo 
(26,2 por ciento) se enfrentan a por lo menos una forma 
de subutilización de la mano de obra, el doble de la 
tasa de los adultos. Un total de 68 millones de jóvenes 
están desempleados, lo que se traduce en una tasa de 
desempleo del 13,6 por ciento, más del triple de la tasa de 
los adultos. Los jóvenes también tienen alrededor de tres 
veces más probabilidades que los adultos de formar parte 
de la fuerza de trabajo potencial. La diferencia relativa es 
menor cuando se trata de subempleo por insuficiencia 
de horas. Estas diferencias entre jóvenes y adultos son 
similares en todos los grupos de países, con la excepción 
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de los países de ingresos bajos. En el informe Tendencias 
Mundiales del Empleo Juvenil 2020 se examinará más de 
cerca la situación del empleo y del mercado laboral de los 
jóvenes (OIT, de próxima publicación a).

Otra observación fundamental es que la tasa compuesta 
de subutilización de la mano de obra es muy elevada en 
los países de ingresos bajos, debido principalmente a un 
elevado subempleo por insuficiencia de horas. Con un 
20,3 por ciento, la tasa compuesta de ese grupo supera 
claramente la tasa compuesta de los países de ingresos 
medianos y altos, pero también la tasa de desempleo 
del 3,9 por ciento del grupo de ingresos bajos. Esto 
muestra claramente que la tasa de desempleo, así como 
la relación empleo-población, resultan inapropiadas 
como indicadores del estado del mercado laboral en los 
países de ingresos bajos. En esos países, a menudo no 
existe un sistema de seguridad social que ofrezca una 
sustitución de los ingresos, por lo que las personas se ven 

obligadas a realizar cualquier tipo de actividad económica 
para sobrevivir (véase el recuadro 1.1 en OIT, 2019d; y 
OIT, 2019e).

La dispersión de las tasas de subutilización de la mano 
de obra por subregión es incluso mayor que por grupo 
de países según sus ingresos (gráfico 1.8). Tanto en 
África Septentrional como en los Estados Árabes, cerca 
del 40 por ciento de las mujeres que integran la fuerza 
de trabajo ampliada experimentan alguna forma de 
subutilización. Si bien África Septentrional tiene un 
problema general de subutilización de la mano de obra (ya 
que la tasa masculina también es la más alta del mundo, 
alcanzando casi un 20 por ciento), la tasa compuesta 
de subutilización de la mano de obra masculina en los 
Estados Árabes se aproxima al promedio mundial. Las 
tasas compuestas son más bajas en América del Norte y 
en Europa Oriental, al igual que las diferencias de género. 
La mayor contribución neta a las diferencias de género en 

Indicadores de subutilización de la mano de obra, por sexo y edad, a nivel mundial  
y por grupo de países según sus ingresos, 2019

Grupo de países 
según sus ingresos

Grupo 
demográfico

Tasa de subutilización de la mano de obra 
(porcentajes)

Recuento de la subutilización de la mano de obra 
(millones)

TD SIH FTP CSU TD SIH FTP CSU

Mundial Total 5,4 5,0 3,3 13,1 187,7 165,5 119,4 472,6

Mujeres 5,6 5,6 4,7 15,0 75,4 72,2 66,1 213,7

Hombres 5,3 4,6 2,4 11,9 112,3 93,3 53,3 258,9

Jóvenes 13,6 7,5 7,7 26,2 67,6 32,0 41,3 140,9

Países de  
ingresos bajos

Total 3,9 13,4 4,2 20,3 11,9 39,2 13,3 64,4

Mujeres 3,9 14,4 5,6 22,3 5,4 19,2 8,2 32,8

Hombres 4,0 12,6 3,0 18,6 6,6 20,0 5,2 31,8

Jóvenes 6,5 14,5 6,8 25,6 5,4 11,3 6,1 22,8

Países de ingresos 
medianos bajos

Total 5,3 4,5 3,0 12,2 62,4 49,9 36,2 148,5

Mujeres 5,7 4,8 5,3 15,0 20,6 16,3 20,1 57,0

Hombres 5,1 4,3 1,9 10,9 41,8 33,6 16,1 91,5

Jóvenes 16,4 6,0 7,7 27,5 31,6 9,6 16,1 57,3

Países de ingresos 
medianos altos

Total 6,1 4,5 3,6 13,6 83,8 58,5 51,9 194,2

Mujeres 6,1 4,8 4,5 14,7 35,6 26,4 27,6 89,6

Hombres 6,0 4,3 3,0 12,7 48,2 32,1 24,3 104,6

Jóvenes 15,1 6,2 8,6 27,3 23,7 8,3 14,8 46,8

Países de  
ingresos altos

Total 4,8 3,1 2,8 10,3 29,5 17,9 17,9 65,3

Mujeres 5,1 4,0 3,6 12,2 13,9 10,3 10,2 34,4

Hombres 4,6 2,3 2,2 8,8 15,7 7,6 7,7 31,0

Jóvenes 11,0 4,9 6,3 20,7 7,1 2,8 4,3 14,2

Nota: TD = tasa de desempleo; SIH = subempleo por insuficiencia de horas; FTP = fuerza de trabajo potencial; CSU = medida compuesta de subutilización de la 
mano de obra. La TD se expresa como proporción de la fuerza de trabajo, el SIH como proporción del empleo, y la FTP y la CSU como proporción de la fuerza de 
trabajo ampliada. Por «jóvenes» se entiende las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.

