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El capítulo 1 se centra en las tendencias sociales y 
económicas a nivel mundial. Incluye estimaciones de 
los principales indicadores del mercado de trabajo en el 
mundo y de los distintos países agrupados por su nivel 
de desarrollo económico. En cambio, en el presente 
capítulo se adopta una perspectiva regional. Se analizan 
tendencias económicas y sociales recientes que inciden 
en los mercados de trabajo de las cinco regiones del 
mundo definidas de modo amplio, a saber: África, las 
Américas, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, y Europa y 
Asia Central.

Se presentan las cifras más recientes de los indicadores 
del mercado de trabajo de cada región y se expone un 
análisis del desarrollo económico general de cada una. 
También se analizan una o dos cuestiones del mercado 
de trabajo de cada región, que fueron seleccionadas por 
expertos regionales y pretenden reflejar los problemas 
más urgentes de las respectivas regiones en materia 
de trabajo decente. Las secciones dedicadas a África 
y a Europa y Asia Central se centran en los problemas 
específicos de los trabajadores jóvenes. Las principales 
cuestiones abordadas en la sección dedicada a las 
Américas son, para América del Norte, el desajuste entre 

1 En 2019, el PIB per cápita era de unos 4700 dólares de los Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Asia y el Pacífico, la 
región que registra la segunda cifra más baja, tiene un PIB considerablemente más alto, situado en torno a los 13 000 dólares de los Estados Unidos 
(en términos de PPA).
2  Las ocupaciones de baja calificación abarcan los grandes grupos 9 y 6 de la CIUO de 2008 (ocupaciones elementales, y agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios, forestales y pesqueros, respectivamente), y las de alta calificación abarcan los grandes grupos 1 (directores y gerentes), 
2 (profesionales científicos e intelectuales) y 3 (técnicos y profesionales de nivel medio).

la oferta y la demanda de las competencias laborales 
y las disparidades regionales y, para América Latina y 
el Caribe, la desigualdad de género en el mercado de 
trabajo. El análisis sobre los Estados Árabes se centra 
en las desigualdades entre grupos (las mujeres y los 
trabajadores migrantes o refugiados). Por último, la 
sección de Asia y el Pacífico se centra en diversos aspectos 
del progreso tecnológico y la disparidad entre las zonas 
rurales y las zonas urbanas.

Cada sección constituye una unidad en sí misma y puede 
leerse con independencia de las demás. Todas incluyen 
los datos más relevantes del mercado de trabajo y las 
deficiencias en materia de trabajo decente de cada 
región. Al igual que en el capítulo 1, los datos provienen 
de las últimas estimaciones modelizadas de la OIT, 
salvo indicación en contrario (véase el recuadro 1.1 en 
el capítulo anterior). Los datos sobre el crecimiento del 
PIB están recogidos en las Perspectivas de la economía 
mundial publicadas por el Fondo Monetario Internacional 
(octubre de 2019), y los datos relativos al PIB per cápita 
provienen de los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial.

África

Desarrollo económico general y principales 
indicadores del mercado de trabajo
África afronta enormes problemas relacionados con 
la pobreza y los déficits de trabajo decente, y es con 
diferencia la región que tiene el PIB per cápita más 
bajo del mundo1. El 53,9 por ciento de los trabajadores 
africanos viven por debajo de la línea de pobreza, es decir 
en un hogar con un ingreso diario per cápita inferior 
a los 3,20 dólares de los Estados Unidos (en términos 
de PPA), lo que refleja su bajo nivel de riqueza y el 
carácter sumamente desigual de su distribución (véase 
el cuadro 2.1). La tasa de pobreza de los trabajadores en 
la región de Asia y el Pacífico, por ejemplo, situada en 
el 18,8 por ciento (véase el cuadro 2.4 más adelante), es 
mucho más baja. Se calcula que el 85,8 por ciento de los 

trabajadores africanos trabajan en el sector informal (OIT, 
2018b), lo que significa que, por regla general, tienen un 
acceso limitado a la seguridad social y escasos o nulos 
derechos laborales, y que por lo general ocupan puestos 
de baja productividad que ofrecen salarios más bajos. 
Además, el 58,0 por ciento de los trabajadores africanos 
tienen empleos de baja calificación en sectores mucho 
menos productivos, como la agricultura de pequeña 
escala. Solo el 12,3 por ciento de los trabajadores tienen 
una ocupación clasificada como de alta calificación2. 
Los problemas del mercado laboral se agravarán aún 
más en los próximos años, ya que la población en edad 
de trabajar está experimentando un fuerte aumento 
(se expone un análisis pormenorizado a este respecto 
más adelante).
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Cuadro 2.1

Tendencias y proyecciones sobre desempleo, subutilización de la mano de obra, jóvenes ninis, 
crecimiento del empleo y de la productividad laboral, y pobreza de los trabajadores,  
a nivel regional y por subregión, África, 2008-2021

Región/subregión Tasa de desempleo 
2008-2021 (porcentajes)

Desempleo 2018-2021 
(millones)

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

África  6,9 6,8 6,8 6,7 32,7 33,5 34,1 34,8

África Septentrional  12,5 12,1 11,9 11,7 9,2 9,0 9,0 9,0

África Subsahariana  5,8 5,9 5,9 5,9 23,5 24,4 25,1 25,8

 Subutilización total de la mano de obra (SU4) 
2018-2021 (porcentajes)

Subutilización total de la mano 
de obra (SU4) 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

África  22,1 22,1 22,0 22,0 111,6 114,6 117,5 120,5

África Septentrional  25,7 25,3 24,9 24,7 20,8 20,8 20,9 21,1

África Subsahariana  21,4 21,5 21,5 21,5 90,8 93,8 96,6 99,4

 Jóvenes ninis 2008-2021 
(porcentajes)

Jóvenes ninis 2018-2021 
(millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

África  20,1 20,2 20,3 20,3 49,4 50,9 52,3 53,8

África Septentrional  26,9 26,9 26,9 27,0 10,8 10,9 10,9 11,1

África Subsahariana  18,8 19,0 19,0 19,1 38,6 40,1 41,4 42,7

 Crecimiento del empleo 2008-2021 
(porcentajes)

Crecimiento de la productividad 
laboral 2018-2021 (porcentajes)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

África  2,9 2,9 2,9 2,9 0,3 –0,1 0,7 0,9

África Septentrional  1,9 2,3 2,1 2,0 1,7 0,0 1,7 1,8

África Subsahariana  3,1 3,0 3,1 3,0 0,0 0,1 0,5 0,7

 Tasa de pobreza extrema de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza extrema de los trabajadores 
2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

África  31,6 30,9 30,2 29,5 140,2 141,0 141,6 142,3

África Septentrional  1,2 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7

África Subsahariana  36,7 35,9 35,0 34,1 139,4 140,2 140,9 141,6

 Tasa de pobreza moderada de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza moderada de los trabajadores 
2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

África  23,0 23,0 23,0 23,0 101,9 104,9 108,0 110,9

África Septentrional  8,5 8,3 8,1 7,8 5,5 5,4 5,4 5,3

África Subsahariana  25,4 25,4 25,5 25,4 96,4 99,5 102,6 105,6

Nota: Las tasas de pobreza moderada y extrema de los trabajadores aluden a la proporción de trabajadores que viven en un hogar 
con un ingreso o consumo diario per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados Unidos y de menos de 1,90 dólares de los 
Estados Unidos (en términos de PPA), respectivamente.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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Con este telón de fondo, tanto el ritmo como el tipo de 
crecimiento económico de África son inadecuados. La 
previsión de que el PIB aumentará del 2,8 por ciento 
en 2019 al 3,7 por ciento en 2020 es, desde luego, un 
dato positivo. El fortalecimiento del consumo privado, 
el mantenimiento de la inversión en infraestructura y 
el aumento de la producción de petróleo son factores 
clave en este sentido (Naciones Unidas, 2019b). Sin 
embargo, el crecimiento económico dista mucho del que 
se necesita para mejorar significativamente los medios 
de vida de las personas y posibilitar la convergencia 
económica con el resto del mundo. Debido al fuerte 
crecimiento demográfico registrado en la región, el PIB 
per cápita subió apenas un 0,3 por ciento en 2019 y se 
prevé que suba solamente un 1,2 por ciento en 2020. 
En lo que respecta al tipo de crecimiento, la transición 
hacia actividades de mayor valor añadido exige cambios 
estructurales, una modernización tecnológica y 
diversificación. Requiere además inversiones públicas y 
privadas a gran escala. Sin embargo, Ndikumana y Boyce 
(2018) indican que, desde 1970, las salidas de capital de 
África han alcanzado un total de 1,4 billones de dólares 
de los Estados Unidos, y que la mayor parte de ese dinero 
procede de los cinco principales países productores de 
petróleo. Esto trae aparejado el desaprovechamiento de 
recursos potenciales que podrían ayudar a mejorar la 
productividad y las condiciones de trabajo.

La situación del mercado de trabajo en África 
Septentrional es muy distinta de la de África 
Subsahariana. África Septentrional tiene la tasa de 
desempleo más alta del mundo –alcanzó el 12,1 por ciento 
en 2019– y la relación empleo-población más baja, situada 
en el 40,1 por ciento. Por su parte, África Subsahariana 
registra una tasa de desempleo del 5,9 por ciento, cercana 
a la media mundial, y la segunda relación empleo-
población más alta del mundo, que asciende al 63,7 por 
ciento. La pobreza laboral también está muy extendida en 
África Subsahariana (véanse el cuadro 2.1 y el anexo D). 
Por ser tan disímiles, las situaciones de los mercados de 
trabajo de África Septentrional y África Subsahariana se 
examinarán a continuación por separado en apartados 
específicos para cada subregión. En cambio, en vista 
del rápido crecimiento de la fuerza de trabajo joven y de 
la gran falta de oportunidades de trabajo decente que 
registran ambas subregiones, los problemas que aquejan 
a los jóvenes en el mercado de trabajo de África en su 
conjunto se examinarán en un mismo apartado.

3 El concepto de subutilización de la mano de obra no incluye solo a los desempleados, sino también a las personas que tienen empleo pero buscan 
más horas de trabajo remunerado y a las que mantienen un vínculo marginal con el mercado de trabajo (véase también el capítulo 1).
4 Puede consultarse una lista completa de ocupaciones clasificadas como actividades no comerciales en el siguiente enlace: www.ilo.org/ilostat-files/
Documents/description_ECO_SP.pdf.
5 Las cifras citadas aluden a los sectores de las manufacturas, los servicios comerciales, la construcción, la minería y los servicios públicos, que se 
organizan esencialmente como entidades comerciales privadas.

África Septentrional
África Septentrional registra tasas de subutilización de la 
fuerza de trabajo particularmente elevadas3. En 2019, una 
de cada cuatro personas de la fuerza de trabajo ampliada, 
concretamente el 25,3 por ciento, se vio afectada 
por alguna forma de subutilización laboral. Un factor 
importante es la alta tasa de desempleo en términos 
relativos (que alcanzó el 12,1 por ciento en 2019). Las otras 
dos formas de subutilización de la mano de obra también 
son elevadas: en concreto, los trabajadores que buscan 
más horas de trabajo remuneradas representan el 5,8 por 
ciento, y la población en edad de trabajar que pertenece 
a la fuerza de trabajo potencial, el 9,7 por ciento (véase el 
gráfico 1.8 del capítulo 1). Como se explica a continuación, 
esta atonía del mercado laboral perjudica especialmente 
a los jóvenes.

El fenómeno de la subutilización de la mano de obra en 
África Septentrional tiene una marcada dimensión de 
género. De hecho, África Septentrional es una de las 
subregiones que presenta mayor desigualdad de género 
en todas las esferas del mercado de trabajo (OIT, 2019a). 
Solamente una de cada seis mujeres en edad de trabajar 
tiene empleo (17,4 por ciento), frente a casi cuatro de cada 
seis hombres (63,1 por ciento). Esto se debe en parte a 
que las mujeres tienen muchas más probabilidades de 
estar desempleadas (la tasa de desempleo de las mujeres 
es del 21,5 por ciento, mientras que la de los hombres es 
del 9,1 por ciento). Una causa aún más importante es la 
baja participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, 
que es solo del 22,1 por ciento (frente al 69,5 por ciento de 
los hombres). En total, el 40,1 por ciento de las mujeres de 
la fuerza de trabajo ampliada –cifra exorbitante– se ven 
afectadas por alguna forma de subutilización de la mano 
de obra, frente al 19,7 por ciento de los hombres.

