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Introducción
LOS MERCADOS FINANCIEROS SE HAN RECUPERADO DE LA CRISIS DE 2009 Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL 
TAMBIÉN HA MOSTRADO SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN. NO OBSTANTE, LOS RESULTADOS DEL EMPLEO SIGUEN 
REFLEJANDO POCAS MEJORÍAS EN MUCHOS PAÍSES DE CASI TODAS LAS REGIONES DEL MUNDO. 

Los países se enfrentan a una o ambas de las 
dos siguientes situaciones: el número de trabajos 
adicionales creados durante un periodo de expansión 
económica es insuficiente como para absorber el 
número de nuevos entrantes a la fuerza laboral; y/o la 
tasa de crecimiento en los trabajos por cada tasa de 
crecimiento de producción es más lenta de lo que se 
había experimentado anteriormente. Esto suele ser 
referido como “crecimiento sin empleo”.

Sin importar cómo se le llame, lo que experimentan 
muchas economías es que la tasa de crecimiento 
del empleo fracasa a la hora de ir al compás de la 
del crecimiento del PIB, ej.: el crecimiento del PIB no 
es lo suficientemente fuerte como para estimular 
una creación de empleo significativa y rápida. Esto 
afecta no solo a los nuevos entrantes sino también 
a los desempleados de larga duración. Los nuevos 
entrantes no consiguen encontrar trabajo y podrán 
verse tentados o forzados a entrar en la economía 
informal. Cuando las oportunidades de empleo son 
escasas y/o los trabajos ofertados son de baja calidad, 
los individuos altamente capacitados están en riesgo 
de desperdiciar sus capacidades en puestos en los que 

están sobrecualificados. El desempleo a largo plazo 
puede conducir a la depreciación de las capacidades, 
una pérdida de motivación y una retirada del 
mercado de trabajo. El estigma vinculado a los largos 
periodos sin trabajo también hace más difícil que los 
trabajadores afectados trabajen y avancen en sus 
carreras profesionales. Cada vez hay más pruebas de 
que en los países que tuvieron el mayor aumento de 
cohortes de desempleados a largo plazo, los aumentos 
cíclicos de desempleo se han vuelto estructurales 
y por lo tanto más difíciles de revertir durante la 
recuperación económica.

Esta situación da lugar a dos desafíos principales: 
crear oportunidades laborales para los entrantes 
en el mercado laboral, y permitir a los que estaban 
previamente en el paro volver a actividades 
productivas, como la formación, educación y el 
empleo. Este documento de posición de la OIE tiene el 
objetivo de analizar los motivos del lento crecimiento 
del empleo y revisar un conjunto de instrumentos 
que puedan ser utilizados como base para políticas 
dirigidas a estimular un crecimiento significativo 
liderado por el trabajo.
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A su vez, el aumento en empleo impulsa una mayor 
demanda, en un círculo virtuoso. No obstante, los 
datos recientes sugieren que esta relación ya no es 
automática. Hay tres motivos detrás de la aparente 
ruptura de relación entre la creación de empleo y el 
consumo interior: 

1. Factores cíclicos: Es posible que el crecimiento 
en sí sea lento, y la recuperación moderada. 
Esto crea un desfase temporal sustancial a la 
hora de traducir los beneficios del crecimiento 
económico en logros patentes en empleo.

2. Rigideces estructurales: factores de la economía 
que limitan la expansión del empleo y/o crean 
obstáculos en la creación de puestos de trabajo.

3. Cambio estructural: es posible que las 
actividades previas ya no sean competitivas 
por lo que ya no permiten reemplear a las 
personas. El nuevo crecimiento podrá tener 
lugar en sectores que son menos intensivos en 
el empleo, ya sea por la naturaleza del sector en 
sí o como resultado de un cambio tecnológico o 
una gran inversión de capital.

Es importante comprender los motivos subyacentes 
del fracaso del crecimiento productivo en la economía 
a la hora de crear puestos de trabajo a un ritmo 
suficiente para aclarar el mercado laboral e identificar 
herramientas políticas adecuadas. Un diagnóstico 
incorrecto del problema no solo fracasará a la hora 
de paliarlo, sino que podrá llegar a crear problemas 
adicionales inesperados que resultarán todavía más 
difíciles de resolver.

