




¿Qué puede ser más funda-
mental para el bienestar de la
gente que su trabajo? El traba-
jo determina el modo de vida
de las personas y sus familias,
así como el desempeño de las
economías. La cantidad y la
calidad de los empleos disponi-
bles inciden en personas y paí-
ses por igual, motivo por el
cual los problemas que encaran
los mercados laborales de
América Latina son tan preo-
cupantes.

El desempleo, el subempleo, la
inestabilidad laboral y los bajos
salarios no son sólo problemas
personales sino nacionales y
aquejan a la mayor parte de la
región. En la actualidad el des-
empleo se encuentra en su
nivel más elevado en años, gran
parte de la fuerza laboral gana
salarios de pobreza, la desigual-
dad entre los diversos niveles
de los salarios es de las mayo-
res del mundo y no tiende a
mejorar y, aunque la probabili-
dad de perder el empleo es ele-
vada, los trabajadores que están
asegurados contra este riesgo
son apenas una minoría. No
sorprende entonces que en
sondeos de opinión pública los
latinoamericanos señalen el
desempleo, los salarios bajos y
la inestabilidad laboral como

los problemas más apremiantes
de la región, aun más que la
corrupción, la delincuencia y
otros males sociales preocu-
pantes.

En vista de la importancia de
los mercados laborales, el
Banco Interamericano de De-
sarrollo ha dedicado su
informe Progreso económico y
social en América Latina de
2004 al análisis de los mismos.
El IPES presenta un estudio
detallado de los mercados
laborales latinoamericanos, un
diagnóstico de los males que
los aquejan y las prescripciones
para tratar esas dolencias. Las
investigaciones y los análisis
minuciosos que contiene hacen
de este informe un recurso
invalorable por igual para
académicos y funcionarios
públicos encargados de
formular políticas. Este folleto
brinda una pequeña muestra
de algunos de los temas
contenidos en:
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Introducción

Se buscan buenos
empleos 
Los mercados laborales en América Latina



Los rostros del mercado 
Después de casi 10 años de ser-
vicio, Juan se quedó sin su
empleo en la compañía eléctrica.
Miles de trabajadores quedaron
cesantes durante la antesala de
la privatización de la empresa, a
objeto de despejar el camino a
los nuevos dueños. Afortunada-
mente, Juan recibió una buena
indemnización, lo que le dio cier-
ta tranquilidad mientras buscaba
empleo. Pero con los meses el
dinero de la indemnización se fue
agotando, sin que él hallara nin-
guna perspectiva alentadora.

Aunque miles de personas
quedaron desempleadas de la
noche a la mañana a consecuen-
cia de la privatización, no todas
tuvieron las mismas dificultades
para conseguir trabajo. El ex-jefe
de Juan, por ejemplo, no tardó en
ingresar en una firma contratista
de la recién privatizada compa-
ñía. Juan se enteró de personas
que fueron vueltas a contratar
por la misma compañía. Pero,
igual que él, muchos también
quedaron desplazados. Algunos
de sus compañeros de trabajo
más jóvenes quedaron en situa-
ción peor que la suya, porque
recibieron una indemnización
menor y tenían menos experien-
cia que ofrecer en el mercado
laboral. A falta de un sistema de
seguro social que ayudara a esas
personas a sobrellevar la situa-
ción, muchas se vieron obligadas
a aceptar empleos con salarios
más bajos.

A sus 38 años, Juan tenía a su
favor unos cuantos años de expe-
riencia, pero no había terminado

la escuela secundaria. Ahora se
daba cuenta del costoso error de
haber abandonado los estudios.
La falta de un título limitaba el
salario que podía exigir. Ni
siquiera se imaginaba lo que
podría ganar un graduado univer-
sitario.

Afortunadamente, Juan había
adquirido conocimientos impor-
tantes durante los años  en la
compañía eléctrica. Tenía que
haber algún sitio donde poder
aprovechar toda esa experiencia.
El problema era cómo ubicar a
las compañías que podrían darle
empleo. Juan se dedicó a buscar,
preguntó entre sus amigos y revi-
só detenidamente las ofertas de
empleo. Pero aparte de eso no
sabía cómo proceder con la bús-
queda. Lamentablemente, el
mercado laboral tenía escasos
servicios o recursos que ofrecer a
los desocupados.

Juan quería conseguir otro
empleo en una compañía que le
diera cierta estabilidad y presta-
ciones. Pero a medida que pasa-
ba el tiempo, comenzó a acariciar
la idea de crear su propia peque-
ña empresa. Después de todo,
era mucho lo que había aprendi-
do sobre electricidad en sus 10
años de trabajo. Le agradaba la
idea de ser su propio jefe. Pero
Juan era realista y sabía que tra-
bajar por cuenta propia tenía sus
riesgos. Quizá lo mejor sería
hacer las maletas y emigrar.
Había oído que en Estados Uni-
dos había empleo por montones.
Pero eso también tenía sus peli-
gros.

Ni María ni Juan son personas
reales,pero sus relatos ilustran
aspectos muy reales del merca-
do laboral latinoamericano.
Algunos de los hechos subya-
centes de estos perfiles ficticios
se pueden resumir de la
siguiente manera:

� En América Latina ha habi-
do un aumento enorme de la
participación de la mujer en la
fuerza laboral en los últimos
años. Mujeres de todos los nive-
les académicos han venido asu-
miendo una presencia en ella
desde hace más de un decenio,
pero los mayores incrementos
se han registrado entre las
mujeres menos preparadas.

� El desempleo ha aumentado
considerablemente y es mayor
entre las trabajadoras jóvenes y
medianamente calificadas de
las ciudades.

� En América Latina la rota-
ción de personal es generaliza-
da. Cada año se crea o se des-
truye aproximadamente uno de
cada cuatro puestos de trabajo.

� El seguro social es una rare-
za en América Latina, lo que
convierte al desempleo en un
lujo que pocos se pueden dar.
Menos de la mitad de los tra-
bajadores cuenta con indemni-
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laboral latinoamericano

zaciones por despido, que cons-
tituyen la forma más generali-
zada de seguro social.

� Después de perder el
empleo, los trabajadores a
menudo deben aceptar salarios
considerablemente menores y
trabajar en puestos que no se
corresponden con sus conoci-
mientos y experiencia. En pro-
medio, entre los desplazados
los hombres tienden a sufrir
una pérdida de salario mayor
que las mujeres. De igual
modo, los trabajadores despedi-
dos de empleos que no les
otorgaban derecho al seguro
social y a la indemnización por
despido sufren una pérdida de
salario mayor que los trabaja-
dores que sí estaban cubiertos.

� La mayoría de los trabajado-
res de México y Argentina, dos
países donde existe informa-
ción para analizar la transición
entre empleos, encuentran tra-
bajo en el sector desprotegido,
vale decir, en el sector informal.
En Argentina, 81% de los des-
empleados que consiguen colo-
cación lo hacen en puestos que
no les brindan seguro social, en
México la cifra es de 62%.

�Muchos trabajadores en su
edad más productiva, al quedar
desempleados pasan a ser tra-
bajadores independientes, a

María tenía que encontrar un tra-
bajo. En los últimos dos años, su
esposo había quedado cesante
tres veces, y aunque había tenido
la suerte de conseguir nuevo
empleo, cada vez había tenido
que aceptar un salario más bajo
que el anterior. Sin ahorros, segu-
ro de desempleo ni otras presta-
ciones en que apoyarse, no se
podía permitir quedar desemplea-
do por mucho tiempo. Así que
comenzó a trabajar más por me-
nos. De esa manera María tuvo
que acudir al mercado laboral.

Pero una cosa era buscar
empleo y otra conseguirlo. Para
comenzar, María no era la única
mujer que andaba en busca de
trabajo. Muchas estaban en la
misma situación: tratando de con-
seguir ingresos para complemen-
tar el salario del marido. De
hecho, la ciudad estaba llena de
mujeres en busca de empleo, aun-
que muchas se habían sumado a
la fuerza laboral gracias a oportu-
nidades interesantes de trabajo,
en vez de verse obligadas por un
presupuesto familiar insuficiente.
“Cómo han cambiado las cosas”,
pensaba María. Antes las muje-
res tenían algunos empleos para
escoger, pero pocas se interesa-
ban en ellos. Hoy lo normal es que
las mujeres trabajen, pero eso no
significa que sea fácil encontrar y
conservar un empleo bien paga-
do. A pesar de lo mucho que habí-
an cambiado las cosas, María
había descubierto que el mercado
laboral todavía podía ser un lugar
poco acogedor para la mujer.
Compaginar las responsabilidades

del hogar con las de un empleo
era una tarea abrumadora, que la
mayoría de los hombres no afron-
taban. Le parecía injusto tener
que esforzarse mucho más por
cumplir con todas sus obligacio-
nes y encima ganar menos que los
hombres que trabajaban a su par.

Para colmo, estaba la cuestión
de las leyes laborales. Supuesta-
mente esas leyes debían proteger
a los trabajadores, pero María
había descubierto que algunas
compañías no les hacían caso. Y
en los pocos casos en que se obe-
decía la ley, a veces eso acababa
por perjudicar a los trabajadores,
en vez de ayudarlos. Por ejemplo,
las leyes debían asegurar que los
trabajadores ganaran un salario
justo, pero hacía un año, María
había conseguido empleo en una
compañía textil que le pagaba
menos del salario mínimo. Des-
pués de cubrir el costo del trans-
porte, el dinero que le quedaba
casi no valía la pena. Y para ir al
trabajo tenía que dejar a sus hijos
solos.

Fue entonces que María tomó
la decisión de crear su propia guar-
dería infantil. Eso le permitiría pres-
tar un servicio a sus vecinas, cuidar
a sus propios niños y de paso ganar
algo de dinero para redondear el
ingreso familiar. De hecho, tuvo
tanto éxito con su guardería infan-
til que llegó a recibir demasiados
niños para atenderlos ella sola. Su
hija mayor tuvo que abandonar los
estudios para darle una mano.
Quizá podría retomarlos más ade-
lante, pero por ahora tenía que
colaborar en la casa.

& María 
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ocupar puestos en pequeñas
empresas o puestos que no les
ofrecen prestaciones. En Méxi-
co, esos trabajadores, cuando
quedan cesantes, sufren una
reducción de salario mayor que
los trabajadores más jóvenes y
que los de mayor edad.

� La legislación laboral de los
países de la región tiende a ser
excesivamente reguladora, pero
con escasos mecanismos que
garanticen su aplicación. Peor
aún, a menudo obra en perjui-
cio de los trabajadores a los
que debería proteger.

� El acatamiento del salario
mínimo no es generalizado y es
menor en países en los que el
salario mínimo es relativamente
elevado.

� Según cálculos de la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT), en América Latina
18 millones de niños realizan
actividades económicamente
productivas, las cuales ayudan a
incrementar el ingreso familiar
directa o indirectamente.

� Ha habido un aumento con-
siderable de los rendimientos

de la educación. Un trabajador
que haya terminado la escuela
secundaria gana entre 50% y
60% más que uno que sólo
haya completado la primaria.
Esta diferencia es aun mayor
en el caso de los trabajadores
con estudios terciarios. Un
título universitario permite un
aumento adicional de los ingre-
sos de 85%, en promedio.

� La labor de negociación de
los sindicatos a favor de sus
miembros puede afectar la efi-
ciencia de las empresas.

� El abultamiento artificial de
la nómina es corriente entre
empresas del sector público,
y los despidos se hacen inevita-
bles cuando esas compañías se
preparan para su venta al sector
privado. Muchos trabajadores
han quedado desplazados por
las privatizaciones, pero han
sido contratados nuevamente
por la misma compañía o por
subcontratistas y proveedores
de las empresas privatizadas.

� Los emigrantes latinoameri-
canos a Estados Unidos, que
aumentaron de 1,8 millones a
3,4 millones entre 1971 y 2000,

tienen un mejor nivel académi-
co y es más probable que sean
económicamente más activos
que sus compatriotas que se
quedaron atrás, pero tienen, en
promedio, un nivel de prepara-
ción inferior al de los estadou-
nidenses.

� En América Latina, los des-
empleados disponen de pocos
servicios o recursos que los
ayuden en la búsqueda de
empleo.

Estos aspectos muestran algu-
nas de las características más
importantes del mercado labo-
ral latinoamericano actual.A
pesar de su concisión, este
resumen permite hacerse una
idea muy aproximada de la
complejidad del medio en el
que trabaja la gente de la
región. La siguiente pregunta
que cabe plantearse es qué fac-
tores determinan este entorno.
¿De qué modo el funciona-
miento de los mercados labora-
les en América Latina condi-
ciona la vida de los trabajado-
res tales como María y Juan?

“Numerosos supuestos relacionados con los mercados laborales de América Latina traban nuestra
capacidad para reformular las políticas y las instituciones laborales con miras a ampliar las
oportunidades y crear más y mejores empleos.Este estudio detallado y sistemático es un paso
importante para comprender mejor los complejos asuntos laborales.Deja en claro que no hay

soluciones fáciles para los urgentes problemas de América Latina y que los formuladores de polí-
ticas enfrentan desafíos y dilemas complicados”.

— Jaime Saavedra,GRADE (Lima) y Banco Mundial (Washington,D.C.)



¿Cuál es la situación de
los mercados laborales
nacionales de la región?

Los mercados laborales deter-
minan la forma en que viven y
se desenvuelven millones de
personas distintas, todas ellas
tan complicadas e individuales
como María y Juan. El funcio-
namiento de los mercados
laborales es una tarea monu-
mental que se desarrolla con
distinto grado de éxito de un
país a otro. Específicamente, los
mercados laborales deben
desempeñar tres funciones
principales de asignación: de
recursos, ingresos y riesgos. La
eficacia con la que el mercado
laboral de cada país cumple
esas tareas determina la eficien-
cia y la equidad de ese mercado.