La elevada tasa de subutilización de la mano de obra 
femenina refleja las dificultades a las que estas se 
enfrentan para conseguir un empleo en el sector privado. 
Las mujeres están sobrerrepresentadas en los «servicios 
no comerciales», que incluyen la administración pública 
y otros empleos del sector de los servicios en los ámbitos 
de la salud y la educación4. Constituyen además el 37,0 por 
ciento de los trabajadores de los servicios no comerciales, 
pero solo en torno a una quinta parte del empleo total. 
Las mujeres también están sobrerrepresentadas en el 
sector agrícola. Sin embargo, las empresas no agrícolas 
del sector privado5, contando el trabajo por cuenta 
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propia, emplean solamente al 26,5 por ciento de todas las 
mujeres, frente al 61,0 por ciento de los hombres. Todo 
ello hace que sea muy difícil que aumente la participación 
de las mujeres en el empleo.

Frente a sus malos resultados en cuanto a la 
subutilización de la mano de obra y la desigualdad de 
género, África Septentrional registra tasas de empleo 
formal y de pobreza de los trabajadores relativamente 
halagüeñas. La informalidad ronda el 67,3 por ciento, 
porcentaje considerablemente menor que en África 
Subsahariana (OIT, 2018b). Casi dos de cada tres 
trabajadores tienen un empleo por el que perciben un 
salario o un sueldo (62,5 por ciento), mientras que el 
30,5 por ciento son trabajadores por cuenta propia o 
trabajadores familiares auxiliares. Por último, las tasas 
de pobreza de los trabajadores de África Septentrional 
–1,2 por ciento de pobreza extrema y 8,3 de pobreza 
moderada– son inferiores a las del continente en su 
conjunto (véase el cuadro 2.1 y el anexo D).

África Subsahariana
Los mercados de trabajo de África Subsahariana difieren 
notablemente de los de África Septentrional. Los primeros 
se caracterizan por el predominio de empleos de baja 
productividad en la agricultura de pequeña escala. Esta 
es una de las principales razones por las que África 
Subsahariana tuvo un 35,9 por ciento de trabajadores 
en situación de pobreza extrema y un 25,4 en situación 
de pobreza moderada en 2019. El número total de 
trabajadores pobres fue de 240 millones (cuadro 2.1). No 
es casual que 140 de los 234 millones de trabajadores 
que viven en condiciones de pobreza extrema en todo 
el mundo (esto es, el 59,8 por ciento) se hallen en África 
Subsahariana. Además, se espera que esa cifra aumente, 
ya que la pobreza está disminuyendo a un ritmo más 
lento en esa subregión que en otras partes del mundo. 
El empleo informal es básicamente la norma y afecta al 
89,2 por ciento de los trabajadores. Incluso sin contar a 
los trabajadores agropecuarios, la tasa de informalidad 
asciende al 76,8 por ciento (OIT, 2018b).

La escasez de ingresos en los hogares y la falta 
generalizada de protección social obligan a la gente 
a hacer cualquier tipo de actividad económica para 
sobrevivir. Esto explica que la tasa de desempleo de 
muchos países de África Subsahariana sea relativamente 
baja (OIT, 2019d y 2019e). Casi la mitad de los países de 
esa subregión tienen tasas de desempleo estimadas 
inferiores al 5 por ciento (aunque en algunos países, entre 
los que destaca Sudáfrica, la tasa de desempleo supera 
el 20 por ciento). En conjunto, se estima que el 5,9 por 
ciento de la fuerza de trabajo total de África Subsahariana 
estaba desempleada en 2019 y no prevén grandes 
variaciones al respecto para 2020-2021.

A pesar del nivel relativamente bajo de desempleo, la 
tasa combinada de subutilización de la mano de obra fue 
mucho más elevada y alcanzó el 21,5 por ciento en 2019. 
De hecho, África Subsahariana es la subregión que acusa 
la mayor diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa de 
subutilización total de la mano de obra, y esta última triplica 
ampliamente la primera. La mitad de la subutilización total 
de la mano de obra obedece al subempleo por insuficiencia 
de horas, lo que demuestra que en esta subregión muchos 
empleos son de mala calidad. La elevada proporción de 
trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares 
auxiliares (que alcanzaron conjuntamente el 74 por ciento 
en 2019) también es sintomática de los déficits de trabajo 
decente de la subregión.

La falta general de oportunidades de trabajo decente 
afecta tanto a los hombres como a las mujeres de África 
Subsahariana, donde las brechas de género suelen 
ser más estrechas que en África Septentrional. Sin 
embargo, esto no significa que las mujeres no se vean 
desfavorecidas o discriminadas, sino todo lo contrario. 
En África Subsahariana la brecha de género en el sector 
informal es de unos 6 puntos porcentuales (las mujeres 
representan el 92,1 por ciento y los hombres el 86,4 por 
ciento), y la tasa combinada de subutilización de la mano 
de obra es más baja entre los hombres (19,2 por ciento) 
que entre las mujeres (23,9 por ciento). Casi un tercio de 
las mujeres (30,0 por ciento) son trabajadoras familiares 
auxiliares, frente al 13,6 por ciento de los hombres. Lo 
anterior revela que, en muchos países de esta subregión, 
los derechos de propiedad favorecen a los hombres, que 
son los principales terratenientes (Doss et al., 2015).

Los problemas de los trabajadores 
jóvenes en el mercado laboral
Se prevé que los problemas del mercado de trabajo 
antes mencionados se agraven todavía más en el 
futuro cercano, ya que la proporción de jóvenes en la 
fuerza de trabajo está aumentando considerablemente 
en cifras absolutas (véanse OIT, 2017c y de próxima 
publicación b). Además del fuerte crecimiento 
demográfico del continente en su conjunto, se prevé 
que la cantidad de jóvenes de entre 15 y 24 años habrá 
ascendido a 283 millones en 2030 solamente en África 
Subsahariana. Esto significa que, con respecto a 1990, el 
volumen absoluto de la población de este grupo etario 
se habrá triplicado de aquí a 2030. De hecho, el rápido 
crecimiento demográfico de África Subsahariana es uno 
de los principales factores del crecimiento demográfico 
previsto en el mundo (gráfico 2.1; véase también el 
análisis al respecto en Naciones Unidas, 2019c). En África 
Septentrional, la población juvenil también está creciendo 
considerablemente en términos absolutos. Se prevé 
que para 2030 la población de 15 a 24 años ascienda 
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a 51 millones, es decir, casi el doble de la cantidad de 
personas de esa edad registradas en 1990.

Cuantos más jóvenes se incorporan año a año al 
mercado laboral africano, más urge la necesidad de 
crear oportunidades de empleo. La disponibilidad y la 
calidad de los empleos que existen en África hoy en día 
ya indican que los trabajadores jóvenes afrontan déficits 
de trabajo decente profundamente arraigados. Para 
empezar, el empleo informal es con diferencia el tipo de 
empleo más generalizado entre los jóvenes africanos, 
que se ven afectados por este en un 94,9 por ciento. 
Aunque presenta cierto grado de variación en la región 
en su conjunto, la tasa de informalidad entre los jóvenes 
es elevada en todas partes: oscila entre el 56,4 por 
ciento en África Meridional y el 97,9 en África Occidental 
(OIT, 2018b).

Los jóvenes tienen más probabilidades de estar 
desempleados que los adultos en todos los países del 
mundo, pero este fenómeno es especialmente notable 
en África. En 2019, África Septentrional registró una tasa 
de desempleo juvenil del 30,2 por ciento y una tasa de 
desempleo agregada del 12,1 (esta última incluye a todos 
los trabajadores de 15 años o más), mientras que las 
tasas de África Subsahariana fueron del 8,7 y el 5,9 por 
ciento, respectivamente.

Además, hay una cantidad importante de jóvenes que 
no trabajan, ni estudian, ni reciben formación (ninis). 
En 2019, la proporción de jóvenes ninis en África fue del 
20,2 por ciento, con tasas bastante más altas en los países 
septentrionales que en los subsaharianos (cuadro 2.1). Esta 
problemática se caracteriza en la región por marcadas 

diferencias de género, ya que las tasas de mujeres jóvenes 
ninis son mucho más elevadas. En África Septentrional, 
en particular, el 36,1 por ciento de las mujeres jóvenes 
integró esa categoría en 2019, frente al 18,1 por ciento 
de los hombres jóvenes, y en África Subsahariana, la tasa 
de mujeres ninis ese mismo año fue del 23,5 por ciento, 
mientras que la de los hombres fue del 14,5.

El hecho de que haya un gran número de trabajadores 
jóvenes incide tanto en la demanda como en la oferta 
del mercado de trabajo. En el plano de la demanda, 
requiere la creación de nuevos empleos que, por otra 
parte, deberían ofrecer condiciones de trabajo dignas, 
lo cual exige a su vez que se produzca un crecimiento 
económico no solo más fuerte, sino que aumente el 
grado de complejidad de la producción económica. Sin 
embargo, los trabajadores africanos han pasado de la 
agricultura a los servicios de baja calificación, en vez de 
dedicarse a fabricar productos de mayor valor añadido. 
Por tanto, se necesita una transformación estructural que 
implique una reorientación hacia sectores de mayor valor 
añadido, como la industria manufacturera y los servicios 
basados en el conocimiento, dejando atrás la extracción 
de recursos y la agricultura (BAfD, 2019).

Además, buena parte de la creciente población joven 
de África vive en zonas rurales, donde la productividad 
laboral es relativamente baja y las oportunidades de 
empleo y emprendimiento, limitadas (Sedik, 2018; FIDA, 
2019). Así, es importante brindar mejores oportunidades 
empresariales y de empleo a los jóvenes trabajadores 
de las zonas rurales, que representan el futuro de los 
sistemas agroalimentarios.

Gráfico 2.1
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fecundidad, por ejemplo, disminuirá en los países que actualmente tienen altas tasas de natalidad). Para más información, véase 
Naciones Unidas, 2019c, pág. 5.

Fuente: Recopilación de la OIT basada en Naciones Unidas, 2019a.
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Conciliar las competencias y la formación de la fuerza 
de trabajo con la demanda del mercado es una de las 
cuestiones que más preocupan a los responsables de 
formular políticas. Muchos sectores de la economía 
tienen una elevada proporción de trabajadores jóvenes 
que, a pesar de tener calificaciones formales, carecen de 
las competencias reales que requieren los empleadores. 
En encuestas representativas de diez países africanos, 
el 17,5 por ciento de los jóvenes declararon que estaban 
excesivamente calificados para su puesto de trabajo y el 
28,9 opinó que sus calificaciones estaban por debajo del 
nivel requerido. Además, tomando como referencia la 
opinión de expertos en empleo sobre el nivel educativo 
requerido para determinados grupos ocupacionales, 
el 56,9 por ciento tenía un nivel educativo demasiado 
bajo y el 8,3 demasiado alto (Morsy y Mukasa, 2019). La 
prevalencia de estos desajustes indica que el desarrollo 

6 A finales de la década de 1990, por ejemplo, la tasa de desempleo del país era aproximadamente tan baja como la actual y los salarios crecieron 
aproximadamente un 8,9 por ciento (Gould y Wilson, 2019).

de competencias debería ser un aspecto central de la 
elaboración de políticas nacionales.

En términos más generales, los problemas de los jóvenes 
en el mercado de trabajo ponen de relieve la necesidad 
de mejorar los servicios públicos de empleo y establecer 
sistemas de formación técnica y profesional que se 
adapten a las necesidades de los trabajadores jóvenes 
y de sus posibles empleadores. Los programas de 
capacitación destinados a que jóvenes de ambos sexos 
desarrollen sus competencias (véase Borino y Saget, de 
próxima publicación) y las políticas activas del mercado 
de trabajo en general (O’Higgins, 2017; Kluve et al., 2019) 
también pueden desempeñar un papel positivo, siempre 
y cuando estén bien elaborados. Por último, se ha 
destacado en los últimos años la necesidad de fomentar 
las habilidades sociales (véase, por ejemplo, IDRC, 
INCLUDE y OIT, 2016).