Cuadro 1.3
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la subutilización de la mano de obra proviene de la mayor 
probabilidad de que las mujeres formen parte de la fuerza 
de trabajo potencial. Además, la contribución relativa de 
cada una de las tres formas de subutilización de la mano 
de obra –desempleo, subempleo por insuficiencia de horas 
y fuerza de trabajo potencial– varía según la subregión. 
Por ejemplo, en África Subsahariana, el subempleo por 
insuficiencia de horas es la forma más frecuente, mientras 
que en América del Norte es el desempleo.

Se prevé que la tasa de desempleo 
se mantenga estable
El desempleo es la forma más conocida de subutilización 
de la mano de obra; se refiere a las personas que están 
disponibles para aceptar un empleo pero que no logran 
encontrarlo a pesar de sus esfuerzos. Se calcula que en 
2019 el 5,4 por ciento de la fuerza de trabajo mundial 
estaba desempleada, prácticamente al mismo nivel que 
en 2018 (gráfico 1.9). Tras nueve años de disminución 
desde 2009, se prevé que la tasa de desempleo mundial 

12 El índice de confianza de los consumidores registrado por la OCDE ha ido disminuyendo desde el nivel máximo que alcanzó en marzo de 2018, hasta 
descender a un nivel que se había observado por última vez en 2015. Véase https://data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm.
13 En el recuadro 1.1 se examina la incertidumbre que rodea a los valores estimados de los indicadores del mercado de trabajo. En particular, hay un 
intervalo de confianza del 95 por ciento de ±14 millones en torno a la estimación puntual del desempleo total.

se estabilice e incluso que aumente de aquí a 2021. Este 
cambio de rumbo se debe principalmente a la prolongada 
desaceleración de la economía mundial (FMI, 2019a), 
que está aumentando la incertidumbre y debilitando la 
confianza de los consumidores y las empresas12. Existe 
una incertidumbre considerable sobre la evolución de la 
tasa de desempleo en el futuro próximo, que dependerá 
de si se materializan diversos riesgos económicos, 
financieros y geopolíticos, y de cómo lo hagan. Se 
prevé que el número de desempleados, estimado en 
188 millones en 201913, aumente en unos 2,5 millones por 
año, en consonancia con el crecimiento de la fuerza de 
trabajo. Esto significa que la economía mundial no está 
generando actualmente suficientes puestos de trabajo 
para absorber a todas las personas que entran en el 
mercado laboral.

La estabilización de las tasas de desempleo puede 
observarse en todos los grupos de países según sus 
ingresos, aunque las razones subyacentes difieren 
de unos a otros. Para empezar, la tasa de desempleo 
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trabajo ampliada, que es la fuerza de trabajo más la fuerza de trabajo potencial. Por lo tanto, las proporciones indicadas no equivalen a la tasa de desempleo o a la 
tasa de subempleo por insuficiencia de horas, ya que el denominador de esos dos indicadores no es la fuerza de trabajo ampliada.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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no es la mejor manera de medir la salud del mercado 
laboral en los países de ingresos bajos y medianos bajos, 
donde las crisis económicas se combaten reduciendo la 
jornada laboral y los ingresos, en lugar de eliminando 
puestos de trabajo. Sin embargo, los países de ingresos 
medianos altos experimentaron un aumento de la tasa 
de desempleo entre 2014 y 2016, que no se prevé que 
disminuya en el futuro próximo debido a la difícil situación 
económica mundial. Por último, se estimó que la tasa de 
desempleo en 2019 era del 4,8 por ciento en los países 
de ingresos altos, más de 3 puntos porcentuales por 
debajo del máximo alcanzado hace un decenio, y casi 
un punto porcentual por debajo del mínimo, del 5,6 por 
ciento, observado en 2007, antes de la crisis financiera. Se 
prevé que se detenga esta impresionante disminución a 
medida que se deterioren las perspectivas económicas y 
aumenten los riesgos macroeconómicos14.

Las zonas rurales presentan tasas de empleo 
más altas que las zonas urbanas, pero también 
un subempleo por insuficiencia de horas mayor 
La heterogeneidad de la subutilización de la mano de 
obra dentro de los países se deriva en gran medida de 
las diferencias entre las zonas rurales y urbanas. Los 
nuevos datos de la OIT permiten también evaluar las 
diferencias entre el mercado laboral de las zonas rurales 
y las urbanas. De hecho, estas representan otro factor 
que crea desigualdad en el acceso al empleo15. En general, 
una comparación de las zonas rurales y urbanas revela 
una imagen diferenciada. En 2019, alrededor del 55 por 

14 El anexo D contiene cuadros que muestran la evolución de las tasas de desempleo por grupo de países según sus ingresos y por subregión.
15 La distinción entre zonas urbanas y rurales es específica de cada país. Véase el Inventario de definiciones estadísticas oficiales a nivel nacional para las 
zonas rurales/urbanas de la OIT en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/genericdocument/wcms_389373.pdf.

