
13. MUNDO DEL TRABAJO

Migración laboral: nuevo
contexto y desafíos de gobernanza
(OIT)

El pasado 10 de abril del presente año, la Organicación del Trabajo (OIT) publicó el

IV informe —derivado de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo 2017—

acerca de la migración laboral y los retos que deben realizarse para afrontar esta

situación en la actualidad. A continuación se reproducen la introducción, los

objetivos y estructura del informe, así como el capítulo 1 Tendencias mundiales y

regionales de la migración laboral, capítulo 2 Desafíos de la gobernanza de la

migración laboral, con sus respectivas conclusiones, y el capítulo 6 Conclusiones y

el camino a seguir. Para consultar el análisis completo puede dirigirse a la liga que

aparece al final del presente documento.

Introducción

En su 325ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración de la

Oficina Internacional del Trabajo acordó celebrar una discusión general sobre

migración laboral en una futura reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

(CIT), con especial referencia a la gobernanza de la migración laboral efectiva en los

niveles nacional, bilateral, regional e interregional, y a la contratación equitativa1,

que son los principales componentes del Programa para una Migración Equitativa de

la OIT2. Esta discusión puede ofrecer orientación importante y oportuna para

fortalecer la labor de la OIT y su repercusión en el ámbito de la migración laboral, y

1 OIT: Actas de la 325ª reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,
noviembre de 2015, documento GB.325/PV, párrafo 32.

2 OIT: Migración equitativa: un programa para la OIT, Memoria del Director General, Informe I (B), CIT,
103ª reunión, 2014, Ginebra.
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aumentar la capacidad de los ministerios de trabajo y las organizaciones de

empleadores y de trabajadores para ejercer influencia en la formulación y aplicación

de políticas y participar en la promoción de la migración equitativa3.

Sin embargo, el actual debate político en torno a la migración con frecuencia se basa

en errores de apreciación acerca de la relación entre la migración, el empleo y el

desarrollo, que se han agravado debido a grandes movimientos de refugiados, otras

personas desplazadas por la fuerza y migrantes en situación irregular en distintas

partes del mundo, en particular en la región del Mediterráneo. Estos errores de

apreciación han dificultado aún más la tarea de demostrar que una migración bien

administrada es una fuerza positiva para el desarrollo sostenible. Pese a las

dificultades, es aún más urgente examinar la gobernanza de la migración laboral a la

luz de la naturaleza rápidamente cambiante del trabajo, las disparidades económicas

y demográficas cada vez mayores y la necesidad de competencias y empleos que

respondan a los requisitos del mercado de trabajo.

Mientras que la migración se considera una dimensión fundamental de los debates

en curso relativos al futuro del trabajo (una de las siete iniciativas del centenario de

la OIT4), los retos de regular la migración laboral aumentarán debido a tendencias

como los cambios tecnológicos, la evolución de la relación del empleo y el desgaste

del contrato social entre el Estado y otros agentes5.

Al mismo tiempo, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030),

los Estados Miembros de las Naciones Unidas resolvieron crear las condiciones para

3 OIT: Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, 325ª reunión del Consejo de Administración,
Ginebra, noviembre de 2015, documento GB.325/INS/2, anexo III, párrafos 22 y 23.

4 OIT: Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, Memoria del Director General, Informe I, CIT,
104ª reunión, 2015, Ginebra, párrafo 61; OIT: Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y
compromiso tripartito, Memoria del Director General, Informe I (A), CIT, 102a reunión, 2013, Ginebra.

5 Véase OIT: El futuro de la oferta de mano de obra: Datos demográficos, migración y trabajo no
remunerado, La Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, nota informativa 2, noviembre de
2016, págs. 5 y 6, y otras notas de esta serie pueden consultarse en http://www.ilo.org/global/topics/future-
of-work/facet/lang--es/index.htm.
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el trabajo decente para todos, reconocieron la positiva contribución de los migrantes

al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible, y se comprometieron a que nadie

se quede atrás6. Lo cierto es que el trabajo decente y la migración abarcan toda la

Agenda 2030, pero guardan relación concretamente con el objetivo 8 sobre el

crecimiento económico y el trabajo decente, y en particular la meta 8.8, y con el

objetivo 10 relativo a reducir la desigualdad en los países y entre ellos, en particular

la meta 10.7. También se espera que el trabajo decente y la migración laboral

formen parte integrante del pacto mundial para una migración segura, ordenada y

regular, cuya aprobación por los Estados Miembros de las Naciones Unidas está

prevista en 2018, así como un pacto mundial sobre la cuestión de los refugiados

(recuadro siguiente)7. Así pues, estos acontecimientos mundiales determinan que la

discusión general sobre la migración laboral sea tanto más pertinente para los

mandantes de la OIT.

6 Naciones Unidas: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Asamblea
General, septuagésimo período de sesiones, documento A/RES/70/1, 21 de octubre de 2015.

7 No obstante, este informe se centra en la gobernanza de la migración respecto de los trabajadores migrantes
y no los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza, de conformidad con la decisión del Consejo
de Administración sobre el alcance de la discusión.
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HACIA UN PACTO MUNDIAL PARA UNA
MIGRACIÓN SEGURA, REGULAR Y ORDENADA

En respuesta a las preocupaciones relativas a los grandes

desplazamientos de refugiados y migrantes, en septiembre de 2016,

la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración

de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, por la cual los

Estados Miembros se comprometen a aprobar dos pactos mundiales

en 2018: uno sobre refugiados y el otro para una migración segura,

regular y ordenada.

El propósito del pacto mundial para la migración es establecer una

serie de principios, compromisos y entendimientos entre los Estados

Miembros de las Naciones Unidas sobre la migración internacional

en todas sus dimensiones, y abordar todos los aspectos de la

migración internacional, como los humanitarios, de desarrollo y de

derechos humanos, entre otros. El pacto se basará también en la

Agenda 2030 y podrá incluir compromisos viables, medios de

ejecución y un marco de seguimiento y examen de la aplicación.

El Presidente de la Asamblea General nombró dos cofacilitadores

(los Representantes Permanentes de México y de Suiza, en Nueva

York) para dirigir las consultas y negociaciones

intergubernamentales, que se realizarán en tres fases.

La fase I comprende una serie de consultas y reuniones oficiosas con

el apoyo del Secretario General y aprovechando los conocimientos

especializados de la Organización Internacional para las Migraciones

(OIM) y otros miembros del Grupo Mundial sobre Migración (abril a
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noviembre de 2017) en torno a seis esferas temáticas, a saber: 1) los

derechos humanos de los migrantes; 2) la migración irregular y por

vías regulares, incluido el trabajo decente, la movilidad de la mano

de obra y el reconocimiento de las aptitudes y calificaciones; 3) la

cooperación internacional y la gobernanza de la migración; 4) las

contribuciones de los migrantes y las diásporas a todas las

dimensiones del desarrollo sostenible, incluidas las remesas y la

transferibilidad de las prestaciones ganadas; 5) la respuesta a los

factores que impulsan la migración, incluidos los efectos adversos

del cambio climático, los desastres naturales y las crisis creadas por

el hombre, y 6) el tráfico de migrantes, la trata de personas y las

formas contemporáneas de la esclavitud. También se prevén

consultas regionales y subregionales de múltiples interesados.

La fase II consiste en hacer un balance de las aportaciones en una

reunión preparatoria convocada por los cofacilitadores en México, a

fines de noviembre de 2017. El resumen de la Presidencia sobre esta

reunión constituirá el borrador preliminar del pacto mundial.
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La fase III comprende las negociaciones intergubernamentales sobre

el pacto, que comenzarán en febrero de 2018 en la sede de las

Naciones Unidas en Nueva York y que culminarán con una

conferencia intergubernamental para aprobar el pacto

inmediatamente antes de la apertura del debate general del

septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General.

FUENTE: Naciones Unidas: Declaración de Nueva York para los Refugiados y los
Migrantes, Asamblea General, septuagésimo primer período de sesiones,
documento A/RES/71/1, 3 de octubre de 2016; ídem: Modalidades para las
negociaciones intergubernamentales del pacto mundial para una migración
segura, regular y ordenada, documento A/71/L.58, 30 de enero de 2017.

Objetivos y estructura del informe

El presente informe tiene por objeto contribuir a una discusión informada y

equilibrada de las cuestiones relativas a la migración y el trabajo. Examina el papel

de la OIT y sus países miembros para el logro de una gobernanza justa y eficaz de la

migración laboral que beneficie a las sociedades de origen y de destino, proteja los

derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, y aumente la cohesión social.

El capítulo 1 ofrece una sinopsis de las principales tendencias mundiales y

regionales relativas a la migración laboral. El capítulo 2 trata de los problemas

fundamentales de la gobernanza de la migración laboral y destaca la vinculación

entre la reducción de los déficit de trabajo decente y los costos de la migración

laboral, la creación de instituciones del mercado de trabajo fuertes y funcionales, y

políticas activas del mercado de trabajo, y el fortalecimiento de la cooperación

internacional. El capítulo 3 se centra en los acuerdos bilaterales relativos a la

migración laboral, un aspecto importante de la cooperación internacional sobre la

migración, y examina la forma en que éstos pueden contribuir a una mejor

gobernanza de la migración laboral, incluida la contratación equitativa. El capítulo 4
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examina los retos de facilitar la migración y movilidad de la mano de obra8 en los

planos subregional y regional, en particular en comunidades económicas regionales

de África, Estados árabes, Asia y el Pacífico, y América Latina, así como en la

cooperación interregional, con referencia a las intervenciones de la OIT. El capítulo

5 trata de la contratación equitativa de trabajadores migrantes, con referencia

especial a los principios generales y directrices prácticas para una contratación

equitativa de la OIT, el compromiso convenido internacionalmente para reducir los

costos de la migración laboral, y la aplicación de la Iniciativa para la equidad en la

contratación de la OIT. El capítulo 6 examina el camino a seguir y propone algunos

puntos para la discusión.

A lo largo del informe, se hace referencia a las normas y marcos de política de la

OIT, discusiones anteriores en la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo

de Administración, y actividades de cooperación para el desarrollo de la OIT, así

como discusiones conexas a nivel mundial, en particular en la Asamblea General de

las Naciones Unidas, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y el Grupo

Mundial sobre Migración.

Capítulo 1. Tendencias mundiales y regionales de la migración laboral

En la actualidad la migración está vinculada, directa o indirectamente, con la

búsqueda de oportunidades de trabajo decente. Incluso en los casos en que el empleo

no es el impulsor principal del traslado inicial, generalmente aparece en algún

momento del proceso de migración. Los familiares que se reúnen con los

8 En el informe se emplea el término movilidad de la mano de obra para referirse a desplazamientos
temporales o de corta duración emprendidos por personas por motivos relacionados con el empleo,
particularmente en el contexto de la libre circulación de trabajadores en las comunidades económicas
regionales.
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trabajadores migrantes en el extranjero también podrían comenzar a trabajar, ya sea

como asalariados o por cuenta propia9.

La migración laboral es un fenómeno cada vez más complejo y dinámico que tiene

lugar en todas las regiones del mundo y entre ellas. En algunos corredores de

migración, como entre Asia y los Estados árabes, y dentro de Asia Sudoriental, el

número de migrantes internacionales —la gran mayoría de los cuales son

trabajadores migrantes— se ha triplicado desde 1990. La migración laboral

temporal, en particular de trabajadores poco calificados, es mayor que la de las

corrientes permanentes, y representa un importante problema de gobernanza en

cuanto a asegurar el trabajo decente y reducir los costos de migración para esta

categoría de trabajadores migrantes (véase capítulo 2).

1.1. Los migrantes en el mundo del trabajo actual: tendencias mundiales y
regionales

En años recientes se han realizado esfuerzos amplios por generar datos fiables y

comparables sobre la migración laboral. No obstante, la deficiencia de datos sigue

siendo importante, como lo señala la OIT10 y la comunidad internacional11. En

respuesta a ello, la OIT ha elaborado estimaciones mundiales y regionales acerca de

los trabajadores migrantes12. También ha establecido un grupo de trabajo sobre

estadísticas relativas a la migración laboral para que provea orientación mundial y

promueva la reunión y armonización de datos coherentes sobre la migración laboral

que respalden mejor la formulación de políticas basadas en datos empíricos (ver

9 OIT, OCDE y Banco Mundial: The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth, documento
conjunto para la Reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G-20, Ankara, Turquía, 3 y 4 de
septiembre de 2015, págs. 3 y 4.

10 Véase la conclusión de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas del Estudio General sobre
los instrumentos de los trabajadores migrantes, CIT, Actas Provisionales núm. 16, primera parte, 105.a
reunión, 2016, párrafo 106, apartado 12.

11 Naciones Unidas: Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, Asamblea General,
septuagésimo primer período de sesiones, documento A/RES/71/1, 3 de octubre de 2016, párrafo 40; ídem:
Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, sexagésimo
octavo período de sesiones, documento A/RES/68/4, 21 de enero de 2014, párrafo 28.

12 OIT: ILO global estimates on migrant workers: Results and methodology, Ginebra, 2015.
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siguiente recuadro). La Agenda 2030 también subraya la necesidad de contar con

datos de mejor calidad sobre la migración laboral, en particular el objetivo 17 de

fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible13.