Las Américas

América del Norte

Desarrollo económico general y principales 
indicadores del mercado de trabajo
Tanto el Canadá como los Estados Unidos pueden 
presumir de un rendimiento económico relativamente 
bueno. En 2019 las previsiones de crecimiento del PIB en 
los Estados Unidos fueron del 2,4 por ciento, cifra alta 
a nivel mundial, pero inferior al 2,9 registrado en 2018. 
La disminución del crecimiento del PIB probablemente 
refleja, en parte, una pérdida de intensidad del estímulo 
económico a corto plazo generada por el recorte fiscal de 
2018. En el Canadá, el crecimiento económico es inferior 
al de los Estados Unidos: se estima que en 2019 rondó el 
1,5 por ciento, pero se espera que aumente en 2020 (FMI, 
2018 y 2019a).

América del Norte también ha obtenido buenos 
resultados en los principales indicadores del mercado de 
trabajo. La tasa de desempleo agregada de la subregión 
en 2019 fue del 3,9 por ciento (cuadro 2.2). Tanto en el 
Canadá como en los Estados Unidos, el desempleo ha 
disminuido de manera sostenida desde la Gran Recesión 
provocada por la crisis financiera de 2007-2008. Ambos 

países, y sobre todo los Estados Unidos, experimentaron 
un aumento de las tasas de desempleo entre 2008 y 
2010, y tardaron casi un decenio en regresar a los niveles 
previos a la crisis (gráfico 2.2).

Como se señala en el capítulo 1, las tasas de desempleo 
no reflejan la problemática de la subutilización de la 
mano de obra en toda su dimensión. En América del 
Norte, a diferencia de otras subregiones, las formas de 
subutilización de la mano de obra distintas del desempleo 
son relativamente poco frecuentes (véase el gráfico 1.8 
del capítulo 1). En 2019, la tasa de subutilización total de la 
mano de obra representó el 5,5 por ciento de la fuerza de 
trabajo ampliada de la subregión. Además, 6,6 millones de 
personas de entre 15 y 24 años no trabajan, ni estudian, 
ni reciben formación, lo que equivale a más de uno de 
cada diez jóvenes (cuadro 2.2). Al mismo tiempo, el 16 por 
ciento de los trabajadores de América del Norte trabajan 
jornadas largas, a saber, más de 48 horas por semana, lo 
que supera la media de los países europeos (OIT, 2018d).

Otra característica del mercado de trabajo de los 
Estados Unidos ha sido la lentitud del crecimiento de 
los salarios, que aumentaron solo un 5,9 por ciento 
entre 2015 y 20196. Además de lento, el crecimiento de 
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los salarios ha sido desigual, ya que se acentuaron las 
diferencias, especialmente entre los trabajadores con 
título universitario (de hecho, según el estudio de Gould y 
Wilson (2019), los salarios de los graduados universitarios 
negros cayeron un 0,3 por ciento desde 2015, mientras 
que los de los licenciados universitarios blancos subieron 
un 6,6). La lentitud y la desigualdad del crecimiento de 
los salarios no se ajustan a los modelos basados en la 
oferta y la demanda que postulan que, si no varía ninguna 
de las demás condiciones, los salarios suben a medida 
que disminuye el desempleo y aumenta la demanda de 
mano de obra. Esto induce a pensar que sí intervienen 
otras causas, como la disminución del poder de los 
trabajadores para negociar los salarios, la polarización 
de las estructuras de empleo y la discriminación. Estos 
factores se ven exacerbados por las diferencias raciales en 
las tasas de desempleo, especialmente entre trabajadores 
blancos y negros: en el cuarto trimestre de 2018, un 
trabajador negro tenía más del doble de probabilidades 
de estar desempleado que uno blanco (Wilson, 2019).

En el Canadá, en cambio, los ingresos reales han 
evolucionado positivamente, y el salario semanal de los 
trabajadores no agropecuarios en nómina aumentó un 
2,9 por ciento entre agosto de 2018 y agosto de 2019. 
Esto refleja un crecimiento relativamente alto de los 
ingresos con respecto a las cifras registradas desde 2014 
(Patterson, Hazel y Saunders, 2019; Statistics Canada, 
2019). En lo que respecta a los subgrupos demográficos, 
cabe destacar que entre 2014 y 2018 el crecimiento del 
empleo en el Canadá fue mayor entre los inmigrantes que 
entre los nacionales, con lo que se redujo la diferencia de 
empleo entre ambos grupos. Además, la tasa de empleo 
de las mujeres, incluidas las mujeres inmigrantes e 
indígenas, aumentó durante el mismo período (Patterson, 
Hazel y Saunders, 2019).

La inadecuación de las competencias 
y las disparidades geográficas
Con el empleo en niveles altos en términos relativos, 
el debate sobre las políticas en América del Norte se 
caracteriza por una creciente preocupación acerca de la 
falta de mano de obra y el desajuste entre la oferta y la 
demanda de competencias. Los empleadores de algunos 
sectores y zonas geográficas tienen dificultades para 
encontrar trabajadores o retener a su personal. Además, 
en ocasiones no se contrata a las personas que se 
presentan a las vacantes por carecer de las competencias 
requeridas, por ejemplo habilidades interpersonales 
o analíticas. Mejorar las competencias de la fuerza de 
trabajo es una posible solución a la escasez de mano de 
obra y conocimientos especializados, pero puede tener 
efectos negativos en la productividad y la competitividad 
de las empresas. Dado que las carencias suelen variar de 
una zona geográfica a otra, es necesario subsanarlas en 
los mercados de trabajo locales (LMIC, 2018).

Los requisitos educativos que se exigen a los trabajadores 
(y, por tanto, el tipo de competencias adquiridas 
mediante las diferentes formas de educación) también 
han cambiado drásticamente. Hace cuarenta años la 
educación secundaria completa y la formación en el 
empleo solían ser suficientes para conseguir un empleo 
con condiciones de trabajo dignas y un salario de clase 
media (Carnevale, Garcia y Campbell, 2019). Ahora, debido 
a la automatización de las tareas manuales rutinarias, 
para acceder a un empleo de calidad se necesita un título 
superior o universitario y experiencia laboral pertinente. 
Sin embargo, una proporción considerable de trabajadores 
jóvenes –en particular los de familias de bajos ingresos– no 
reúnen esos requisitos. Esto pone de relieve la necesidad 
de fortalecer el vínculo entre los planes de estudio y 
la preparación para la vida profesional, por ejemplo 

Gráfico 2.2
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mediante asociaciones entre empleadores e instituciones 
educativas (Carnevale, Garcia y Campbell, 2019).

La sustitución del trabajo manual rutinario ha conllevado 
una caída de la demanda de mano de obra en el 
sector manufacturero y las ocupaciones de mediana 
calificación en general7. Esto a su vez ha dado lugar a 
otras disparidades regionales. Las empresas innovadoras 
tienden a concentrarse en algunas zonas metropolitanas, 
mientras que las zonas rurales y las ciudades pequeñas 
han experimentado un deterioro de sus condiciones 
socioeconómicas. La concentración de empleos en 
las zonas metropolitanas de los Estados Unidos ha 

7 En los Estados Unidos, las ocupaciones de mediana calificación representaban el 50,9 por ciento del total de puestos de trabajo en 1991 y se prevé 
que representen el 42,1 por ciento en 2020. La disminución ha sido gradual. En el Canadá, las ocupaciones de mediana calificación equivalían al 49,4 por 
ciento en 1991 y se prevé que bajen al 45,8 en 2020. Como se observa, la disminución en el Canadá ha sido la mitad de la registrada en los Estados 
Unidos, lo cual se debe principalmente a que la tendencia a la baja se invirtió temporalmente entre 1996 y 2004.

aumentado desde 2004, predominantemente en las cuatro 
zonas metropolitanas más extensas, a saber: Nueva York, 
Chicago, San Francisco y Seattle (Muro y Whiton, 2018; 
Shearer, Vey y Kim, 2019). Lo anterior demuestra que la 
distribución geográfica de los empleos y las oportunidades 
económicas se ha vuelto más desigual con el tiempo. 
También sugiere que las zonas rezagadas están luchando 
por atraer empresas innovadoras y trabajadores calificados.

Los mercados de trabajo regionales del Canadá y los 
Estados Unidos presentan muchas similitudes, pero 
también grandes diferencias (Albouy et al., 2019). Los 
mercados de trabajo de las distintas regiones del Canadá 

Tendencias y proyecciones sobre desempleo, subutilización de la mano de obra, jóvenes ninis,  
crecimiento del empleo y de la productividad laboral, y pobreza de los trabajadores,  
América del Norte y América Latina y el Caribe, 2008-2021

Subregión Tasa de desempleo 2008-2021 
(porcentajes)

Desempleo 2018-2021 
(millones)

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

América del Norte  4,1 3,9 4,0 4,2 7,6 7,3 7,6 7,9

América Latina y el Caribe  7,9 8,1 8,1 8,2 24,6 25,3 25,8 26,4

 Tasa de subutilización total de la mano de obra (SU4) 
2008-2021 (porcentajes)

Subutilización total de la mano 
de obra (SU4) 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

América del Norte  5,7 5,5 5,7 5,9 10,8 10,3 10,7 11,2

América Latina y el Caribe  19,8 19,9 20,0 20,1 64,8 66,0 67,1 68,2

 Jóvenes ninis 2008-2021 
(porcentajes)

Jóvenes ninis 2018-2021 
(millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

América del Norte  13,6 13,7 14,0 14,2 6,6 6,6 6,7 6,8

América Latina y el Caribe  21,6 21,6 21,7 21,8 23,4 23,3 23,2 23,3

 Crecimiento del empleo 2008-2021 
(porcentajes)

Crecimiento de la productividad 
laboral 2018-2021 (porcentajes)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

América del Norte  1,3 0,6 0,3 0,2 1,4 1,7 1,8 1,6

América Latina y el Caribe  1,8 1,2 1,2 1,1 –0,9 –1,4 0,5 1,3

 Tasa de pobreza extrema y moderada de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza extrema y moderada de 
los trabajadores 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

América Latina y el Caribe  7,1 6,8 6,4 6,1 20,1 19,5 18,7 18,1

Nota: Las tasas de pobreza moderada y extrema de los trabajadores aluden a la proporción de trabajadores que viven en un hogar con un 
ingreso o consumo diario per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados Unidos y de menos de 1,90 dólares de los Estados Unidos (en 
términos de PPA), respectivamente. Según esta definición, la tasa de pobreza de los trabajadores en América del Norte es insignificante, por lo 
que no se han incluido datos para esa subregión.

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

Cuadro 2.2
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han respondido en general con menos fuerza a los 
cambios en la demanda de mano de obra, especialmente 
a los inducidos por la competencia de las importaciones 
chinas. Además, en el Canadá la desigualdad de los 
salarios dentro de las regiones y entre ellas es menos 
pronunciada. Esto obedece a que el país cuenta con 
programas de redistribución más generosos, que 
prevén prestaciones individuales de la seguridad social 
y transferencias de fondos a los gobiernos regionales 
mediante programas de compensación (Albouy 
et al., 2019).

América Latina y el Caribe

Desarrollo económico general y principales 
indicadores del mercado de trabajo
El crecimiento económico de América Latina y el Caribe se 
redujo entre 2018 y 2019: el crecimiento estimado del PIB 
de 2019 fue del 0,2 por ciento, mientras que en 2018 fue 
del 1,0. Las proyecciones para 2020 son optimistas, pues 
se prevé que el crecimiento del PIB de la subregión en su 
conjunto suba al 1,8 por ciento.