ciento de la población mundial en edad de trabajar vivía 
en zonas urbanas, y el grado de urbanización aumentaba 
con el nivel de ingresos de un país (gráfico 1.10). La tasa 
de empleo es más alta en las zonas rurales de todo el 
mundo y en los países de ingresos bajos y medianos 
(cuadro 1.4). A nivel agregado mundial, en 2019, la 
diferencia de 3,5 puntos porcentuales en la tasa de 
empleo de las zonas rurales y urbanas se debió, por 
una parte, a la brecha de 2,1 puntos porcentuales en 
la tasa de participación en la fuerza de trabajo y, por 
otra, a la brecha de 2,5 puntos porcentuales en la tasa 
de desempleo. En cambio, los trabajadores de las zonas 
rurales tienen más probabilidades (6,1 por ciento) de 
estar subempleados por insuficiencia de horas que los 
de las zonas urbanas (4,1 por ciento). A pesar de ello, la 
tasa compuesta de subutilización de la mano de obra es 
más alta en las zonas urbanas (13,8 por ciento) que en las 
rurales (12,3 por ciento).

La diferencia entre las zonas rurales y urbanas en los 
indicadores del mercado de trabajo es mayor en los 
países de ingresos bajos, donde la tasa de empleo y la 
tasa de participación en la fuerza de trabajo son mucho 
más altas entre la población rural (73,2 y 74,9 por ciento, 
respectivamente) que entre la población urbana (56,7 y 
61,6 por ciento, respectivamente). La tasa de desempleo 
de la población urbana asciende al 8 por ciento, cifra 
mucho más elevada que el 2,4 por ciento de la población 
rural. Estas diferencias entre las zonas rurales y urbanas 
reflejan en parte el hecho de que la población rural de los 
países de ingresos bajos y medianos suele dedicarse a la 
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Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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Relación empleo-población, tasa de participación en la fuerza de trabajo y tasas de subutilización  
de la mano de obra, por ubicación urbana frente a rural y por sexo y edad, a nivel mundial  
y por grupo de países según sus ingresos, 2019 (porcentajes)

Grupo de países 
según sus ingresos

Grupo 
demográfico

Relación empleo-
población 

Tasa de participación 
en la fuerza 
de trabajo

Tasa 
de desempleo 

Tasa de subempleo 
por insuficiencia 

de horas

Tasa compuesta 
de subutilización de 

la mano de obra

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Mundial Total 55,9 59,4 59,8 61,9 6,5 4,0 4,1 6,1 13,8 12,3

Mujeres 44,8 44,3 48,1 46,0 6,9 3,8 4,7 6,8 16,0 13,8

Hombres 67,1 74,2 71,6 77,4 6,3 4,1 3,6 5,7 12,2 11,5

Jóvenes 32,7 38,5 39,3 43,1 16,8 10,7 5,9 8,8 28,8 23,7

Países de ingresos 
bajos

Total 56,7 73,2 61,6 74,9 8,0 2,4 10,8 14,4 23,4 19,0

Mujeres 48,5 66,5 53,1 68,0 8,6 2,1 12,1 15,1 27,4 20,2

Hombres 65,2 80,0 70,4 82,2 7,4 2,6 9,7 13,7 20,0 18,0

Jóvenes 35,8 59,9 41,9 62,3 14,6 3,8 11,9 15,4 33,3 22,9

Países de ingresos 
medianos bajos

Total 50,3 53,6 54,1 55,9 7,1 4,2 3,7 4,9 14,2 11,0

Mujeres 31,4 32,6 34,3 33,9 8,5 3,9 4,3 5,1 19,0 12,4

Hombres 68,9 73,8 73,7 77,1 6,4 4,3 3,4 4,8 11,9 10,4

Jóvenes 26,8 30,6 33,6 35,7 20,1 14,3 5,1 6,4 31,7 24,9

Países de ingresos 
medianos altos

Total 57,7 65,5 62,0 68,5 7,0 4,5 4,2 5,1 14,3 12,2

Mujeres 48,6 54,7 52,3 57,2 7,1 4,3 4,6 5,3 15,6 12,9

Hombres 66,9 76,0 71,8 79,7 6,9 4,6 3,9 5,0 13,3 11,8

Jóvenes 33,7 42,4 40,9 47,5 17,6 10,8 5,8 6,9 29,5 23,4

Países de ingresos 
altos

Total 58,3 56,1 61,4 58,4 5,0 4,1 3,1 3,0 10,6 9,4

Mujeres 51,1 48,4 53,9 50,6 5,3 4,5 3,9 4,1 12,3 11,5

Hombres 65,8 63,7 69,1 66,2 4,8 3,8 2,3 2,2 9,1 7,8

Jóvenes 40,5 41,5 45,6 46,1 11,2 10,0 4,8 4,7 20,9 19,2

Nota: Las oficinas nacionales de estadística que realizan las encuestas sobre la fuerza de trabajo definen las zonas urbanas y rurales de acuerdo con sus propias 
normas nacionales. Por «jóvenes» se entiende las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.