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIT SOBRE ESTADÍSTICAS
RELATIVAS A LA MIGRACIÓN LABORAL

En octubre de 2013, la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos

del Trabajo (CIET), el mecanismo normativo sobre estadísticas de la

OIT, adoptó su resolución IV relativa a la labor futura en materia de

estadísticas sobre migración laboral, en la que se recomendó a la

Oficina que estableciera un grupo de trabajo, con la finalidad de

intercambiar buenas prácticas, debatir y configurar un plan de

actividades para definir normas internacionales relativas a las

estadísticas sobre migración laboral que puedan fundamentar las

políticas sobre el mercado de trabajo y la migración. El grupo de

trabajo, integrado por representantes de los mandantes tripartitos y

expertos principales en estadísticas sobre migración laboral, celebró

dos reuniones, en Estambul en octubre de 2015 y en Turín en

noviembre de 2016. Su objetivo ha sido determinar las principales

cuestiones conceptuales y recomendar los conceptos y definiciones

que han de utilizarse para crear estadísticas nacionales sobre la

migración laboral internacional. Los resultados obtenidos

contribuirán a la próxima discusión de la Conferencia Internacional

13 Naciones Unidas: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Asamblea
General, septuagésimo período de sesiones, documento A/RES/70/1, 21 de octubre de 2015, meta 17.18.
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de Estadísticos del Trabajo en 2018 y al desarrollo de conceptos y

normas internacionales mundialmente acordados sobre estadísticas

de la migración laboral.

FUENTE: 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Informe de la
Conferencia, Informe III, 2 a 11 de octubre de 2013, Ginebra, documento
ICLS/19/2013/3, pág. 77.
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1.1.1. Tendencias mundiales

Las estimaciones actuales indican que, en 2015, el número de migrantes

internacionales ascendía a 244 millones14, lo que representa un aumento de 71

millones (41% respecto de 2000), y ahora constituye 3.3% de la población

mundial15. Si bien la proporción de la población mundial se mantuvo básicamente

estable en ese período, se registró un cambio dinámico en los patrones de

movimiento. Mientras que la migración hacia economías desarrolladas y el reciente

aumento de la migración de mano de obra poco calificada a los Estados árabes

siguen representando una parte importante de los migrantes internacionales a nivel

mundial, 57% del aumento de la migración total entre 2000 y 2013 se debió al

incremento de la migración Sur-Sur16.

Algo menos de la mitad de todos los migrantes internacionales (48.2%) son mujeres.

Los niños (de 0 a 14 años) representan 10.4% de estos migrantes y 21.2% está

constituido por jóvenes de 15 a 29 años17.

De conformidad con las estimaciones mundiales de la OIT, en 2013 había 150

millones de trabajadores migrantes: 83.7 millones de hombres (55.7%) y 66.6

millones de mujeres (44.3%)18. Los trabajadores migrantes representan 4.4% de la

fuerza de trabajo mundial, una proporción mayor que la de migrantes internacionales

en la población mundial. El número de mujeres migrantes que participan en la fuerza

de trabajo es mayor que el de las mujeres no migrantes que lo hacen (67 y 50.8%,

14 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), División de Población:
Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision, base de datos de las Naciones Unidas,
documento POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015.

15 DAES, División de Población: International Migration Report 2015: Highlights, Nueva York, 2016, págs.
5 y 21.

16 OIT: World of Work Report 2014: Developing with Jobs, Ginebra, 2014, pág. 189.
17 DAES, División de Población: Trends in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex, base de

datos de las Naciones Unidas, documento POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015.
18 OIT: ILO global estimates, op. cit., págs. 5 y 6. A los fines de estas estimaciones, la expresión trabajador

migrante se refiere a todos los trabajadores migrantes que están actualmente empleados o están
desempleados, pero buscan empleo en su país de residencia actual. Ibíd., pág. 28.



1744 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

respectivamente), mientras que en el caso de los hombres migrantes y no migrantes

la proporción es básicamente la misma (78 y 77.2%, respectivamente)19.

1.1.2. Tendencias regionales y subregionales

Prácticamente la mitad de todos los trabajadores migrantes (48.5%) se concentra en

América del Norte y Europa Meridional, Septentrional y Occidental, mientras que

apenas más que una quinta parte (21.9%) se encuentra en Asia (todas las

subregiones) y el Pacífico. Los Estados árabes tienen más de una décima parte de la

población mundial de trabajadores migrantes. Esta tendencia ha cambiado en los dos

últimos decenios. La mayor proporción de trabajadores migrantes como porcentaje

de todos los trabajadores activos se encuentra en los Estados árabes (una tercera

parte), seguidos de América del Norte (una quinta parte) y Europa meridional,

septentrional y occidental (una sexta parte)20.

19 Ibíd., págs. 6 a 8 (cuadro 2.3).
20 Ibíd., págs. 6, 7 y 19.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES QUE VIVEN EN CADA
SUBREGIÓN, COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE TRABAJADORES MIGRANTES

(HOMBRES Y MUJERES)
2013
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FUENTE: ILO global estimates, op. cit., pág. 17, gráfico 2.17.

Desglosadas por sexo, las cifras muestran que 52.9% de todas las trabajadoras

migrantes y 45.1% de todos los trabajadores migrantes hombres están empleados en

América del Norte y Europa meridional, septentrional y occidental, mientras que

17.9% de todos los trabajadores migrantes hombres están empleados en los Estados

árabes en comparación con sólo 4% de las trabajadoras migrantes. Más de una

décima parte de todas las trabajadoras migrantes (11.1%) están empleadas en Europa

Oriental. Habida cuenta de esta distribución, no es de extrañar que casi 75% de

todos los trabajadores migrantes se encuentren en países de altos ingresos. Lo cierto

es que uno de cada seis trabajadores en esos países es un migrante21. No obstante,

como se señala en la sección 1.1.1, la migración Sur-Sur es la tendencia de

crecimiento más rápido.

21 Ibíd., pág. 10.
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La migración internacional ha crecido considerablemente en algunos de los

principales corredores de migración. Por ejemplo, el número de migrantes

internacionales de Asia a los Estados árabes, muchos de los cuales son trabajadores

migrantes, se ha más que triplicado, de 5.7 millones en 1990 a 19 millones en

201522. En los diez países miembros de la Asociación de Naciones del Asia

Sudoriental (ASEAN), el número de migrantes también se ha triplicado desde 1990,

y dos terceras partes de ellos provienen de otro Estado miembro de la ASEAN23.

Además, a fines de 2015, el número de personas desplazadas por la fuerza debido a

persecuciones, situaciones de conflicto, la pobreza y los efectos ambientales o del

cambio climático ascendía a más de 65 millones24. Estas tendencias han creado

enormes desafíos de gobernanza.

1.1.3. Distribución de los trabajadores migrantes por sector

Según las estimaciones de la OIT, los trabajadores migrantes están concentrados en

determinados sectores económicos. En 2013, 106.8 millones de migrantes, 71.1% de

todos los trabajadores migrantes, estaban empleados en el sector de los servicios25.

De estos últimos, 7.7% eran trabajadores domésticos. El resto trabajaba en la

industria, incluida la manufactura y la construcción, y la agricultura.

22 DAES, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision, op. cit.
23 Ibíd.
24 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: Tendencias globales:

Desplazamiento forzado en 2015, Ginebra, 2016, pág. 2; Internal Displacement Monitoring Centre,
http://www.internal-displacement.org/.

25 OIT: ILO global estimates, op. cit., pág. 9 (gráfico 2.6).
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES, POR RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

2013
- Por ciento -

Trabajo doméstico
7.7

Agricultura
11.1

Industria
17.8

Otros servicios
63.4

FUENTE: ILO global estimates, op. cit., pág. 9, gráfico 2.6.

Hay algunas diferencias de género notables en la distribución de los trabajadores

migrantes por sector. Ambos sexos tienen casi exactamente la misma proporción en

la agricultura (alrededor de 11%). En la industria hay una mayor proporción de

hombres que de mujeres migrantes (19.8 y 15.3%, respectivamente), mientras que

en el sector de los servicios trabajan más mujeres que hombres migrantes (73.7 y

69.1%, en ese orden). Sin embargo, esta última diferencia se explica por una

participación muy superior de mujeres en el trabajo doméstico que, como se analiza

en la siguiente sección, probablemente aumente a la luz de los cambios

demográficos. En consecuencia, en términos relativos, hay una mayor proporción de

hombres migrantes que trabajan en servicios distintos al empleo doméstico (65.4%

de los hombres en comparación con 61% de las mujeres)26.

26 Ibíd.
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En cuanto al trabajo doméstico, de 67.1 millones de trabajadores domésticos que se

estima había en el mundo en 2013, 11.5 millones, o 17.2%, eran trabajadores

migrantes, y 79.2% de éstos estaban concentrados en el grupo de países de altos

ingresos. Alrededor de 73.4% (8.45 millones) de todos los trabajadores domésticos

son mujeres27. Los Estados árabes acogen la mayor proporción (27.4%) del total

mundial de trabajadores domésticos migrantes, y apenas más de la mitad (50.8%)

del número total de trabajadores domésticos migrantes hombres, lo que representa

más de 10.4% de todos los trabajadores migrantes hombres en esa región. En lo que

se refiere al número total de trabajadoras domésticas migrantes, los países de Asia

Sudoriental y el Pacífico acogen la mayor proporción, ligeramente menos que una

cuarta parte28.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS MIGRANTES,
POR SEXO Y SUBREGIÓN

- Por ciento -
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FUENTE: ILO global estimates, op. cit., gráficos 2.21 y 2.22.

27 Ibíd., págs. 6, 7, 10 y 11.
28 Ibíd., pág. 20. Para más datos y análisis sobre los trabajadores domésticos migrantes a nivel mundial, véase

M-J. Tayah: Decent work for migrant domestic workers: Moving the agenda forward, OIT, Ginebra, 2016.
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1.2. Cambio demográfico y migración laboral

El envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza de trabajo interna en la

mayoría de las economías avanzadas y algunas economías emergentes grandes

sugieren que los trabajadores migrantes cumplirán una función importante para

mantener la oferta laboral, resolver la escasez de mano de obra y contribuir a los

fondos de protección social en esos países29. Lo cierto es que esto ya está

sucediendo, pues en los últimos años los migrantes representaban 47% del aumento

de la fuerza de trabajo en Estados Unidos de Norteamérica y 70% en Europa30. En

las economías avanzadas, 20% de la población ya tiene 60 años o más y se prevé

que esta proporción aumentará a más de 30% para 2050, mientras que en muchos

países en desarrollo menos de 10% de la población tiene 60 años o más. Por lo tanto,

la migración laboral podría contribuir a aprovechar esta diferencia en las estructuras

de edad de la población, potencialmente en beneficio, tanto de los países

desarrollados como de los países en desarrollo31. No obstante, si bien la migración

internacional es un factor importante del crecimiento de la población en América del

Norte, Oceanía y Europa, donde la población habría disminuido en el período 2000-

2015 de no ser por la migración positiva neta, y también puede modificar las tasas

de dependencia de la vejez, no puede invertir la tendencia de envejecimiento de la

población32. A pesar de que para el período de 2015-2050 se proyecta que las tasas

de dependencia de la vejez aumentarán significativamente en Europa, América del

Norte, América Latina y el Caribe, y Oceanía33, también crecerá la migración para

realizar trabajos domésticos y de prestación de cuidados, reforzando así la cadena

global del cuidado (véase siguiente recuadro).

29 OIT, OCDE y Banco Mundial: The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth, op. cit., pág. 4.
30 OCDE: Is migration good for the economy?, Migration Policy Debates, mayo de 2014, pág. 2.
31 OIT: World of Work Report 2014, op. cit., pág. 189.
32 DAES: International Migration Report 2015: Highlights, op. cit., págs. 21 y 23.
33 Ibíd., pág. 23.
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LA CADENA GLOBAL DEL CUIDADO

La feminización del trabajo doméstico y de prestación de cuidados

crea una cadena global del cuidado, un término acuñado por Arlie

Hochschild para describir una serie de vínculos entre personas de

todo el mundo basada en el trabajo de prestación de cuidados

remunerado y no remunerado. El envejecimiento de la población y la

creciente participación de la mujer en la fuerza de trabajo mundial

crean más demanda de trabajo doméstico y de prestación de cuidados

de parte de hogares privados que, en un contexto de reducción de los

presupuestos públicos para servicios de atención, requieren

soluciones privadas a sus necesidades de cuidado. Las mujeres y los

hombres migrantes que cubren esos puestos a su vez dependen de

familiares o trabajadores informales o mal remunerados para que

cuiden de sus propias familias, creando un efecto en cadena. Los

familiares de los migrantes (en particular las mujeres, como madres o

hijas mayores) que se ocupan del trabajo doméstico y de prestación

de cuidados no remunerado pueden darse cuenta de que esto limita

su propia capacidad de aprovechar oportunidades económicas o

educativas. Este fenómeno conduce a la transferencia de las

responsabilidades de cuidado de algunas mujeres a otras que muchas
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veces están en situaciones no protegidas y precarias, perpetuando así

la segregación del mercado de trabajo, las desigualdades de género y

la discriminación.