Sin embargo, al analizar la subregión con mayor detalle 
se observan algunas diferencias. En primer lugar, el 
crecimiento económico de América Central, sin contar 
México, se mantuvo relativamente estable en 2019, en un 
2,7 por ciento. México, en cambio, registró bajos niveles 
de inversión y consumo privado, que provocaron una 
disminución importante de su crecimiento económico 
(hasta el 0,4 por ciento estimado en 2019). En segundo 
lugar, el Caribe registró un crecimiento del PIB más 
modesto, pero que, así y todo, alcanzó el 3,3 por ciento en 
2019. En tercer lugar, el crecimiento económico evolucionó 
menos favorablemente en América del Sur, que en 2019 
registró un crecimiento proyectado de –0,2 por ciento. 
En la Argentina, el Ecuador y la República Bolivariana de 
Venezuela, el crecimiento del PIB también fue negativo, 
mientras que en otros países se estancó (por ejemplo, el 
crecimiento estimado del PIB del Brasil en 2019 fue del 
0,9 por ciento). La República Bolivariana de Venezuela es 
un caso aparte, pues la crisis socioeconómica que vive 
el país provocó una disminución estimada de su PIB del 
orden del 35 por ciento en 2019 (FMI, 2019a).

La tasa de desempleo agregada de América Latina y 
el Caribe se ha mantenido relativamente estable en 
los últimos años y se calcula que en 2019 fue del 8,1 
(cuadro 2.2). No obstante, otros indicadores revelan que 
esa tasa refleja solo parte de los problemas del mercado 
de trabajo de la subregión. En particular, la subutilización 
total de la mano de obra (que fue del 19,9 por ciento 
en 2019 y afectó a 66 millones de personas) es 
considerablemente mayor de lo que indica la tasa de 
desempleo. Por otra parte, el crecimiento del empleo está 

disminuyendo: en 2018 fue del 1,8 por ciento y se prevé 
que baje al 1,1 por ciento en 2021. Además, 19,5 millones 
de trabajadores de América Latina y el Caribe no ganan 
lo suficiente para salir ellos y sus familias de la pobreza. 
Esta es una cifra elevada si se tiene en cuenta el nivel 
de desarrollo económico de la subregión, que incluye 
muchos países de ingresos medianos.

El grado y la persistencia del empleo informal también 
son superiores a lo que cabría esperar para el nivel de 
desarrollo económico de la subregión y están íntimamente 
relacionados con las cifras antes mencionadas. En 2019, 
el 53,1 por ciento de los trabajadores estaban en el sector 
informal y principalmente en empleos de baja productividad 
en los que se pagan salarios proporcionalmente más bajos. 
La informalidad está muy extendida en las microempresas 
con menos de cinco trabajadores, en el sector del servicio 
doméstico y entre los trabajadores por cuenta propia y 
los trabajadores familiares auxiliares (Salazar-Xirinachs 
y Chacaltana, 2018; y OIT, 2018b). En el otro extremo del 
espectro se encuentran las grandes empresas formales 
(por ejemplo, en los sectores del transporte, la electricidad, 
las finanzas y la minería), que son altamente productivas 
y representan una parte importante del PIB. Solamente 
una pequeña parte de los trabajadores de la subregión 
trabajan en estas grandes empresas, que por lo general 
están desconectadas del resto de la economía y, por tanto, 
no pueden promover el tipo de crecimiento económico 
que mejoraría las condiciones del mercado laboral para 
toda la fuerza de trabajo (Infante, de próxima publicación). 
Dado que muchas economías latinoamericanas aún no han 
conseguido diversificarse, numerosos trabajadores siguen 
siendo vulnerables a las conmociones externas, como la 
desaceleración de la demanda externa y las fluctuaciones 
del precio de las materias primas (Salazar-Xirinachs y 
Chacaltana, 2018).

Los trabajadores jóvenes de América Latina y el Caribe 
merecen especial atención. La tasa de desempleo juvenil 
de 2019 se situó en un 17,9 por ciento, muy por encima 
de la media del conjunto de la población en edad de 
trabajar. En 2019, más de uno de cada cinco jóvenes, 
esto es, 23,3 millones de personas, no tenían empleo ni 
recibían educación o capacitación (véase el cuadro 2.2), 
y dos tercios de este grupo eran mujeres. Cabe señalar 
también que una gran mayoría de los trabajadores de 15 a 
24 años (62,4 por ciento) tenían un empleo informal (ibid.). 
Estas cifras ponen de relieve la necesidad de ayudar a los 
jóvenes que acaban de terminar los estudios a conseguir 
un empleo de calidad.

El grado de subutilización de la mano de obra y de 
informalidad, junto con la situación de los jóvenes, indican 
que una gran cantidad de trabajadores en América Latina 
y el Caribe carece de oportunidades de trabajo decente. 
La urgencia de subsanar estos déficits persistentes 
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cobró notoriedad con la ola de protestas populares que 
sacudió a la subregión en 2019 (el gráfico 1.7 del capítulo 1 
muestra la evolución del índice de malestar social en 
América Latina y el Caribe).

Las mujeres de América Latina y el Caribe siguen 
tropezando con obstáculos en el mercado de trabajo. 
En primer lugar, su tasa de participación en la fuerza de 
trabajo en 2019 fue del 52,0 por ciento, frente al 76,7 por 
ciento de los hombres. La participación femenina en la 
fuerza de trabajo había aumentado considerablemente en 
las décadas anteriores, pero comenzó a estancarse en la 
primera década del siglo xxi. La desaceleración fue mayor 
entre los grupos de mujeres más vulnerables (a saber, las 
mujeres que tienen un bajo nivel educativo, las que viven 
en zonas rurales, las que tienen hijos menores de 6 años y 
aquellas cuyos cónyuges ganan relativamente poco), que 
ya de por sí presentan niveles de participación en la fuerza 
de trabajo relativamente bajos (Gasparini y Marchionni, 
2017). En segundo lugar, la tasa de desempleo femenino 
(estimada en un 9,6 por ciento en 2019) es más alta que 
la de los hombres (6,9 por ciento), y las mujeres tienen 
más probabilidades de trabajar en empleos de menor 
calificación y con peores condiciones (OIT, 2019a). En tercer 
lugar, la segregación profesional sigue caracterizando al 
mercado de trabajo de la subregión: las mujeres están 
sobrerrepresentadas en el trabajo doméstico, pero 
prácticamente ausentes en la minería y algunas ramas de 
la ingeniería (OIT, 2019g). Se examina a continuación la 
situación de las mujeres en el mercado de trabajo.

La brecha de género en el mercado de trabajo
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo de 
América Latina y el Caribe presenta un panorama mixto. 
Las mujeres han conseguido grandes logros en el acceso 
a la educación, pero aún deben sortear numerosos 
obstáculos para acceder al trabajo decente. Estos 
obstáculos son la causa de la persistente desigualdad 
de género8.

Aunque el nivel general de educación de la subregión ha 
aumentado en ambos sexos, las mujeres han superado 
recientemente a los hombres en este ámbito (OIT, 2019g). 
Las mujeres nacidas en torno a 1955 han tenido más 
probabilidades que los hombres de terminar la educación 
superior (es decir, de haber cursado al menos 13 años de 
educación formal). Entre los nacidos en 1990, el 40 por 
ciento de las mujeres terminó la educación superior, 
frente al 25 por ciento de los hombres. La cantidad de 
personas que tienen seis años de estudios o menos ha 
disminuido constantemente y, también en esta tendencia, 
las mujeres se han beneficiado más que los hombres.

8 Esta sección se basa fundamentalmente en OIT (2019g), que contiene información más detallada.

La evolución de los niveles educativos ha implicado 
cambios en la estructura familiar. El promedio de edad al 
que las mujeres tienen hijos ha subido y el número de hijos 
nacidos por mujer ha disminuido en todos los países sobre 
los que se dispone de datos, a saber: Estado Plurinacional 
de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Perú (ibid.). Además, ha aumentado la proporción 
de hogares encabezados por mujeres. En el Brasil y el 
Uruguay, por ejemplo, estos representan más del 30 por 
ciento de los hogares. Así, los ingresos de las mujeres han 
pasado a desempeñar un papel más importante en la 
sociedad. El creciente número de hogares encabezados 
por mujeres obedece a la mayor prevalencia de 
concubinatos, personas solteras, separaciones y divorcios, 
así como a la mayor proporción de mujeres que viven con 
un cónyuge pero también se identifican como jefas de 
familia (Liu, Esteve y Treviño, 2017).

Con respecto a los salarios, un estudio reciente de la OIT 
que examina la brecha salarial de género en 17 países 
de América Latina y el Caribe (que representan el 85 por 
ciento de la población total de la subregión) concluye que 
las mujeres ganan en promedio un 17 por ciento menos 
que los hombres por cada hora trabajada, incluso habiendo 
tenido en cuenta factores como la edad, el nivel educativo, 
la residencia urbana frente a la rural, el tipo de trabajo y 
la estructura del hogar. Si se tiene en cuenta además la 
cantidad de horas trabajadas por semana, la brecha salarial 
de género alcanza casi el 25 por ciento (OIT, 2019g).

La brecha salarial de género es más amplia entre los 
trabajadores que menos ganan. Ello parece obedecer 
en parte a que las mujeres se ven muchísimo más 
afectadas que los hombres por la informalidad, así como 
al incumplimiento de las normas sobre salarios mínimos 
por parte de los empleadores (véase también OIT, 2019l). El 
dato suscita preocupación en cuanto a la tasa de pobreza 
entre las mujeres trabajadoras. Así pues, tres de las 
dificultades más acuciantes de la subregión –la desigualdad 
de género, la pobreza y la informalidad– están íntimamente 
relacionadas entre sí. Esto implica que toda política 
diseñada para combatir cualquiera de esos tres grandes 
problemas tendrá consecuencias indirectas en los otros dos.

En el rango intermedio de los grupos de ingreso, la 
brecha de género se reduce, pero a partir de la mediana 
(el percentil 50) comienza a ensancharse. Esto apunta 
a la posible existencia de «techos de cristal», es decir, 
a las dificultades particulares a las que se enfrentan 
las mujeres para llegar a los puestos directivos y otros 
puestos de alta remuneración (OIT, 2019g).

Las disparidades de género descritas anteriormente 
pueden ser el resultado de una discriminación directa 
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pero, en términos más generales, también obedecen a 
normas culturales patriarcales, al machismo en el hogar 
y a diversos factores que generan un sesgo de género 
inconsciente. De hecho, muchos de los obstáculos al 
progreso de las mujeres se encuentran en el seno del 
hogar. La distribución de las tareas domésticas entre 
hombres y mujeres sigue siendo abrumadoramente 
desigual. Las mujeres se encargan del 80 por ciento de las 

9 Los «refugiados» son las personas que abandonan su país de origen porque su vida o su libertad corren peligro, y «desplazados internos» son las 
personas afectadas por el desplazamiento forzoso dentro de su propio país. Los «migrantes» son personas que se desplazan por elección propia, por 
ejemplo para buscar empleo (véase, entre otros, ACNUR, 2019).

tareas domésticas, lo que limita su participación efectiva 
en la fuerza de trabajo (CEPAL, 2019; OIT, 2019a y 2019g). 
Los instrumentos normativos deben revisarse para 
facilitar una mejor conciliación entre el trabajo y la vida 
personal, y deben adoptarse medidas de sensibilización 
que ayuden a eliminar gradualmente las barreras que 
impiden que las mujeres participen en pie de igualdad en 
el mundo del trabajo.

Estados Árabes

Desarrollo económico general y principales 
indicadores del mercado de trabajo
Al evaluar el desarrollo económico general y las 
principales tendencias del mercado de trabajo en los 
Estados Árabes hay que tener presente que la región 
está fuertemente polarizada. Por un lado, hay un grupo 
de países exportadores de petróleo, concretamente, 
los países miembros del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) –Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán y Qatar–, que tienen un elevado 
promedio de PIB per cápita. Por otro lado, están los 
países que no integran el CCG, que están atravesando un 
conflicto armado o una guerra o acaban de salir de ellos 
(Iraq, República Árabe Siria, territorio palestino ocupado 
y Yemen), o bien han recibido una gran afluencia de 
refugiados (Jordania y Líbano). En general, los países de 
este último grupo presentan niveles de pobreza elevados 
y persistentes.