Cuadro 1.4
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agricultura de pequeña escala y de baja productividad 
(véase también el capítulo 2) y se enfrenta a una tasa más 
elevada de subempleo por insuficiencia de horas y a una 
probabilidad relativamente menor de estar desempleada.

En los países de ingresos altos, estos patrones se 
invierten parcialmente. La población urbana tiene una 
mayor tasa de empleo y de participación en la fuerza 
de trabajo, pero también una mayor tasa de desempleo 
y una mayor tasa compuesta de subutilización de la 
mano de obra. Es interesante que casi no haya ninguna 
diferencia entre las zonas rurales y las urbanas en todos 
los indicadores relativos a los jóvenes de esos países; en 
otras palabras, los problemas a los que se enfrentan son 
independientes de su ubicación geográfica dentro del 
país. Esto puede tener que ver con la mayor movilidad de 
los jóvenes en los países de ingresos altos.

A nivel mundial, no existe una diferencia entre las zonas 
rurales y urbanas en la tasa de empleo de las mujeres, a 
diferencia de los hombres, para quienes la divergencia 
asciende a 7 puntos porcentuales. Esto significa que la 
brecha de género en la relación empleo-población es 
menor en las zonas urbanas (22,3 puntos porcentuales) 
que en las rurales (29,9 puntos porcentuales), algo que 
puede observarse en distinto grado en todos los grupos 
de países. Si bien las mujeres de zonas urbanas tienen 
una tasa de participación en la fuerza de trabajo más alta 
que las mujeres de áreas rurales, también presentan una 
tasa de desempleo más alta, lo que hace que la relación 
empleo-población sea la misma en ambos grupos. A 
excepción de los países de ingresos altos, la «penalización 

del desempleo» que sufren las mujeres urbanas en 
relación con las mujeres rurales es mucho más alta, 
de 3,1 puntos porcentuales, que la correspondiente 
penalización para los hombres (2,2 puntos porcentuales). 
Esto también se traduce en una mayor división de género 
entre zonas rurales y urbanas en la tasa compuesta de 
subutilización de la mano de obra. Resulta interesante 
que, a nivel mundial y en los países de ingresos bajos y 
medianos, la tasa de desempleo de las mujeres de zonas 
rurales sea inferior a la de los hombres de estas zonas, 
aunque esto debe considerarse en el contexto de una tasa 
de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 
mucho más baja, es decir, que las mujeres de las zonas 
rurales, o bien tienen empleo, o bien se mantienen al 
margen de la fuerza de trabajo para dedicarse a las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.

Un desglose de los indicadores de acceso al mercado 
laboral y de subutilización de la mano de obra revela que 
las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a una brecha 
de género más amplia que las de las zonas urbanas. 
Entre los obstáculos que dificultan su participación en 
las actividades económicas figuran la discriminación por 
motivos de género y las normas sociales, su participación 
desproporcionada en el trabajo no remunerado y el 
acceso desigual a la educación, la atención de la salud, la 
propiedad y los servicios financieros y de otro tipo (OIT, 
2017b y 2019a). La falta de acceso al agua y la energía 
suele requerir que las mujeres de las zonas rurales 
dediquen bastante tiempo a buscar agua y leña para las 
actividades productivas y domésticas.
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El trabajo remunerado y el problema del trabajo decente

16 De conformidad con la Recomendación núm. 204 de la OIT relativa a la transición de la economía informal a la economía formal, la expresión 
«economía informal»: «a) hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que –en la 
legislación o en la práctica– están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto, y b) no abarca las actividades ilícitas, en 
particular la prestación de servicios y la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por la legislación, incluyendo la producción y el 
tráfico ilícitos de estupefacientes, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como se definen 
en los tratados internacionales pertinentes».

El trabajo remunerado puede ser un motor clave del 
bienestar material, la seguridad económica, la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo humano. En la sección 
anterior se observó que en 2019 casi tres de cada cinco 
personas en edad de trabajar (57,4 por ciento) tenían un 
empleo (véase el cuadro 1.1). Sin embargo, gran parte de 
aquellos que tienen empleo no tienen puestos de trabajo 
de calidad. Muy a menudo, la gente recurre a cualquier 
tipo de empleo para satisfacer las necesidades básicas, 
especialmente en las zonas rurales. Ese tipo de empleo 
tiende a ser informal y a ofrecer una remuneración baja e 
incierta, así como un acceso limitado a la protección social 
y a los derechos laborales. En esta sección destacamos 
las considerables deficiencias de las condiciones de 
trabajo en todo el mundo, examinando una serie de 
indicadores clave.

Para resumir las principales conclusiones, el trabajo por 
cuenta propia y el trabajo familiar auxiliar van asociados a 
la informalidad, la inseguridad de los ingresos y la falta de 
acceso a la protección social en muchas partes del mundo. 
A este respecto, es preocupante que el 45 por ciento 
de los trabajadores de todo el mundo sigan teniendo 
esas formas de empleo. Las ocupaciones vinculadas 
con actividades agrícolas de baja productividad o de 
muy bajos ingresos siguen siendo muy comunes en 
los países de ingresos bajos y medianos bajos, a pesar 
de las importantes mejoras registradas en los últimos 
veinticinco años. Unos 630 millones de trabajadores 
continúan viviendo en la pobreza extrema o moderada, 
es decir, con un ingreso diario per cápita inferior a 
3,20 dólares de los Estados Unidos (en términos de PPA). 
Muchos de estos trabajadores carecen de derechos 
laborales y de acceso a los sistemas de protección social.