Cuando un mercado laboral
asigna recursos, empareja tra-
bajadores con puestos de tra-
bajo. En un mercado laboral
eficiente, toda persona dispues-
ta a trabajar encuentra un
empleo que se corresponde con
su capacidad y no queda
vacante ningún puesto de tra-
bajo. Un aspecto clave es que
los trabajadores no sólo deberí-
an tener empleo, sino que ade-
más deberían tener un empleo
adecuado a su nivel de escolari-
dad, capacidad y experiencia,
así como a las necesidades de la
plaza. Si para poder ganarse la
vida, Juan el electricista se ve
obligado a aceptar un empleo
como guardia de seguridad, eso
constituye una asignación
ineficiente de recursos. Otros

indicadores del nivel de efi-
ciencia con el que un mercado
asigna sus recursos son el tiem-
po que los trabajadores pasan
buscando empleo, la propor-
ción de trabajadores a los que
les gustaría trabajar más horas
y si ciertos tipos de trabajado-
res, diferenciados por sexo,
edad, destreza o profesión,
sufren más o menos el
desempleo.

En general, el desempeño de
los mercados laborales latinoa-
mericanos en lo que atañe a la
relación entre trabajadores y
empleos tuvo sus altibajos
durante los años noventa.Algu-
nos países tienen niveles de
desempleo persistentemente
elevados, mientras que otros
pueden tener niveles muy bajos
como para hacer corresponder
adecuadamente trabajadores y
empleos. Muchos países expe-
rimentaron un aumento de sus
niveles de desempleo hacia
finales de la década, cuando el
crecimiento económico era
escaso. Por otro lado, el desem-
pleo de largo plazo en la región
es relativamente bajo compara-
do con el de Europa Oriental o
el de algunos países desarrolla-
dos. Este nivel se mantuvo
mayormente sin variaciones
durante los años noventa, pero
hubo variaciones considerables
de un país a otro. En la mitad
de los países latinoamericanos,
la búsqueda de empleo tomó
más tiempo que en Estados
Unidos.Además, en los casos
en que los trabajadores halla-
ron empleo rápidamente, eso

pudo haberse debido a que la
falta de seguro social los obligó
a aceptar empleos menos dese-
ables, en vez de aguardar por
uno mejor adaptado a su capa-
cidad.

En cuanto a la carga de desem-
pleo sobre ciertos tipos de tra-
bajadores, las mujeres y los
jóvenes han sufrido mucho
más que los hombres y los tra-
bajadores en la plenitud de su
productividad. No obstante,
esas diferencias en el desem-
pleo no variaron mucho duran-
te la década. Las diferencias
entre el desempleo urbano y el
rural también fueron muy con-
siderables, aunque la dispari-
dad relativa en realidad dismi-
nuyó durante el período. En
cuanto a los niveles de capaci-
dad, el desempleo no pareció
ser mayor entre los trabajado-
res no calificados. Si acaso,
parece haberse dado lo opues-
to, y los trabajadores con pre-
paración universitaria tienen
cada vez más probabilidades de
hallarse desempleados que sus
contrapartes menos capacita-
dos. En total, los mercados
laborales de México, Hondu-
ras, Guatemala, Perú y Chile
fueron relativamente más efi-
cientes en la asignación de tra-
bajadores a empleos, mientras
que los de Colombia, Panamá,
Uruguay y Paraguay fueron
menos eficientes.

La segunda tarea más impor-
tante de los mercados laborales
es asignar ingresos. ¿Los traba-
jadores ganan un salario justo?
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Éste es un criterio básico para
evaluar el desempeño del mer-
cado laboral de un país. En una
región donde la desigualdad
salarial va de la mano con la
disparidad del ingreso y donde
casi la mitad de los trabajado-
res de varios de sus países
ganan menos del equivalente a
un dólar por hora, una respues-
ta romántica a esta pregunta
quizá sea que los trabajadores
no ganan un salario justo. Pero
es importante aclarar el signifi-
cado de “justo”. La respuesta
tiene dos vertientes. En primer
lugar,“justo” se refiere a si un
trabajador recibe o no lo que
vale su labor; en otras palabras,
el salario debería corresponder-
se con la productividad del tra-
bajador. En segundo lugar, los
trabajadores de productividad
equivalente deberían percibir

salarios similares, independien-
temente de su sexo, el tamaño
de la compañía y el sector.

Los salarios en toda la región se
han mantenido prácticamente
estancados durante el último
decenio. Sin embargo, contra-
riamente a la opinión generali-
zada, ello no se debe a que las
empresas hayan venido dismi-
nuyendo progresivamente la
participación de los trabajado-
res en la producción. De hecho,
los salarios y la productividad
se han mantenido fundamen-
talmente parejos. El problema
es que el crecimiento de la pro-
ductividad laboral en América
Latina durante los años noventa
fue prácticamente nulo. De
modo que si se emplea este cri-
terio de evaluación, puede que
los salarios sean bajos, pero son

“justos” en relación con el nivel
de productividad.

Sin embargo, los mercados
laborales lucen menos equitati-
vos desde el punto de vista de
las diferencias salariales. Los
trabajadores de compañías
grandes ganan 34% más en
promedio que los de compañí-
as pequeñas. Los trabajadores
de los sectores de la construc-
ción, ventas al por menor, res-
taurantes y hotelería perciben
menos que los de la manufac-
tura, mientras que los de los
sectores comercial y financiero
tienden a ganar más. Los hom-
bres latinoamericanos ganan en
promedio 26% más que las
mujeres de edad y nivel de pre-
paración similares. Sin embar-
go, a pesar de lo lamentables
que puedan ser estas divergen-
cias, curiosamente no se dife-
rencian mucho de las de Esta-
dos Unidos.Tampoco parece
ser éste el origen de la “injusti-
cia” de los mercados laborales
latinoamericanos en la asigna-
ción de ingresos.

De hecho, no toda la desigual-
dad en términos de ingresos
tiene su origen en el mercado
laboral. Ciertamente la des-
igualdad salarial es real y en
gran medida se refleja en el
mercado laboral, pero no surge
de éste. Más bien, los trabaja-
dores ganan salarios muy des-
iguales entre sí porque son per-
sonas muy diferentes. Las
variaciones en escolaridad,
experiencia y género represen-
tan en promedio 35% de la
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Medida resumen de eficiencia en el comportamiento 
del mercado laboral
(Índice 0–1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, Latinobarómetro (1997) 
y World Economic Forum (2001).
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concentración del ingreso labo-
ral de la región, y alrededor de
la mitad de la concentración en
Argentina, Costa Rica, El Sal-
vador, Panamá y Honduras. Las
diferencias en escolaridad
constituyen, con mucho, la
mayor parte de la desigualdad,
porque representan una cuarta
parte de la concentración del
ingreso laboral, en promedio.
De modo que las dificultades
que tienen María y Juan para
encontrar empleo, y más espe-
cíficamente uno bien remune-
rado, se deben principalmente
a sus propias características
educacionales, no a las limita-
ciones del mercado laboral.

En total, los mercados laborales
latinoamericanos asignan los
ingresos razonablemente bien,
a pesar de la desigualdad sala-
rial generalizada y de los bajos
salarios dominantes en la
región. El problema no tiene

tanto que ver con el mercado.
La dificultad radica en el paso
de tortuga al que ha crecido la
productividad y en la dispari-
dad del acervo personal, es
decir, la educación.

Los mercados laborales tam-
bién asignan riesgos. ¿Qué ries-
gos encaran los trabajadores
que puedan provocar una pér-
dida de ingresos? El riesgo más
evidente es el de la pérdida del
empleo. Los trabajadores que
quedan desplazados de sus
empleos no sólo pierden ingre-
sos mientras se encuentran
desempleados, sino que además
pueden sufrir mayores pérdi-
das si terminan aceptando un
empleo que pague menos de lo
que ganaban anteriormente.

En un mercado eficiente, los
trabajadores están protegidos
contra el riesgo de pérdida de
ingresos. Una manera de prote-

gerse contra los riesgos es que
el mercado laboral desempeñe
eficazmente su función princi-
pal, la de asignar recursos ade-
cuadamente. Si los trabajadores
encuentran un nuevo empleo
rápidamente, entonces su pér-
dida de ingresos se minimiza.
Para quienes quedan desem-
pleados, el seguro de desem-
pleo proporciona un medio de
sostén. Lamentablemente,
pocos países de la región ofre-
cen este beneficio. En vez de
ello, el mecanismo preferido de
cobertura contra este riesgo en
América Latina es el pago obli-
gatorio de indemnizaciones por
despido y por cesantía. Si una
compañía despide a un emple-
ado, éste tiene derecho a recibir
una compensación que en
muchos países llega a ser consi-
derable. Fue así que Juan pudo
tomarse su tiempo para buscar
otro empleo y sopesar otras
opciones tales como montar su
propio negocio o emigrar, las
cuales requieren al menos de
cierto capital para poder explo-
rarlas. Los programas de segu-
ro social que incluyen pensio-
nes de ancianidad y seguro de
atención médica y de materni-
dad también son muy comu-
nes, pero brindan beneficios
mucho menores que en los paí-
ses desarrollados.

Si la indemnización por despi-
do es tan cuantiosa y otras
prestaciones de seguridad
social son mayores que en la
mayor parte del mundo en
desarrollo, entonces ¿por qué
tantos latinoamericanos traba-

www.iadb.org/res/ipes  |  7

Medida resumen de la equidad en la asignación 
de ingresos
(Índice 0-1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares.
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jan con la amenaza de enfer-
medades inesperadas, pérdida
del empleo o pobreza durante
su ancianidad? El problema
está en la cobertura. En prome-
dio, sólo 44% de los trabajado-
res de la región están protegi-
dos por las leyes laborales. El
esposo de María no estaba
cubierto y por eso se vio obli-
gado a aceptar el primer
empleo que encontró, aunque
pagara menos que el anterior y
obligara a su esposa a acudir al
mercado laboral. Para agravar
aún más las cosas, en la región
no se hacen cumplir eficaz-
mente las leyes laborales. Por
eso, las pocas personas que tie-
nen derecho a recibir prestacio-
nes no siempre reciben lo que
legítimamente les corresponde.
Una vez que se toman en
cuenta la cobertura y la aplica-
ción de las leyes, los niveles de
seguro en la región resultan
sumamente bajos, especialmen-
te en México, Perú, República
Dominicana y Bolivia. Sólo
Brasil y Colombia cuentan con
niveles similares al de Estados
Unidos, cuyas prestaciones son
bajas comparadas con la norma
de otros países desarrollados.
El riesgo de perder su fuente
de ingresos es una posibilidad
muy real y catastrófica para un
número excesivamente grande
de trabajadores latinoamerica-
nos. No extraña que en las
encuestas de opinión pública se
indique el precario desempeño
del mercado laboral como una
de las principales preocupacio-
nes de un número creciente de
habitantes de la región.

¿Qué diferencias hay de un
país a otro en términos de la
eficiencia de sus mercados
laborales? Cuando se combina
la eficiencia de los mercados en
asignar recursos con los ingre-
sos y se toma en cuenta la cali-
dad de las relaciones entre tra-
bajadores y empleadores,
México, Costa Rica, Honduras
y Perú se destacan, mientras
que Argentina, Brasil, Panamá
y Uruguay exhiben la mayor
necesidad de mejora. Pero la
eficiencia no lo es todo. Para
algunos gobiernos, de hecho, la
equidad puede ser igualmente
importante. La buena noticia
para los encargados de formu-
lar políticas es que, al menos en
este caso, quizá no tengan que
elegir una cosa en lugar de la
otra. Cuando se compara la efi-
ciencia con la equidad, no exis-
te una relación inversa. En
general, mientras mejor funcio-
ne el mercado laboral, menores

serán las diferencias salariales
entre los trabajadores en igual-
dad de condiciones y mayor
será la equidad. El problema
está en el seguro. Los países
que mejor protegen a sus tra-
bajadores contra el riesgo de
perder el ingreso salarial tam-
bién tienden a ser los menos
eficientes en el desempeño de
sus mercados laborales.

Claramente, los encargados de
diseñar políticas deben tomar
en cuenta estos conflictos de
objetivos, cuyas consecuencias
pueden ser de consideración,
tanto en términos políticos
como económicos. Sopesar los
costos y los beneficios de las
políticas y tomar las decisiones
correctas puede resultar tan
crucial para el futuro de los
gobiernos como lo es para
gente como María y Juan.
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Medida resumen de seguridad
(Índice 0–1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares. Datos de pagos por cesantía, 
indemnizaciones por despido y preaviso provienen de Heckman y Pagés (de próxima 
publicación). 
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La primera impresión que cau-
san las personas a menudo es
engañosa. Lo mismo ocurre
con las economías.Ya que los
mercados laborales latinoame-
ricanos tienen que ver tanto
con las personas como con la
economía, no es extraño que
un análisis más detenido de
muchas opiniones generaliza-
das arroje algunos resultados
inesperados. De hecho, concep-
tos que en apariencia lucen
sencillos resultan mucho más
complicados una vez que se
investigan y analizan. Las
siguientes afirmaciones se fun-
damentan en percepciones
comunes que a primera vista
parecen lógicas, pero que tras
un análisis detenido revelan
giros interesantes.