Las economías de los países del CCG dependen 
fuertemente de las exportaciones de petróleo, por lo que 
las fluctuaciones del precio de ese producto inciden en el 
crecimiento de su PIB. Es probable que los precios sigan 
fluctuando en el futuro cercano. En 2019 la dependencia 
de las exportaciones de petróleo ralentizó el crecimiento 
del PIB en la Arabia Saudita, Kuwait y Omán, pese a que 
el crecimiento de los sectores no petroleros parece haber 
aumentado. Sin embargo, se prevé que el crecimiento 
del PIB en esos países, pese a la dificultad de formular 
proyecciones dada la estrecha relación entre este 
parámetro y los precios del petróleo, aumente de nuevo 
en 2020 (véase FMI, 2019a y 2019b).

En cambio, en algunos de los países que no forman parte 
del CCG, los conflictos civiles han acarreado un enorme 
costo humano, y han mermado además las perspectivas 
económicas. Concretamente, han generado recesiones 
graves, hiperinflación e importantes déficits fiscales. 
La destrucción de centros de producción, edificios e 
infraestructura pública, así como el profundo daño 
causado a las instituciones, plantean enormes dificultades 
de cara a la reconstrucción a largo plazo. Asimismo, las 
perturbaciones comerciales y el flujo sin precedentes de 
refugiados9 producen efectos indirectos en otros países 
de la región que no se ven afectados directamente por los 
conflictos (Rother et al., 2016; Devarajan y Mottaghi, 2017; 
PNUD, OIT y PMA, 2017).

Los conflictos tienen un gran impacto en los mercados de 
trabajo e inciden tanto en la cantidad como en la calidad 
de los empleos. Por lo tanto, no es de extrañar que las 
consecuencias socioeconómicas de los conflictos y la 
guerra se reflejen en los indicadores laborales. Esta es una 
de las razones por las que el desempleo, la subutilización 
total de la mano de obra, la cantidad de jóvenes ninis, y las 
tasas de pobreza extrema y moderada de los trabajadores 
son mucho más altas en los países que no integran el 
CCG (cuadro 2.3). Si bien es difícil obtener datos sobre 
estos países, se calcula que la pobreza extrema de los 
trabajadores está muy extendida en la República Árabe 
Siria y el Yemen. La subutilización total estimada de la 
mano de obra es particularmente elevada en Jordania, 
territorio palestino ocupado y Yemen.

Las diferencias entre los países del CCG y los que no 
componen dicho grupo obedecen también, en cierta 
medida, a que las estimaciones relativas a los primeros 
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incluyen a los migrantes, que constituyen una gran 
parte de la población. La gran mayoría de los migrantes 
forman parte de la fuerza de trabajo y tienen empleo 
(se dan detalles más adelante). En cambio, la tasa de 
subutilización de la mano de obra es sustancialmente 
mayor entre los nacionales de los países del CCG. En la 
Arabia Saudita, por ejemplo, la tasa de desempleo de 
los nacionales en el segundo trimestre de 2019 fue del 
12,3 por ciento, mientras que la de los migrantes fue solo 
del 0,3 por ciento (General Authority for Statistics, 2019).

Desigualdades entre grupos en la región
Además de las desigualdades entre países, los Estados 
Árabes presentan altos niveles de disparidad dentro de 
cada país (véase un análisis reciente en Alvaredo, Assouad 
y Piketty, de próxima publicación). Un factor importante 
son las desigualdades entre los distintos grupos 
demográficos, en particular en relación con la migración o 
la condición de refugiado y con el género.

En lo que respecta a los migrantes, la proporción de 
trabajadores nacidos en el extranjero ha aumentado 
considerablemente en los países del CCG en los dos 

Cuadro 2.3

Tendencias y proyecciones sobre desempleo, subutilización de la mano de obra, jóvenes ninis, 
crecimiento del empleo y de la productividad laboral, y pobreza de los trabajadores,  
por grupo de países, Estados Árabes, 2008-2021

Región/subregión Tasa de desempleo 2008-2021 
(porcentajes)

Desempleo 2018-2021 
(millones)

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Estados Árabes  8,0 8,0 8,0 8,1 4,6 4,7 4,8 4,9

CCG  3,9 3,9 3,9 3,9 1,1 1,1 1,2 1,2

Otros países  12,3 12,3 12,3 12,3 3,5 3,5 3,6 3,7

 Tasa de subutilización total de la mano de obra (SU4) 
2008-2021 (porcentajes)

Subutilización total de la mano 
de obra (SU4) 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Estados Árabes  17,3 17,3 17,3 17,4 10,6 10,9 11,2 11,5

CCG  9,7 9,6 9,6 9,7 2,9 3,0 3,0 3,1

Otros países  24,6 24,6 24,6 24,7 7,7 7,9 8,1 8,4

 Jóvenes ninis 2008-2021 
(porcentajes)

Jóvenes ninis 2018-2021 
(millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Estados Árabes  34,0 34,2 34,3 34,5 9,7 9,8 9,8 10,0

CCG  15,9 16,0 16,2 16,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Otros países  40,6 40,5 40,4 40,7 8,5 8,6 8,7 8,8

 Crecimiento del empleo 2008-2021 
(porcentajes)

Crecimiento de la productividad 
laboral 2018-2021 (porcentajes)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Estados Árabes  2,2 2,4 2,4 1,9 –0,6 –1,2 0,4 1,1

CCG  1,8 2,4 2,1 0,8 0,1 –1,7 0,3 1,7

Otros países  2,7 2,4 2,6 3,0 –2,2 0,4 1,2 1,2

 Tasa de pobreza extrema y moderada de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza extrema y moderada de 
los trabajadores 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Estados Árabes  15,4 15,4 15,2 15,2 8,1 8,3 8,3 8,5

CCG  0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Otros países  32,5 32,6 32,0 31,7 8,0 8,2 8,3 8,5

Nota: Las tasas de pobreza moderada y extrema de los trabajadores aluden a la proporción de trabajadores que viven en un hogar con 
un ingreso o consumo diario per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados Unidos y de menos de 1,90 dólares de los Estados 
Unidos (en términos de PPA), respectivamente. Los datos agregados de los países del «CCG» (Consejo de Cooperación del Golfo) 
corresponden a: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. El grupo «otros países» está compuesto por 
el Iraq, Jordania, Líbano, República Árabe Siria, territorio palestino ocupado y Yemen.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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últimos decenios. En la Arabia Saudita, Bahrein y Omán, 
los habitantes nacidos en el país siguen siendo más del 
50 por ciento de la población total, pero en los Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar han pasado a ser una 
minoría (Alvaredo, Assouad y Piketty, de próxima 
publicación; Kapiszewski, 2006). Los Estados Árabes 
constituyen la región del mundo que más depende de 
trabajadores nacidos en el extranjero. Prueba de ello es 
que la tasa de participación en la fuerza de trabajo de los 
migrantes (75,4 por ciento) supera en más de 30 puntos 
porcentuales a la de la población nacional (42,2 por 
ciento). Los trabajadores migrantes constituyen nada 
menos que un 40,8 por ciento del total de trabajadores de 
la región (OIT, 2018e).

Los trabajadores migrantes trabajan tanto en empleos 
de baja calificación (por ejemplo, en el sector de la 
construcción o los servicios domésticos) como en empleos 
profesionales altamente calificados. Buera parte de 
los trabajadores poco calificados se encuentra en una 
situación vulnerable. En particular, el sistema de kafala 
–por el que se exige que los trabajadores migrantes 
cuenten con el patrocinio de su empleador para obtener 
un permiso de residencia– puede propiciar casos de 
explotación (Alvaredo, Assouad y Piketty, de próxima 
publicación; Kapiszewski, 2006; OIT, 2016b). De hecho, 
Qatar ha anunciado un cambio en la legislación por el 
que se pone fin al sistema de kafala y se refuerzan los 
derechos de los trabajadores migrantes (OIT, 2019h).

Por otra parte, los Estados Árabes tienen el mayor 
número de refugiados y desplazados internos del 
mundo. Por ejemplo, más de un millón de refugiados 
viven en Jordania, Líbano y territorio palestino ocupado 
(CESPAO, 2019a). Esto pone una enorme presión sobre 
los sistemas de salud y educación, los regímenes de 
protección social y las infraestructuras. En algunos países, 
los refugiados están sobrerrepresentados en los empleos 
mal remunerados e informales, que por lo general tienen 
menos interés para los trabajadores nacionales (por 
ejemplo, los refugiados sirios en Jordania). En otros casos, 
el aumento de la oferta de mano de obra ha deteriorado 
las condiciones de trabajo tanto para la población 
nacional como para los refugiados (por ejemplo, en el 
Líbano; para más información, véase CESPAO, 2018).

En cuanto a las mujeres, su bajísima participación en la 
fuerza de trabajo hace que la tasa total de participación 
en la fuerza de trabajo parezca baja en comparación con 
la de otras regiones. La participación de las mujeres ha 
ido aumentando con el tiempo, pero no lo suficiente como 
para cerrar la enorme brecha de género (OIT, 2017a). 
En 2019, solamente el 18,0 por ciento de las mujeres 
participaban en la fuerza de trabajo, esto es, en un índice 
59,6 puntos porcentuales inferior al de los hombres. 

También conviene señalar que, según una encuesta de 
Gallup, el 63,2 por ciento de las mujeres de los Estados 
Árabes preferiría trabajar, lo que demuestra que 
incluso las que quieren aceptar un empleo remunerado 
tropiezan con importantes obstáculos que se lo impiden 
(OIT, 2019a).

Los resultados educativos de la región han mejorado, 
especialmente para las mujeres, cuya proporción de 
graduadas de la enseñanza superior se ha incrementado 
(CESPAO, 2019a; ADP, 2019). Sin embargo, hay un 
importante desajuste entre la oferta y la demanda 
de competencias, en parte porque no se han hecho 
suficientes esfuerzos para lograr una transformación 
estructural en la región, y porque se han creado pocos 
puestos de trabajo de alto valor añadido en el sector 
privado que resulten atractivos para estas mujeres, 
cada vez más instruidas. Por otra parte, los empleos del 
sector público, que aún presentan algún interés para las 
mujeres, son cada vez más escasos. Otros obstáculos 
son las limitaciones de movilidad, la falta de seguridad 
personal y la resistencia cultural a que las mujeres 
trabajen y a la igualdad de género en el mercado de 
trabajo y en otras esferas de la sociedad (CESPAO, 2019a; 
OIT, 2019a).

En 2019, la proporción de jóvenes que no trabajaban, ni 
estudiaban, ni recibían formación en los Estados Árabes 
se mantuvo en niveles elevados: el 16,0 por ciento en 
los países del CCG y el 40,5 en los otros países. Según 
proyecciones de la OIT, las tasas de jóvenes ninis no 
variarán significativamente en los próximos dos años. 
Estas apuntan al grave problema de que no se están 
creando suficientes empleos para el creciente número de 
jóvenes que integran la fuerza de trabajo (CESPAO, 2019a). 
Sin embargo, estas cifras agregadas ocultan importantes 
diferencias de género. En 2019, el 51,9 por ciento de las 
mujeres jóvenes de la región entraban en la categoría 
de ninis, en comparación con el 17,8 por ciento de los 
hombres jóvenes. Una de las principales causas de la 
escasa participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 
es la enorme desigualdad con que se reparte el trabajo 
de prestación de cuidados no remunerado. Los roles de 
género arraigados en la región proyectan a las mujeres 
como cuidadoras y a los hombres como sostén de la 
familia. De hecho, los Estados Árabes son la región con la 
mayor proporción de mujeres que se dedican a tiempo 
completo a tareas de cuidado no remuneradas (59,9 por 
ciento) (véase un análisis exhaustivo en OIT, 2019a). La 
falta de servicios públicos adecuados y las deficiencias de 
la economía de la prestación de cuidados limitan aún más 
las posibilidades de las mujeres de desarrollar una carrera 
profesional (CESPAO, 2019b).
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Asia y el Pacífico

10 Esta cifra recoge estimaciones sobre la India, que, a diferencia de las anteriores, se han revisado sustancialmente. Esto obedece a la introducción de 
una nueva metodología de encuesta en 2017-2018.
11 Véase también Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2018 (OIT, 2018f), y un análisis más detallado en la edición de 2020 del mismo informe (OIT, 
de próxima publicación c).