FUENTE: Adaptado de O’Neill, T. y otros, Women on the move: Migration, gender
equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Overseas
Development Institute Briefing, julio de 2016, pág. 6.

1.3. Características de la migración laboral

En general, los migrantes en busca de trabajo pueden ser altamente o menos

calificados, permanentes o temporales. Se considera que más de una tercera parte

(60 millones) de todos los trabajadores migrantes lo son en función de sus

calificaciones34. La migración permanente por razón de trabajo es principalmente

una característica de los países de ingresos altos y medianos, y actualmente es

superada por la migración laboral temporal, en particular en los corredores en que

están aumentando las corrientes de migración, como se señaló con anterioridad. Los

migrantes permanentes suelen asentarse en los países de destino, en que algunos

eligen naturalizarse, mientras que los migrantes temporales permanecen y trabajan

en el país durante un período de tiempo determinado, que puede variar de unos

meses a varios años35. Los trabajadores migrantes que tienen un nivel mayor de

34 Fragomen, A.T. (hijo), The Business Case for Migration: The GFMD Business Mechanism’s Position
Paper and Recommendations for Presentation at the Ninth GFMD Summit, Foro Mundial sobre Migración
y Desarrollo, Bangladesh, diciembre de 2016, pág. 4.

35 La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la OCDE definen las categorías amplias de
(in)migrantes temporales y permanentes de la siguiente manera: el inmigrante temporal es una
persona de nacionalidad extranjera que ingresa a un país con una visa o recibe un permiso ya sea no
renovable o renovable de forma limitada. Los inmigrantes temporales son trabajadores de
temporada, estudiantes internacionales, proveedores de servicios, personas que participan en un
intercambio internacional, etcétera. El inmigrante permanente […] es una persona que ingresa con el
derecho de residencia permanente o con una visa o permiso que sea renovable indefinidamente.
Como inmigrantes permanentes se incluye generalmente a inmigrantes por matrimonio, familiares de
residentes permanentes, refugiados, algunos migrantes laborales, etcétera. Véase OEA y OCDE:
Migración Internacional en las Américas: Tercer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre
Migración Internacional en las Américas (SICREMI), Washington, D.C., 2015, pág. 3 (recuadro 1).
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competencias suelen asentarse en el país de acogida con mayor facilidad que los

trabajadores poco calificados36.

Como se analiza en el siguiente capítulo, los trabajadores migrantes menos

calificados suelen estar más expuestos a déficit de trabajo decente y deben sufragar

mayores costos de migración laboral. Constituyen la gran mayoría de los

trabajadores migrantes a nivel mundial y su proporción respecto de la migración

laboral total ha crecido en los últimos años, planteando graves preocupaciones en

relación con la eficiencia y la equidad de la migración laboral. También es más

probable que estén en situación irregular. Aunque por definición es difícil medir la

migración irregular, una estimación reciente indica que aproximadamente una quinta

parte (50 millones) de todos los migrantes internacionales no cuenta con la

autorización correspondiente37.

36 OIT: Migración equitativa: un programa para la OIT, Memoria del Director General, Informe I (B), CIT,
103ª reunión, 2014, Ginebra, párrafos 72 a 74.

37 Chamie, J.: Understanding Unauthorized Migration, Inter Press Service, Nueva York, 15 de noviembre de
2016.



Mundo del Trabajo 1753

1.3.1. Migración laboral permanente

Los migrantes laborales permanentes se trasladan principalmente a los países

miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),

algunos países de ingresos medianos de América del Sur y la Federación de Rusia.

Las corrientes de migración permanente a los países miembros de la OCDE

ascendieron a 4.3 millones en 2014, con un aumento de aproximadamente 10% a 4.8

millones en 2015, según datos preliminares. Apenas más de un millón de nuevos

migrantes permanentes fueron a Estados Unidos de Norteamérica y 2.1 millones de

migrantes, la mitad de los cuales eran nacionales de países fuera de la Unión

Europea (UE) se dirigieron a Estados miembros de la UE. En 2014, Alemania siguió

siendo el segundo mayor receptor de migrantes, después de Estados Unidos de

Norteamérica, acogiendo a más de 13% de todos los inmigrantes permanentes a

países miembros de la OCDE. La migración familiar representa más de una tercera

parte de las corrientes de migración permanente a los países miembros de la OCDE.

Aunque la migración por motivos laborales de nacionales de otros países a los países

de la OCDE representa sólo 14% del total de las corrientes de migración

permanente, la migración de libre circulación, que constituye la segunda categoría

de mayor migración permanente (32%), también incluye la movilidad de la mano de

obra, como se aprecia en la siguiente gráfica38. En América del Sur, además de

Chile, Argentina registró un aumento constante de corrientes de inmigración

permanente, de 81 mil personas en 2008 a 139 mil en 201339, y en la Federación de

Rusia, el Servicio Federal de Migración emitió 149 mil permisos de residencia

permanente en 201540.

38 OCDE: International Migration Outlook 2016, París, 2016, págs. 15 a 18 (y cuadro 1.1).
39 OEA y OCDE: Migración Internacional en las Américas, op. cit., pág. 5 (cuadro 1).
40 OCDE: International Migration Outlook 2016, op. cit., pág. 296.
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CORRIENTES DE MIGRACIÓN PERMANENTE A PAÍSES MIEMBROS
DE LA OCDE POR CATEGORÍA DE INGRESO

2014
- Por ciento -
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FUENTE: OCDE, International Migration Outlook 2016, op. cit., pág. 19, gráfico 1.2, panel B.

1.3.2. Migración laboral temporal

La migración laboral temporal tiene lugar en todo el mundo. En algunas regiones y

subregiones, como Asia Sudoriental, África y los Estados árabes, las corrientes de

migración laboral son principalmente de naturaleza temporal, mientras que la

migración permanente se complementa con la migración laboral temporal en países

considerados de inmigración (como Australia, Canadá, Estados Unidos de

Norteamérica y Nueva Zelanda) y en algunos países europeos. El valor de la

migración laboral temporal que perciben los países de destino es su flexibilidad para

satisfacer la demanda de corto plazo de competencias de alto y bajo nivel,

permitiendo así a los países de acogida ajustarse a condiciones económicas

cambiantes41. Las consecuencias positivas para los países de origen incluyen las

41 OCDE: International Migration Outlook 2015, París, 2015, pág. 21; OIT: Migración laboral y desarrollo:
La OIT sigue avanzando, documento de base para la discusión en la Reunión técnica tripartita sobre las
migraciones laborales, Ginebra, 4 a 8 de noviembre de 2013, pág. 5.
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remesas y el regreso de los migrantes con conocimientos e iniciativas que

contribuyen a su desarrollo42.

En la zona de la OCDE, los trabajadores migrantes temporales comprenden

diferentes categorías con distintos niveles de competencias, incluidos ingenieros

altamente calificados, consultores en tecnología de la información, trabajadores

trasladados dentro de una empresa y trabajadores desplazados, y trabajadores

estacionales con bajas calificaciones y veraneantes que trabajan43. Por lo general,

también se permite el acceso al mercado de trabajo en cierto grado a otros grupos de

migrantes temporales, como estudiantes y aprendices. En 2014, únicamente en

Canadá y Estados Unidos de Norteamérica se emitieron más de un millón de visados

de trabajo temporal (365 mil 750 y 732 mil, respectivamente)44. Otros países de la

OCDE, como Australia, República de Corea, México, Nueva Zelanda y Polonia,

también son receptores importantes de trabajadores migrantes45.

En lo que respecta a los países que no son miembros de la OCDE, Brasil registró un

aumento de las corrientes de migración temporal (en general, para trabajar o

estudiar) de 51 mil migrantes en 2009 a 103 mil 500 en 201346. La migración laboral

temporal a la Federación de Rusia también es importante, pues se emitieron 3.7

millones de licencias a nacionales de Estados que no exigían visado y permisos de

trabajo en 201447. En 2013, en los Estados del Golfo había más de 22 millones de

trabajadores migrantes, y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos eran el

cuarto y quinto destino principal, respectivamente, de trabajadores migrantes en el

mundo. La proporción de migrantes en la población total es superior a 50% en

cuatro de los seis países del Consejo de Cooperación de los Estados árabes del Golfo

42 Dustmann, C. y Görlach, J.-S.: The Economics of Temporary Migrations, Londres, Centre for Research and
Analysis of Migration, Discussion Paper 03/15, pág. 35.

43 OCDE: International Migration Outlook 2015, op. cit., págs. 21 y 22.
44 OCDE: International Migration Outlook 2016, op. cit., págs. 246 y 312.
45 Ibíd., págs. 238, 274, 282, 286 y 290, respectivamente.
46 OEA y OCDE: Migración Internacional en las Américas, op. cit., pág. 5 (cuadro 1).
47 OCDE: International Migration Outlook 2016, op. cit., pág. 296.
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(CCG); el porcentaje de migrantes es especialmente elevado en los Emiratos Árabes

Unidos (88%), Qatar (86%) y Kuwait (69%). Actualmente, la mayoría de los

trabajadores migrantes en los países del CCG proviene de los países de Asia

Meridional, Bangladesh, India y Pakistán; Egipto, Etiopía y Filipinas también son

importantes países de origen48. Sudáfrica también es un país que recibe más

migrantes temporales que permanentes. Entre 2010 y 2013, recibió más de 91 mil

solicitudes de visados de residencia temporal por razones laborales; 65% de éstas

correspondió a nacionales de China, Zimbabue, India, Pakistán y Nigeria49.

1.3.3. Migración altamente calificada

La migración laboral altamente calificada puede ser tanto temporal como

permanente, y muchos países de ingresos altos cuentan con políticas para atraer

migrantes altamente calificados. Por ejemplo, en 2014-2015, dos terceras partes del

programa de migraciones de Australia correspondieron a visados otorgados en virtud

de la vía de competencias Skill stream (127 mil 800 visados), mientras que en 2014

más de la mitad (52%) de los residentes permanentes de 25 a 64 años admitidos en

Canadá habían finalizado estudios superiores50. En Estados Unidos de Norteamérica,

en 2014 se emitieron 161 mil 400 visados para trabajadores migrantes temporales en

ocupaciones especializadas (visados H-1B), en su mayoría a nacionales indios

(67%) y chinos (9%), y en 2015 se aceptó a 164 mil 600 trabajadores trasladados

dentro de una empresa51.

48 Tayah, M-J. y Van de Glind, H.: The Situation of Migrant Workers in the Countries of the Gulf
Cooperation Council, documento de información interno de la OIT, octubre de 2015 (inédito), págs. 13 a
15.

49 Gobierno de Sudáfrica, Departamento del Interior: Green Paper on International Migration, 24 de junio
de 2016, pág. 27.

50 OCDE: International Migration Outlook 2016, op. cit., págs. 238 y 246, respectivamente.
51 Ibíd., pág. 312.
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Mientras que los déficit mundiales de personal calificado requieren una variedad de

medidas de política que también traten el desarrollo de los recursos humanos a nivel

nacional, la migración temporal altamente calificada puede formar parte de la

respuesta general. A este respecto, determinar las necesidades de competencias por

medio de la cooperación bilateral y regional, como se analiza en los capítulos 3 y 4,

es una respuesta de política. Las prácticas de contratación equitativas que ajustan las

competencias de los migrantes a los trabajos disponibles son otra posibilidad.

También es necesario comprender mejor las necesidades de competencias actuales

en vista de la naturaleza cambiante del trabajo. Algunos analistas estiman para 2020

un déficit potencial mundial de hasta 85 millones de trabajadores alta y

medianamente calificados52. La Comisión Europea ha determinado que para 2020,

16 millones de puestos de trabajo en la UE requerirán un alto nivel de

calificaciones53. En algunos sectores, como la enfermería, los déficit son muy

importantes, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo54. Los

dirigentes de empresas consideran que contar con el talento correcto es el factor más

crítico del crecimiento de sus empresas55. Por consiguiente, se necesitarán

soluciones innovadoras para atraer, retener y desplegar a trabajadores calificados

clave en todo el mundo, algo que las empresas ya están haciendo mediante el apoyo

a la capacitación de los trabajadores desde la enseñanza preescolar hasta la

educación de posgrado; por consiguiente, deberán simplificarse las

reglamentaciones y los procedimientos burocráticos para facilitar la admisión de

trabajadores migrantes altamente calificados56. Al mismo tiempo, mejores políticas

de migración laboral que abarquen todos los niveles de competencias no pueden

sustituir a una reforma eficaz de la educación y la formación nacionales. Las

52 Dobbs, R. y otros: The world at work: Jobs, pay, and skills for 3.5 billion people, McKinsey Global
Institute, septiembre de 2012, resumen ejecutivo, pág. 2.

53 Comisión Europea: Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
comunicación de la Comisión, 3 de marzo de 2010, pág. 22.

54 Clemens, M.A.: Global Skill Partnerships: A Proposal for Technical Training in a Mobile World, Center
for Global Development, Policy Paper 040, Washington, D.C., mayo de 2014, pág. 2.

55 Organización Internacional de Empleadores (OIE): Documento de posición: migración laboral
internacional, noviembre de 2014, pág. 2.

56 Ibíd., págs. 2 y 3.
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políticas de migración laboral deberían ser complementarias y estimular la

innovación en los sistemas educativos a nivel nacional y regional.