Los problemas del 
mercado laboral se 
reflejan en el desempleo.
En realidad, el desempleo es
apenas la punta del témpano.
Mucha gente que tiene empleo
trabaja en puestos mal pagados
y apenas si consigue subsistir.
Además, las cifras de desem-
pleo también pasan por alto
gran parte de la actividad que
se desarrolla en el mercado
laboral. En un año dado, una
gran cantidad de empresas
amplían sus puestos de trabajo,
mientras que muchas otras
reducen su nómina.Y esto ocu-
rre por igual en años de bonan-
za como de recesión, en el sec-

tor industrial y el agrícola, en
empresas grandes y pequeñas, y
tanto en compañías con
muchos años de experiencia
como en firmas recién creadas.
En pocas palabras, fijarse exce-
sivamente en el desempleo con-
lleva el riesgo de ignorar lo que
ocurre debajo de la superficie
del mercado laboral. El cambio
total del empleo en el mercado
laboral, cuantificado como la
suma de todos los nuevos
empleos que se generan en un
año dado (creación de empleo)
y todos los puestos de trabajo
que se eliminan en un año dado
(destrucción de empleo), ofrece
una idea muy aproximada de la
enorme tarea que cumple el
mercado laboral. En una mues-
tra de 12 países latinoamerica-
nos, el cambio total de personal
varía entre 16% y 35%. El cam-
bio total de personal es varios
órdenes de magnitud mayor
que la tasa de desempleo. En el
caso de Brasil, por ejemplo, una
variación de un punto porcen-
tual en la tasa de desempleo
oculta una magnitud impresio-
nante de mudanza en el merca-
do laboral; los flujos brutos
indican que cada año se crea o
se destruye uno de cada tres
puestos de trabajo, lo que
representa un cambio total en
el personal de 31%.

Curiosamente, este elevado
nivel de reasignación de pues-
tos de trabajo caracteriza a los

mercados laborales tanto de
países desarrollados como de
países emergentes. Los datos
disponibles de países latinoa-
mericanos revelan tasas de
cambio de personal que no
difieren de los rangos observa-
dos en los países desarrollados.
Eso resulta sorprendente, con-
siderando que las regulaciones
del mercado laboral difieren
mucho entre los países de
América Latina. Pero, ¿impor-
tan realmente todos esos giros
del mercado laboral? ¿No se
debería concentrar la atención
en quienes salen perdiendo en
este juego de las sillas? En
otras palabras, aun reconocien-
do que en el mercado laboral
se desarrolla una actividad
enorme, ¿no es el desempleo lo
que verdaderamente cuenta?

No del todo. Para comenzar,
concentrarse exclusivamente en
el desempleo presupone que
todas las demás personas que
han experimentado cambios en
el mercado laboral han salido
ganando.Y esto dista de ser
cierto, especialmente en
América Latina, donde la
mayoría de los trabajadores
están mal preparados para este
elevado nivel de movilidad por-
que el seguro social sólo cubre
a una pequeña proporción de
ellos. La mayoría de los trabaja-
dores no se pueden permitir
quedarse sin ingresos mientras
buscan otro empleo. Esos tra-

Pensándolo bien
Mitos de los mercados 

laborales de América Latina



bajadores se ven obligados a
aceptar el primer empleo que
encuentran, a pesar de que
aguardar por un empleo mejor
adaptado a su capacidad les
posibilitaría una mayor pro-
ductividad y, por ende, un
mejor salario. El hecho de que
la pérdida de salario tienda a
ser mayor en el caso de los tra-
bajadores que cambian de sec-
tor o que tienen ocupaciones
de mayor nivel, sugiere que en
el proceso de desplazamiento
se pierden capacidades y cono-
cimientos específicos. Compa-
ñías y empleados pueden salir
perdiendo por igual cuando los
trabajadores aceptan empleos
por debajo de su capacidad, o
en sectores que no se corres-
ponden con su preparación.
Añádase a esto la probabilidad
de que los trabajadores vueltos
a emplear tengan que aceptar
salarios menores y no sorpren-
de que en 1996 los sondeos de
opinión pública revelaran que
más de 85% de los latinoameri-
canos se hallaban desemplea-
dos o preocupados por la posi-
bilidad de perder su empleo.
Peor aún, para 2001 esa inquie-
tud había aumentado en 11 de
los 17 países cubiertos por el
sondeo. La conclusión en cuan-
to a las políticas es que resulta
fundamental que los trabajado-
res cuenten con flexibilidad en
sus capacidades y que haya
algún tipo de seguro social que
reduzca el costo de la inestabi-
lidad laboral.

Ir más allá del desempleo y
fijarse en los movimientos del

mercado laboral también tiene
implicaciones de fondo para el
crecimiento y la productividad.
La mayor parte de la reasigna-
ción de empleos guarda rela-
ción con sacudidas que sufren
empresas específicas y que obe-
decen a cambios en la demanda
de sus productos, el costo de
sus insumos o la tecnología que
emplean. En otras palabras, la
rotación de personal en el mer-
cado obedece a una variación
considerable del desempeño de
las empresas mismas.

El hecho de que buena parte
de la reasignación de empleos
tenga lugar en empresas que se
constituyen o cierran el mismo
año indica que los propietarios
o gerentes de compañías con
pocos años de existencia ajus-
tan continuamente su produc-
ción y su personal, basándose
en sus cambiantes percepcio-
nes de las condiciones del mer-
cado y de los costos de produc-
ción. Este proceso de ensayo y
error es importante para el cre-
cimiento. En países donde los
costos de acceso y salida del
mercado son bajos, los empre-
sarios emprenden muchos pro-
yectos y dan continuidad a los
más prometedores. Por el con-
trario, en países con elevados
costos de acceso y salida, los
empresarios disponen de esca-
sos incentivos para experimen-
tar, y muchos proyectos prome-
tedores ni siquiera se llegan a
intentar. Esto también sugiere
que la rotación constante es
tanto causa como consecuencia
del crecimiento de la producti-

vidad. En efecto, la investiga-
ción ha demostrado que el
hecho de que las plantas menos
productivas salgan del mercado
para ser reemplazadas por
plantas nuevas representa entre
20% y 40% del crecimiento
total de la productividad. Esos
resultados ponen de manifiesto
la importancia de que las
empresas puedan contar con
costos bajos de acceso y salida
del mercado.

Las economías de mercado son
extremadamente dinámicas y
requieren de la reasignación
constante de recursos, entre
ellos el empleo, hacia los secto-
res donde más eficiente resulte
su uso. Pasar por alto toda esta
actividad o fijarse demasiado en
los niveles de desempleo es
arriesgarse a ignorar factores
claves de la promoción de la
productividad, el crecimiento y
el bienestar de los trabajadores,
las empresas y las economías
como un todo. De hecho, el reto
principal de las políticas públi-
cas en este respecto es mante-
ner en funcionamiento los
motores del crecimiento al
tiempo que se proporciona
seguridad adecuada a los traba-
jadores.

La volatilidad macroeco-
nómica de América
Latina ha afectado
profundamente al empleo.
De hecho, no es así. A pri-
mera vista, luce razonable que
el empleo aumente y el desem-
pleo disminuya cuando las con-
diciones económicas son propi-
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cias. De igual modo, cuando la
economía experimenta un
bajón, el empleo debería dismi-
nuir mientras aumenta el des-
empleo. Pero en América Lati-
na este mecanismo no funciona
de este modo en general, o al
menos no en la misma forma
que en otros lugares del
mundo, y puede que eso sea
positivo para la región.

Es indiscutible que los merca-
dos laborales de América Lati-
na funcionan en un entorno
macroeconómico desfavorable.
Durante los últimos 30 años, el
crecimiento promedio del
ingreso per cápita en la región
ha sido de poco más de 1%.
Sólo África Subsahariana y
Medio Oriente registran cifras
peores. En América Latina, no
sólo el crecimiento ha sido

lento, sino que además, debido
a su nivel de volatilidad econó-
mica, también cabría describir-
lo como “de alto riesgo a cual-
quier velocidad”.

¿Cómo afecta la volatilidad
económica a los trabajadores?
Una sacudida adversa a la
demanda agregada puede
tener repercusiones en el mer-
cado laboral en una de dos
formas: haciendo disminuir
los niveles de empleo o amor-
tiguando parte de la sacudida
mediante un ajuste de sala-
rios.

¿Es mejor ajustarse a una crisis
mediante recortes de salario o
mediante un aumento del des-
empleo? A pesar de lo difícil
que resulta hacer un juicio de
valor sobre qué mecanismo de

ajuste es “mejor”, lo cierto es
que los ajustes salariales contri-
buyen a distribuir el costo de
las crisis, mientras que el des-
empleo tiene un efecto mucho
más desigual. De hecho, aparte
de lo ineficiente que resulta la
rigidez salarial, al conducir a
un desperdicio de recursos,
hace que algunos salgan ganan-
do y otros perdiendo, y puede
hacer aumentar la desigualdad.
Los trabajadores que conservan
su empleo con salarios por
encima del nivel que se tendría
si no hubiera rigidez, a todas
luces salen mejor parados que
los que quedan desempleados
involuntariamente. En teoría, se
debería compensar a los que
salen mal parados con benefi-
cios por desempleo y otros
mecanismos semejantes. En
realidad, tal compensación es
corriente en países desarrolla-
dos y ricos, pero en América
Latina es una rareza.

Para agravar la situación, todos
los estratos sociales no acusan
el aumento del desempleo en la
misma medida. Los trabajado-
res menos calificados y de
bajos ingresos a menudo son
los primeros en quedar cesan-
tes o en pasar a empleos mal
remunerados. Desde este punto
de vista, las recesiones tienen
repercusiones negativas en
cuanto a la distribución y
desempeñan un papel impor-
tante en la propagación de la
pobreza.

Al comparar la volatilidad de
los salarios, el empleo y el des-
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Flujos brutos de empleo en la manufactura, 
promedio anual 
(En porcentaje del empleo)

Fuente: Cálculos del BID; Davis, Haltiwanger y Schuh (1996); Barnes y Haskel 
(2002), Gronau y Regev (1997); Kaplan, Robertson y Martínez (2003) y Medina,
Meléndez y Seim (2003).
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empleo en América Latina y
los países desarrollados, el con-
traste resulta sorprendente.
Aunque el producto interno
bruto (PIB) de América Latina
es mucho más volátil que el
del mundo desarrollado, su
nivel de volatilidad del empleo
y su nivel de desempleo no se
diferencian gran cosa de los de
los países desarrollados. Sin
embargo, esta estabilidad rela-
tiva en términos de empleo se
ve más que compensada por
salarios reales sumamente
volátiles. El salario real en
América Latina es cinco veces
más volátil que en los países
desarrollados.

Pero las cosas están cambiando,
lo que podría ayudar a explicar
por qué los niveles de desem-
pleo han reaccionado con tal
virulencia a las sacudidas eco-
nómicas de los últimos años. En
América Latina el elevado grado
de flexibilidad salarial parece
ser resultado de dos males: la
inflación elevada y la aplicación
precaria de las leyes laborales.A
medida que disminuye la infla-
ción y mejora la aplicación de la
legislación laboral es probable
que los países se vayan ajustan-
do a las sacudidas macroeconó-
micas menos a través de los
salarios y más a través del
empleo y el desempleo.

Debido a que la volatilidad del
PIB difiere tanto entre las eco-
nomías latinoamericanas y las
desarrolladas, comparar las res-
pectivas reacciones salariales y
del empleo pinta una imagen

algo distorsionada. Pero cuando
la sacudida del ingreso es igual
—digamos, de 1%— la imagen
comienza a aclararse. En los
países desarrollados, cuando el
PIB decrece 1%, el desempleo
aumenta 0,6%, el empleo dis-
minuye en 0,5% y los salarios
reales se reducen en 0,3%. Por
otro lado, en América Latina, si
el PIB decrece 1%, el empleo y
el desempleo muestran reaccio-
nes más leves (0,24% y 0,28%,
respectivamente), mientras que
los salarios sufren un ajuste
mucho mayor (1%).

A todas luces, comparada con
los países desarrollados,Améri-
ca Latina se ajusta a las sacudi-
das de ingresos más a través de
los salarios que a través del

empleo. Esto contribuye a
distribuir el costo de las crisis
económicas de modo más
parejo, lo que no es nada
desdeñable, tratándose de una
región que ya de por sí sufre la
mayor desigualdad del mundo,
y donde hay pocos mecanis-
mos de protección social
contra el desempleo. Sólo cabe
imaginarse el gran desempleo
que se produciría si no
existiera esta volatilidad
salarial.

La liberalización y la
privatización han acaba-
do con muchos empleos.
Falso. Las funestas prediccio-
nes de los críticos de la reforma
no llegaron a materializarse. Lo
cierto es que la liberalización
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Efectos de una caída de 1% del producto sobre 
los salarios, el empleo y el desempleo
(En porcentaje) 

Nota: Los coeficientes se estiman a través de regresiones de efectos fijos donde 
la variable dependiente es el crecimiento real de los salarios, del empleo o del 
desempleo, y la variable independiente es el crecimiento del PIB real. 
Fuente: Cálculos del BID.
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ha tenido una incidencia míni-
ma en el nivel y la composición
del empleo, y aunque la privati-
zación ha eliminado muchos
puestos de trabajo sobrantes,
ha tenido un efecto leve en el
desempleo total. Pero los parti-
darios del libre mercado debe-
rían contener su alegría. De
hecho, la liberalización ha
reducido los salarios, especial-
mente los de los trabajadores
no calificados, y las condiciones
laborales de muchos empleados
que se quedaron en compañías
privatizadas han desmejorado.
En pocas palabras, críticos y
reformistas por igual han teni-
do que tragarse sus palabras y
reconsiderar sus posiciones, a la
luz de los efectos que han teni-
do las reformas en los trabaja-
dores.

La experiencia de América
Latina con la reforma está llena
de sorpresas. De entrada, la
liberalización no produjo los
enormes desplazamientos de
recursos hacia sectores poten-
cialmente más eficientes que
vaticinaban los economistas. El
incremento de las importacio-
nes tampoco desplazó empleo
de los sectores de bienes tran-
sables. En total, los cambios en
la composición del empleo fue-
ron leves, al igual que los efec-
tos en el desempleo. Esto tam-
bién resultó una sorpresa,
incluso para los economistas
que se estaban preparando,
como mínimo, para un repunte
del desempleo, a medida que
los trabajadores pasaban de un
sector a otro.