Las siguientes secciones tratan los factores que 
pueden provocar un crecimiento lento del empleo. 
Son ilustrativas; el punto fundamental es que la 
implementación de unas actuaciones políticas que 
tengan el efecto deseado solo será posible por medio 
de un análisis detenido de los factores.

1. FACTORES CÍCLICOS
Si la demanda se recupera lentamente, la creación de 
trabajo se verá ralentizada y retrasada. Esta parece 
ser una característica central de la situación actual de 
muchos países. Es importante comprender por qué la 
demanda se recupera de forma lenta. Por ejemplo, las 
recuperaciones como la que tuvo lugar después de la 
crisis financiera internacional de 2009 suelen tomar 
más tiempo (7 años) y el ritmo es más lento porque los 

hogares y las empresas tienen altos niveles de deuda 
que han de pagar antes de recuperar la confianza 
como para aumentar sus gastos. Durante este periodo, 
los negocios son reacios a contratar y podrán no volver 
a traer los empleados despedidos, provocando unas 
tasas de empleo inferiores o, en el mejor de los casos, 
estables. Además, una atmósfera de incertidumbre 
podrá paralizar las inversiones que promuevan el 
crecimiento y el empleo de las empresas. Siete años 
después de la crisis de 2009, el rendimiento del 
mercado laboral de muchos países con respecto a su 
economía en su conjunto ha seguido en gran medida 
este patrón característico. Se desconoce si este 
rendimiento sigue así y si una economía se enfrentará 
a un periodo prolongado de condiciones de trabajo 
frágiles. No obstante, los datos empíricos de EEUU y 
Reino Unido sugieren que un crecimiento más sólido 
del empleo puede volver a aparecer.

2. RIGIDECES ESTRUCTURALES
Puede haber factores en una economía que hacen que 
sea más rígida y menos capaz de responder a distintas 
circunstancias. Estos pueden incluir: el tamaño y 
estado de desarrollo del país; la solidez y calidad de 
las instituciones públicas; la dotación de recursos; el 
estado del mercado laboral; la localización geográfica. 
Analizamos algunos de ellos más adelante.

i. Marco normativo

Todas las economías requieren un marco normativo de 
ley y regulación, pero el diseño de este marco puede 
ayudar u obstaculizar el crecimiento económico y el 
empleo. Dos conjuntos de políticas que tienen una 
gran influencia en la creación de empleo son el marco 
normativo para el establecimiento y la operación de 
empresas y el marco normativo del mercado laboral.

En muchos países, el primero es más engorroso que 
alentador. Esto está bien contenido en las medidas 
Doing Business del Banco Mundial, que clasifican los 
países según su facilidad para hacer negocios. Si 
son diseñadas de forma adecuada, estas normativas 
pueden facilitar la creación de nuevas empresas y el 
crecimiento de empresas existentes; ambas deberían 
tener como resultado la creación de nuevos trabajos. 
No obstante, tal y como lo aclara el informe Doing 
Business, un mal diseño de políticas puede frustrar la 
formación y expansión de empresas.

Las políticas del mercado laboral también pueden 
ser contraproducentes en momentos de crisis y 

Factores subyacentes al crecimiento lento del empleo
TRADICIONALMENTE, CUANDO EL CONSUMO INTERIOR SE RECUPERA DESPUÉS DE UNA RECESIÓN, SE CREA EMPLEO 
PARA SATISFACER EL AUMENTO EN LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS. 
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recuperación. En los periodos de crisis, es posible 
que las empresas prefieran reducir el salario de los 
trabajadores existentes o reducir las horas de trabajo a 
fin de mantener a los trabajadores y sus competencias. 
Las leyes y los reglamentos laborales no siempre 
brindan a las empresas la flexibilidad como para elegir 
estas opciones. Si la demanda se recupera de forma 
lenta o incierta, las empresas querrán minimizar los 
costes y riesgos recurriendo al trabajo a tiempo parcial, 
temporal u otras formas de trabajo no temporales, 
pero las normativas pueden instaurar restricciones 
ante esta respuesta. Una sobrecarga en la financiación 
de programas sociales en la relación del empleo podría 
aumentar el coste del trabajo hasta tal punto que 
resulte mejor invertir en capital o tecnología en vez de 
contratar a trabajadores adicionales.