El empleo por cuenta propia y la 
informalidad siguen siendo frecuentes
La mayoría de los trabajadores de todo el mundo 
(61 por ciento en 2016) tienen un empleo informal 
(cuadro 1.5)16. En otras palabras, más de 2000 millones 
de trabajadores se dedican a actividades económicas 
que no están suficientemente cubiertas, o no lo están 
en absoluto, por sistemas formales en la legislación 
o en la práctica (OIT, 2018b). La informalidad está 
especialmente extendida entre los trabajadores por 
cuenta propia, ya que se considera que el 85 por ciento 
de los trabajadores por cuenta propia y, por definición, 
el 100 por ciento de los trabajadores familiares auxiliares 

están empleados de manera informal. Estos trabajadores 
y unidades económicas, así como las empresas 
dirigidas por empleadores, informales suelen carecer 
de reconocimiento jurídico, no cumplen obligaciones 
fiscales y tienen dificultades para celebrar contratos 
comerciales. Los trabajadores informales tienen muchas 
más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza 
(ibid.). Además, como se señala en el capítulo 3, los 
trabajadores por cuenta propia y los trabajadores 
familiares auxiliares en países como la India solo ganan 
alrededor de una quinta parte de los ingresos de los 
trabajadores que perciben un salario o un sueldo. Por 
consiguiente, las tendencias en la distribución de la 
situación en el empleo son indicativas de las condiciones 
de trabajo.

Con este telón de fondo, es preocupante que alrededor 
del 45 por ciento de las personas empleadas en todo 
el mundo sean trabajadores por cuenta propia o 
trabajadores familiares auxiliares, con una probabilidad 
mucho más alta de que los hombres estén entre los 
primeros y las mujeres entre los segundos. La proporción 
combinada de ambas categorías ha disminuido en 
8,5 puntos porcentuales en los últimos veinticinco años, y 
la mayor parte de la disminución se ha producido entre las 
trabajadoras familiares auxiliares, que son infinitamente 
más numerosas. Aunque sigue siendo considerable, la 
diferencia entre los sexos en cuanto a la situación laboral 
se ha reducido considerablemente a nivel mundial. En 
2019, más de la mitad de los trabajadores del mundo 
tenían un empleo remunerado con un salario o un 
sueldo; es cierto que el 40 por ciento de ellos también 
tenían un empleo informal (ibid.), lo que ilustra que el 
hecho de tener un empleo asalariado o a sueldo no 
implica automáticamente disfrutar de condiciones de 
trabajo dignas.

Como promedio, la prevalencia del trabajo por cuenta 
propia y el trabajo familiar auxiliar disminuye con el 
aumento del nivel de ingresos nacionales; el trabajo 
familiar auxiliar es prácticamente inexistente en los países 
de ingresos altos. El cambio resultante hacia el trabajo 
remunerado con un salario o un sueldo es especialmente 
pertinente para las mujeres, y ha contribuido a reducir 
la brecha de género en este tipo de empleo en los 
últimos veinticinco años. En los países de ingresos altos, 
el empleo por cuenta propia, especialmente como 
empleador, puede adoptar la forma de una actividad 
empresarial rentable en el sector formal. Por lo tanto, la 
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infrarrepresentación de las mujeres en esas actividades 
indica desigualdades de género, pero dado que el 
90,2 por ciento de las mujeres de los países de ingresos 
altos trabajan en empleos remunerados con un salario 
o un sueldo, dichas desigualdades adoptan una forma 
diferente a las que se encuentran en los países de 
ingresos bajos y medianos.

Las ocupaciones de baja calificación 
siguen siendo muy comunes
La distribución de las ocupaciones representa otra forma 
de evaluar la calidad del empleo. En los países de ingresos 
bajos y medianos, es probable que los trabajadores de las 
ocupaciones agrícolas, forestales y pesqueras calificadas 
y de ocupaciones elementales estén poco calificados, 
reciban ingresos muy bajos y tengan contratos de trabajo 
irregulares o directamente no tengan contrato. Estas 
son las categorías profesionales que peor paradas salen 
dentro del mercado laboral17. La agricultura de subsistencia 
se incluye en la categoría de agricultores y trabajadores 
agropecuarios calificados en la edición de 2008 de la 

17 En los países de ingresos altos, la agricultura de subsistencia es prácticamente inexistente, lo que significa que los trabajadores calificados de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca de esos países no pueden considerarse como desfavorecidos.