1.4. Conclusión

Las actuales tendencias mundiales y regionales demuestran el dinamismo y la

complejidad de la migración laboral. Las corrientes migratorias Sur-Sur, incluida la

migración a países vecinos, son tan importantes como las corrientes Sur-Norte y, de

hecho, son las de mayor crecimiento. Al mismo tiempo, países que solían ser de

origen también se han convertido, en un período muy breve, en países de destino y

de tránsito.

Producto de esta dinámica cambiante de la migración laboral se han materializado

nuevas oportunidades, así como nuevos desafíos.

Capítulo 2. Desafíos de la gobernanza de la migración laboral

En este capítulo se examinan los principales beneficios y costos de la migración

laboral, especialmente para los trabajadores menos calificados. Se destacan en

particular el papel decisivo de las instituciones nacionales del mercado de trabajo,

las políticas activas del mercado de trabajo y de empleo, y los mecanismos de

diálogo social que pueden y deben proteger a los trabajadores migrantes del abuso y

el trato injusto, al tiempo que también protegen a los trabajadores nacionales y

garantizan que se satisfagan las necesidades del mercado de trabajo de los países de

destino y los requisitos de los empleadores. También se destaca la importancia de la

cooperación a escala internacional.
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2.1 Beneficios de la migración laboral y costos para los trabajadores migrantes

2.1.1. Beneficios de la migración laboral

La migración laboral trae aparejados beneficios para los trabajadores migrantes y

sus familias. El Banco Mundial observa que “los migrantes de los países más

pobres, en promedio, multiplicaron por 15 sus ingresos, duplicaron sus tasas de

matriculación escolar y redujeron por 16 la mortalidad infantil al trasladarse a un

país desarrollado”57. Las remesas son una importante fuente de mitigación de la

pobreza para las familias y comunidades de migrantes. Las corrientes de remesas de

migrantes se estimaron alrededor de 441 mil millones de dólares de los Estados

Unidos de Norteamérica para los países en desarrollo en 2015, lo que representa casi

el triple de la cuantía de asistencia oficial para el desarrollo58. Los tres principales

países receptores de remesas fueron la India, China y Filipinas, en tanto que, como

proporción del Producto Interno Bruto (PIB) países más pequeños como Tayikistán

(42%), Kirguistán (30%), Nepal (29%), Tonga (28%) y República de Moldova

(26%) fueron los principales receptores59. Las remesas pueden contribuir a reducir el

trabajo infantil y financiar los costos de escolaridad y atención de la salud cuando

éstos no son sufragados en su totalidad a nivel nacional.

La migración internacional tiene efectos, tanto directos como indirectos en el

crecimiento económico. Teniendo en cuenta la estructura de edad de las corrientes

que llegan a los países de destino, la migración tiende a aumentar la fuerza de

trabajo, contribuyendo así al crecimiento del PIB agregado60. Los inmigrantes en

edad de trabajar suelen contribuir positivamente a las finanzas públicas, siempre que

se hayan integrado al mercado de trabajo. Esto obedece principalmente al hecho de

57 Banco Mundial: Migration and Development: A Role for the World Bank Group, Washington, D.C.,
septiembre de 2016, pág. 15.

58 Banco Mundial: Migration and Remittances Factbook 2016, Washington, D.C., 2016, pág. v.
59 Ibíd., págs. v y vi.
60 OIT, OCDE y Banco Mundial: The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth, op. cit., pág. 12.
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que son relativamente jóvenes, por lo que se prevé que cotizarán a la seguridad

social durante varios años y tendrán necesidades limitadas de utilizar los servicios de

educación y salud. Si los migrantes se integran adecuadamente en el mercado de

trabajo, la migración puede impulsar el ingreso per cápita de las economías

receptoras aumentando la relación empleo-población y la productividad laboral61.

Esta última también puede mejorarse mediante el aumento de la diversidad de

competencias —complementariedad de competencias y especialización— y el

fomento del perfeccionamiento de los trabajadores nacionales al ofrecerles nuevas

oportunidades. Al regresar a sus países de origen, los migrantes con distintos niveles

de calificación también tienen potencial para hacer una contribución positiva al

desarrollo económico en sus países mediante inversiones financieras, así como

capital humano y social adquirido en el extranjero, como nuevas competencias,

ideas y conocimientos62.

En la mayoría de los países de destino, los migrantes aportan más impuestos y

contribuciones sociales de los que reciben a cambio, lo cual alivia la carga que

soportan los sistemas de pensiones en sociedades desarrolladas que envejecen, y

contribuyen considerablemente a las economías de los países de destino

proporcionando la mano de obra y las competencias necesarias en ocupaciones y

sectores fundamentales63, como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico,

la hostelería, la asistencia médica, la ingeniería y la tecnología de la información. El

creciente número de inmigrantes con estudios superiores tiene consecuencias

importantes para la productividad, la innovación y la iniciativa empresarial. Los

migrantes también contribuyen a facilitar las corrientes de comercio e inversión, y a

61 Véase, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional (FMI): Spillovers from China’s Transition and
from Migration, en World Economic Outlook October 2016, Washington, D.C., 2016; Jaumotte, F. y
otros: Impact of Migration on Income Levels in Advanced Economies, IMF Spillover Notes, núm. 8,
Washington, D.C., octubre (revisado en diciembre) de 2016.

62 OIT, OCDE y Banco Mundial: The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth, op. cit., pág. 1.
63 Ibíd., págs. 1 y 11.
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transferir conocimientos y tecnología entre países; como consumidores de bienes y

servicios, también impulsan la demanda del mercado interno64.

Los estudios centrados en los países de destino de altos ingresos revelan que la

migración tiene sólo un efecto limitado en los salarios medios y el empleo de los

trabajadores nacionales65. El impacto fiscal de la migración también suele ser

pequeño en la mayoría de los países, aunque el empleo sea el principal factor

determinante de la contribución fiscal neta de los migrantes, en particular en países

con sistemas de bienestar social generosos66. Esta contribución depende de los

ingresos de los migrantes y de su integración en el mercado de trabajo, así como del

funcionamiento del sistema de seguridad social en las economías de acogida67. Las

conclusiones preliminares de una investigación de la OIT y la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que midió el impacto económico

de la migración laboral en países de bajos y medianos ingresos muestra que, aunque

el impacto podría ser similar al de las economías desarrolladas, depende de las

estructuras del mercado de trabajo, los ajustes de la economía en general y el

entorno de inversiones (véase el siguiente recuadro).

64Ibíd., pág. 1; Banco Mundial: Migration and Development, op. cit., pág. x y págs. 15 a 26.
65Véase OCDE, OIT, Banco Mundial y FMI: Towards a Framework for Fair and Effective Integration of

Migrants into the Labour Market, documento para el G-20, se publicará en 2017, pág. 9.
66OCDE: The fiscal impact of immigration in OECD countries, en International Migration Outlook 2013,

París, 2013, pág. 161; OCDE: Is migration good for the economy, op. cit., pág. 3.
67OCDE, OIT, Banco Mundial y FMI: Towards a Framework for Fair and Effective Integration of

Migrants into the Labour Market, op. cit., págs. 9 y10.
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PROYECTO DE LA OIT Y LA OCDE SOBRE LA EVALUACIÓN
DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA MIGRACIÓN EN

PAÍSES EN DESARROLLO DE DESTINO

Evaluar el impacto económico de la migración en los países de

destino, en particular en los países en desarrollo, cuyos mercados de

trabajo y otras infraestructuras sociales suelen no estar tan bien

desarrollados como en economías más ricas, puede ser una tarea

difícil. Con frecuencia, el impacto económico de corto y de largo

plazos de la migración es muy diferente. Por ejemplo, según la

teoría, a corto plazo los mercados de trabajo responden a crisis en la

oferta de trabajo, ya sea mediante un ajuste salarial o de las tasas de

empleo que se disipará a largo plazo, cuando la fuerza de trabajo

residente y las empresas se ajusten al nuevo equilibrio. Sin embargo,

es difícil aislar empíricamente los efectos, incluidos los de corto

plazo. Las investigaciones han demostrado que la inmigración puede

tener efectos, tanto negativos como positivos en las perspectivas de

empleo de los trabajadores nacionales, pero los resultados dependen

en gran medida de la metodología elegida y el marco temporal que se

examina. Además, la mayoría de las conclusiones sobre los efectos

de la migración laboral se basan en estudios de países de altos

ingresos con estructuras del mercado de trabajo relativamente bien

desarrolladas. Estos estudios muestran que algunas de estas

estructuras, como la reglamentación sobre los salarios mínimos u

oportunidades de adelanto educacional, pueden atenuar el impacto de

la migración laboral en los mercados de trabajo nacionales. Sin

embargo, la existencia y calidad de esas estructuras difiere

considerablemente entre países en desarrollo, y entre éstos y las
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economías más desarrolladas, lo que significa que aún queda mucho

por estudiar en lo que respecta a la combinación ideal de políticas

para aprovechar al máximo los beneficios de la migración laboral

para los países en desarrollo.

El proyecto de la OIT y la OCDE emplea distintas metodologías para

estudiar el impacto de la migración laboral en países en desarrollo,

examinando las repercusiones económicas y en el mercado de

trabajo, entre otras. Por ejemplo, en el caso de Tailandia, las

conclusiones de la investigación del proyecto sobre el impacto de la

migración suelen estar en consonancia con las de las investigaciones

existentes, a saber, que se aprecian efectos positivos leves en la tasa

de empleo remunerado a nivel nacional, pero que al mismo tiempo

existe una alta concentración de trabajadores migrantes en puestos de

trabajo que requieren un menor nivel de calificación.
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2.1.2. Déficits de trabajo decente y costos de la migración laboral

Pese a los beneficios de la migración laboral, los trabajadores migrantes,

especialmente los menos calificados, siguen sufriendo a causa del déficit de trabajo

decente, incluidas vulneraciones de los principios y derechos fundamentales en el

trabajo y otras infracciones, cuando buscan empleo en el extranjero y durante su

estancia en el país de empleo. Éstas pueden describirse en general como “costos de

la migración laboral” (como se aprecia en la siguiente gráfica). Los trabajadores

migrantes menos calificados tienen mayores probabilidades de pagar costos más

elevados de migración laboral que los altamente calificados, que se consideran un

recurso escaso y que los países se disputan. En cambio, la oferta mucho mayor de

trabajadores menos calificados en relación con los trabajos disponibles en el

extranjero significa que por lo general son contratados en virtud de programas de

migración temporal, con frecuencia después de abonar honorarios a reclutadores de

mano de obra y en sectores caracterizados por formas atípicas de empleo y mayor

informalidad, y donde los déficit de trabajo decente son más comunes.

TIPOLOGÍA DE LOS GASTOS DE LA MIGRACIÓN LABORAL
EN EL PROCESO DE MIGRACIÓN

Gastos de transporte

Gastos de documentación
(pasaportes, visados, etcétera) /

honorarios por servicio de
contratación

Gastos relacionados con
el proceso de regreso y

reintegración

Gastos relacionados
con la permanencia y

el trabajo en el
destino

FUENTE: Adaptado de Aleksynska, M. y otros: Deficiencies in conditions of work as a cost to labour
migration: Concepts, extent and implications, OIT, de próxima publicación, 2017.
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Negación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo

Aunque los trabajadores migrantes representan sólo 4.4% de la fuerza de trabajo

mundial, corren un riesgo mucho mayor de ser víctimas del trabajo forzoso que otros

trabajadores. Según la estimación global de la OIT de 2012, 44% de todas las

víctimas de trabajo forzoso (9.1 millones de un total de 20.9 millones) se habían

desplazado ya sea dentro del país o a otros países68. Tal vez el trabajo forzoso esté

más generalizado en determinados sectores, como la agricultura, el trabajo

doméstico69, la pesca70 y la industria de la electrónica71. Las condiciones en que

migran los niños de países en desarrollo los hacen especialmente vulnerables al

trabajo infantil. Además, los trabajadores migrantes menores de edad por lo general

están en peor situación que los trabajadores locales menores de edad en cuanto a las

condiciones de trabajo y el acceso a la educación y la asistencia médica72. Muchos

migrantes menores de edad también terminan por trabajar en el sector de la

agricultura o los servicios, como el trabajo doméstico, y algunos son objeto de la

68 OIT: ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology, Ginebra, 2012, pág. 17.
69 OIT: Dar un rostro humano a la globalización, Estudio General sobre los convenios fundamentales

relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa, 2008, Informe de la CEACR, Informe III (1B), CIT, 101ª reunión, 2012, Ginebra,
párrafos 294 y 295.

70 OIT: Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, Oficina de País de la OIT
para Tailandia, Camboya y República Democrática Popular Lao, 2013.

71 En 2014, un informe de la organización no gubernamental Verité reveló que una tercera parte de los
trabajadores migrantes de la industria electrónica de Malasia eran objeto de condiciones de trabajo forzoso,
lo que llevó a la Coalición Ciudadana de la Industria Electrónica (EICC), una coalición mundial sin fines
de lucro de las principales empresas electrónicas consagradas a la responsabilidad en la cadena de
suministro, a poner a prueba un programa de protección de los trabajadores de fábricas en Malasia. Véase,
respectivamente, Verité: Forced Labour in the Production of Electronic Goods in Malaysia: A
Comprehensive Study of Scope and Characteristics, septiembre de 2014, y EICC: Electronics Industry
Pilots Factory Worker Protection Program in Malaysia. No obstante, persisten las denuncias de trabajo
forzoso contra trabajadores migrantes. Véase Hodal, K. y Kelly, A.: Malaysia: forced labour casts dark
shadow over electronics industry, en The Guardian, 21 de noviembre de 2016.