Ése es el aspecto positivo. El
lado negativo es que a los eco-
nomistas también les sorpren-
dió ver que el salario real cayó
a causa de la liberalización,
especialmente en el sector
industrial. Según la visión neo-
clásica, el salario de los traba-
jadores responde a su produc-
tividad marginal, y la liberali-
zación debería conducir a un
uso más productivo de todos
los recursos, incluida la mano
de obra. Además, por un lado
la liberalización debería redu-
cir las rentas que favorecen a
los capitalistas y, por el otro,
reducir los precios que pagan
los trabajadores por sus
bienes. Pero las cosas no resul-
taron tal como se esperaba. La
clave está en que, al parecer,
los trabajadores compartían
esas rentas y para poder con-
servar sus empleos se vieron
obligados a renunciar a ellas y
sufrir un deterioro de su nivel
de vida. Puede que los salarios
industriales también se hayan
visto afectados cuando se
abrieron las puertas a produc-
tos fabricados en países con
bajos costos de producción,
que competían con productos
nacionales.

Otra sorpresa desagradable
para los economistas tuvo que
ver con la brecha salarial entre
los trabajadores calificados y
los no calificados. En vez de
estrecharse, tal como muchos
esperaban, esa brecha creció.
Aunque hay una gran discu-
sión sobre la magnitud y los
orígenes de este efecto, el

hecho es que la disparidad
entre los salarios de trabajado-
res calificados y no calificados
se ha ensanchado, en parte al
menos por las reformas intro-
ducidas por el libre comercio.

La apertura de los países al
comercio internacional ha pro-
ducido otras dos sorpresas,
ambas relacionadas con la cali-
dad de los empleos.Afortuna-
damente, los puestos de trabajo
que se han creado en el sector
exportador son similares, en
términos de calidad y remune-
ración, a los demás empleos, y a
menudo son mejores. Pero
lamentablemente, a medida
que se han ido desmontando
las barreras al comercio inter-
nacional y han ingresado gran-
des volúmenes de importacio-
nes, algunos países —especial-
mente los que tienen legislacio-
nes laborales restrictivas— han
acusado un aumento del por-
centaje de empleos sin presta-
ciones y del número de compa-
ñías con menos de cinco
empleados.

La privatización fue otro ámbi-
to importante de reforma en los
años noventa, e igual que con la
liberalización, la visión de sus
efectos sobre el empleo a veces
se ha distorsionado. La opinión
pública ha denunciado a la pri-
vatización por la pérdida de
empleos que ocasionó, mientras
que los economistas han consi-
derado la mejora de la eficien-
cia de las entidades privatizadas
como un avance para gobiernos
y consumidores por igual. Pero
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como ocurre con la liberaliza-
ción, ambos lados tienen razón
y ambos se equivocan.

Evidentemente, muchos
empleos se perdieron a raíz de
la privatización de empresas.
Después de todo, en muchas
entidades propiedad del Esta-
do el abultamiento de la
nómina era una herramienta
política que no se pudo soste-
ner cuando esas empresas
pasaron a manos privadas. Sin
embargo, incluso en países
donde hubo despidos multitu-
dinarios a raíz de las privatiza-
ciones, el efecto en el desem-
pleo en general fue pequeño.
En el caso más extremo, el de
Argentina, alrededor de
150.000 personas quedaron
desempleadas entre 1987 y
1997 como resultado de la pri-
vatización. Aun así, incluso si
todos esos trabajadores hubie-
sen permanecido desemplea-
dos (que no fue el caso), a la
privatización le correspondería
apenas 13% del aumento del
desempleo durante el mismo
lapso. En otros países el efecto
fue aún más leve. En Bolivia,
por ejemplo, los empleos per-
didos en la privatización de los
sectores eléctrico y de teleco-
municaciones (con mucho, las
mayores privatizaciones de los
años noventa) representaron
apenas 3% del aumento del
desempleo entre 1995 y 2000.
En México, las empresas pro-
piedad del Estado empleaban
alrededor de 4% de la fuerza
laboral urbana en 1983, cuando
arrancó la privatización. Diez

años más tarde, esa proporción
había disminuido a 2%.

Incluso basándose en cifras
exactas, las comparaciones de
antes y después de las privati-
zaciones pueden resultar enga-
ñosas. Las nuevas contratacio-
nes por parte de la misma
empresa o de sus proveedores y
contratistas compensaron
buena parte de los empleos
perdidos durante la privatiza-
ción de esas entidades. Se cal-
cula que en Argentina 80-90%
de los recortes de personal en
las compañías privatizadas se
compensó con los nuevos
empleos creados en los mismos
sectores durante los cuatro
años siguientes. En México, el
nivel de recontratación en los
sectores afectados se calcula en
45-50% durante el año siguien-
te a la privatización.

En Perú, casi 20% de los tra-
bajadores que perdieron sus
empleos durante el proceso de
privatización pasaron a ser
subcontratistas de las mismas
compañías al constituir sus
propias pequeñas empresas en
los sectores de transporte,
agua, minería, puertos y
electricidad.

En muchas empresas privatiza-
das, la mejora de la productivi-
dad también trajo consigo
mayores salarios y prestaciones
para quienes conservaron su
empleo. En México, por ejem-
plo, en una amplia gama de
compañías privatizadas hacia
finales de la década del ochenta

y comienzos de los años noven-
ta, los salarios se dispararon en
76% en promedio en los años
siguientes (hasta 1993), muy
por encima del promedio del
resto de la economía. Sorpren-
dentemente, los aumentos de
salario fueron mayores entre
los operarios que entre los ofi-
cinistas.

Pero estas explicaciones no
alcanzan para rebatir plena-
mente todas las críticas del
efecto que la privatización ha
tenido en los trabajadores.
Durante el proceso de privati-
zación y posteriormente las
condiciones de trabajo a
menudo se deterioraron. Los
ajustes organizacionales en las
entidades recién privatizadas
por lo general han ido de la
mano de cambios en las con-
diciones laborales que a
menudo se han traducido en
pérdidas de bienestar de los
trabajadores. La influencia y la
actividad de los sindicatos se
han visto restringidas en
muchos casos y hay quejas de
que en algunas empresas pri-
vatizadas aumentaron los acci-
dentes y los problemas de
salud debido a jornadas de
trabajo más prolongadas.

En síntesis, el efecto de las
reformas en el mercado laboral
dista de ser claro. Las reaccio-
nes inesperadas han tomado
por sorpresa a unos y otros. El
consejo que cabe dar por igual
a defensores y opositores de la
reforma es: guíense por los
hechos, no por los dogmas.
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La educación es la
panacea para todos los
problemas del mercado
laboral.
No necesariamente. Si así
fuera, ¿por qué hay tantos lati-
noamericanos bien preparados
desempleados o en la pobreza?
Es cierto que la escolarización
es un factor crítico en el desa-
rrollo de una fuerza laboral
productiva y competitiva. Pero
sin un entorno institucional y
macroeconómico adecuado que
la respalde, la educación, por sí
sola, no puede poner a la gente
a trabajar ni garantizarle un
salario adecuado.

Mal se puede disputar el hecho
de que los resultados educati-
vos en América Latina han sido
deprimentes. La región está
aquejada de bajos niveles de
escolaridad, elevadas tasas de
deserción escolar, mediocre
calidad de las instituciones
educativas y profundas des-
igualdades. Las deficiencias del
sistema educativo son tan gra-
ves y palpables, que resulta
tentador responsabilizarlas del
desempleo, los bajos salarios y
demás males del mercado labo-
ral. Pero a pesar de lo lógico
que ello pueda parecer, oculta
una realidad distinta. Si la edu-
cación fuese el único problema,
todas las personas bien prepa-
radas tendrían un empleo estu-
pendo.Y éste no es el caso.
Curiosamente, las tasas de des-
empleo suelen ser menores
entre los menos preparados
que entre las personas mejor
calificadas, y los aumentos del

desempleo, donde se han pro-
ducido, han afectado tanto a los
trabajadores menos calificados
como a los mejor preparados.

Indudablemente, la falta de
escolaridad contribuye a la baja
productividad laboral y la
pobreza. Sin embargo, éste no es
el único problema y puede que
ni siquiera sea la causa princi-
pal. La productividad de los tra-
bajadores depende en gran
medida de factores fuera de su
control. Si el entorno económi-
co e institucional desalienta la
inversión y la innovación, o si se
carece de financiamiento e
infraestructura básica, la pro-
ductividad laboral se verá perju-
dicada y los esfuerzos por opti-
mizar el nivel académico harán
poco por mejorar la situación
general de los trabajadores.

Resulta revelador que muchos
trabajadores relativamente
bien preparados en algunos
países no puedan ganarse la
vida. Su productividad es tan
baja que ganan menos del
equivalente a un dólar por
hora, lo que no basta para
cubrir siquiera las necesidades
básicas de sus familias. En
Bolivia, 46% de los trabajado-
res con estudios secundarios y
18% de aquéllos con cuatro
años de estudios universitarios
ganan menos de un dólar por
hora. Esos porcentajes son
comparativamente elevados en
Nicaragua y Perú.

¿Qué puede hacer la educación
para resolver el problema de

los bajos salarios? No mucho,
lamentablemente. Un ejercicio
de simulación en el que la
escuela secundaria se univer-
saliza demuestra que el efecto
sería decepcionante. Incluso
suponiendo con optimismo
que el aumento de la oferta de
capacidad no deprimiera el
rendimiento de la educación,
más de 30% de los trabajado-
res de Bolivia, Perú, El Salva-
dor y Nicaragua percibirían
una remuneración por debajo
del nivel de referencia, incluso
si todo el mundo terminara la
escuela secundaria. Basándose
en el promedio de los países,
el porcentaje de trabajadores
mal remunerados disminuiría
apenas en una cuarta parte, es
decir que pasaría de 36% a
27% de todos los trabajadores;
una disminución impresio-
nante, pero que requiere de
una tarea hercúlea. En algu-
nos países tales como Argenti-
na, Chile, Costa Rica, Panamá
y Perú, al ritmo de avance
actual se podría dar este salto
educacional en dos decenios, o
en uno solo si el progreso
educativo se disparara a los
niveles alcanzados por el Sud-
este de Asia. Pero en otros
países la tarea es abrumadora.
En Brasil, por ejemplo, habría
que aumentar el promedio de
escolaridad al menos en cua-
tro años, lo que tomaría otros
40 ó 50 años, al ritmo históri-
co de avance.

Evidentemente, una mayor
educación, por sí sola, no es lo
que se necesita para eliminar la
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pobreza. Para que la amplia-
ción de la escolaridad verdade-
ramente permita mejorar el
ingreso personal, el efecto de
cada año adicional de escolari-
dad en el salario (el llamado
“rendimiento de la educación”)
debe ser considerable. Curiosa-
mente, a pesar del lamentable
estado de los sistemas educati-
vos latinoamericanos, los rendi-
mientos de la educación son, de
hecho, notablemente elevados.
El problema es que en América
Latina un trabajador sin estu-
dios ni destrezas gana tan poco
que, incluso si pudiera mejorar
sus ingresos en términos por-
centuales con más años de
estudio, todavía estaría perci-
biendo una miseria.

Si la educación por sí sola no
puede mejorar el salario, enton-
ces ¿qué lo puede lograr? La
respuesta está en la “calidad”
del entorno institucional y eco-
nómico —la infraestructura
física, de servicios, reguladora y
de políticas— en la que viven y
producen los trabajadores.
¿Cuán importante es el entor-
no? Considérese, por ejemplo,
el efecto hipotético de un ejer-
cicio de simulación en el que
los países podrían alcanzar ins-
tantáneamente las condiciones
económicas e institucionales de
México, el país con las mejores
condiciones “subyacentes” de la
muestra, medido según el
ingreso de una persona sin
estudios ni experiencia en el
mercado laboral. Los resulta-
dos de la proyección son reve-
ladores: la proporción de

empleos de bajos salarios en
Perú se desplomaría de 46% a
9%, mientras que en El Salva-
dor pasaría de 49% a 20%.

Claro está que es deseable
aumentar el nivel y la calidad
de la educación, pero eso no es
el remedio universal para el
desempleo y la baja productivi-
dad. Si todos los demás factores
permanecen sin cambios, una
mayor escolarización probable-
mente conduzca a más desem-
pleo en lugar de menos, y hará
poco por mejorar la productivi-
dad y los salarios de millones
de trabajadores en países con
economías débiles e institucio-
nes que se desmoronan. El
mensaje en este caso es que no
conviene descartar la educación
como fuente de productividad,
crecimiento económico y desa-
rrollo social. Más bien, la

advertencia es que no se deben
esperar milagros de la educa-
ción si la economía y el marco
institucional no mejoran.

El avance tecnológico es
una amenaza para los
trabajadores.
De ninguna manera. La tec-
nología y los trabajadores no
compiten entre sí. El avance
tecnológico no necesariamente
lleva a una menor demanda de
trabajadores. De hecho, la tec-
nología puede contribuir al
crecimiento de la economía, lo
que significa más empleos y
mejores salarios para los traba-
jadores.América Latina debe-
ría preocuparse mucho más
por el limitado progreso de la
tecnología en sus economías
que por el daño potencial que
pueda provocar el avance tec-
nológico.
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Alternativas para reducir los empleos de baja productividad 
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Fuente: Duryea y Pagés (de próxima publicación).