Desarrollo económico general y principales 
indicadores del mercado de trabajo
El aumento de las tensiones comerciales y la 
incertidumbre política, junto a la caída de la demanda 
externa, han afectado al crecimiento económico de la 
región, que cayó del 5,1 por ciento en 2018 al 4,6 en 
2019. No obstante, Asia y el Pacífico sigue siendo la 
región de mayor crecimiento del mundo. Se prevé que 
en el futuro cercano las tasas de crecimiento de todas 
las subregiones sean considerablemente inferiores a las 
medias respectivas del último decenio como resultado 
de tensiones comerciales residuales entre las distintas 
regiones y dentro de ellas. Se cree que va a proseguir la 
desaceleración estructural del crecimiento económico 
de China, lo que restringirá la demanda de insumos 
industriales importados de otros países de la región. 
También se prevé que el crecimiento económico comience 
a ralentizarse (o continúe haciéndolo) en algunas de las 
economías avanzadas de Europa y América del Norte, lo 
cual reducirá la demanda externa de bienes y servicios 
producidos en Asia y el Pacífico, debilitando la actividad 
económica de esa región.

A pesar de todo lo anterior, las tasas de desempleo 
en Asia y el Pacífico se han mantenido relativamente 
estables. La tasa de desempleo de 2019 fue del 4,4 por 
ciento, ligeramente más alta que la del año anterior 
(cuadro 2.4). Asia Meridional registró la tasa de 
desempleo más alta de la región (5,4 por ciento)10, seguida 
de Asia Oriental (4,1 por ciento) y Asia Sudoriental y el 
Pacífico (3,1 por ciento). En 2019, la tasa de subutilización 
de la mano de obra de la región se mantuvo estable, 
en un 10,3 por ciento, y no se prevén cambios para los 
próximos años. Asia y el Pacífico sigue teniendo la relación 
empleo-población más alta del mundo y se prevé que el 
empleo crezca más o menos a la par que la población en 
edad de trabajar, que registra una tasa de crecimiento 
positiva pero en declive.

Al igual que en otras regiones, en Asia y el Pacífico los 
jóvenes también tienen dificultades para ingresar en 
el mercado laboral. La proporción de jóvenes ninis 
alcanzó el 24,3 por ciento en 2019, frente al 23,9 de 2018 
(cuadro 2.4). Una parte considerable de esa tasa, que es 
una de las más elevadas del mundo, se concentra en Asia 
Meridional, donde las mujeres jóvenes siguen teniendo 
pocas oportunidades de ir a la universidad o de trabajar: 
más de 81 millones de mujeres jóvenes de la subregión, 
esto es, el 48,8 por ciento, son consideradas ninis. En la 

región en su conjunto, cerca de 161 millones de jóvenes 
de ambos sexos entran en esa categoría. Se espera que 
la tasa de ninis siga aumentando en los próximos años en 
todas las subregiones de Asia y el Pacífico.

Debido a la falta de una protección social adecuada 
y unas políticas del mercado de trabajo activas y 
eficaces, los trabajadores de la región suelen verse 
obligados a aceptar el primer trabajo que encuentran, 
independientemente de que les permita o no explotar 
plenamente su talento y sus competencias (véase también 
OIT, 2018f). La tasa de crecimiento de la productividad 
laboral de la región, medida en niveles de producción por 
trabajador, descendió del 4,3 por ciento en 2018 al 3,9 en 
2019. Esta disminución estuvo impulsada principalmente 
por los países de Asia Sudoriental y el Pacífico y de 
Asia Meridional, en particular por la India y algunos 
Estados miembros de la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental (ASEAN), que registraron una desaceleración 
del crecimiento del PIB.

La mala calidad de los empleos y las altas tasas de 
informalidad siguen siendo un problema que deben 
afrontar los gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. A pesar del rápido 
progreso económico que experimentó la región en los 
últimos decenios, 79,1 millones de trabajadores de Asia 
y el Pacífico, esto es, el 4,2 por ciento, vivían en una 
situación de pobreza extrema en 2019, y 277 millones 
de trabajadores, es decir, el 14,6 por ciento, estaban en 
una situación de pobreza moderada. Si bien la tasa de 
pobreza laboral sigue disminuyendo, los trabajadores 
que han salido de la pobreza permanecen muy expuestos 
a las perturbaciones económicas y, por tanto, tienen 
una alta probabilidad de volver a ser pobres11. La escasa 
oferta de empleos buenos en la región incrementa 
las desigualdades existentes en materia de ingresos y 
riqueza (Huang, Morgan y Yoshino, 2019).

El progreso tecnológico y las desigualdades 
entre el campo y la ciudad
La globalización, el cambio climático, el progreso 
tecnológico y los cambios demográficos están 
configurando el futuro del trabajo en todo el mundo, 
pero sobre todo en la región de Asia y el Pacífico. El 
progreso tecnológico, en particular, está transformando 
los mercados de trabajo de la región, o parte de ellos, 
a un ritmo vertiginoso. Muchos gobiernos de la región 
han comenzado a considerar las nuevas tecnologías 
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Tendencias y proyecciones sobre desempleo, subutilización de la mano de obra, jóvenes ninis, crecimiento del empleo 
y de la productividad laboral, y pobreza de los trabajadores, a nivel regional y por subregión, Asia y el Pacífico, 2008-2021

Región/subregión Tasa de desempleo 2008-2021 
(porcentajes)

Desempleo 2018-2021 
(millones)

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia y el Pacífico  4,3 4,4 4,4 4,5 85,7 87,0 88,7 90,1

Asia Oriental  4,1 4,1 4,2 4,2 38,2 38,5 39,0 39,4

Asia Sudoriental y el Pacífico  3,0 3,1 3,2 3,2 10,5 10,9 11,3 11,6

Asia Meridional 5,3 5,4 5,4 5,4 37,0 37,7 38,4 39,0

 Tasa de subutilización total de la mano de obra (SU4) 
2008-2021 (porcentajes)

Subutilización total de la mano 
de obra (SU4) 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia y el Pacífico  10,3 10,3 10,3 10,3 207,9 209,5 211,5 213,2

Asia Oriental  10,0 10,0 10,1 10,1 95,6 95,7 95,9 96,0

Asia Sudoriental y el Pacífico  9,7 9,8 9,9 10,0 35,1 35,9 36,7 37,5

Asia Meridional 10,9 10,9 10,8 10,8 77,1 78,0 78,9 79,6

 Jóvenes ninis 2008-2021 
(porcentajes)

Jóvenes ninis 2018-2021 
(millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia y el Pacífico  23,9 24,3 24,5 24,7 158,9 160,9 162,1 163,2

Asia Oriental  16,6 16,7 16,9 17,0 33,2 33,0 32,9 32,8

Asia Sudoriental y el Pacífico  17,9 18,2 18,4 18,5 20,8 21,1 21,3 21,5

Asia Meridional 30,1 30,5 30,7 30,9 104,9 106,9 107,9 108,9

 Crecimiento del empleo 2008-2021 
(porcentajes)

Crecimiento de la productividad laboral 
2018-2021 (porcentajes)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia y el Pacífico  0,8 0,6 0,6 0,6 4,3 3,9 4,3 4,6

Asia Oriental  0,2 –0,2 –0,3 –0,3 5,0 5,1 4,9 5,1

Asia Sudoriental y el Pacífico  1,6 1,2 1,1 1,1 3,1 2,9 3,2 3,5

Asia Meridional 1,2 1,5 1,5 1,4 4,1 2,6 4,3 5,0

 Tasa de pobreza extrema de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza extrema de los trabajadores 
2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia y el Pacífico  4,6 4,2 3,8 3,5 86,3 79,1 72,4 66,7

Asia Oriental  0,8 0,7 0,7 0,6 7,3 6,7 6,1 5,7

Asia Sudoriental y el Pacífico  3,4 2,9 2,5 2,2 11,4 10,0 8,8 7,7

Asia Meridional 10,3 9,4 8,5 7,8 67,6 62,4 57,5 53,3

 Tasa de pobreza moderada de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza moderada de los trabajadores 
2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia y el Pacífico  15,2 14,6 13,9 13,3 287,5 277,1 266,8 256,8

Asia Oriental  5,0 4,6 4,3 4,0 44,5 41,1 38,2 35,6

Asia Sudoriental y el Pacífico 12,6 11,6 10,7 9,9 42,6 39,8 37,1 34,6

Asia Meridional  30,6 29,5 28,3 27,2 200,5 196,3 191,5 186,6

Nota: Las tasas de pobreza moderada y extrema de los trabajadores aluden a la proporción de trabajadores que viven en un hogar con un ingreso o 
consumo diario per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados Unidos y de menos de 1,90 dólares de los Estados Unidos (en términos de PPA), 
respectivamente.

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

Cuadro 2.4
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relacionadas con la Industria 4.0 y la digitalización como 
pilares fundamentales del futuro desarrollo económico 
de sus países12, y los individuos suelen tener expectativas 
igualmente favorables (OIT, 2019i). Sin embargo, 
preocupa la posibilidad de que se ensanche la brecha 
digital, ya que no todos los segmentos de la población 
tienen acceso a los beneficios económicos que reportan 
las nuevas tecnologías.

La brecha digital es un factor de desigualdad 
multidimensional que puede observarse también 
entre las poblaciones rurales y las urbanas (Trendov, 
Varas y Zeng, 2019). En algunos países de la región, la 
falta de infraestructura en cuanto a la tecnología de la 
información y las comunicaciones, especialmente en 
las zonas rurales, suele dificultar la adopción de nuevas 
tecnologías (UIT, 2019). Además, las nuevas tecnologías 
(y las políticas de apoyo adoptadas por los gobiernos) 
generan empleo e ingresos en algunos sectores y 
ocupaciones, pero no en otros. Debido a que los sectores 
de la economía y las ocupaciones se distribuyen de 
manera desigual en las zonas rurales y las zonas urbanas 
(por ejemplo, la producción y los servicios de alta 
tecnología siguen estando sobre todo en las ciudades), 
la adopción de las nuevas tecnologías produce efectos 
diferentes en los mercados laborales de unas y otras.

En los últimos decenios, Asia y el Pacífico ha 
experimentado una rápida transformación estructural, 
impulsada por grandes corrientes de migración laboral 

12 Como se explica en OIT, 2019k, los términos «Cuarta Revolución Industrial» o «Industria 4.0» aluden a la aplicación de las nuevas tecnologías, sobre 
todo de las denominadas «inteligentes», en el sector industrial.

interna. Millones de trabajadores se han trasladado 
de las zonas rurales a las urbanas dentro de sus países 
en busca de oportunidades de trabajo en sectores con 
mayor valor añadido y empleos mejor remunerados. La 
proporción de la fuerza de trabajo de la región que vive 
en zonas urbanas, la cual representaba el 36,4 por ciento 
en 2005, ha aumentado de manera sostenida hasta 
alcanzar el 47,2 por ciento en 2019. Sin embargo, no todos 
encuentran trabajo inmediatamente después de llegar, 
lo que explica que la tasa de desempleo urbano de 2019, 
situada en el 5,2 por ciento, haya sido superior a la de 
desempleo rural, del 3,6 por ciento, y a la tasa agregada, 
del 4,4.

El mercado de trabajo rural de Asia y el Pacífico sigue 
estando fuertemente dominado por el sector agrícola: 
este representó el 51,3 por ciento de todo el empleo 
rural en 2019, frente a solo el 7,0 del empleo urbano 
(gráfico 2.3). El sector de los servicios, en cambio, 
concentró el 28,8 por ciento de los empleos rurales, pero 
el 60,7 de los urbanos, y la industria registró el 19,9 por 
ciento en el campo y el 32,3 en la ciudad. Las diferencias 
entre las zonas rurales y las urbanas son muy parecidas 
en las tres subregiones.