72 Van de Glind, H. y Kou, A.: Migrant children in child labour: A vulnerable group in need of attention en
OIM: Children on the Move, Ginebra, 2013, págs. 28 a 43, pág. 30.
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trata de personas y el trabajo forzoso, que están entre las peores formas del trabajo

infantil73.

Aunque en la mayoría de los países se reconoce el derecho de los trabajadores

migrantes a la libertad sindical y la negociación colectiva, en la práctica los

trabajadores migrantes están sujetos a restricciones para el ejercicio de este derecho,

relacionadas con la nacionalidad y la residencia74. A menudo se deniega a los

trabajadores migrantes con salarios bajos, “sus libertades de reunión pacífica y de

asociación debido a su situación irregular o a los obstáculos estructurales en los

canales legales que desempoderan sistemáticamente a los trabajadores”75.

Los trabajadores migrantes también son objeto de discriminación en el empleo,

incluida la discriminación múltiple, por ejemplo, por motivos raciales, étnicos,

religiosos o de nacionalidad76. La Comisión de Expertos en Aplicación de

Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha destacado la importancia de

tomar medidas concretas para luchar contra la xenofobia y los estereotipos sociales y

culturales que contribuyen a la discriminación contra los migrantes, en particular en

el empleo y la ocupación77. Cabe destacar la especial vulnerabilidad de los

trabajadores migrantes en situación irregular a ser objeto de explotación y

discriminación, sobre todo respecto de las condiciones de trabajo y la seguridad y

salud en el trabajo78. También se enfrentan con obstáculos para afirmar sus derechos

laborales debido a su temor a ser deportados y a sufrir otras consecuencias. Esto

73 OIT: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC): Migración y trabajo
infantil; Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) de la OIT, artículo 3, a).

74 OIT: Dar un rostro humano a la globalización, op. cit., párrafo 79; OIT: Promover una migración
equitativa: Estudio General sobre los instrumentos de los trabajadores migrantes, Informe de la CEACR,
Informe III (1B), CIT, 105ª reunión, Ginebra, 2016, párrafo 289.

75 Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación, Asamblea General, septuagésimo primer período de sesiones, documento A/71/385, 14 de
septiembre de 2016, párrafo 28.

76 OIT: La igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse, Informe Global con arreglo
al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
Informe del Director General, Informe I (B), CIT, 100a reunión, 2011, Ginebra, párrafo 129.

77 OIT: Promover una migración equitativa, op. cit., párrafos 290 a 292.
78 OIT: Dar un rostro humano a la globalización, op. cit., párrafo 778.
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evidencia la necesidad de una mayor cooperación en este ámbito entre los

ministerios del interior, inmigración y de trabajo.

Las trabajadoras migrantes tienen más probabilidades que los trabajadores migrantes

de experimentar discriminación por motivos de sexo, nacionalidad y su condición de

migrantes, entre otros motivos de discriminación prohibidos79. Las trabajadoras

migrantes, en particular las trabajadoras domésticas migrantes jóvenes, son

especialmente vulnerables a la violencia física y sexual en el lugar de trabajo80.

Además, las trabajadoras migrantes “se ven doblemente perjudicadas, en función de

la segregación del mercado laboral y la discriminación; tienen más probabilidades

de trabajar en sectores peor remunerados y recompensados de la economía debido a

su sexo, y es más probable que se desempeñen en cargos menos calificados de ese

sector debido a su origen étnico y su condición de migrantes”81. Esto se ve

respaldado por un estudio reciente de la OIT que demuestra que los migrantes,

especialmente las mujeres, están excesivamente representadas en formas atípicas de

empleo como trabajo temporal a través de agencia y empleo a tiempo parcial,

también como resultado de la discriminación, la escasa transferibilidad de aptitudes

y el bajo poder de negociación82. Las encuestas por muestreo realizadas por la OIT y

el Banco Mundial con los auspicios de la Alianza Mundial de Conocimientos sobre

Migración y Desarrollo (KNOMAD) que examinan los costos de la migración que

deben pagar los trabajadores migrantes demuestran que las trabajadoras domésticas

migrantes trabajan un número considerablemente mayor de horas que otros

trabajadores. Por ejemplo, en el corredor África–CCG, algunas trabajadoras

domésticas migrantes informaron de que trabajaban en promedio unas 115 horas por

79 Véase OIT: La igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse, op. cit., párrafos 69 a
75 y 129.

80 O’Neill, T. y otros, op. cit., pág. 7 (recuadro 2).
81 Ibíd., pág. 9.
82 OIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Ginebra,

2016, págs. 144 a 152.
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semana, en comparación con las 70 horas que trabajaban los hombres migrantes en

el sector de la construcción83.

Determinadas leyes y reglamentos relativos al empleo de trabajadores de todos los

niveles de competencias también pueden dar lugar a la discriminación contra los

trabajadores migrantes, como ciertos sistemas de permisos de empleo y de

patrocinio que limitan estrictamente las posibilidades, para los trabajadores, de

cambiar de lugar de trabajo, empleador o patrocinador, lo que pone en situación de

vulnerabilidad a esos trabajadores y proporciona a los empleadores la oportunidad

de ejercer un poder desproporcionado sobre ellos84. Además, esas leyes y

reglamentos también podrían dar lugar a la preferencia de los empleadores por los

trabajadores migrantes sobre los trabajadores nacionales, lo que facilitaría el

“dumping” social y una espiral negativa.

Los límites de la movilidad interna en el mercado de trabajo no sólo obstaculizan la

protección de los derechos de los trabajadores migrantes, sino que también se

traducen en mercados de trabajo ineficientes y contribuyen a altos costos de

contratación que se ven agravados por la incapacidad de las empresas de obtener

rápidamente trabajadores con las competencias apropiadas de la reserva de mano de

obra local. Una mayor movilidad interna en el mercado de trabajo también podría

reducir el mantenimiento preventivo de personal, en virtud del cual las empresas

mantienen a sus trabajadores durante el mayor tiempo posible, y las prácticas de los

empleadores concebidas para impedir la “fuga”, entre otras cosas reteniendo los

salarios o confiscando los pasaportes, e impidiendo que los trabajadores salgan de la

83 Aleksynska, M. y otros: Deficiencies in conditions of work as a cost to labour migration: Concepts, extent
and implications, OIT, de próxima publicación, 2017.

84 OIT: Dar un rostro humano a la globalización, op. cit., párrafo 779.
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casa en su día libre85. En la Declaración de Bali sobre la Población y el Desarrollo

Sostenible, adoptada por la 16ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico de la OIT,

los mandantes determinaron que una de las prioridades de las políticas y la acción

nacionales era la mejora de las políticas de migración laboral basadas en normas

internacionales del trabajo pertinentes, incluida la necesidad de “reparar las

relaciones entre empleadores y trabajadores que impiden la libertad de circulación

de los trabajadores, su derecho a rescindir el empleo o cambiar de empleador,

tomando en cuenta toda obligación contractual que pueda aplicarse, y su derecho a

regresar libremente a sus países de origen”86.

Penalizaciones salariales

Además de las penalizaciones salariales por razones de género, sigue habiendo una

considerable brecha salarial entre los trabajadores migrantes y los nacionales, tanto

bien remunerados como mal remunerados, que se explica sólo en parte debido a

diferencias de experiencia, educación (incluido el conocimiento del idioma),

ocupación, nivel de competencia y otras características del mercado de trabajo.

Otros factores podrían ser la discriminación de los empleadores contra los

migrantes; las diferencias en el reconocimiento de la educación adquirida en el

exterior; la percepción errónea de que los migrantes, en particular los migrantes

solteros, tienen menores necesidades de ingresos que los trabajadores nacionales con

familias que mantener; o la presencia escasa o nula en las estructuras de

85 OIT: Employer–migrant worker relationships in the Middle East: Exploring scope for internal labour
market mobility and fair migration, Oficina Regional de la OIT para los Estados árabes, Libro Blanco, de
próxima publicación, 2017. Concretamente en cuanto al sistema de kafala, las propuestas de reforma
incluyen: a) desvincular la relación entre empleadores y trabajadores de la situación migratoria del
trabajador migrante; b) garantizar que la relación de empleo se rija por contratos de trabajo normalizados
fundamentados en la legislación laboral; c) especificar las condiciones para la rescisión del contrato en los
contratos normalizados, y d) respetar los derechos laborales básicos en todos los casos. Véase OIT:
Realizing a Fair Migration Agenda: Labour Flows between Asia and Arab States – Summary Report of the
Interregional Experts’ Meeting, 3-4 December 2014, Katmandú, Oficina Regional para los Estados árabes
y Oficina Regional para Asia y el Pacífico, 2015, pág. 10.

86 OIT: Declaración de Bali, adoptada por la 16ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico de la OIT celebrada
en Bali, Indonesia, el 9 de diciembre de 2016, párrafo 8, e).
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representación colectiva87. En Europa hay una brecha salarial general de 17.5% entre

nacionales y migrantes, de la que 11.3% no está explicada y podría obedecer a la

discriminación. En Chipre, España, Grecia, Italia y Portugal, la disparidad salarial

entre migrantes y nacionales supera 25%, con una brecha salarial no explicada de

17% y más en Chipre, Dinamarca, Países Bajos y Polonia88. En algunos países,

como Alemania y Argentina, la disparidad salarial entre los trabajadores migrantes y

los nacionales que reciben salarios altos no se explica en absoluto89. Estas

conclusiones muestran que se justifica una próxima investigación de la eficacia de

las políticas en apoyo de la integración de los migrantes en el mercado de trabajo.

Sin embargo, cabe prever que la disparidad salarial explicada se reducirá para los

migrantes con una residencia de larga duración ya que, con el tiempo, es más

probable que adquieran la educación, los diplomas y las competencias lingüísticas

necesarias y establezcan redes sociales.

Malas condiciones de trabajo

Las encuestas de la OIT y la KNOMAD muestran que las condiciones de trabajo,

como la situación contractual, el nivel de los salarios, la regularidad en el pago de la

remuneración, el horario de trabajo y cuestiones relativas a la seguridad y salud en el

trabajo, así como la participación en los sindicatos y la igualdad de trato son ámbitos

en que los trabajadores migrantes registran déficit considerables de trabajo decente.

En términos monetarios, las pérdidas acumuladas representan por lo menos 30% del

salario total prometido a los migrantes antes de su partida y 27% del salario real90.

87 OIT: Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015: Salarios y desigualdad de ingresos, Ginebra, 2015, págs.
v, 57 y 58.

88 Ibíd., págs. 58 y 59 (y gráfico 40).
89 Ibíd., pág. 59. El Brasil es una excepción con respecto a esta modalidad pues, por razones explicadas y

razones no explicadas, los migrantes con un salario elevado ganan más que los nacionales de esta categoría.
90 Aleksynska, M. y otros, op. cit.
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Los trabajadores migrantes suelen verse afectados en forma desproporcionada por

lesiones profesionales en comparación con la población no migrante. La CEACR ha

observado reiteradamente que, en diversos países, los trabajadores migrantes en

sectores peligrosos como la construcción podrían no contar con la capacitación

suficiente, equipo de protección, supervisión médica y seguro en caso de accidentes

del trabajo91. Por ejemplo, según datos de la Junta para la promoción del empleo en

el extranjero del Gobierno de Nepal, entre 2008-2009 y 2014-2015, murieron 4 mil

322 trabajadores migrantes nepaleses en 24 países de destino, de los cuales 4 mil

235 eran hombres y 85 mujeres92. Esto representó un aumento de las 90 muertes

registradas en el año 2008-2009 (en que se otorgaron 220 mil permisos de trabajo), a

un total de un mil 4 muertes en 2014-2015 (en que se otorgaron casi medio millón

de permisos de trabajo)93. Si bien la tasa de mortalidad de trabajadores migrantes

nepaleses en el extranjero es semejante a la de los trabajadores del mismo grupo de

edad en Nepal, los trabajadores migrantes deben someterse a un reconocimiento

médico antes de que se aprueben sus permisos de trabajo y por consiguiente

deberían estar en mejores condiciones de salud y en mejor estado físico que la

población en general94.

Las encuestas de la OIT y la KNOMAD también revelaron que los pagos por días de

licencia de enfermedad, incluidos los correspondientes a enfermedades o lesiones

relacionadas con el trabajo, variaban considerablemente. Aproximadamente 30% de

los trabajadores migrantes entrevistados informaron de que habían estado enfermos

o sufrido lesiones durante su estancia en el extranjero, y dos de cada cinco de éstos

91 Véanse, por ejemplo, las observaciones de la CEACR en relación con el Convenio sobre seguridad y salud
en la construcción, 1988 (núm. 167): China, observación 2013, Brasil, observación 2012; República
Dominicana, observación 2012 y solicitud directa 2014; Noruega, observación 2015; y Serbia, solicitud
directa 2016.