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
(CIUO-08). Aunque los datos para la categoría concreta 
de la agricultura de subsistencia son escasos y a veces 
se clasifica erróneamente a los trabajadores que la 
practican, cabe señalar que la proporción de actividades 
de subsistencia que realizan los agricultores y trabajadores 
agropecuarios calificados es superior al 80 por ciento en 
14 países de ingresos bajos para los que se dispone de 
datos. Las ocupaciones elementales incluyen a los peones 
agropecuarios, los trabajadores ambulantes de servicios y 
vendedores ambulantes, los limpiadores y los asistentes. 
Por consiguiente, la proporción de ocupaciones agrícolas, 
forestales y pesqueras calificadas y de ocupaciones 
elementales en el empleo total puede utilizarse como 
variable sustitutiva de la proporción de trabajadores poco 
calificados que se enfrentan a bajos ingresos y malas 
condiciones de trabajo en los países de ingresos bajos 
y medianos.

Nuestro análisis revela progresos significativos en 
la reducción de la proporción de trabajadores poco 
calificados entre 1994 y 2019, ya que la proporción de 

Informalidad y situación en el empleo, por sexo y edad, a nivel mundial y por grupo de países según sus ingresos,  
niveles de 2016 y 2019 (porcentajes), y variación entre 1994 y 2019 (puntos porcentuales)

Grupo de países 
según sus ingresos

Sexo Nivel de 
informalidad

Trabajadores que 
perciben un salario 

o un sueldo

Empleadores 
 

Trabajadores 
por cuenta propia 

Trabajadores 
familiares 
auxiliares

Nivel
2019

Variación
1994-2019

Nivel
2019

Variación
1994-2019

Nivel
2019

Variación
1994-2019

Nivel
2019

Variación
1994-2019

2016

Mundial Total 61,2 52,8 8,6 2,6 0,0 33,7 –0,7 10,9 –7,9

Mujeres 58,1 53,2 11,3 1,4 0,1 27,5 1,1 17,9 –12,5

Hombres 63,0 52,5 6,9 3,4 –0,2 37,6 –2,0 6,5 –4,8

Países de ingresos 
bajos

Total 89,8 17,9 4,1 1,8 0,3 51,2 –1,7 29,1 –2,8

Mujeres 92,1 11,2 3,4 0,9 0,4 45,2 –0,2 42,7 –3,6

Hombres 87,5 23,6 4,7 2,5 0,3 56,3 –2,8 17,6 –2,2

Países de ingresos 
medianos bajos

Total 83,7 36,0 10,5 2,8 0,4 48,7 –2,0 12,5 –8,8

Mujeres 84,5 33,6 12,6 1,2 0,1 41,1 0,6 24,1 –13,3

Hombres 83,4 37,0 9,5 3,4 0,4 52,0 –3,4 7,5 –6,5

Países de ingresos 
medianos altos

Total 52,6 59,4 15,1 2,3 0,2 28,3 –3,1 10,0 –12,2

Mujeres 50,4 58,1 19,0 1,3 0,4 24,8 0,2 15,8 –19,6

Hombres 54,0 60,3 12,2 3,1 –0,1 30,8 –5,5 5,8 –6,6

Países de ingresos 
altos

Total 18,3 87,7 4,5 3,4 –1,2 8,0 –1,5 0,9 –1,8

Mujeres 17,6 90,2 4,8 2,1 –0,5 6,3 –0,8 1,4 –3,5

Hombres 18,9 85,8 4,1 4,5 –1,5 9,3 –1,8 0,4 –0,7

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019; OIT, 2018b.

Cuadro 1.5
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empleo que representan conjuntamente los dos grupos 
ocupacionales mencionados ha disminuido en más de 
10 puntos porcentuales a escala mundial (gráfico 1.11). 
La mayor disminución se produjo en los países de 
ingresos medianos altos (20 puntos porcentuales). Sin 
embargo, es importante señalar que los progresos 
fueron más limitados en los países de ingresos bajos, 
donde disminuyó en solo 6 puntos porcentuales. A nivel 
mundial, la proporción de empleo de esas categorías 
ocupacionales disminuyó más para las mujeres que 
para los hombres, y la tasa de empleo de las mujeres 
en esas ocupaciones en 2019 fue inferior en 1,6 puntos 
porcentuales a la de los hombres. Sin embargo, en los 
países de ingresos bajos y medianos bajos, donde el 
riesgo de que la remuneración sea baja y las condiciones 
de trabajo sean deficientes es mayor, las mujeres tienen 
más probabilidades que los hombres de desempeñar 
esas ocupaciones. La brecha de género asciende a 
3,4 puntos porcentuales en los países de ingresos 
medianos bajos y a 7,2 puntos porcentuales en los países 
de ingresos bajos (en este grupo, la brecha de género 
incluso ha aumentado en 3,0 puntos porcentuales desde 
1994). Es preciso seguir velando por lograr patrones de 
transformación estructural más inclusivos para crear 
un número suficiente de puestos de trabajo y ofrecer 
condiciones de trabajo dignas para todos, especialmente 
en las zonas rurales.