Los trabajadores que realizan empleos de mediana y 
alta calificación viven predominantemente en las zonas 
urbanas de la región (gráfico 2.3). En 2019 la proporción 
de empleos altamente calificados alcanzó el 26,0 por 
ciento en las zonas urbanas, frente a solo el 8,8 en las 
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Distribución del empleo en diversos sectores y niveles de calificación,  
zonas rurales y urbanas, Asia y el Pacífico, 2019 (porcentajes)

Nota: En las ocupaciones de alta calificación se cuentan los directores y gerentes, los profesionales científicos e 
intelectuales, y los técnicos y profesionales de nivel medio (grandes grupos 1 a 3 de la CIUO). Entre las de mediana 
calificación figuran el personal de apoyo administrativo, los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados, los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, y los operadores de instalaciones y 
máquinas (grandes grupos 4, 5, 7 y 8 de la CIUO). Por último, las de baja calificación incluyen las ocupaciones elementales 
y los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros (grandes grupos de la CIUO 9 y 6).

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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zonas rurales. La proporción de empleo en ocupaciones 
de mediana especialización también varía mucho entre 
las zonas urbanas y las rurales, y se sitúa respectivamente 
en el 55,3 y el 30,0 por ciento. El grueso del empleo en 
las zonas rurales (61,2 por ciento) lo representan las 
ocupaciones calificadas en los sectores agrícola, pesquero 
o forestal y las ocupaciones elementales.

Para adaptar los mercados de trabajo de sus países 
al uso de tecnologías inteligentes en la industria y el 
sector de los servicios, los gobiernos de Asia y el Pacífico 
están elaborando políticas y programas destinados a 
desarrollar competencias (esto es, para la modernización 
tecnológica) y a fomentar un «ecosistema de innovación» 
(OIT, 2019i). La mayoría de los países de la región centran 
sus esfuerzos en consolidar una fuerza de trabajo 
altamente calificada modernizando los programas de 
enseñanza y formación profesional, adoptando «hojas 
de ruta de competencias» para sectores específicos 
y estableciendo mecanismos de perfeccionamiento y 
readaptación profesional.

Esas políticas y programas están dirigidos sobre todo a 
los trabajadores que ocupan puestos de alta calificación o 
por lo menos de calificación mediana, y a los trabajadores 
de la industria manufacturera y los servicios conexos, 
que viven en su gran mayoría en zonas urbanas 
(gráfico 2.3). En vista de la disparidad de ingresos entre 
las zonas rurales y las urbanas, los trabajadores que más 
se benefician de las políticas destinadas a explotar las 
ventajas de los avances tecnológicos son principalmente 
los que ya tienen más ingresos (Banco Mundial, 2013). 
Las políticas destinadas a constituir una fuerza de trabajo 
altamente calificada que pueda mantenerse actualizada 
en la Cuarta Revolución Industrial persiguen un objetivo 
válido. Sin embargo, es posible que esas políticas 
terminen exacerbando las desigualdades en lugar de 
reducirlas, sobre todo entre las zonas urbanas y las 
rurales (CESPAP, 2018).

Las nuevas tecnologías, como las plataformas digitales, 
crean nuevas formas de trabajo, que muchos países de 
la región han ido adoptando. Las plataformas digitales 
han sido criticadas por un lado por promover una alta 
intensidad de trabajo, salarios bajos y relaciones laborales 
poco claras. Por otra parte, han generado oportunidades 
de empleo nuevas y flexibles, capaces de brindar relativas 
ventajas a los trabajadores durante las transiciones del 
mercado laboral, cuando estos carecen de una protección 
social adecuada (Berg et al., 2019).

Sin embargo, el trabajo que se ofrece mediante las 
plataformas digitales también está distribuido de 
manera desigual. En muchos países de la región, 
las infraestructuras en materia de información y 
comunicaciones están mucho menos desarrolladas en 

las zonas rurales que en las urbanas (Salemink, Strijker 
y Bosworth, 2017). Además, las plataformas digitales 
de trabajo más conocidas funcionan con sistemas de 
localización, y asignan servicios de transporte, entrega 
a domicilio y alojamiento, entre otros, a trabajadores de 
zonas geográficas específicas que, por la naturaleza de 
esas plataformas, son siempre las zonas urbanas más 
pobladas. Por lo tanto, a pesar de que pueden ayudar a 
reducir el desempleo y la pobreza en las zonas urbanas 
de Asia y el Pacífico, el hecho de que sean más accesibles 
para los trabajadores urbanos que para los rurales 
significa que es menos probable que contribuyan a 
reducir la desigualdad de ingresos y riqueza que marca la 
ubicación geográfica.

Las nuevas tecnologías también pueden crear una brecha 
entre trabajadores de distintos sectores, ya que algunos 
rubros del sector manufacturero son más propensos a 
la automatización que otros. No obstante, también cabe 
señalar que la pérdida de puestos de trabajo generada 
por la automatización puede mitigarse si aumenta la 
demanda de productos o se instalan en la región procesos 
productivos de capital extranjero, lo que estimularía la 
demanda de mano de obra.

En los últimos tres años, los vehículos de motor y otro 
material de transporte han figurado entre los rubros 
de mayor crecimiento en cuanto a su participación 
respectiva en el empleo total (gráfico 2.4). La proporción 
de empleo en el sector de la electrónica se ha mantenido 
relativamente estable. Estos sectores por lo general 
presentan altos niveles de utilización de robots (BAfD et 
al., 2018). Por lo tanto, parecería que la transformación y 
la innovación tecnológicas están ayudando a aumentar 
la eficiencia de esos sectores sin prescindir (aún) de 
la mano de obra. Otra explicación es que la creciente 
demanda de productos electrónicos, automóviles, trenes 
y otro material de transporte es suficiente para que 
las tasas de empleo se mantengan, a pesar de que los 
robots asuman cada vez más tareas relacionadas con 
la producción.

Entre los sectores en declive figura el sector textil y 
del vestido, que es el mayor empleador del sector 
manufacturero en la región (3,4 por ciento del empleo 
total en 2018). El uso de la robótica en ese sector se ha 
mantenido en niveles bajos hasta el momento porque, 
con la estructura de costos actual, a muchos empleadores 
les sigue conviniendo contratar a trabajadores que 
manejen las máquinas de coser. Sin embargo, es posible 
que aumente la automatización del sector, lo cual 
contribuiría a que este perdiera aún más peso en el 
empleo total. La disminución observada entre 2015 y 2018 
vino impulsada principalmente por China e India, pero el 
empleo generado por el sector textil ha seguido creciendo 
en los países de la ASEAN.
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Para que los beneficios del progreso tecnológico se 
distribuyan de manera más equitativa, los responsables 
de la formulación de políticas deberán conciliar las 
estrategias tecnológicas y de innovación con ingentes 
esfuerzos destinados a aumentar la inversión en 
infraestructura y conocimiento en las zonas rurales. 

Asimismo, deberían adoptarse políticas y programas 
para mitigar los posibles efectos adversos de las nuevas 
tecnologías en lo que respecta a la pérdida de empleos 
y la desigualdad de ingresos, en particular teniendo 
en cuenta las disparidades entre las zonas urbanas 
y rurales.

Gráfico 2.4
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Variación de la proporción de empleo en las distintas áreas del sector manufacturero, 
Asia y el Pacífico, 2015-2018 (porcentajes)

Nota: Véase el anexo C para más información. El gráfico se basa en la cuarta edición de la CIIU.

Fuente: Estimaciones de la OIT basadas en la colección de Microdatos Armonizados (https://ilostat.ilo.org).
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Europa y Asia Central

Desarrollo económico general y principales 
indicadores del mercado de trabajo
En vista de las tensiones comerciales mundiales y del 
riesgo de una nueva recesión, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha revisado a la baja las proyecciones 
de crecimiento económico de Europa y Asia Central. 
Las proyecciones de crecimiento del PIB para la Unión 
Europea fueron del 1,5 y el 1,6 por ciento en 2019 y 2020, 
respectivamente, frente al 2,2 por ciento de 2018. Esta 
disminución obedece principalmente a un descenso de la 
producción manufacturera y las exportaciones, aunque 
la demanda de servicios se ha mantenido estable. Las 
proyecciones de crecimiento de la eurozona son aún más 
bajas, en particular las de Alemania e Italia.

El índice de crecimiento del PIB de los países de Europa 
Oriental sigue siendo más elevado, pero registró una 
caída más pronunciada: el 2,2 por ciento proyectado 
de 2019 dista mucho del 3,1 de 2018. Por lo tanto, la 
convergencia entre los países de Europa Central y Oriental 
que no integran la Unión Europea y la Unión Europea 
también se está desacelerando. El menor crecimiento en 
Europa Oriental se ha visto afectado por la desaceleración 
económica de la Federación de Rusia y Turquía, pero 
también por la de las principales economías de la Unión 
Europea (véase también FMI, 2019a).

Mientras tanto, los Estados de Europa Central que 
forman parte de la Unión Europea han experimentado 
un crecimiento más fuerte como resultado de la elevada 
demanda interna y el aumento de los salarios, que han 
subido considerablemente en Hungría (véase OCDE, 
2019a y 2019b). El incremento de los salarios obedece 
en parte a la escasez de mano de obra registrada 
en diversos sectores, causada a su vez por la doble 
carga de los cambios demográficos (concretamente, 
el envejecimiento de la población y las bajas tasas de 
fecundidad) y la emigración. Estos fenómenos pueden 
obstaculizar el crecimiento a largo plazo (Mosler y Calori, 
de próxima publicación).

El desempleo ha seguido disminuyendo tanto en Europa 
Septentrional, Meridional y Occidental como en Europa 
Oriental (cuadro 2.5), pero se prevé que se estabilice 
pronto, ya que el endurecimiento de los mercados de 
trabajo de países como Alemania y Países Bajos, junto a 
la mayor incertidumbre y la desaceleración económica 
general, están lastrando el crecimiento del empleo. La 
merma del empleo en la región implica que los efectos 
de nivelación del período posterior a la crisis se están 
desvaneciendo, con lo cual es probable que la tasa de 
dependencia económica vuelva a aumentar (salvo en 
algunos países de Asia Central). Sin embargo, se prevé 
que el empleo siga creciendo durante un tiempo en 
Europa Meridional. Además, el retraso de las jubilaciones 

está contribuyendo a fomentar el crecimiento del empleo, 
al menos en la Unión Europea (CPS, 2018).

La tasa de subutilización total de la mano de obra es 
mucho más alta que la tasa de desempleo, especialmente 
en Europa Septentrional, Meridional y Occidental, donde 
se estima que alcanzó el 15,4 por ciento en 2019. Al mismo 
tiempo, el desempleo ha aumentado en Asia Central y 
Occidental y alcanzó el 9,4 por ciento en 2019. En esas 
dos subregiones y en Europa Oriental, la proporción de 
jóvenes que no trabajan, ni estudian, ni reciben formación 
se mantiene en niveles elevados o incluso ha llegado a 
aumentar. Esto evidencia una serie de problemas que 
aquejan a los trabajadores jóvenes y que se examinan 
más detalladamente a continuación.

Las tasas de pobreza extrema y moderada de los 
trabajadores han seguido disminuyendo en Asia 
Central (fuera de esa región son insignificantes). Sin 
embargo, cabe destacar que la pobreza laboral afecta 
en mucha mayor medida a los jóvenes: las tasas son 
sistemáticamente entre 1 y 3 puntos porcentuales más 
elevadas que las de la población adulta.

El envejecimiento de la fuerza de trabajo y los 
problemas que afrontan los trabajadores jóvenes
El envejecimiento demográfico ha preocupado a 
los responsables de formular políticas en toda la 
región desde hace mucho tiempo (gráfico 2.5). Según 
estimaciones modelizadas de la OIT, el promedio de edad 
de los trabajadores aumentó en 3,0 años entre 2000 
y 2019 (de 38,4 a 41,4 años) y se espera que aumente 
en 1,6 años más entre 2019 y 2030. Sin embargo, los 
datos agregados de la región ocultan el hecho de que el 
envejecimiento de la población es mayor en determinados 
países, especialmente en Europa Meridional y Occidental.