Mejorando el ambiente económico

0 10 20 30 40 50

Universalizando la escuela secundaria
Actual

México
Argentina

Panamá
Costa Rica

Chile
Uruguay

Brasil
Guatemala

Bolivia
Perú

El Salvador
Nicaragua



El trillado argumento es que
las nuevas tecnologías han
reducido la demanda de traba-
jadores en América Latina,
haciendo que el empleo dismi-
nuya y que los salarios se
estanquen. De hecho, eso no
podría estar más apartado de
la verdad. Es cierto que el des-
empleo ha aumentado en
muchos países, pero la tecnolo-
gía no es la culpable. La idea
de que el avance tecnológico
reduce la necesidad de trabaja-
dores no tiene asidero alguno;
la historia ha demostrado la
falsedad de esa teoría una y
otra vez. El avance tecnológico
rápido y un incremento consi-
derable del empleo no son
incompatibles, tal como lo
demostraron el Reino Unido
tras la Revolución Industrial y
Estados Unidos durante todo
el siglo XX. El motivo es, claro
está, que la producción no per-
manece constante. Puesto en
términos sencillos, el avance
tecnológico conduce a un
aumento de la productividad,
en lugar de a un mayor desem-
pleo. En gran parte de América
Latina, la cuestión no es si la
tecnología ha hecho aumentar
el desempleo, sino por qué la
región no ha podido aprove-
char mejor la tecnología forá-
nea para aumentar la produc-
ción interna.

En términos de salarios, la pre-
ocupación está igualmente mal
orientada. En principio, los
salarios pueden estancarse ya
sea porque los trabajadores
están percibiendo una parte

menor del PIB o porque el
PIB no crece. Curiosamente, la
parte de la producción que
perciben los trabajadores se ha
mantenido muy estable en el
tiempo y de un país a otro,
desde Estados Unidos hasta
Asia del Este. ¿Acaso será la
experiencia de América Latina
en los últimos años una de las
pocas excepciones a esta regla?

Si la participación de los tra-
bajadores se estuviese redu-
ciendo, entonces el aumento de
los salarios debería ser menor
que el incremento de la pro-
ducción por trabajador, es
decir, que la productividad
laboral.Y sencillamente éste
no es el caso en América Lati-
na. Las investigaciones
demuestran que los salarios
evolucionan proporcionalmen-
te a la productividad laboral.
Esto significa que el hecho de
que los salarios no crezcan con
rapidez no se debe a la dismi-
nución de la parte del ingreso
que perciben los trabajadores,
sino a un crecimiento lento de
la productividad laboral. En
otras palabras, no es que los
trabajadores estén percibiendo
una porción cada vez más
pequeña del PIB, sino que el
PIB no está creciendo.

La productividad laboral
aumentó muy poco en Améri-
ca Latina entre 1985 y 2000.
En nueve de 18 países, la tasa
de crecimiento fue negativa, y
en general promedió 0,03%
anual. Sólo cuatro países
ostentan una tasa de creci-

miento de la productividad
laboral superior a 1% anual.

¿Qué papel desempeña aquí la
tecnología? Dado que el avance
tecnológico no se puede cuan-
tificar directamente, una medi-
ción indirecta consiste en
observar el crecimiento de la
producción que no cabe expli-
car mediante los aumentos de
los insumos. De este modo se
puede vincular el crecimiento
de la productividad laboral con
dos factores contribuyentes: el
avance tecnológico y la intensi-
ficación del uso del capital.
Según esta medición, entre
1985 y 2000 el avance tecnoló-
gico no hizo ningún aporte a la
productividad laboral de la
región.Y ésta es una afirma-
ción verdaderamente lamenta-
ble en esta era de progreso tec-
nológico.

Los sindicatos son arena
en los engranajes del 
mercado laboral.
No necesariamente. Los sin-
dicatos han desempeñado un
papel clave en la obtención de
importantes beneficios para los
trabajadores, y muchas veces se
han enfrentado a gobiernos
represivos y empresas explota-
doras. Claro está que la priori-
dad de los sindicatos no siem-
pre es la eficiencia económica;
pero las relaciones entre
trabajadores y empleadores en
un entorno sindicalizado no
necesariamente tienen que
regirse por la norma de que lo
que una de las partes gana lo
pierde la otra.
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Con todo lo que se dice de la
actividad sindical en América
Latina, puede resultar sorpren-
dente que apenas 18,3% de la
fuerza laboral esté sindicaliza-
da, muy por debajo del prome-
dio mundial de 23,8%. Curio-
samente, estas bajas tasas de
sindicalización no son necesa-
riamente producto de la repre-
sión política ni de las barreras
legales. Lo que ocurre más bien
es que las características de la
región, tales como una fuerza
laboral joven y el empleo en
empresas agrícolas, dificultan la
sindicalización.Además, sor-
prendentemente, a diferencia
de la tendencia en los países
desarrollados, los trabajadores
que no han terminado la escue-
la secundaria están menos sin-
dicalizados que los trabajadores
más preparados de la región, lo
que puede ayudar a explicar la
percepción de que los sindica-
tos son un club elitista que
refuerza la desigualdad salarial.

Sin embargo, esta es una
impresión incorrecta, pues en
muchos países latinoamerica-
nos los sindicatos han tenido
precisamente el efecto contra-
rio, al haber contribuido a
reducir la brecha salarial, espe-
cialmente entre los trabajado-
res calificados y los no califica-
dos. Las investigaciones
demuestran que mientras
mayor es la afiliación sindical,
mejor es la distribución del
ingreso. Más específicamente,
un incremento de 10 puntos
porcentuales en la afiliación se
vincula con una baja de 6-10%

de la desigualdad salarial. Las
brechas salariales entre hom-
bres y mujeres también son
menores entre los trabajadores
sindicalizados. No extraña
entonces que la desigualdad
salarial haya aumentado a
medida que disminuía la afilia-
ción sindical durante los años
ochenta y noventa.

Este efecto sobre la brecha sala-
rial es apenas uno de los bene-
ficios que los sindicatos han
obtenido para sus miembros.
En suma, los sindicatos han
asegurado mejores salarios,
aunque el promedio de incre-
mento de los ingresos que han
logrado, de 5-10%, es mucho
menor que el que habrían obte-
nido los trabajadores mediante
una mejor educación; para la
mayoría de sus miembros a
duras penas representa la libe-
ración de la pobreza. Los sindi-
catos también han permitido
obtener mejores condiciones
laborales: la cantidad de horas
laborables es menor, mientras
que las indemnizaciones por
despido, vacaciones, pensiones,
etc. son en general mayores.
Además, los trabajadores sindi-
calizados tienden a recibir más
capacitación que sus compañe-
ros no sindicalizados.

No obstante, los sindicatos sí
tienen un efecto en la producti-
vidad, aunque no siempre del
mismo tipo. Ese efecto puede
ser positivo o negativo, depen-
diendo del sector, el país y la
época. No cabe formular un
argumento general basado en la

productividad a favor o en con-
tra de los sindicatos. Para poder
evaluar los efectos de los sindi-
catos en la productividad de las
empresas es preciso prestar
atención especial a las condi-
ciones de cada sector, la estruc-
tura de las negociaciones colec-
tivas, las relaciones industriales
y los métodos de producción.
Los sindicatos también hacen
aumentar los salarios, lo que
puede reducir las ganancias.
Esto suscita dudas sobre si los
sindicatos pueden o no incidir
en los incentivos que tienen las
empresas para efectuar nuevas
inversiones en plantas, investi-
gación y desarrollo, y equipos.

Los sindicatos también llevan a
aumentar los niveles de empleo,
lo cual puede parecer paradóji-
co, dado que ellos encarecen el
costo de la mano de obra a las
empresas. No obstante, de
hecho ello es lógico, porque a
los sindicatos les competen las
cuestiones tanto de empleo
como de salarios. Esto resulta
especialmente pertinente en
sectores en dificultades, donde
los sindicatos tienen un interés
especial en preservar los pues-
tos de trabajo de sus miembros.
Lo que se necesitaría para limi-
tar los efectos adversos podría
ser una mayor coordinación
entre las empresas y los sindi-
catos en las negociaciones
colectivas. Por otro lado, lo que
se vincula con los recortes de
empleo es la desafiliación sindi-
cal, no la sindicalización. Pero
aunque esos recortes pueden
eliminar ineficiencias, los costos
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a corto plazo de debilitar el
poder de los sindicatos parecen
incluir la pérdida de empleos
en las empresas afectadas.

No hay lugar alguno donde la
reputación de los sindicatos sea
peor que en el sector público
de la región.A menudo se
achaca el precario desempeño
de muchos servicios públicos,
en especial la educación, a un
elevado nivel de sindicaliza-
ción. Sin embargo, un análisis
más detenido en algunos países
donde se usa el desempeño
estudiantil en pruebas estanda-
rizadas como medida del éxito
educacional revela algunas sor-
presas. Contrariamente a la
opinión generalizada, estudios
realizados en Perú han revelado
que los sindicatos no tienen
una influencia significativa en
los esfuerzos de los docentes ni
en los resultados en los exáme-
nes académicos. En Argentina
los resultados pintan una ima-
gen más interesante de sindica-
tos que influyen en el tamaño
de las clases y en la satisfacción
de los profesores en formas que
favorecen un mejor rendimien-
to académico. El sistema edu-
cativo descentralizado de
Argentina pone de manifiesto
otro aspecto importante. Las
provincias donde se producen
huelgas con mayor frecuencia
son las que tienen mayor com-
petencia entre sindicatos y
relaciones más tirantes con el
gobierno. En otras palabras, al
menos en este caso no dan
resultado ni la competencia
entre sindicatos ni las relacio-

nes antagónicas entre trabaja-
dores y empleados, factores
ambos que supuestamente sir-
ven para disciplinar a los sindi-
catos del sector público.

Para la economía a nivel agrega-
do es difícil llegar a conclusio-
nes sobre el efecto de los sindi-
catos. Por un lado, parecen
haber desempeñado un papel
en la demora y dilución del
proceso de reforma en América
Latina durante las últimas dos
décadas. Por el otro, la tasa de
afiliación sindical no parece
tener relación alguna con indi-
cadores de desempeño econó-
mico tales como la inflación, la
tasa de desempleo, el creci-
miento real de la remuneración
y la productividad laboral. Sin
embargo, la cobertura de la
contratación colectiva puede
guardar relación con un mayor
crecimiento del salario real,
menores niveles de empleo y
una mayor inflación. Como ya
se ha mencionado, los sindica-
tos parecen haber contribuido a
reducir la desigualdad salarial.

Quizá la mejor respuesta a la
pregunta sobre si los sindicatos
son beneficiosos o perjudiciales
para América Latina es que eso
depende de las circunstancias.
Depende de quién responda,
del país, del sector y del con-
texto industrial, y también
depende del grado de coordi-
nación que haya entre sindica-
tos y empresas en la negocia-
ción de los contratos colectivos.
La conclusión más segura es
que las relaciones entre sindi-

catos y empresas no necesaria-
mente deben definirse en fun-
ción de ganadores y perdedo-
res: puede ser una situación sin
estos últimos.

La economía informal es
el lado oscuro del mercado
laboral latinoamericano.
No siempre. El empleo inde-
pendiente a veces constituye
un paso adelante para la gente,
así como una oportunidad de
mejorar sus ingresos. De modo
que la economía informal no
siempre es “oscura”.Tampoco
constituye un “lado” claramen-
te definido del mercado. La
gente constantemente entra y
sale de los llamados empleos
informales. Fijarse en la econo-
mía informal como fuente de
todos los males laborales es
arriesgarse a pasar por alto
otras deficiencias graves.

¿Qué es la economía informal?
Depende de a quién se dirija
la pregunta. Para algunos, el
término describe los empleos
que proporcionan salarios
bajos, prestaciones precarias y
escasas posibilidades de pro-
greso. Para otros, la informali-
dad es una forma de evadir las
obligaciones con el Estado, o
un medio para eludir leyes
laborales o tributarias.Y otros,
incluida la OIT, ofrecen una
definición más específica de
informalidad, como el conjun-
to de los trabajadores inde-
pendientes y no profesionales,
empleados domésticos, traba-
jadores no remunerados y tra-
bajadores empleados en com-
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pañías que tienen en total
cinco empleados o menos.
Cada una de estas definiciones
describe un conjunto distinto
de trabajadores. Efectivamente
existe una superposición par-
cial, pero también hay gente
que se ajusta a una definición
y no a otra. El hilo común es
la implicación subyacente de
que los empleos en este sector
son “malos” y en cierto senti-
do inferiores a los empleos del
llamado “sector formal”.

¿Pero es cierto que todas las
personas que trabajan por
cuenta propia o en pequeñas
empresas tienen condiciones
laborales inaceptables o ingre-
sos miserables? La respuesta es
no. Puede que muchas empre-
sas pequeñas paguen salarios
bajos y tengan una baja pro-
ductividad, pero también
puede haber compañías nuevas
y pujantes. Mucha gente puede
verse impulsada al trabajo
independiente porque ha ago-
tado sus opciones de empleo.
Sin embargo, también hay
gente que abandona volunta-
riamente su empleo en empre-
sas grandes para apostarle al
trabajo independiente, a menu-
do con éxito. Si el trabajo por
cuenta propia es tan malo, ¿por
qué cuatro de cada cinco brasi-
leños que trabajan en forma
independiente prefieren esta
condición a un empleo “for-
mal”? La respuesta podría
estar en el hecho de que
muchos trabajadores de empre-
sas grandes perciben un salario
inferior al mínimo y no reciben

prestaciones, en lo que básica-
mente son empleos sin porve-
nir. En pocas palabras, la dis-
tinción basada en la calidad es
sumamente vaga.