92 OIT: When the safety of Nepali migrant workers fails: A review of data on the numbers and causes of the
death of Nepali migrant workers, OIT Katmandú, 2016, pág. 9. Según el Informe, el sexo de dos
trabajadores migrantes durante el año 2014-2015 no se especificó. El Gobierno de Nepal presentó los datos
equivalentes a la CEACR (citando sólo las cifras correspondientes para 2013-2014). Véase OIT: Promover
una migración equitativa, op. cit., párrafo 48.

93 Ibíd., pág. 9 (cuadro 1).
94 Ibíd., pág. 10.
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dijeron que no se les habían pagado los días que no habían estado en condiciones de

trabajar a causa de enfermedades o lesiones. La mayor proporción de migrantes no

remunerados se observó en el corredor Asia Meridional–CCG, y los obreros de la

construcción eran los más afectados95.

MIGRANTES QUE NO RECIBIERON REMUNERACIÓN POR LOS DÍAS QUE
NO PUDIERON TRABAJAR A CAUSA DE LESIONES O ENFERMEDADES
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FUENTE: Aleksynska, M. y otros, op. cit.

Muchos migrantes también soportan condiciones de vida indecentes en viviendas

hacinadas, que pueden carecer de infraestructura y servicios básicos, como

saneamiento, electricidad y agua potable96.

95 Aleksynska, M. y otros, op. cit.
96 Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, François

Crépeau: Explotación laboral de los migrantes, Consejo de Derechos Humanos, vigésimo sexto período de
sesiones, documento A/HRC/26/35, 3 de abril de 2014, párrafo 43.
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Desajuste entre la oferta y la demanda de competencias

El acceso a los procesos de reconocimiento de competencias, especialmente para

trabajadores migrantes poco o medianamente calificados, con frecuencia es muy

limitado. Una articulación deficiente entre la oferta y la demanda de competencias

puede dar lugar a la pérdida de calificaciones o el desaprovechamiento de las

competencias profesionales, que es otro costo específico de la migración laboral97.

Los migrantes tropiezan con dificultades para traducir sus experiencias en países de

destino en mejores oportunidades de desarrollo de recursos humanos al regresar a

sus países de origen. Un estudio de la OIT realizado en 2014 determinó un desajuste

entre la oferta y la demanda de competencias entre todos los trabajadores en por lo

menos la mitad de los países de Europa evaluados. Por ejemplo, entre 25 y 45% de

los trabajadores de Europa están o bien excesiva o insuficientemente calificados

para su trabajo, lo que lleva a un desajuste considerable entre la oferta y la demanda

de competencias entre los mercados de trabajo de la región98 y una reducción de la

productividad empresarial. Esta tendencia probablemente se vuelva más

pronunciada para los trabajadores migrantes en sectores de la economía que

dependen en gran medida de ellos, como el trabajo doméstico, otras partes del sector

de los servicios y la construcción. Estos sectores podrían experimentar dumping

social, en particular en los salarios, y una mayor segmentación del mercado de

trabajo, en que los empleos poco calificados y mal remunerados se convierten en el

ámbito exclusivo de los migrantes99.

97 Cholewinski, R. y Tayah, M-J.: Promoting decent work for migrant workers, documento de discusión de la
OIT, febrero de 2015, pág. 7.

98 OIT: Skills mismatch in Europe: Statistics brief, Ginebra, 2014, pág. 12.
99 Lemaître, G.: The demography of occupational change and skill use among immigrants and the native-

born en OCDE: Matching Economic Migration with Labour Market Needs, París, 2014, pág. 113.
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Como los trabajadores poco o medianamente calificados con frecuencia carecen de

calificaciones formales, es necesario que los sistemas que determinan sus

calificaciones se evalúen con facilidad. Un buen ejemplo de este sistema es el

recogido en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, del 20 de

diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal100. El

reconocimiento de los estudios anteriores, y las calificaciones y competencias de los

trabajadores migrantes les permite acceder a mejores oportunidades de empleo y al

mismo tiempo reducir el riesgo de la pérdida de calificaciones. La OIT está

elaborando una guía para usuarios que abarca trabajadores poco calificados y

trabajadores con calificación media con esta finalidad101. El reconocimiento de las

competencias también ayudará a aumentar el potencial de desarrollo de los países de

origen, permitiendo a los repatriados reintegrarse con éxito en el mercado de trabajo

interno.

La labor de identificación y articulación entre la oferta y la demanda de

competencias debería combinarse con esfuerzos más amplios para aumentar la

coherencia entre el empleo, las competencias y las políticas de migración, con la

participación activa de las instituciones gubernamentales y los interlocutores

sociales. Estas iniciativas coordinadas también permitirán un mejor intercambio de

información entre el sistema de educación y el mercado de trabajo, facilitando la

base para la información y proyección actualizada sobre calificaciones.

100 Consejo de la Unión Europea: Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la
validación del aprendizaje no formal e informal (documento 2012/C 398/01).

101 OIT: Guía para los usuarios y notas para los facilitadores sobre Facilitating transitions to decent work:
The importance of recognizing prior learning of migrant workers, de próxima publicación, 2017.
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Falta de protección social

Los trabajadores migrantes hacen frente a considerables dificultades para acceder a

la protección social, incluida la atención de la salud y otras prestaciones de

seguridad social. Si bien toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho

a la seguridad social102, los migrantes experimentan dificultades considerables para

ejercer este derecho, en comparación con los nacionales que trabajan toda la vida en

un país. Los migrantes podrían tener acceso nulo o limitado a la cobertura de

seguridad social en el país de destino debido a su nacionalidad, estatuto o períodos

insuficientes de empleo y residencia103, lo que también puede equivaler a

discriminación directa o indirecta, especialmente en el contexto de la migración

laboral temporal o estacional. Su acceso también podría verse limitado debido a la

falta de conocimientos acerca de sus derechos y obligaciones. Al mismo tiempo,

pueden perder derechos a las prestaciones de seguridad social en su país de origen

debido a su ausencia temporal. Los principios de territorialidad y nacionalidad son

características inherentes y problemáticas de la legislación nacional de muchos

países. Además, la falta de mecanismos de coordinación entre países puede impedir

que los migrantes obtengan cobertura en virtud de planes de seguridad social.

Asimismo, cuando existen acuerdos bilaterales y multilaterales sobre seguridad

social, mayormente sólo protegen a los trabajadores formales y dejan a los

trabajadores migrantes de la economía informal sin protección alguna.

102 Naciones Unidas: Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General, resolución 217A, 10
de diciembre de 1948, artículos 22 y 25; véase también Naciones Unidas: Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General, resolución 2200A (XXI), 16 de diciembre de 1966,
artículo 9.

103 Binette, G. y otros: Migrant access to social protection under selected bilateral labour arrangements,
OIT, de próxima publicación, 2017, pág. 10.



1776 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

En algunas partes del mundo, en particular en el corredor migratorio Asia

Meridional-Estados árabes104, los trabajadores migrantes deben someterse

obligatoriamente a reconocimientos médicos, incluidas pruebas del VIH y embarazo

como condición para entrar o permanecer en un país de destino. Las pruebas

obligatorias de detección del VIH o la revelación del estado serológico respecto del

VIH con fines de empleo están prohibidas en virtud de la Recomendación sobre el

VIH y el SIDA, 2010 (núm. 200) de la OIT105. Exigir una prueba de embarazo o un

certificado de que se ha realizado esa prueba a una mujer que solicita empleo está

prohibido en virtud del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm.

183) de la OIT106. Además, los estudios muestran que muchos migrantes,

especialmente trabajadoras migrantes, son objeto de discriminación en el ámbito de

la atención de la salud y carecen de acceso a la protección de la maternidad y otras

medidas de apoyo a sus responsabilidades familiares107.

2.2. Papel de las instituciones del mercado de trabajo y políticas activas del
mercado de trabajo

Prevenir la explotación de los trabajadores migrantes y garantizar su contribución

positiva a las sociedades de acogida y de origen exige una gobernanza de la

migración laboral equitativa y eficaz en todos los niveles, y las instituciones

nacionales del mercado de trabajo desempeñan una función importante en tal

sentido. El sistema de gobernanza es más eficaz cuando los servicios públicos de

empleo, los ministerios de trabajo, las empresas y las organizaciones de empleadores

y de trabajadores son sólidos y todos los interesados tienen la capacidad para

104 Joint United Nations Initiative on Migration, Health and HIV in Asia: Three Country Assessment on
Health Screening of Migrant Workers and its Impact on Right to Health and Right to Work, 2014.

105 Párrafos 25, 27 y 28.
106 Artículo 9.
107 OIT: Mi familia también me necesita: Protección de la maternidad y medidas de conciliación entre trabajo

y vida familiar para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Trabajo doméstico, nota de
información núm. 6, Ginebra, 2013, págs. 5 y 6; Bandyopadhyay, M. y Thomas, J.: Women migrant
workers’ vulnerability to HIV infection in Hong Kong, en AIDS Care, agosto de 2002, vol. 14, 4), págs.
509 a 521.
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contribuir al diálogo nacional. Esto puede mejorar la confianza pública y apoyar las

políticas de migración laboral.

Los trabajadores migrantes están mejor protegidos en la ley y en la práctica cuando

están amparados por instituciones del mercado de trabajo, como la inclusión en la

negociación colectiva, los salarios mínimos, las prestaciones de seguridad social y la

legislación de protección del empleo, en igualdad de condiciones que los

trabajadores nacionales108. A nivel mundial, hay ejemplos en que la legislación

laboral nacional excluye a ciertos sectores de la cobertura, como la agricultura y el

trabajo doméstico109, con efectos desproporcionados en el gran número de

trabajadores migrantes en esos sectores (muchos de los cuales trabajan en la

economía informal). También hay ejemplos en que la legislación sobre el salario

mínimo no se aplica a los trabajadores migrantes o a determinados sectores, o que

establece una tasa más baja para los trabajadores migrantes110.

Una consideración importante es la formulación y aplicación de políticas activas del

mercado de trabajo que se ajusten a las políticas migratorias en lo que se refiere al

fortalecimiento del papel de los servicios públicos de empleo, evaluando las

necesidades reales y futuras de competencias, y la formación y educación

profesional. La adaptación de los servicios públicos de empleo para que presten

servicios más inclusivos y apoyen a los nuevos inmigrantes es un factor que podría

facilitar su integración en el mercado de trabajo y su movilidad ascendente111. Los

servicios públicos de empleo también pueden contribuir a la contratación equitativa

108 Kuptsch, C.: Inequalities and the impact of labour market institutions on migrant workers, en Berg, J.
(ed.), Labour Markets, Institutions and Inequality: Building Just Societies in the 21st Century, Edward
Elgar y OIT, Cheltenham, Reino Unido, y Ginebra, 2015, págs. 340 a 360.

109 Ibíd., págs. 352 y 353.
110 OIT: Protección de los trabajadores en un mundo del trabajo en transformación: Discusión recurrente

sobre el objetivo estratégico de la protección social (protección de los trabajadores), Informe VI, CIT, 104ª
reunión, 2015, Ginebra, párrafo 115; Kuptsch, C., op. cit., págs. 348 y 349.

111 Benton, M. y otros: Aiming Higher: Policies to Get Immigrants into Middle-Skilled Work in Europe,
Instituto sobre Políticas de Migración y Oficina Internacional del Trabajo, Washington, D.C., noviembre
de 2014.
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de trabajadores migrantes y reducir los costos de la migración laboral. Otras

instituciones del mercado de trabajo, como los observatorios del mercado de trabajo,

pueden desempeñar una función importante en la reunión, elaboración y análisis de

datos sobre la migración laboral. En algunos países de destino, como Australia y

Nueva Zelanda, la evaluación de competencias y la información sobre proyecciones

se utiliza para preparar listas de las competencias profesionales que escasean y que

ofrecen una vía rápida para la admisión de trabajadores migrantes con competencias

de gran demanda112. Estos ejemplos también ponen en evidencia la buena

colaboración entre diferentes ministerios (como los de educación y de trabajo) y con

los interlocutores sociales113.

2.2.1. Inspección del trabajo y acceso a la justicia

Los servicios de inspección del trabajo y los mecanismos de reclamación son

fundamentales. Los sistemas de inspección del trabajo, que realizan inspecciones

periódicas, ofrecen orientación y asesoramiento, tanto a empleadores como a

trabajadores, incluidos trabajadores migrantes, y garantizan la aplicación efectiva de

la ley cuando ésta no se cumple, desempeñan un papel fundamental para reducir los

déficit de trabajo decente. La CEACR ha puesto especial atención a la situación

vulnerable de los trabajadores migrantes en situación irregular que podrían ser

reacios a cooperar con los servicios de inspección del trabajo por temor a las

consecuencias, como la pérdida del trabajo o la expulsión del país. En este contexto,

la CEACR ha subrayado que el principal objetivo del sistema de inspección del

trabajo es proteger los derechos e intereses de todos los trabajadores, mejorar sus

condiciones de trabajo, más que imponer la aplicación de la legislación sobre

112 OCDE: Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skills Needs, París, 2016, pág. 61.
113 Ibíd., págs. 74 y 75. Sin embargo, el cuestionario en que se basó esta investigación reveló que 75% de los

interlocutores sociales seguía considerando que la falta de consultas con los interesados para establecer las
necesidades de competencias constituía un obstáculo (ibíd., pág. 67).
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inmigración; por consiguiente, la cooperación entre la inspección del trabajo y las

autoridades de inmigración debería llevarse a cabo con prudencia114.