A pesar de la disminución de la tasa de pobreza 
de los trabajadores, más de 630 millones de 
trabajadores siguen viviendo en la pobreza
La proporción de trabajadores que viven en la pobreza 
extrema (es decir, con un ingreso diario inferior a 
1,90 dólares de los Estados Unidos, en términos de 
PPA) en todo el mundo disminuyó del 31,6 por ciento en 
1994 al 7,1 por ciento en 2019 (cuadro 1.6). En el mismo 
período, la proporción de trabajadores moderadamente 
pobres (que viven con entre 1,90 y 3,20 dólares de los 
Estados Unidos al día, en términos de PPA) se redujo del 
21,2 al 12,2 por ciento. A pesar de estas disminuciones, 
casi uno de cada cinco trabajadores del mundo, o sea el 
19,3 por ciento, seguía viviendo en situación de pobreza 
extrema o moderada en 2019. En cifras absolutas, 
todavía hay más de 630 millones de trabajadores que no 
ganan lo suficiente con su trabajo para poder salir de la 
pobreza. Se prevé que el número de trabajadores tanto 
extremada como moderadamente pobres disminuya en 
un 11 por ciento y un 10 por ciento, respectivamente, en 
los próximos cinco años, lo cual es un ritmo demasiado 
lento para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible consistente en erradicar la pobreza extrema 
de aquí a 2030. Además, se prevé que el número de 
trabajadores pobres aumente en los países de ingresos 
bajos debido a que no se han creado suficientes puestos 
de trabajo que ofrezcan ingresos por encima del umbral 
de pobreza.

Gráfico 1.11
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Empleo en ocupaciones elementales y ocupaciones agropecuarias, forestales y pesqueras calificadas, 
expresado como proporción del empleo total, por sexo, a nivel mundial y por grupo de países  
según sus ingresos, 1994 y 2019 (porcentajes)

Nota: El gráfico muestra la proporción de empleo conjunta de las categorías 6 (agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros)  
y 9 (ocupaciones elementales), tal como se definen en la edición de 2008 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08).

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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A nivel mundial, las mujeres experimentan una tasa 
de pobreza laboral extrema ligeramente superior a 
la de los hombres, pero una tasa de pobreza laboral 
moderada mucho más baja. Una posible explicación 
tiene que ver con el hecho de que la pobreza se mide 
por hogares, y que un hogar suele estar formado tanto 
por hombres como por mujeres. Cuando un hogar se 
enfrenta a una pobreza extrema, todos los miembros 
de este realizarán una actividad económica, incluidas 
las mujeres. En cambio, las mujeres de hogares con 
ingresos superiores al umbral de pobreza extrema 
podrían tener relativamente menos probabilidades de 
participar en la fuerza de trabajo, lo que implica que 
no se las cuenta como trabajadoras moderadamente 
pobres. Por lo tanto, los datos presentados en el 
cuadro 1.6 no sugieren que las mujeres en general 
tengan menos probabilidades que los hombres de vivir 
en un hogar extremada o moderadamente pobre, sino 
solo que la tasa de pobreza de las mujeres con empleo 
es inferior a la de los hombres con empleo. Los jóvenes 
que trabajan tienen muchas más probabilidades de vivir 
en un hogar pobre que los trabajadores adultos.

La tasa de pobreza de los trabajadores está 
estrechamente relacionada con los ingresos de un 
país (gráfico 1.12). Eso explica por qué las tasas de 
pobreza extrema de los trabajadores son prácticamente 
equivalentes a cero en los países de ingresos medianos 
altos, ascienden a alrededor del 10 por ciento en los 
países de ingresos medianos bajos y son casi del 40 por 
ciento en los países de ingresos bajos.

Al comparar la evolución de las tasas de pobreza de los 
trabajadores en los países de ingresos medianos bajos 
y medianos altos desde 1994, se observa que ambos 
grupos de países comenzaron en niveles similares, pero 
que la pobreza se ha reducido en mucha mayor medida 
en los países de ingresos medianos altos. Esto tiene su 
lógica, ya que los países de ingresos medianos altos se 
clasificaron como tales en 2019 por haber registrado 
una renta per cápita más alta que los países de ingresos 
medianos bajos. Sin embargo, el aumento del PIB per 
cápita por sí solo no garantiza una reducción de la 
pobreza; el carácter inclusivo del crecimiento también es 
muy importante. La dispersión horizontal del gráfico 1.12 
ilustra que los países han tenido un comportamiento 

Pobreza de los trabajadores, por sexo y edad, a nivel mundial y por grupo de países según sus ingresos, 1994, 2019 y 2024

Grupo de 
países según 
sus ingresos

Grupo 
demográfico

Pobreza extrema de los trabajadores 
(<  1,90 dólares de los Estados Unidos al día, PPA)

Pobreza moderada de los trabajadores (entre 1,90 
y 3,20 dólares de los Estados Unidos al día, PPA)