Quizás aún más imprecisa sea
la concepción dualista del mer-
cado laboral, según la cual la
economía formal y la informal
funcionan en mercados labora-
les segmentados y existe una
movilidad limitada entre
ambos. Nada podría ser más
alejado de la verdad. Por el
contrario, hay una elevada
movilidad entre el sector infor-
mal y el formal, independiente-
mente de cómo se definan esos
sectores. Usando la definición
de trabajador informal como
alguien que no recibe las pres-
taciones que prescriben las
leyes laborales, la probabilidad
promedio de que un trabajador
informal pase a ocupar un
puesto de trabajo con esas
prestaciones es de 16% en
México y de alrededor de 12%
en Argentina. La probabilidad
de que un trabajador haga el
cambio en el sentido contrario
es aproximadamente la misma.
La magnitud de estos movi-
mientos es enorme: en cual-
quier período de seis meses,
alrededor de 16% de los traba-
jadores de México y 11% de
los de Argentina pasan a
ocupar un empleo en el sector
informal o lo abandonan.

Si se usa el empleo indepen-
diente o el tamaño de la
empresa como el criterio fun-
damental para definir la infor-

malidad, entonces se verifica el
mismo grado de movimiento.
En México y Argentina, en
cualquier lapso de seis meses,
alrededor de 23% de los traba-
jadores abandonan un trabajo
independiente para pasar a ser
asalariados. Lo opuesto no
ocurre con tanta frecuencia.
Sólo alrededor de 5-6% de los
trabajadores asalariados de esos
países pasan a ser trabajadores
independientes.Alrededor de
16-17% de los trabajadores de
compañías con menos de cinco
empleados pasan a trabajar en
grandes empresas, mientras
que un porcentaje aún mayor
de trabajadores en empresas
medianas y grandes pasan a
trabajar en pequeñas firmas.
El mensaje es claro: al menos
en México y Argentina, la
movilidad entre ambos sectores
es elevada.

Es indudable que en toda
América Latina hay millones
de vendedores callejeros, obre-
ros no especializados que tra-
bajan por cuenta propia y tra-
bajadores domésticos que ape-
nas si pueden ganarse la vida.
Pero hay millones de emplea-
dos de empresas grandes y
reconocidas a los que no les va
mucho mejor.Al mismo tiem-
po, hay muchos pintores, car-
pinteros y trabajadores de cual-
quier otro tipo de oficio inde-
pendiente que llevan una vida
productiva y económicamente
gratificante. La línea divisoria
no está claramente definida. De
hecho, puede que no haya línea
divisoria alguna.
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Los mercados laborales latinoa-
mericanos están quebrantados
y millones de trabajadores
están insatisfechos y desalenta-
dos. Cuesta encontrar empleo,
los salarios son bajos y están
estancados, las condiciones del
lugar de trabajo a menudo son
peligrosas y no hay autoridad a
la que recurrir si los trabajado-
res son víctimas de abusos o
negligencia patronal. ¿Qué pue-
den hacer los gobiernos para
paliar el malestar de los trabaja-
dores y ayudarlos a llevar una
vida mejor y más productiva?

Para comenzar, los gobiernos
pueden colaborar adoptando
políticas para reducir la volati-
lidad macroeconómica y crear
condiciones macroeconómicas
estables y que promuevan el
crecimiento. Ello contribuiría
en buena medida a superar el
estancamiento de la productivi-
dad y por ende del salario real,
que ya lleva dos decenios. Pero
esta búsqueda de un entorno
macroeconómico mejor, con
todas sus promesas, no debería
cegar a los encargados de defi-
nir políticas en cuanto a los
muy reales riesgos que los tra-
bajadores encaran cada día en
el mercado laboral. Cada año se
crea o se destruye una cuarta
parte del número total de
empleos y muchos trabajadores
quedan desplazados. Los afor-
tunados pasan directamente de
un empleo a otro, pero la

mayoría atraviesa un interludio
de desempleo, mientras que
otros quedan atascados en el
desempleo y hay quienes acep-
tan trabajos peor remunerados
a falta de una alternativa mejor.

No existe una recomendación
universal que ayude a todos los
trabajadores a sobrellevar la
situación. En algunos países
con una regulación excesiva y
un gran cúmulo de prestaciones
legales, la continua rotación del
mercado laboral puede engen-
drar un sector mayormente
desprotegido y prolongados
períodos de desempleo. En
otros países, el cumplimiento
laxo de la ley se puede manifes-
tar en un deterioro de las con-
diciones de trabajo, así como en
explotación y relaciones tirantes
entre trabajadores y empleado-
res. La combinación y orienta-
ción de las políticas en cada
país debería obedecer a los
diversos contextos, así como al
acervo y la distribución de acti-
vos subyacentes, especialmente
el capital humano.

Por este motivo, antes de anali-
zar las políticas laborales, con-
viene observar el marco regula-
torio. La regulación del merca-
do laboral a menudo forma
tanto parte del problema como
de la solución. Primero y prin-
cipal, la falta de cumplimiento
de las normas perjudica al
Estado de Derecho, que es un

activo social crítico. Las normas
se deben hacer cumplir y a tal
fin es preciso destinar los
recursos necesarios. Los gobier-
nos deben revertir el deterioro
institucional y financiero de las
autoridades laborales (por lo
general, el ministerio de traba-
jo) que ha llevado a la falta de
cumplimiento de las normas
laborales básicas. Crear y llevar
los registros administrativos
exigidos por la ley es funda-
mental para que una política
laboral sea efectiva. Sin ellos, es
imposible hacer cumplir los
contratos sociales expresados en
las leyes y los reglamentos que
rigen las transacciones del mer-
cado laboral.

Tratar las normas como objetos
sagrados e intocables o, en el
extremo opuesto, como obstá-
culos a la eficiencia que deben
ser removidos a toda costa, son
dos posiciones que rinden flaco
servicio a trabajadores y
empresas. El nivel de prestacio-
nes legalmente obligatorias, la
estabilidad laboral y el salario
mínimo son legítimas variables
de política. Sin embargo, al
igual que con cualquier reme-
dio, pueden tener efectos
secundarios que hay que tener
en cuenta. Los aumentos gene-
rosos del salario mínimo pue-
den ser una victoria pírrica
para los trabajadores que pier-
den el empleo porque sus
empleadores sencillamente se

Terapias para los
quebrantos laborales



ven obligados a ocupar menos
personal para compensar el
alza de los salarios. El incre-
mento de las prestaciones lega-
les puede acabar perjudicando
a los trabajadores si las compa-
ñías reducen la nómina, o si
ofrecen a sus trabajadores con-
tratos poco satisfactorios y por
debajo de la mesa a fin de
compensar el aumento de sus
costos. Para evitar tal situación,
es preciso evaluar los niveles
actuales o deseados de las pres-

taciones legalmente obligato-
rias a la luz de la disposición de
los trabajadores a pagar su
costo. Si los trabajadores valo-
ran esos beneficios y están dis-
puestos a pagar el precio en
forma de salarios más bajos,
entonces las prestaciones obli-
gatorias no inciden en la
demanda de trabajadores por
parte de las empresas. Por lo
tanto, la reforma de las normas
se debería tratar como un
medicamento: elíjase el que

corresponda a los síntomas y
téngase cuidado con los efectos
secundarios y las contraindica-
ciones.

La reforma de las normas es un
primer paso importante hacia
un mercado laboral que fun-
cione mejor, pero no constituye
una panacea. Las instituciones
encargadas de aplicar las políti-
cas deben transformar la filoso-
fía protectora que inspiró su
diseño original en un régimen
que, en primer lugar, agilice la
función del mercado laboral de
asignar recursos e ingresos
entre trabajadores y empresas,
y que, en segundo lugar, pro-
mueva el crecimiento de la pro-
ductividad laboral.

Esta transformación conlleva
un dilema de política, pero no
entre eficiencia y equidad.
Mientras más eficiente sea el
mercado laboral, menores serán
las diferencias salariales entre
trabajadores de nivel de pro-
ductividad similar. Si la pro-
ductividad es baja y está estan-
cada, lo mismo ocurrirá con los
salarios. Si la educación se dis-
tribuye en forma dispareja, esa
disparidad se manifestará tam-
bién en la distribución del
ingreso. En ambos casos, un
mercado laboral eficiente res-
ponde a las tendencias subya-
centes de productividad y a la
desigualdad del acervo perso-
nal. Las políticas educativas
enérgicas (especialmente la
educación de adultos) resultan
mucho más eficaces para atacar
esta desigualdad subyacente
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Receta 1 para la reforma de los sistemas
de regulación

Las prestaciones laborales obligatorias brindan servicios valiosos
a los trabajadores, tales como vacaciones pagadas, licencia por
maternidad, seguro de atención médica, pensiones y seguros con-
tra accidentes y desempleo. Ordenar legalmente estas prestacio-
nes puede ayudar a trabajadores y empresas a lograr resultados
inalcanzables en las negociaciones privadas. Si los trabajadores
valorasen esas prestaciones, podrían estar dispuestos a pagar por
ellas en forma de un menor salario.

Efectos secundarios: Una dosis demasiado alta puede provocar el
rechazo del tratamiento. Si las prestaciones resultan demasiado
onerosas para trabajadores y empresas, ambos tratarán de evadir la
ley. Los efectos secundarios también pueden incluir un menor
empleo para las mujeres y los trabajadores jóvenes y no capacita-
dos en países donde la aplicación de las normas es adecuada. Un
efecto secundario más corriente es la ampliación del sector infor-
mal, o más exactamente el desplazamiento de trabajadores hacia
sectores no regulados y en los que no reciben protección alguna.
Contraindicaciones: Si se incrementan las prestaciones o los apor-
tes legales para cubrir el costo de los beneficios, supervísense cui-
dadosamente los niveles de empleo y desempleo (especialmente de
las mujeres y los trabajadores jóvenes y no calificados), los niveles
salariales y la cobertura de las prestaciones. Suspéndase el trata-
miento si se reduce el empleo o la cobertura, porque eso puede ser
una señal de que se han fijado niveles de prestaciones superiores a
lo que los trabajadores están dispuestos a pagar.



que cualquier intento de cam-
biar los precios de mercado
para favorecer a ciertos grupos,
lo que probablemente produci-
rá desempleo y otros males en
el mercado laboral.

El dilema que enfrentan los
encargados de definir políticas
surge del hecho de que los regí-
menes que proporcionan segu-
ridad parecen conspirar tanto
contra la eficiencia como contra
la equidad. De hecho, el dilema
radica en cómo evitar sofocar la
reasignación de trabajadores
—una fuente potente de creci-
miento— al tiempo que se les
brinda seguridad económica.

Se necesita una compleja red
de instituciones públicas y pri-
vadas para poner en práctica
esas nuevas políticas, las cuales
deben cumplir cuatro funcio-
nes específicas: (1) facilitar la
correspondencia entre oferta y
demanda de empleo, (2) asegu-
rar a los trabajadores adecua-
damente contra los riesgos de
inestabilidad laboral, (3) mejo-
rar las oportunidades de los
trabajadores por medio del for-
talecimiento de sus destrezas, y
(4) hacer cumplir las normas.

Facilitar el emparejamiento
entre oferta y demanda de
empleo

El mercado laboral tiene bre-
chas y retrasos persistentes
entre la demanda de trabajado-
res y la oferta de gente en
busca de empleo. La informa-
ción limitada sobre los puestos
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Receta 2 para la reforma de los sistemas 
de regulación

Las normas de estabilidad laboral brindan a un segmento limitado
de los trabajadores una forma privada de seguro contra el riesgo de
pérdida del ingreso en caso de desempleo. Esta forma de seguro es
especialmente adecuada cuando no es posible brindar formas más
socializadas de protección. Este seguro no es un elemento desde-
ñable en economías en las que cada año cambia de manos una
cuarta parte de todos los empleos. Si los trabajadores valoran estas
prestaciones, estarán dispuestos a sufragar su costo en forma de
un menor salario.

Efectos secundarios: Fijar normas excesivas de estabilidad laboral
altera los incentivos de las empresas para contratar y despedir tra-
bajadores. También puede limitar la capacidad de las empresas de
reaccionar a condiciones económicas cambiantes, restándole así
efectividad al potente factor de crecimiento que es la reasignación
de trabajadores a empleos más productivos. También crea un incen-
tivo considerable para contratar trabajadores provisionalmente o
por plazos limitados de tiempo, a fin de evadir las leyes.
Contraindicaciones: Si se adoptan medidas destinadas a aumentar
la seguridad del empleo, supervísense cuidadosamente la duración
del desempleo y la distribución de los niveles de empleo por edad,
sexo y nivel de capacitación. Dosis elevadas hacen aumentar la
duración del desempleo, dado que las empresas rehuyen a la con-
tratación por temor a los onerosos costos de cesantía que puedan
producirse en el futuro. Si bien los hombres adultos pueden benefi-
ciarse de una mayor estabilidad en su empleo, a los trabajadores
más jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores no calificados les
costará más conseguir empleo. En un caso extremo, a los trabaja-
dores que pierden el empleo puede resultarles sumamente difícil
conseguir un nuevo puesto de trabajo, a menos que acepten condi-
ciones no reguladas y de pocas prestaciones, con lo que se crea un
mercado laboral de dos niveles. Según los parámetros internaciona-
les, las reglas que rigen la estabilidad del empleo son considerables
en la mayoría de los países latinoamericanos. En vista de los efectos
secundarios y las contraindicaciones posibles, no es aconsejable
reforzar esas normas más allá de los niveles actuales.



de trabajo disponibles, la falta
de emparejamiento entre la
capacidad del individuo y las
necesidades del empleo, y la
discriminación son apenas tres
de los factores que contribuyen
a explicar esas brechas y retra-
sos. En un mundo en el que
una cuarta parte de los trabaja-
dores cambia de empleo cada
año, esas brechas y retrasos tie-
nen costos económicos y socia-
les considerables. Los servicios
de intermediación laboral pro-
porcionan información útil
para vincular la oferta y la
demanda, aumentando así la
productividad y el bienestar.
Pero no crean empleos. Si un
país encara una verdadera crisis
de empleo, con un elevado nivel
de desempleo estructural,

resulta generalmente más pro-
ductivo resolver la rigidez sala-
rial que impedir la creación de
puestos de trabajo.