ii. Desajuste de competencias

Muchos investigadores han destacado los desajustes 
de mercado laboral como uno de los principales 
motivos de tendencias de empleo frágil. A veces, 
las competencias solicitadas por los empleadores 
simplemente no existen porque el sistema educativo 
de los países afectados es débil o no responde a las 
necesidades del mercado laboral. Los sistemas de 
educación y formación no estarán lo suficientemente 
actualizados como para cumplir con las demandas 
del nuevo mundo de trabajo, que requiere una 
nueva generación de trabajadores con conjuntos de 
habilidades totalmente diferentes. Podrá ser necesario 
volver a formar a los individuos que ya se encuentran 
en la fuerza laboral a fin de cubrir trabajos en distintas 
industrias o trabajos que se han visto cambiados 
por el avance tecnológico. Un fracaso a la hora de 
diagnosticar y cubrir estas brechas podrá conllevar 
una economía con un lento crecimiento de empleo y 
niveles elevados de desempleo y puestos vacantes de 
forma simultánea.

iii. Estabilidad macroeconómica de la economía

Las condiciones macroeconómicas son importantes 
para promover la confianza necesaria a fin de atraer 
mayores inversiones y oportunidades de crecimiento, 
particularmente tras una crisis financiera. No obstante, 
el estado actual de algunos países muestra que sus 
economías se enfrentan a grandes incertidumbres. 
El malestar social y político, la corrupción, unas 
infraestructuras insuficientes o una economía inestable 
pueden desalentar la inversión. Muchos de estos 
factores también hacen que los individuos recurran a 
la economía informal o animan a las personas con más 
talento a emigrar, llevando consigo su capacidad de 
creación de empleos.

3. CAMBIO ESTRUCTURAL
El cambio tecnológico es un motor clave del 
crecimiento económico a largo plazo y ha contribuido a 
una gran parte de la recuperación de muchas zonas del 
mundo después de la crisis de 2009. Históricamente, 
el proceso de cambio tecnológico ha traído consigo 
enormes destrucciones de empleo en algunas 
industrias mientras que ha creado oportunidades 
laborales en otras, con una creación de empleo neto. 
No obstante, el rápido cambio tecnológico al que nos 
enfrentamos hoy parece estar polarizando muchos 
mercados laborales, que tienen los nuevos trabajos 
agrupados en ocupaciones de alta y baja cualificación. 
Este fenómeno parece estar teniendo lugar en países 
desarrollados, recién industrializados o en desarrollo. 
Lo que no se sabe es si a la larga las nuevas tecnologías 
crearán más empleo que antes, o llevarán el mundo a 
otro equilibrio de menos empleo. Por tanto, la lentitud 
actual del crecimiento del empleo provocada por el 
cambio tecnológico podrá ser superada tras la creación 
de nuevos puestos o representar un desafío a largo 
plazo para muchas sociedades. En cualquier caso, se 
tendrán que realizar grandes ajustes y se necesitarán 
políticas para respaldar dichos ajustes.

Una vez que se cuenta con suficiente análisis para 
identificar los factores clave que provocan esto en 
una economía, los responsables políticos podrán 
dar paso a la selección de los instrumentos políticos 
adecuados. Estos residen en una serie de ámbitos: 
macroinstrumentos, instrumentos de mercado e 
instrumentos marco. No obstante, lo que complica 

el análisis de políticas es que los instrumentos 
políticos de estos ámbitos podrán tener un carácter 
cíclico o estructural de por sí. En la mayoría de los 
casos, también será necesario desplegar una serie 
de medidas políticas, más que un único cambio de 
política.

Herramientas para promover un crecimiento del empleo sostenible y rápido
LA SECCIÓN ANTERIOR EXPLICÓ QUE LAS TASAS LENTAS DE CRECIMIENTO DE EMPLEO PUEDEN VERSE PROVOCADAS 
POR FACTORES CÍCLICOS O ESTRUCTURALES. 
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1. MACROINSTRUMENTOS 
Los macroinstrumentos incluyen los instrumentos 
fiscales, monetarios y comerciales. Mientras que 
los dos primeros, el fiscal y el monetario, trabajan 
principalmente en las condiciones de demanda, los 
instrumentos comerciales trabajan en el lado del 
suministro y son estructurales. Los instrumentos 
fiscales y monetarios son útiles a la hora de tratar 
déficits cíclicos en la demanda por medio de un 
estímulo al consumo doméstico y restaurar la 
confianza de los inversores en la economía. Los 
instrumentos comerciales, por otra parte, pueden 
actuar ofreciendo un mejor acceso a nuevos mercados 
y facilitando la importación de capital y tecnología 
nueva, que permitan seguir generando aumentos de 
productividad y nuevos potenciales de mercado.