Porcentajes Millones Porcentajes Millones

1994 2019 2024 1994 2019 2024 1994 2019 2024 1994 2019 2024

Mundial Total 31,6 7,1 6,1 753,0 234,4 209,2 21,2 12,2 10,7 504,7 402,3 366,0

Mujeres 33,3 7,5 6,7 311,7 95,5 88,6 19,6 10,3 9,4 183,4 132,3 123,7

Hombres 30,5 6,9 5,7 441,3 138,9 120,6 22,2 13,4 11,5 321,4 270,0 242,2

Jóvenes 37,3 12,8 11,9 192,9 55,0 50,5 24,4 16,6 15,3 126,4 71,1 65,0

Países 
de ingresos 
bajos

Total 61,9 38,2 34,0 93,3 111,8 115,7 20,1 27,8 27,7 30,4 81,4 94,3

Mujeres 64,4 39,1 34,9 44,1 52,2 53,9 19,8 27,9 28,0 13,6 37,4 43,3

Hombres 59,8 37,5 33,2 49,2 59,6 61,8 20,4 27,7 27,4 16,8 44,1 51,0

Jóvenes 63,4 40,6 37,0 27,5 31,5 32,1 20,7 29,1 29,1 9,0 22,6 25,2

Países 
de ingresos 
medianos 
bajos

Total 39,7 10,0 7,1 286,2 112,1 85,9 32,4 24,1 19,4 233,0 270,1 234,4

Mujeres 42,7 11,4 8,6 96,8 38,5 31,2 29,8 22,1 18,1 67,7 74,8 66,2

Hombres 38,4 9,4 6,5 189,4 73,6 54,6 33,5 25,0 20,0 165,3 195,2 168,2

Jóvenes 42,0 13,7 10,9 68,6 22,0 17,5 34,4 26,4 22,2 56,2 42,5 35,7

Países
de ingresos 
medianos 
altos

Total 35,4 0,8 0,6 373,1 10,5 7,6 22,8 3,9 2,9 240,4 50,6 37,1

Mujeres 38,0 0,9 0,6 170,6 4,8 3,5 22,7 3,7 2,6 101,8 20,0 14,2

Hombres 33,5 0,8 0,5 202,5 5,7 4,1 22,9 4,1 3,0 138,6 30,6 23,0

Jóvenes 39,5 1,1 0,8 96,7 1,4 0,9 24,9 4,5 3,3 61,0 6,0 4,1

Nota: La OIT no calcula las tasas de pobreza extrema y moderada de los trabajadores para la mayoría de los países de ingresos altos, ya que los valores estarían 
muy cercanos a cero. En el caso de los agregados mundiales, se ha supuesto que en los países de altos ingresos no hay trabajadores pobres.

Fuente: Cálculos de la OIT basados en ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.

Cuadro 1.6
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muy diferente en cuanto al crecimiento económico que 
ha llevado a una reducción de la pobreza extrema de 
los trabajadores. Así, los países con una tasa de pobreza 
de alrededor del 40 por ciento tienen un PIB per cápita 
de entre menos de 1000 y más de 5000 dólares de 
los Estados Unidos (en términos de PPA). El ejemplo 

de Gambia, que en 2015 tenía un PIB per cápita de 
1500 dólares de los Estados Unidos (en términos de 
PPA) y una tasa de pobreza extrema de los trabajadores 
del 7,3 por ciento, demuestra que los países pueden 
perfectamente reducir las peores formas de pobreza 
incluso sin alcanzar altos niveles de PIB per cápita.

Conclusión

La subutilización de la mano de obra afecta a 473 millones 
de trabajadores en todo el mundo, lo que representa 
más del doble del número de personas desempleadas, si 
consideramos estas dos magnitudes por separado. Esa 
subutilización es el resultado tanto del subempleo por 
insuficiencia de horas como de los obstáculos personales 
o estructurales que impiden que la fuerza de trabajo 
potencial se incorpore al mercado laboral. La tasa de 
desempleo por sí sola es una medida insuficiente de la 
atonía del mercado de trabajo, en particular en los países 
de ingresos bajos. En muchos casos, los trabajadores 
vulnerables no tienen más remedio que aceptar 
cualquier trabajo, independientemente de su calidad, 
y el subempleo por insuficiencia de horas está muy 
extendido. Además, incluso cuando tienen empleo, las 
personas siguen enfrentándose a importantes barreras 
para acceder al trabajo decente. Esto se refleja en las altas 

tasas de informalidad y, sobre todo, en el hecho de que 
más de 630 millones de trabajadores a escala mundial no 
ganen lo suficiente con su trabajo para poder salir de la 
pobreza, ni ellos ni sus familias.

Las notables desigualdades en el acceso a las 
oportunidades y los resultados en materia de trabajo 
decente siguen siendo una característica persistente de los 
mercados laborales. Estas disparidades están relacionadas 
con el sexo, la edad, el hecho de vivir en zonas rurales 
o urbanas y el nivel de ingresos de los países. Como 
consecuencia, muchas personas no pueden participar 
en el mercado de trabajo según sus preferencias ni 
sacando partido a todo su potencial. Esta situación no solo 
conduce a la ineficiencia económica, sino que también está 
socavando la cohesión social, como ponen de manifiesto 
los crecientes niveles de malestar de los últimos años.

Gráfico 1.12
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Correlación entre el PIB per cápita y la tasa de pobreza extrema de los trabajadores, último año disponible

Nota: La pobreza extrema de los trabajadores afecta a los trabajadores que viven en hogares con ingresos diarios per cápita inferiores a 1,90 dólares de los 
Estados Unidos (en términos de PPA). Cada punto corresponde a un país y la línea roja describe la línea de tendencia. Solo se incluyen los países para los que se 
dispone de una observación real, o una estimación obtenida a partir de la base de datos PovcalNet, de 2010 en adelante.

Fuente: Cálculos de la OIT basados en ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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