Un reto especial para los servi-
cios de intermediación laboral
en América Latina es el predo-
minio de formas no reguladas
de contratos de empleo, incluido
el trabajo independiente. Esos
servicios deben adaptarse a las
necesidades de esos clientes y
deben incluir, por ejemplo, la
referencia a programas para
microempresas. En la mayor
parte de la región una gama de
instituciones gubernamentales y
no gubernamentales ofrece pro-
gramas de trabajo independien-
te sin necesidad de un mecanis-
mo centralizado de intercambio

de información y referencia. La
intermediación laboral debería
asumir esa función.

Otro desafío es garantizar la
atención a los grupos más
necesitados.A menudo, la falta
de capacitación, una educación
precaria, la pobreza y la discri-
minación constituyen obstácu-
los al ingreso en el mercado
laboral. Los servicios de inter-
mediación deben incluir entre
sus clientes a los individuos y
grupos afectados por esos fac-
tores.

En la actualidad, los servicios
de intermediación laboral en
América Latina son contados.
De modo que las reformas
deberían comenzar por estable-
cer un entorno regulatorio ade-
cuado que facilite al sector pri-
vado y a organizaciones sin
fines de lucro trabajar en aso-
ciación con el sector público en
la prestación de servicios de
intermediación laboral.

Protección contra los
riesgos de la inestabilidad
laboral

El elevado nivel de volatilidad
macroeconómica de las econo-
mías latinoamericanas ha dado
pie al clamor por formas de
proteger a la masa trabajadora
contra el riesgo de desempleo y
de pérdida de ingresos. La res-
puesta tradicional a esta
demanda ha sido la imposición
de pagos cuantiosos de indem-
nización por despido y la pro-
hibición de despedir trabajado-
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Receta 3 para la reforma de los sistemas 
de regulación

El salario mínimo proporciona apoyo legal a los trabajadores que
ganan poco en sus negociaciones con las empresas, y facilita la
contratación de trabajadores por parte de empresas pequeñas y
medianas. Aumentos moderados y cuidadosamente concebidos del
salario mínimo pueden reducir la desigualdad entre diferentes
niveles de salarios, al menos en el corto plazo. Se desconoce el
alcance que pueden llegar a tener los aumentos del salario mínimo
a mediano y largo plazo.

Efectos secundarios: Los aumentos del salario mínimo reducen los
niveles de empleo y aumentan el desempleo entre trabajadores que
perciben salarios bajos, así como entre los trabajadores jóvenes y
no calificados.
Contraindicaciones: Después de aumentar el salario mínimo,
supervísese cuidadosamente su cobertura. La disminución de la
cobertura o una mayor evasión puede significar que el aumento ha
sido demasiado grande para las condiciones subyacentes de nego-
ciación colectiva y de aplicación de las leyes.



res. Sin embargo, estos benefi-
cios sólo cubren a los trabaja-
dores amparados por contratos
regulados, los que representan
una minoría en la región. Más
de la mitad de la fuerza laboral
trabaja independientemente o
forma parte de relaciones labo-
rales precarias no reguladas. Se
trata de gente que necesita for-
mas más generalizadas de
seguro social.

Los programas de seguro social
deben propender a proporcio-
nar una garantía de ingresos
mínimos al mayor número
posible de trabajadores. Para
que sean viables financiera y
económicamente, deben:

�Minimizar las distorsiones
del mercado laboral y especial-
mente evitar la creación de
incentivos que ocasionen una
disminución del empleo o de la
producción.

� Lograr la cobertura más
amplia posible, dado que el
riesgo de desempleo afecta a
todos los trabajadores, inclui-
dos los que forman parte de
contratos laborales no regula-
dos o precarios.

� Hacer que su financiamien-
to se ajuste de manera contra-
cíclica: creciendo en los perío-
dos de recesión, cuando
aumenta el desempleo, y con-
trayéndose en los buenos tiem-
pos, cuando éste disminuye.

Los elementos y mecanismos
necesarios para construir un

sistema de seguro social se ori-
ginaron en las medidas de pro-
tección social que adoptaron
los gobiernos latinoamericanos
para hacer frente a las crisis de
los años noventa. Sin embargo,
los mecanismos de seguro
social y las medidas de protec-

ción ofrecen distintos trata-
mientos a distintos tipos de
pacientes.Aunque las medidas
de protección se sustentan en
la necesidad de proteger el
capital humano de los pobres
durante las épocas difíciles, los
mecanismos de seguro social
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Receta 1 para el seguro social

El seguro de desempleo proporciona a los trabajadores ingresos
complementarios durante su búsqueda de empleo. El derecho a
recibir estas prestaciones se limita a los trabajadores que hacen
los aportes correspondientes contemplados en los contratos labo-
rales regulados y registrados. El sistema debería estar vinculado
con el mecanismo de intermediación laboral para poder aplicar efi-
cazmente el requisito de búsqueda de empleo y también para ayu-
dar a los trabajadores a acudir a la red de servicios de intermedia-
ción. Si los trabajadores valoran estas prestaciones, estarán dis-
puestos a sufragar su costo en forma de un menor salario.

Efectos secundarios: El seguro de desempleo crea incentivos para
extender la búsqueda de empleo, aumentando así tanto la duración
del desempleo como su incidencia. Este efecto se amplía si la tota-
lidad de los costos laborales aumenta a la par de la prima de segu-
ro. Para evitar los efectos negativos del establecimiento del seguro
de desempleo sobre la ocupación se recomienda una reducción
compensatoria de las prestaciones.

Los intentos de extender la cobertura a los trabajadores bajo
contratos no regulados y que no han efectuado aportes al sistema
crean incentivos para la evasión y pueden provocar problemas
financieros. Por el contrario, condiciones bien definidas para la
obtención del derecho y costos razonables pueden alentar a traba-
jadores y compañías a registrar contratos que de otro modo no se
registrarían.
Contraindicaciones: Evítese el uso del seguro de desempleo cuan-
do no exista un sistema bien llevado de registros administrativos y
regulatorios. Los países que no cuentan con mecanismos viables de
aplicación de las leyes que rigen el mercado laboral ni con sistemas
de registro deberían darle al establecimiento de los mismos una
prioridad superior a cualquier consideración de un seguro de des-
empleo.



deben ayudar a todos los traba-
jadores por igual (no sólo a los
pobres) a sobrellevar el proceso
normal de creación y destruc-
ción de empleo propio de las
economías modernas. La impli-
cación es que las políticas de
los mercados laborales pueden
requerir una dosis mayor de
seguro social, en relación con
los programas de paliación de
la pobreza, de lo que fue la
práctica de los gobiernos y la
recomendación de los organis-
mos internacionales durante la
década del noventa.

No existe una combinación
única de instrumentos de polí-
ticas para construir un sistema
de seguro social. Los países
deben seleccionar y adaptar la
receta que mejor responda a
sus circunstancias. El único
elemento común es la necesi-
dad de crear un registro
administrativo y regulatorio de
los contratos laborales. Toda
“promesa” de seguridad carece
de sentido si los trabajadores
no pueden hacerla cumplir en
el futuro, cuando cambien las
circunstancias. A este respecto
también hay que ejercer la
prudencia, porque las políti-
cas, al igual que los medica-
mentos, pueden tener efectos
secundarios y contraindica-
ciones sorprendentes y hasta
peligrosos. Los encargados de
formular políticas pueden
reducir esos costos si evalúan
continuamente los efectos de
esas políticas y reglamentos, al
tiempo que abandonan los que
no sirven.

El medicamento preferido en
este sistema de seguro social es
el seguro de desempleo. Sin
embargo, en la medida en que
los trabajadores no estén dis-
puestos a pagar el costo de esta
prestación en forma de meno-
res salarios, y en la medida en
que la misma duplique la fun-
ción de la estabilidad laboral, el
seguro de desempleo incre-
mentará los costos laborales y,
por lo tanto, frenará la deman-
da de trabajadores.Además,

resulta adecuado únicamente
para aquellos trabajadores que
tienen contratos laborales regu-
lados y registrados. En el caso
de los trabajadores que están
fuera de la cobertura del segu-
ro de desempleo, las recetas
que tienen a su disposición los
diseñadores de políticas son
diversas, aunque no siempre
recomendables. Los cursos de
capacitación breves pueden
poner al día a los trabajadores
escasamente calificados que
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Receta 2 para el seguro social

Las obras públicas de uso intensivo de mano de obra ofrecen a los
trabajadores desempleados ingresos básicos en momentos críti-
cos. Esos programas se destinan automáticamente a los desocupa-
dos porque pagan salarios inferiores a los salarios del mercado. El
gobierno financia esos programas y las obras son ejecutadas por
una serie de instituciones públicas y organizaciones no guberna-
mentales. Las organizaciones locales por lo general seleccionan a
los beneficiarios. Para evitar favoritismos discriminatorios en el
proceso de selección resultan cruciales la participación de la
comunidad y un sistema de vigilancia basado en el muestreo.

Efectos colaterales: Los beneficiarios pueden quedar estigmatiza-
dos si el programa se percibe como un mecanismo de asistencia
social sin contenido productivo o de capacitación. Este efecto se
puede reducir mediante las referencias cruzadas a los sistemas de
intermediación y capacitación del mercado laboral. Para los traba-
jadores puede resultar difícil buscar empleo mientras participan en
estos programas. Este riesgo se puede reducir si el programa toma
en cuenta el tiempo y los requisitos necesarios para buscar empleo.
Contraindicaciones: El gasto en estos programas debe ser consi-
derablemente contracíclico, aumentando en los malos tiempos y
reduciéndose cuando la economía se recupera. Las reducciones
presupuestarias de gran magnitud pueden dificultar la tarea de man-
tener un nivel adecuado de gasto durante las recesiones, y las pre-
siones políticas pueden entorpecer la eliminación del programa
cuando la economía se recupera.



ingresan en el mercado laboral
en cuanto a conocimientos,
experiencia en el mercado
laboral y asistencia en la bús-
queda de empleo. En el caso de
los trabajadores no calificados
desplazados, las obras públicas
intensivas en uso de mano de
obra son la mejor alternativa en
términos de empleo local. Los
subsidios a los salarios se debe-
rían utilizar muy poco, si acaso.
Las distorsiones que ocasionan
las interferencias en los salarios
relativos de distintos tipos de
trabajadores son motivo sufi-
ciente como para aconsejar la
cautela a este respecto. Por últi-
mo, las transferencias de efecti-
vo a familias de escasos ingre-
sos son el mecanismo de últi-
ma instancia para ayudar a las
familias que quedan fuera del
sistema de apoyo.Ahí radica la
intersección principal entre las
políticas laborales y de erradi-
cación de la pobreza.

Quizás el ingrediente más
importante de un sistema de
seguro social sea su financia-
miento. Por su propia naturale-
za, el seguro social exige una
política fiscal contracíclica, que
implica que durante los perío-
dos de bonanza se ahorran los
recursos que deben gastarse en
los períodos de recesión. Ideal-
mente, el seguro de desempleo
haría aumentar automática-
mente el gasto gubernamental,
a medida que aumentase el
desempleo en una recesión, y
reducir el gasto automática-
mente cuando se recuperase el
empleo. Lamentablemente, en

América Latina la política fiscal
es de naturaleza fuertemente
procíclica, es decir que gasta
más en períodos de bonanza y
trata de hacer ahorros en los
períodos de penuria. Como mí-
nimo, el financiamiento del sis-
tema de seguro social requiere
suavizar esa naturaleza procíclica.

A largo plazo, los países latino-
americanos probablemente se
podrán beneficiar de un Esta-
do benefactor más desarrolla-
do, tanto a través de una mayor
estabilidad macroeconómica
como de un menor riesgo de

que la población se vea afecta-
da cuando haya inestabilidad.
En palabras de Nancy Birdsall,
del Carnegie Endowment for
International Peace, ello reque-
rirá de una “gestión fiscal bri-
llante”, más confianza de la
ciudadanía en su gobierno, y
mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas. Los mecanis-
mos de estabilización automá-
tica, tales como el seguro de
desempleo, pueden resultar
riesgosos en un contexto de
poca transparencia y limitada
capacidad del Estado. Puede
resultar imposible en tal con-
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Receta 3 para el seguro social

Los subsidios salariales se han usado para agilizar la colocación
de trabajadores desempleados en puestos de trabajo del sector pri-
vado. Tales subsidios se aplican reduciendo los impuestos sobre la
nómina o los pagos de indemnizaciones por despido a grupos par-
ticulares de trabajadores. Las compañías que amplían el empleo
más allá del nivel de referencia adquieren el derecho de recibir
este subsidio. Esto requiere un sistema de contabilización sofisti-
cado.

Efectos colaterales: Sin un control adecuado del nivel de referencia
del empleo, las firmas comienzan a reemplazar trabajadores no sub-
sidiados con trabajadores subsidiados, sin afectar el número total
de empleados. Debido a este problema, este subsidio ha recibido
una evaluación muy negativa en los países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Contraindicaciones: Una vez aplicados los subsidios al salario,
obsérvense cuidadosamente los niveles de empleo por grupos de
edad, sexo y capacidad, a fin de detectar cualquier efecto de susti-
tución. Evítese utilizar el subsidio al salario si no se cuenta con sis-
temas administrativos y de registros legales bien llevados de los
contratos laborales, que permitan la cuantificación de los niveles de
referencia en compañías específicas. 



texto recortar el gasto en las
épocas de bonanza, especial-
mente si el gobierno no puede
determinar y mucho menos
controlar el empleo en el sector
que no está cubierto por el
seguro de desempleo.