La importancia relativa de las causas del envejecimiento 
de la población varía entre las distintas subregiones. En 
Europa Occidental, un factor importante son las bajas 
tasas de fecundidad (Human Fertility Database, 2019). De 
hecho, en la Unión Europea los trabajadores mayores de 
50 años ya superan ligeramente a los menores de 35 años 
(Eurofound, 2017). En Europa Oriental ha desempeñado 
un papel importante la emigración, puesto que los 
trabajadores más jóvenes emigran mucho más que el 
resto. Las personas no emigran solamente porque los 
salarios son más altos en los países de destino, sino 
porque les preocupan sus perspectivas de carrera, 
porque observan injusticia y corrupción en sus países de 
origen o porque estos carecen de servicios públicos, y 
también por las redes de migrantes (los que emigraron 
primero ayudan a los recién llegados en el país de 
destino) (BERF, 2018). En Europa Meridional, muchos 
trabajadores jóvenes emigraron por la crisis económica 
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de 2007; los países de esa subregión tienen las tasas 
de envejecimiento demográfico más elevadas. En Asia 
Central, en cambio, el promedio de edad de la fuerza de 
trabajo se mantuvo relativamente estable entre 2000 
y 2019 (gráfico 2.5). Ahora que buena parte de la gran 
proporción de jóvenes se ha incorporado a la fuerza 
de trabajo, los países de Asia Central experimentarán 
un mayor envejecimiento de la población activa en los 
próximos decenios (el elevado número de jóvenes que 
acaba de incorporarse al mercado laboral es comparable 
a la generación del baby boom en Europa Occidental). Así 
pues, se prevé que el promedio de edad de la fuerza de 
trabajo de Asia Central sea de 39,2 años en 2030, es decir, 
2,6 años mayor que en 2019.

El envejecimiento de la población y el consiguiente 
aumento de la tasa de dependencia económica plantean 
por lo menos cuatro problemas. En primer lugar, resulta 
cada vez más difícil asegurar pensiones adecuadas, ya que 
está aumentando tanto el número de pensionistas como 
el promedio de tiempo durante el cual estos cobran las 
pensiones. En los países de la Unión Europea, la duración 
de las jubilaciones ya equivale al 51 por ciento del tiempo 
que se dedica al trabajo, y se prevé que siga aumentando 
(CPS, 2018). En segundo lugar, los costos laborales 
unitarios aumentarán inexorablemente con el aumento 
del gasto en pensiones y la reducción de la fuerza de 
trabajo, lo cual someterá a mayor presión los salarios y 
mermará posiblemente la competitividad internacional. 

Cuadro 2.5

Tendencias y proyecciones sobre desempleo, subutilización de la mano de obra, jóvenes ninis, crecimiento del empleo  
y de la productividad laboral, y pobreza de los trabajadores, por subregión, Europa y Asia Central, 2008-2021

Subregión Tasa de desempleo 2008-2021 
(porcentajes)

Desempleo 2018-2021 
(millones)

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Europa Septentrional, Meridional y Occidental  7,6 7,0 6,9 6,9 16,8 15,6 15,3 15,4

Europa Oriental  5,1 4,9 4,7 4,8 7,4 7,0 6,7 6,7

Asia Central y Occidental  8,2 9,4 9,2 9,3 6,4 7,4 7,3 7,5

 Tasa de subutilización total de la mano de obra (SU4) 
2008-2021 (porcentajes)

Subutilización total de la mano 
de obra (SU4) 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Europa Septentrional, Meridional y Occidental  16,0 15,4 15,3 15,4 37,3 35,9 35,6 35,8

Europa Oriental  7,9 7,7 7,6 7,6 11,7 11,3 11,0 11,0

Asia Central y Occidental  15,9 17,0 16,9 17,0 12,9 14,0 14,0 14,3

 Jóvenes ninis 2008-2021 
(porcentajes)

Jóvenes ninis 2018-2021 
(millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Europa Septentrional, Meridional y Occidental  10,8 10,5 10,6 10,8 5,3 5,2 5,2 5,3

Europa Oriental  13,6 14,2 14,8 15,4 3,9 4,0 4,1 4,3

Asia Central y Occidental  21,2 22,2 22,0 22,1 6,1 6,3 6,2 6,3

 Crecimiento del empleo 2008-2021 
(porcentajes)

Crecimiento de la productividad 
laboral 2018-2021 (porcentajes)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Europa Septentrional, Meridional y Occidental  1,5 0,7 0,2 –0,2 0,4 0,5 1,3 1,7

Europa Oriental  0,3 –0,7 –0,8 –1,0 2,8 2,9 3,1 3,4

Asia Central y Occidental  1,9 0,0 1,3 0,8 1,2 1,8 2,1 2,6

 Tasa de pobreza extrema y moderada de los trabajadores 
2008-2021 (porcentajes)

Pobreza extrema y moderada de 
los trabajadores 2018-2021 (millones)

 2008-2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Asia Central y Occidental  10,0 9,6 9,0 8,5 7,1 6,8 6,5 6,2

Nota: Las tasas de pobreza moderada y extrema de los trabajadores aluden a la proporción de trabajadores que viven en un hogar con un ingreso o consumo 
diario per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados Unidos y de menos de 1,90 dólares de los Estados Unidos (en términos de PPA), respectivamente. 
Según esta definición, la tasa de pobreza de los trabajadores en Europa Septentrional, Meridional y Occidental es insignificante, por lo que no se han incluido 
datos para esa subregión.

Fuente: ILOSTAT, estimaciones modelizadas de la OIT, noviembre de 2019.
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En tercer lugar, el frenazo de la competitividad puede 
suprimir a su vez la demanda interna y afectar a los 
derechos de pensión, reduciendo aún más el crecimiento 
económico. Por último, las sociedades que envejecen 
rápidamente también exigen una transformación 
económica para poder prestar servicios de atención y de 
otro tipo a las personas mayores, lo que por otra parte 
puede generar nuevas oportunidades de empleo (véase 
también Harasty y Ostermeier, de próxima publicación).

El cambio demográfico implica que los trabajadores 
jóvenes desempeñan un papel social y económico cada 
vez más importante, por ejemplo, como contribuyentes 
de la seguridad social. Sin embargo, buena parte de 
ellos está pasando por una situación laboral difícil. La 
consecuente incertidumbre económica y social incide en 
sus decisiones de vida y sus hábitos de consumo, e incluso 
en la cohesión social y el funcionamiento a largo plazo de 
la economía. La crisis financiera de 2007-2008 exacerbó 
la vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo, 
pues dificultó la transición de la escuela al trabajo, 
disminuyó la calidad de los empleos y aumentó las tasas 
de desempleo (Elder et al., 2015).

Parte de la inseguridad percibida por los trabajadores 
jóvenes se debe a un cambio general hacia formas 
de empleo atípicas. Aunque la relación de trabajo 
convencional13 sigue siendo la norma para el conjunto de 
la población activa, su importancia relativa ha disminuido 
sin cesar en la mayor parte de la región desde la crisis. Esa 
disminución también está relacionada con los cambios 

13 Las formas atípicas de empleo incluyen el empleo temporal (contratos por plazos o proyectos); el trabajo a tiempo parcial y el trabajo a pedido; 
el trabajo temporal por medio de agencia y otras relaciones de empleo multipartitas; el empleo encubierto; y el empleo por cuenta propia 
económicamente dependiente (OIT, 2019j).

tecnológicos y normativos que se han producido en el 
mercado laboral desde principios del siglo xxi. Esto ha 
afectado a los trabajadores jóvenes, que tienen muchas 
más probabilidades de tener alguna forma de empleo 
atípico, como el empleo temporal, el trabajo a pedido, el 
empleo por cuenta propia económicamente dependiente 
y el trabajo a tiempo parcial (Eurofound, 2017; OIT, 2017c; 
O’Higgins, 2017).

En particular, el empleo temporal afecta a una gran 
proporción de jóvenes, especialmente en Europa 
Septentrional, Meridional y Occidental. La tasa de 
temporalidad de los trabajadores jóvenes de la Unión 
Europea subió del 41,4 por ciento en 2007 al 43,5 en 2018. 
Algunos países han registrado un aumento espectacular, 
como Italia, donde la proporción de trabajadores de entre 
15 y 24 años en empleos temporales pasó del 42,2 por 
ciento en 2007 al 64,0 en 2018 (OCDE, 2019c). Además, el 
empleo temporal entre los trabajadores jóvenes aumentó 
6,9 puntos porcentuales entre 2000 y 2018, mientras 
que en el caso de los trabajadores del grupo de edad 
más productivo (25 a 54 años) aumentó solo 2,7 puntos 
durante el mismo período (y terminó situándose en 2018 
en un nivel mucho más bajo, del 12,1 por ciento).

No se dispone de datos desglosados por edad sobre los 
trabajadores jóvenes (de 15 a 24 años), pero los datos 
sobre los trabajadores de entre 25 y 39 años indican que 
la probabilidad de que pasen de contratos temporales 
a permanentes viene disminuyendo desde 2011 en la 
mayoría de los países de la Unión Europea, con bastante 
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fuerza en algunos de los países bálticos y de Europa 
Central (Eurostat, 2019). Además, según Eurofound 
(2017), uno de cada cinco trabajadores jóvenes que tienen 
un contrato temporal teme perder su empleo en los 
próximos seis meses. El problema de la temporalidad es 
menos grave en Europa Oriental y Asia Central, aunque 
esto obedece en parte a una legislación generalmente 
más laxa en materia de protección del empleo que no 
distingue claramente entre el empleo permanente y el 
temporal y pasa por alto las cuestiones de seguridad en 
el empleo.

Este panorama suscita preocupación, ya que las formas 
atípicas de empleo presentan una serie de desventajas 
frente al empleo permanente, entre ellas una mayor 
volatilidad del ingreso y salarios por hora más bajos, 
lo que aumenta el riesgo económico y social de los 
trabajadores que no disponen de ahorros suficientes 
(OIT, 2016c; Rokicka y Kłobuszewska, 2016). Además, las 
consecuencias negativas del aumento de la precariedad 
pueden extenderse más allá de los afectados directos. 
Los contratos permanentes suelen permitir que los 
empleadores atraigan y conserven el talento, lo que 
mejora la productividad y reduce la rotación de personal 
y los costos de formación. Por otra parte, los empleadores 
tienen más probabilidades de capitalizar su inversión en 
formación si retienen a su personal (OCDE, 2019d). Por 
supuesto, los beneficios de los contratos permanentes no 
son inmediatos, sino que tienden a producirse en sectores 
con una perspectiva comercial a largo plazo, como el 
manufacturero (OIT, 2015b).

Además de la calidad del empleo, es importante analizar 
también la tasa de jóvenes ninis. Si bien esa tasa ha 
disminuido en toda la región, existen importantes 
diferencias entre las distintas subregiones. Esta evolución 
favorable vino impulsada en gran medida por las mejoras 
del mercado laboral en Europa Septentrional, Occidental y 
Oriental. En cambio, la tasa de jóvenes que no trabajan, ni 
estudian, ni reciben formación en Europa Meridional fue 
más alta en 2019 (16,4 por ciento) que en 2007 (15,7 por 
ciento). En Asia Central, casi uno de cada cinco jóvenes 
sigue entrando en esa categoría.

Las altas tasas de inactividad y de personas que 
no trabajan, ni estudian, ni reciben formación son 
sintomáticas de un deterioro progresivo de la posibilidad 
de encontrar trabajo al terminar los estudios en la mayor 
parte de la región (véase, por ejemplo, Hadjivassiliou et 
al., 2016). Este problema afecta incluso a los países que 
se aproximan al pleno empleo, como los del Grupo de 
Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia), en 
los que se está desaprovechando a una proporción de 
jóvenes ociosos, que podría ser determinante para aliviar 
la escasez de mano de obra que lastra el crecimiento 
económico (Mosler y Calori, de próxima publicación). 
Los principales factores que explican esta situación son, 
por una parte, la insuficiencia y la inadecuación de las 
competencias y, por otra, la ausencia de condiciones de 
trabajo suficientemente atractivas, sobre todo en los 
primeros empleos. Las disparidades geográficas también 
desempeñan un papel importante (UE, 2015).
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