2. INSTRUMENTOS DE MERCADO 
Los instrumentos de mercado como la política 
de competición y las restricciones de mercado 
ayudan a determinar la efectividad y eficiencia de 
una empresa a la hora de operar. En este sentido, 
tienen un carácter estructural. La eliminación 
de restricciones al mercado como los precios de 
apoyo, las cuotas y otras regulaciones que limitan la 
entrada a actividades específicas puede actuar como 
una política anticíclica, ya que reduce los costes y 
estimula así la demanda. Muchas de ellas actúan 
en la estructura a fin de animar la competición, que 
debería estimular los aumentos en productividad y 
competitividad. También deberían facilitar la entrada 
de nuevas empresas, reduciendo el número de 
barreras creadas de forma natural o política que las 
obstaculizan. El uso de algunos de estos instrumentos 

a fin de proteger las actividades económicas en 
ciertas etapas del desarrollo podría promover el 
empleo, pero en otras etapas podría conllevar una 
falta de efectividad y operaciones de mayor coste que 
limitarán el crecimiento de empleo en el futuro. Los 
esfuerzos de lucha contra la corrupción y desarrollo 
de competencias en los servicios públicos podrán 
provocar un crecimiento del empleo que vaya a la par 
del crecimiento económico.

3. INSTRUMENTOS MARCO 
Los instrumentos marco incluyen la educación 
y formación; estado de derecho y derechos de 
propiedad; e infraestructura. La educación y 
formación es importante para garantizar que se 
trate la demanda de cualificaciones presentes en el 
mercado. Al hacer que los sistemas educativos y de 
formación sean más receptivos a las necesidades de 
competencias, uno puede ayudar a reducir la escasez 
de cualificaciones y el desajuste en la demanda de 
cualificaciones, contribuyendo al mismo tiempo a un 
mayor crecimiento económico. La instauración del 
estado de derecho y los derechos de propiedad puede 
servir de guía para que un inversor pueda por ejemplo 
tomar decisiones empresariales acertadas al crear una 
empresa. Unas reglas claras acerca de la propiedad 
intelectual, por ejemplo, son esenciales a la hora 
de crear un entorno seguro para que el innovador 
pueda hacer una innovación sin temer al robo o la 
pérdida de la misma. Por último, se ha de instaurar 
la infraestructura adecuada para promover y facilitar 
la movilidad del empleo y ayudar a las empresas a 
resolver la carga financiera de la formación. 

A fin de responder a este problema, uno ha de empezar 
siendo claro acerca de la causa del problema. Como 
hemos visto, esto puede suceder como resultado 
de factores cíclicos y/o estructurales, que pueden 
existir tanto dentro como fuera de una economía. 
Muchos de estos factores dependen de las políticas. 
Por consiguiente, es esencial contar con una clara 
comprensión acerca de la mezcla de factores que 
afectan el rendimiento del empleo en la economía antes 

de implementar el instrumento político adecuado. Los 
instrumentos políticos oscilan entre el carácter cíclico y 
estructural o pueden incluir ambos. Por tal motivo, será 
necesario elegirlos de forma cuidadosa a fin de alcanzar 
la combinación de políticas más pertinente. No hay 
país que pueda abarcarlo todo al mismo tiempo. Por 
medio de consultas tripartitas, se podrán seleccionar 
prioridades que deberían tener el mejor impacto a corto 
plazo y contribuir a mejorías a largo plazo.

Conclusión
EL PROBLEMA REAL DEL “CRECIMIENTO SIN EMPLEO” TIENE LUGAR CUANDO LA TASA DE CRECIMIENTO DE EMPLEO 
NO CONSIGUE ESTAR A LA ALTURA DE LA DEL AUMENTO DEL PIB, EJ.: CUANDO EL AUMENTO DEL PIB NO ES LO 
SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA ESTIMULAR UNA CREACIÓN DE EMPLEO SIGNIFICATIVA Y RÁPIDA. 

Para más información, le rogamos que se ponga en contacto con: Dr. Thannaletchimy Thanagopal, Consejera de la OIE para la 
Política de Empleo en thanagopal@ioe-emp.org
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