Mejoramiento de las aptitu-
des de los trabajadores

El tercer grupo amplio de polí-
ticas laborales procura mejorar
las oportunidades de los traba-

jadores mediante el mejora-
miento de sus capacidades. Sin
embargo, las políticas educati-
vas y de capacitación no pue-
den funcionar en el vacío. Su
efectividad depende de un
número de políticas que den
forma a los incentivos para que
las empresas demanden capaci-
dades y los trabajadores las
provean.

A la cabeza de la lista se ubica
la política educativa. Universa-

lizar la educación básica hasta
el noveno grado es algo necesa-
rio, pero está lejos de ser sufi-
ciente para sostener un proceso
de desarrollo de aptitudes. Los
sistemas educativos deben ser
lo suficientemente flexibles e
interesantes para motivar a los
estudiantes a continuar sus
estudios más allá de la forma-
ción básica. Facilitar la transi-
ción entre la escuela y el mer-
cado laboral, y viceversa, es
crucial para dar a los trabaja-
dores menos capacitados la
oportunidad de adquirir las
destrezas básicas que se necesi-
tan para alcanzar los conoci-
mientos más especializados que
pueden requerir las empresas.

Es preciso ampliar la educación
de los adultos, dado el bajo nivel
de logro académico de la pobla-
ción en general y de los trabaja-
dores activos en particular. Será
preciso contar con modelos
alternativos de prestación que
sean adecuados para los adultos
que ya están empleados o que
están buscando trabajo, lo que
probablemente presupone un
uso más intensivo de las instala-
ciones educativas existentes y el
diseño de programas acelerados
de acreditación basados en exá-
menes. Los subsidios a compa-
ñías que alientan a sus trabaja-
dores a recurrir a la educación
para adultos y que les facilitan
la capacitación también podrían
motivar a los trabajadores no
calificados para que retomen los
estudios. Pero los diseñadores
de políticas deben resistir a la
tentación de utilizar la educa-
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Receta 4 para el seguro social

Los programas breves de capacitación se han venido utilizando nor-
malmente para transferir ingresos a grupos de beneficiarios especí-
ficos, por lo general, jóvenes desempleados. En Chile la combinación
de clases teóricas y pasantías en el programa Joven hizo aumentar
los niveles de colocación en empleos formales. Para que el programa
funcione, es preciso efectuar inversiones considerables en supervi-
sión y evaluación, a fin de hacer cumplir las normas sobre calidad y
pertinencia entre las múltiples entidades de capacitación. Las becas
académicas se deben fijar a un nivel lo suficientemente bajo como
para no desalentar la búsqueda de empleo en el mercado laboral
local, y los grupos beneficiados se deben limitar exclusivamente a
personas que estén fuera del sistema educativo, para no alentar la
deserción escolar.

Efectos colaterales: Estos programas facilitan el ingreso de trabaja-
dores jóvenes al mercado laboral y crean experiencia en el manejo de
mecanismos de intermediación de dicho mercado, tales como la asis-
tencia en la búsqueda de empleo.
Contraindicaciones: Tal como ocurre con cualquier programa de
capacitación, no se debería albergar la expectativa de que estos pro-
gramas generen nuevos puestos de trabajo, sino más bien que pro-
porcionen a los nuevos trabajadores cierta experiencia en el mercado
laboral. Debido a que el desempleo entre los jóvenes es un problema
persistente, estos programas deben ser un elemento permanente de
todo sistema de intermediación del mercado laboral que funcione
debidamente, el cual podría ampliarse y contraerse a la par de la
demanda, pero de modo contracíclico.



ción para adultos como un pro-
grama de apoyo al ingreso. Si la
calidad de la formación imparti-
da es deficiente, los participan-
tes en los programas serán
estigmatizados y el programa
perderá su efecto en la remune-
ración futura de los participan-
tes.También pueden resultar
útiles los descuentos tributarios
que subsidien una gama de pro-
gramas de capacitación.

Además se debe sintonizar la
regulación de los mercados
laborales con este proceso por-
que la productividad es una
función de las relaciones con-
tractuales y de las condiciones
de trabajo en la empresa. Las
innovaciones contractuales
(incluidos los contratos de
adiestramiento en el trabajo)

que permiten que los trabaja-
dores compartan el costo de la
capacitación mediante una
reducción del salario, y que eli-
minan la suposición legal de un
contrato laboral indefinido
para los aprendices, sirven para
aumentar la oferta y demanda
de destrezas. Pero un compor-
tamiento oportunista podría
llevar al uso de aprendices
como mano de obra barata y a
la falta de una aplicación firme
y eficaz de las normas de cali-
dad y pertinencia de los pro-
gramas de capacitación.

Los programas de capacitación
también tienen su lugar en la
negociación de la contratación
colectiva, ya que brindan a com-
pañías y sindicatos la oportuni-
dad y los medios de negociar el

nivel de inversión en el desarro-
llo de capacidades. En varios
países latinoamericanos, sindi-
catos y empresas manejan insti-
tuciones de capacitación, algu-
nas de ellas de muy alta calidad.

Los mecanismos de protección
del ingreso de los trabajadores
desempleados —incluidas la
indemnización por despido y el
seguro de desempleo— deberí-
an incluir subsidios a la capaci-
tación, preferiblemente en
forma de instrumentos simila-
res a vales que los trabajadores
pudieran negociar como parte
de su estrategia de búsqueda
de empleo.

No existe un modelo “perfec-
to” para el diseño de sistemas
de capacitación, pero sí hay
reglas prácticas para lo que
conviene y lo que no conviene
hacer que pueden servir para
orientar las políticas en este
sector. Se necesita de una vigo-
rosa entidad pública reguladora
del sistema de capacitación,
que fije y haga cumplir las nor-
mas de calidad y pertinencia de
los programas de capacitación.
Debido a la naturaleza central
de tal institución en las políti-
cas del mercado laboral, la
misma debería basarse lógica-
mente en el ministerio de tra-
bajo, en vez del ministerio de
educación. La entidad regula-
dora debe ser separada e inde-
pendiente de cualquier otra
entidad pública que maneje
programas de capacitación,
para evitar los conflictos de
intereses que podrían surgir de
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Receta 5 para el seguro social

Las transferencias de dinero en efectivo hace poco que se han hecho
incondicionales y no específicas en términos de beneficiarios. Se
utilizan para limitar los efectos del desempleo generalizado durante
períodos de crisis. Los beneficiarios del programa Jefas y jefes de
hogar de Argentina fueron cabezas de familia desempleados. El
requisito de contrapartida de trabajo fue nominal.

Efectos colaterales: Las transferencias de efectivo inducen ciertas
distorsiones graves en el mercado laboral al aumentar los salarios de
reserva y crear incentivos contra el trabajo. También tienden a crear
fuertes expectativas de derechos, lo que dificulta la tarea de ajustar el
número de beneficiarios y el nivel de prestaciones.
Contraindicaciones: Úsense con extrema cautela y supervísense
cuidadosamente los niveles de salarios y las tasas de empleo y des-
empleo en los ramos y grupos beneficiados. Defínanse por adelanta-
do los indicadores directamente observables que provocarán la acti-
vación y la suspensión del programa.



injerencias burocráticas. Igual
que en cualquier mercado, la
regulación funciona mejor
cuando es independiente de la
provisión. Claro que esto no
constituye una manifestación
de respaldo a una burocracia
pública ilustrada pero aislada:
el regulador debe ganarse la
confianza del sector privado, y
para ello es preciso que interac-
túe con los representantes ins-
titucionales de trabajadores y
empresas y no sólo con las
entidades docentes.

La certificación de las aptitu-
des adquiridas también consti-
tuye un elemento importante
del proceso de capacitación.
Resuelve problemas informati-
vos, al proporcionar a los
empleadores potenciales un
registro de la clase y nivel de la
capacidad de los trabajadores.
Pero para que los mecanismos
de certificación funcionen,
empresas, trabajadores y sindi-
catos deben participar en la
concepción de las normas
sobre contenido y mecanismos
de acreditación.

Hasta ahora los sistemas de
capacitación han tenido el
cometido de preparación y
educación correctiva, y proba-
blemente continúen teniendo
un papel de esta naturaleza en
vista de las falencias en la for-
mación básica de la fuerza
laboral. El problema es que
estos programas tienden a
tener un efecto menor en los
beneficiarios y, por ende, un
rendimiento social limitado.

Estos programas no deben ser
financiados si no se cuenta con
mecanismos estrictos y conti-
nuos de evaluación que permi-
tan un rediseño flexible del
contenido de los programas,
métodos de prestación y desti-
natarios. Las autoridades no
deben olvidar que la misión
más importante del sistema de
capacitación es dar a la pobla-
ción en general los niveles y la
combinación de conocimientos
y destrezas necesarios para que
trabajadores y empresas creen
empleos vinculados con una
economía más competitiva.
Esto presupone que toda
medida adoptada en el sistema
de capacitación, desde el adies-
tramiento correctivo básico
hasta el proceso de certifica-
ción de capacidades más avan-
zadas, debe ser evaluada en tér-
minos de su efectividad y eco-
nomía en el logro de ese objeti-
vo, y no en términos de su
efectividad para contener las
consecuencias sociales adversas
del desempleo.

Aplicación de las normas y
promoción de relaciones
laborales armoniosas

A fin de hacer cumplir eficaz-
mente el contrato social, los
países deben invertir en el desa-
rrollo de instituciones que se
encarguen de las políticas labo-
rales, tanto las que recaban,
analizan y procesan informa-
ción, como las que ponen en
práctica las políticas y hacen
cumplir las normas. Por un
lado, es preciso efectuar inver-

siones considerables para reco-
ger datos del mercado laboral y
analizarlos. Por el otro, evaluar
los beneficios y los costos de las
políticas laborales requiere des-
trezas que por lo general no
poseen la mayoría de las autori-
dades administrativas laborales
(por lo general, el ministerio de
trabajo).Aunque los investiga-
dores de universidades y firmas
especializadas puedan encargar-
se de dicha supervisión, los
funcionarios laborales deben
ser los que contraten el análisis,
sopesen los costos y beneficios,
y luego decidan qué tratamien-
to se ha de seguir. Esto significa
que se requieren inversiones
considerables para recuperar la
capacidad de la autoridad
administrativa laboral y de su
personal para desempeñar esas
nuevas funciones.

Un incumplimiento generali-
zado de las normas sobre pres-
taciones y condiciones de tra-
bajo hace aún más difícil la
tarea de aplicarlas. Se necesi-
tan nuevos enfoques para
ampliar la cobertura de las ins-
pecciones y demás mecanis-
mos para aumentar el acata-
miento. Los ministerios de tra-
bajo tienen una tarea de regu-
lación enorme, que va desde la
seguridad y las normas de
salud en el trabajo hasta cues-
tiones de derechos laborales
básicos, tales como la libertad
de asociación y de negociación
contractual colectiva.También
se espera que los ministerios
organicen una amplia gama de
servicios, desde la intermedia-
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ción hasta la capacitación. En
vista de la larga lista de funcio-
nes que les corresponden y de
lo limitado de los recursos de
que disponen, es normal que a
menudo los ministerios no
consigan cumplir con su
cometido.

Se necesita un empeño renova-
do para realzar la capacidad
reguladora y de aplicación de
las leyes de las autoridades
laborales, así como para crear
nuevas maneras de cumplir con
las funciones anteriores y las
nuevas. La evolución de los sis-
temas de capacitación e inter-
mediación laboral es un ejem-

plo estimulante de la compleja
red de relaciones entre las enti-
dades públicas y privadas (a
menudo, sin fines de lucro) que
prestan servicios de interme-
diación, colocación y capacita-
ción. Conviene ampliar estos
innovadores modelos de cola-
boración entre el sector público
y el privado.

Las relaciones laborales en
América Latina se hallan
estancadas por la suspicacia
entre compañías y trabajado-
res. Esta falta de confianza
entorpece el desarrollo de polí-
ticas laborales porque muchas
de ellas requieren, para ser exi-

tosas, que haya cooperación
entre sindicatos y empresas. La
autoridad laboral debe prestar
mucha atención al estado de las
relaciones entre trabajadores y
empleadores utilizando, por
ejemplo, indicadores tales como
la frecuencia de las huelgas y la
cantidad de días laborables
perdidos, y debe dedicar sus
esfuerzos al mejoramiento de
las relaciones entre trabajado-
res, empresas y sindicatos. La
aplicación de normas sobre
salarios y negociación de con-
venios colectivos más transpa-
rentes contribuiría en gran
medida a mejorar esas relacio-
nes.
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Otros comentarios de los expertos:

“... un estudio espléndido, exhaustivo y muy necesario para com-
prender la situación de los mercados laborales de América Latina.
Los autores pasan de un diagnóstico riguroso a un análisis serio
de las opciones en materia de política. Es lectura obligatoria para
cualquiera que esté interesado en comprender por qué, al cabo
de años de reformas, el desempeño de la región sigue por debajo
de su potencial económico. Lo recomiendo enfáticamente.”            

Sebastián Edwards, 
Universidad de California, Los Ángeles

“El éxito o el fracaso del torbellino de reformas de los años noven-
ta en América Latina dependerá en última instancia del desempe-
ño de los mercados laborales, en particular de las tasas de crea-
ción de empleos y del aumento de las remuneraciones. Tal como
se pone de relieve en este importante estudio, algo anda mal en
los mercados laborales de la región. Con calma clínica, el libro
cuestiona mitos y ofrece un análisis minucioso de los mercados
laborales de América Latina.”

Dani Rodrik, 
Universidad de Harvard, Boston
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