Los trabajadores migrantes deben estar en condiciones de interponer reclamaciones

ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para recuperar salarios que se les

adeudan y comisiones de contratación que pagaron, sin temor a la intimidación o la

represalia y con la seguridad de que se adoptarán medidas dinámicas para llevar a

cabo indagaciones y verificar las denuncias por medio de investigaciones fiables. En

tal sentido, deberían recibir información sobre sus derechos y sobre la forma de

acceder a procedimientos de reclamación y solución de conflictos, y de tramitarlos,

y se les debería ofrecer asistencia jurídica gratuita o asequible y servicios de

traducción apropiados. Para garantizar que el acceso a la justicia sea real y efectivo,

los trabajadores migrantes cuya situación migratoria sea insegura, deberían poder

permanecer en el país con un visado válido hasta tanto se hayan resuelto sus

reclamaciones. Además, si se comprueba que el empleador está en falta, los

trabajadores de que se trata tienen derecho a la reincorporación y la paga retroactiva,

y a buscar otro empleo en el mismo sector en el que habían estado empleados o en el

mercado de trabajo en general115.

2.3. Diálogo social

El diálogo social constituye el núcleo del mandato de la OIT y se considera

fundamental para “la elaboración de una legislación, y unas políticas transparentes y

coherentes sobre migración laboral basadas en los derechos, que tengan en cuenta

las necesidades del mercado de trabajo”116. En su Estudio General de 2016, la

114 OIT: Promover una migración equitativa, op. cit., párrafo 482.
115 OIT: Employer–migrant worker relationships in the Middle East, op. cit.
116 Reunión técnica tripartita sobre la migración laboral de la OIT, Ginebra, 4 a 8 de noviembre de 2013,

Conclusiones, párrafo 8. Véase también: Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales:
Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los
derechos, Ginebra, 2006, pág. 8, Principio 6: El diálogo social es esencial para formular una política de
migraciones laborales adecuada, y debería promoverse y ponerse en práctica.
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CEACR reconoció la función primordial que desempeñan los interlocutores sociales

en la gobernanza eficaz de la migración laboral, entre otras cosas, “en relación con

la elaboración, la aplicación y la adaptación continua de la legislación y la política

en lo que respecta a la regulación de la migración laboral y a la promoción de la

igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes”117. La CEACR

proporcionó ejemplos en que las organizaciones de empleadores y de trabajadores

colaboran con foros nacionales tripartitos, órganos gubernamentales y comités

consultivos sobre la migración laboral, y participan en procedimientos y

mecanismos específicos de consulta que abordan cuestiones como la reforma

legislativa y normativa relativa a la migración, la integración de los trabajadores

migrantes y el empleo no autorizado de nacionales extranjeros118.

Sin embargo, en muchos países las políticas relativas a la migración, incluidas las

que se centran en la migración laboral, corresponden mayormente al ámbito de los

ministerios del interior, de inmigración o de relaciones exteriores, que en general se

ocupan más de los criterios para la admisión de extranjeros y de las cuestiones de

seguridad conexas, pero menos de una colaboración regular y sistemática con

interlocutores sociales y otros agentes no gubernamentales. Pese al claro interés de

las empresas en las políticas de migración119, una encuesta realizada en 2016 de

profesionales especializados en migración y movilidad de más de 210

organizaciones mundiales de todas las regiones y que representan una amplia

diversidad de sectores reveló que sólo 27% de las organizaciones que respondieron a

la encuesta participaban en debates de políticas públicas y apenas 17% informó de

que habían podido influir en las políticas nacionales de migración120.

117 OIT: Promover una migración equitativa, op. cit., párrafos 131 y 189, respectivamente.
118 Ibíd., párrafos 133 a 136.
119 OIE: documento de posición, op. cit., pág. 2.
120 A.T. Fragomen (hijo): The Business Case for Migration: The GFMD Business Mechanism’s Position Paper and

Recommendations for Presentation at the Ninth GFMD Summit, Bangladesh, diciembre de 2016, págs. 3 y 21.
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Así pues, el diálogo social institucionalizado sobre la migración es la excepción, y

no la regla. Zanjar esta brecha de políticas exige una participación mucho mayor de

los ministerios de trabajo en la concepción, la aplicación, y el seguimiento y

evaluación de las políticas relativas a la migración laboral; el establecimiento de

enfoques coherentes de todos los órganos de gobierno respecto de la migración que

reúna a todas las partes pertinentes del gobierno, las organizaciones de trabajadores

y de empleadores, y otros agentes no gubernamentales; y el reconocimiento de que

la colaboración con los interlocutores sociales puede aportar legitimidad a las

políticas de migración laboral adoptadas y contrarrestar las percepciones negativas

fomentando la confianza pública y el apoyo a esas políticas.

2.4. Cooperación internacional

Si bien los gobiernos son responsables con arreglo al derecho internacional de la

protección de todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidos los trabajadores

migrantes, ningún país puede efectivamente regular la migración por sí solo. Por

consiguiente, la cooperación internacional es esencial. Esto se ha reconocido en las

normas y marcos de política de la OIT y se ha destacado en las discusiones

mundiales sobre migración (ver el siguiente recuadro).



1782 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN

Además de las disposiciones concretas relativas a la cooperación a nivel

bilateral, el Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1949 (núm. 97),

y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones

complementarias), 1975 (núm. 143), y sus respectivas

Recomendaciones contienen disposiciones que destacan la importancia

de la cooperación internacional, por ejemplo, en relación con la

prevención de la propaganda que pueda inducir en error, el

establecimiento de servicios públicos de empleo, los desafíos de la

migración irregular y el suministro de seguridad social 1/. El Marco

Multilateral para las Migraciones Laborales de 2006 apoya, cuando

procede, la promoción de “la concertación de acuerdos bilaterales y

multilaterales entre países de destino y de origen que aborden los

distintos aspectos de las migraciones laborales, como los

procedimientos de admisión, los flujos, las posibilidades de

reunificación familiar, la política de integración y los retornos,

incluidas, en particular, las tendencias relacionadas con el género 2/.

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes,

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en

septiembre de 2016, reiteró la necesidad de una mayor cooperación en

materia de migración en todos los niveles. Los Estados Miembros se

comprometieron a aprovechar los mecanismos existentes de

cooperación y asociación bilateral, regional y mundial, de conformidad

con el derecho internacional, para facilitar la migración en consonancia

con la Agenda 2030, y reconocieron la importancia de esta cooperación
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para asegurar una migración segura, ordenada y regular y la protección

de los derechos humanos de los migrantes 3/.

1/ Convenio núm. 97, artículos 3 y 7; Convenio núm. 143, Parte I; Recomendación núm.
151, párrafo 34, 1), c), ii).

2/ Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales, op. cit., páginas 9 y 10,
Directriz 2.3.

3/ Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, op. cit., párrafo 54 y
anexo II, párrafo 5.

Pese a este llamado a una mejor cooperación en el ámbito de la migración

internacional, las condiciones políticas, económicas y del mercado de trabajo a nivel

nacional pueden tener un efecto adverso en su eficacia. Las presiones políticas y

económicas en muchos países de bajos ingresos para enviar a los nacionales al

extranjero en busca de empleo puede estimular una competencia perniciosa entre

países de origen, que da lugar a la aceptación de niveles más bajos en el trato de los

trabajadores migrantes en los lugares de destino. Además, la cooperación bilateral y

multilateral en materia de migración laboral entre países de destino de ingresos altos

y medios, y países de origen de ingresos bajos rara vez tiene lugar en condiciones de

igualdad, ya que los primeros tienen la mayor parte del poder de negociación

respecto del acceso a sus mercados de trabajo. Aun cuando hay necesidades

evidentes de trabajadores migrantes en el mercado de trabajo, las políticas de

migración restrictivas, basadas más en ideas equivocadas de parte del público y

xenofobia que en pruebas reales, crean un entorno poco propicio para una buena

cooperación en materia de migración. Por último, la cooperación internacional no

siempre atrae la participación de los agentes gubernamentales más apropiados, y los

ministerios de relaciones exteriores y del interior a menudo se ocupan de cuestiones

relativas al trabajo, dejando escaso o ningún margen para los interlocutores sociales,

especialmente en foros intergubernamentales como el Foro Mundial sobre

Migración y Desarrollo y los procesos consultivos regionales.
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La cooperación internacional en los planos bilateral y regional en relación con todo

el espectro de las cuestiones de gobernanza de la migración laboral, y el desafío

singular y urgente de la gobernanza, es decir, cómo asegurar la contratación

equitativa, que exige la acción polifacética de diversos actores en distintos niveles y

su cooperación en los corredores de migración se analizan en otros capítulos del

documento de la OIT. La cooperación en el ámbito de la migración, incluida la

migración laboral, es también el objetivo prioritario de las iniciativas

interinstitucionales emprendidas con los auspicios del Grupo Mundial sobre

Migración (ver recuadro siguiente).
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GRUPO MUNDIAL SOBRE MIGRACIÓN

El Grupo Mundial sobre Migración, un grupo interinstitucional que

comprende 22 entidades de las Naciones Unidas y se reúne a nivel de

jefes de organismos, fue establecido por el Secretario General de las

Naciones Unidas después del primer Diálogo de Alto Nivel sobre la

Migración Internacional y el Desarrollo de la Asamblea General en

2006. Su objetivo es promover la aplicación general de todos los

instrumentos y normas internacionales y regionales relativos a la

migración, y alentar la adopción de enfoques más coherentes, integrales

y mejor coordinados sobre la migración internacional.

El Grupo facilita la colaboración interinstitucional, en particular en

relación con la elaboración de herramientas y orientaciones comunes

sobre cuestiones como la planificación del desarrollo nacional

(orientación para la elaboración del Marco de Asistencia de las Naciones

Unidas para el Desarrollo), la migración irregular y la respuesta a las

crisis. Abarca una amplia gama de cuestiones relativas a la migración

internacional por conducto de sus cinco grupos de trabajo y equipos de

tareas sobre: datos e investigación; incorporación de la migración en las

estrategias nacionales de desarrollo; migración, derechos humanos e

igualdad de género; desarrollo de la capacidad; y migración y trabajo

decente. Este último equipo de tareas está presidido conjuntamente por

la OIT y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ha

comenzado la labor en el ámbito de la contratación equitativa. La OIT

presidió el Grupo Mundial sobre Migración en 2014; actualmente lo

preside la Universidad de las Naciones Unidas.



1786 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

La Asamblea General ha encomendado al Grupo Mundial sobre

Migración que realice aportaciones a las consultas temáticas sobre el

pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.

El Representante Especial del Secretario General para la Migración

Internacional desempeñará una función decisiva en la coordinación del

seguimiento por el sistema de las Naciones Unidas de la Declaración de

Nueva York y las aportaciones al pacto mundial, en estrecha

colaboración con el Grupo Mundial sobre Migración y fortalecerá una

mayor cooperación entre éste y el Foro Mundial sobre Migración y

Desarrollo, que también contribuirá en forma considerable a los pactos

mundiales. La OIT ha prestado apoyo técnico al Foro Mundial, en el que

los mandantes de la OIT pueden compartir normas, prácticas,

herramientas y orientaciones con los Estados Miembros y otros

interesados. A medida que la movilidad de la mano de obra adquiera

mayor importancia en el Foro, los mandantes de la OIT podrían

contribuir en mayor grado a las cuestiones y los diálogos de los que se

ocupa.

FUENTE: http://www.globalmigrationgroup.org/; Modalidades para las negociaciones
intergubernamentales del pacto mundial para una migración segura, regular y
ordenada, op. cit., párrafo 15.
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2.5. Conclusión

La migración laboral trae aparejados beneficios a los migrantes y sus familias, así

como a los países de origen y de destino. Sin embargo, también conlleva costos, en

particular para los trabajadores migrantes poco calificados. Lo cierto es que la

migración poco calificada es fundamentalmente de carácter temporal. Si bien los

planes de migración laboral temporal y circular se consideran un medio flexible de

suplir las deficiencias laborales y de competencias de corto plazo, es preciso

examinar cuidadosamente su formulación, aplicación y vigilancia, con los

ministerios de trabajo y las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para

garantizar que cumplan el propósito concreto para el que fueron concebidos, que no

sean utilizados para ocupar empleos de largo plazo o permanentes, y que los

trabajadores que emigran en virtud de esos planes no estén en una situación de

desventaja injusta en lo referente a la igualdad de trato respecto de derechos

sindicales, salarios, condiciones de trabajo y protección social121.

Para aprovechar los beneficios y reducir los costos, la buena gobernanza de la

migración laboral es fundamental. Como los países miembros de la OIT acordaron

en la última discusión general sobre migración laboral en la Conferencia

Internacional del Trabajo celebrada en 2004, esta gobernanza debe estar basada en

los derechos y abordar los déficit de trabajo decente y los costos que soportan

principalmente los trabajadores menos calificados. Pero también debe tener en

cuenta las necesidades del mercado de trabajo para los trabajadores migrantes. La

combinación correcta de políticas reside en asegurar que las instituciones del

mercado de trabajo y las políticas activas del mercado de trabajo asignen atención

121 OIT: Migración equitativa: un programa para la OIT, op. cit., párrafos 76 a 78; Fudge, J. y MacPhail, F.:
The Temporary Foreign Worker Program in Canada: Low-Skilled Workers as an Extreme Form of
Flexible Labor, en Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 31, 2009, págs. 101 a 139;
Wickramasekara, P.: Circular Migration: A Triple Win or a Dead End, Global Union Research Network,
documento de discusión núm. 15, Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT,
Ginebra, 2011, pág. 90.
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suficiente a los trabajadores migrantes y la migración laboral, y en institucionalizar

el papel del diálogo social en la concepción y aplicación de políticas relativas a la

migración laboral, aumentar la coordinación entre los ministerios internos de

inmigración y de trabajo para garantizar que no se penalice a los trabajadores

migrantes cuando afirman sus derechos laborales, y fomentar una cooperación

internacional más pertinente e inclusiva en materia de migración. Profundizar la

coordinación y colaboración con otros organismos e interesados de las Naciones

Unidas, en particular el Grupo Mundial sobre Migración y el Foro Mundial sobre

Migración y Desarrollo, puede ser importante para velar por una comprensión y una

observancia más amplias de las normas, herramientas y orientaciones de la OIT a

nivel mundial y sobre el terreno.

Capítulo 6. Conclusiones y el camino a seguir

Las modalidades cambiantes de la migración y el creciente nivel de movilidad

humana que caracterizan el momento actual han puesto esta cuestión en el primer

lugar de los programas de políticas de los mandantes. Esto se pone de relieve en

particular en la aprobación por los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la

Declaración de Nueva York en 2016 y su compromiso de aprobar por primera vez

un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular en 2018. Como se

indicó, el trabajo decente, y la migración laboral y su gobernanza serán un elemento

fundamental del pacto. Por consiguiente, la discusión general representa una ocasión

oportuna y valiosa para que los gobernantes contribuyan al pacto mundial. También

es una ocasión para que la OIT afirme su ventaja comparativa, que se refleja en su

patrimonio histórico, su experiencia y su marco normativo.
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6.1. Principales conclusiones

El presente informe destaca varias esferas importantes para garantizar una

gobernanza equitativa y eficaz en materia de migración laboral, en particular en

relación con disposiciones bilaterales y regionales, y la contratación de trabajadores

migrantes. Han destacado las normas pertinentes de la OIT, detallado la labor de la

Organización en estos ámbitos, proporcionado ejemplos de buenas prácticas y

examinado las deficiencias más significativas que requieren orientación adicional.

Estos elementos serán importantes para los mandatarios, que deberán tenerlos en

cuenta al trazar un camino a seguir coherente.

Las conclusiones a las que se ha llegado pueden resumirse en tres esferas

principales:

1. Protección de los trabajadores migrantes y reducción de los costos de la
migración laboral

La migración laboral tiene considerables beneficios económicos y para el

desarrollo si está bien organizada y armonizada con las normas

internacionales del trabajo. Los gobiernos tienen la responsabilidad

primordial de garantizar la protección de los trabajadores migrantes del abuso

y la discriminación, en particular los trabajadores migrantes poco calificados

en sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, las

mujeres migrantes y los jóvenes, y de reducir los déficit de trabajo decente.

Prestar atención especial a la protección de estos trabajadores migrantes

también es la mejor forma de proteger a los trabajadores nacionales,

previniendo así el “dumping” social. También es preciso prestar mucha

atención al fomento de la movilidad de la mano de obra que pueda asegurar

empleos aptos y la armonización entre la oferta y la demanda de
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competencias para satisfacer mejor las necesidades del mercado de trabajo y

aumentar la productividad económica.

La mala gobernanza de la migración laboral entre países que se encuentran en

corredores de migración y dentro de regiones ha tendido a incrementar los

costos sociales y económicos para los trabajadores y las empresas. Sin

embargo, esta gobernanza puede ser más eficaz sólo si existen instituciones

fuertes del mercado de trabajo en los países de destino y los interlocutores

sociales participan más firmemente en el diálogo sobre la migración. Mejorar

la cooperación entre países en los niveles bilateral y regional, en colaboración

con los interlocutores sociales, contribuiría a establecer regímenes

migratorios que reduzcan estos costos. Las esferas más importantes de esta

cooperación son las relativas a la protección de los derechos de los

trabajadores; los procesos de contratación equitativa; una mejor armonización

de las competencias de los trabajadores con los empleos existentes, entre

otras cosas estableciendo normas sobre las competencias profesionales y

sistemas de reconocimiento de competencias; y aumentando la coordinación

de la seguridad social.

Fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo. Las instituciones

del mercado de trabajo son herramientas fundamentales para la formulación

de regímenes de migración sostenibles en todo el mundo. Garantizar la

igualdad de trato de los trabajadores y las trabajadoras migrantes con los

nacionales, eliminar los mercados de trabajo duales para migrantes y no

migrantes, y garantizar que los migrantes puedan alcanzar su potencial de

desarrollo humano en los países de destino y de origen requiere instituciones

del mercado de trabajo sólidas y eficientes que asignen atención especial a las

necesidades y los intereses de los trabajadores migrantes. También es

importante armonizar las políticas activas del mercado de trabajo y de
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empleo, y otras, con las políticas de migración para que, tanto la inmigración

como la emigración laborales respondan mejor a las necesidades de un país

en materia de competencias.

Fortalecimiento de la orientación relativa a acuerdos bilaterales: Los acuerdos

bilaterales pueden ser herramientas útiles para apoyar la gobernanza

equitativa y eficaz de la migración laboral si incorporan disposiciones que

estén en consonancia con las normas internacionales del trabajo. No obstante,

como lo ha demostrado la discusión, se han planteado graves preocupaciones

acerca de la compatibilidad de los acuerdos sobre migración laboral con estas

normas. Los gobernantes han indicado que se debería seguir trabajando en

este ámbito y que, en particular, se necesitaría una orientación nueva y más

actualizada, como lo propuso la Comisión de Aplicación de Normas (CAS)

en su discusión del Estudio General de 2016 122.

Aunque en el acuerdo tipo sobre las migraciones que figura como anexo de la

Recomendación número 86 se incluyen muchos elementos esenciales para el

cumplimiento de las normas y buenas prácticas de la OIT, se necesita

orientación que tenga en cuenta el entorno cambiante de la migración y la

gobernanza laborales, incluida la importancia creciente del sector privado en

la contratación de trabajadores migrantes. Los aspectos institucionales de los

acuerdos bilaterales sobre migración laboral plantean nuevos desafíos para

asegurar la aplicación eficaz, la transparencia y la vigilancia en los corredores

de migración, y el papel del diálogo social. Se suscitan otras preocupaciones

importantes relativas a los patrones cambiantes de movilidad de las

trabajadoras migrantes y la mejor forma de incluir disposiciones en materia

de seguridad social ante la falta de acuerdos específicos sobre seguridad

122 Conclusión de la discusión en la CAS del Estudio general sobre los instrumentos relativos a los
trabajadores migrantes, CIT. Actas Previsionales núm. 16. Primera parte, 105ª reunión, 2016, párrafo 106,
apartado 12.
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social. La función de los acuerdos bilaterales sobre migración laboral para

mejorar el desarrollo de los recursos humanos en general y el desarrollo de

competencias de los trabajadores migrantes en particular es otra cuestión que

debería recibir orientación adicional 123.

La Oficina podría impulsar en mayor grado el desarrollo de la capacidad de

los servicios públicos de empleo para prestar servicios integrados y de calidad

a todas las personas que buscan empleo, con atención especial a la inclusión,

tanto de migrantes como de refugiados en el mercado de trabajo. Además,

podría evaluar el papel y las actividades de los servicios de inspección del

trabajo en la aplicación de la legislación laboral respecto de todos los

trabajadores migrantes, en particular los que se encuentran en situación

irregular, y su acceso a la justicia, incluidos mecanismos de presentación de

quejas y solución de conflictos más eficaces y fáciles de utilizar. La Oficina

también podría examinar el alcance de la organización de los trabajadores

migrantes y su participación en los procesos de negociación colectiva, en

vista de la aplicación de la meta 8.8 de la Agenda 2030 sobre la protección de

los derechos laborales para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores

migrantes.

Fortalecimiento de la participación de los interlocutores sociales. Aumentar la

participación de los interlocutores sociales en las comunidades económicas

regionales y los procesos consultivos regionales, así como en las consultas

entre regiones tiene potencial para mejorar la gobernanza de la migración

laboral. Esto puede basarse en la inclusión de los interlocutores sociales a

nivel nacional. Su participación es escasa en muchas regiones y corredores

interregionales, debido en parte a una falta de capacidad de las organizaciones

de empleadores y de trabajadores. Sin embargo, en algunas regiones que

123 Ibíd.
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presentan modelos de buenas prácticas se está fortaleciendo esa participación.

Los gobernantes tal vez deseen considerar formas de mejorar la inclusión de

los interlocutores sociales en los procesos de migración regionales y el papel

de la Oficina en este sentido, entre otras cosas, la capacidad de los

mandatarios para participar más eficazmente.

Por último, la OIT podría prestar un apoyo más concertado y selectivo

destinado a la sensibilización pública y los programas educacionales sobre no

discriminación y la contribución de los trabajadores migrantes al desarrollo,

que se subraya en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los

Migrantes de 2016 y la Agenda 2030, y participar más activamente en la

campaña mundial de lucha contra la xenofobia propuesta por el Secretario

General, que se impulsa en la Declaración de Nueva York 124.

2. Promoción de la contratación equitativa en los corredores de migración

Como se ha indicado en la discusión, considerando que la contratación es el

primer paso en el establecimiento de una relación de trabajo, la institución de

procesos de contratación equitativa en los corredores de migración es

fundamental para la protección de los trabajadores y las trabajadoras

migrantes. También es importante para los intereses de las empresas que

desean establecer condiciones equitativas y aumentar la productividad de los

trabajadores, y lograr mejores resultados del desarrollo para los trabajadores

migrantes y sus familias, así como para los países de origen y de destino.

Los principios y directrices para una contratación equitativa adoptados por la

OIT son un buen punto de partida para consolidar las diferentes esferas de

normas y buenas prácticas de la OIT que están apareciendo. Las directrices

124 Ibíd.
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están en una primera etapa de aplicación, pero es evidente que se requerirá

una mayor divulgación y seguimiento de su repercusión. Sin embargo, la

discusión demuestra que persisten algunos problemas. Éstos incluyen el

alcance y la definición de las comisiones y costos de contratación, y la

función y responsabilidad de las organizaciones de trabajadores en el ámbito

de la contratación. Éstas se señalaron como esferas de la labor futura de la

OIT durante las reuniones tripartitas de expertos. Por consiguiente, tal vez los

representantes de los países miembros deseen examinar estas deficiencias y

determinar qué medidas se necesitarían en esta etapa para subsanarlas.

Además, como se señala, la protección de los migrantes requiere el

cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud de las metas 8.8 sobre

el trabajo decente y 10.7 sobre la migración y la movilidad ordenadas,

seguras, regulares y responsables de las personas, de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS). Un indicador fundamental establecido por las

Naciones Unidas (10.7.1) insta a la medición de los costos de contratación.

Sin embargo, la escasez de datos sobre contratación sugiere que para abordar

esta cuestión se requiere un compromiso más sólido con la reunión y el

seguimiento de datos, y una inversión en ello, razón por la cual la OIT y el

Banco Mundial ahora están formulando una metodología apropiada. Ésta será

una consideración importante del pacto mundial para la migración y una

esfera que los gobernantes tal vez deseen examinar.

Además, la Iniciativa para la equidad en la contratación podría profundizarse

y fortalecerse mediante la participación de una mayor diversidad de

interlocutores e intervenciones, por ejemplo, por medio de una cooperación

más estrecha con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y

el Banco Mundial, que dirigen el diseño y la puesta en práctica de corredores

de migración que apliquen la contratación equitativa sobre la base de un
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criterio sin comisiones ni costos. El profundo interés de los asociados para el

desarrollo en este ámbito podría aprovecharse para contribuir a este objetivo.

3. Mejora de las estadísticas y datos para la formulación de políticas
basadas en datos empíricos

Este informe ha puesto de relieve que la armonización de datos es

fundamental para el logro de la migración y la movilidad satisfactorias de la

mano de obra, lo cual es especialmente pertinente para la mejora de la

gobernanza regional. El nivel de las comunidades económicas regionales es

una escala muy apropiada y razonable para la armonización de datos y

estadísticas, ya que sus Estados miembros con frecuencia tienen métodos de

reunión de datos semejantes y un interés común en determinados indicadores.

Se están elaborando nuevas bases de datos en este nivel con la asistencia de la

OIT. No obstante, la renuencia a compartir datos relativos al control

fronterizo y las disparidades de recursos, la frecuencia de los estudios y los

mecanismos de coordinación estadística siguen siendo serios obstáculos para

la mejor armonización de datos y la integración regional.

La OIT podría hacer una contribución significativa a los déficit de datos

instituyendo una actualización más sistemática y regular de las estimaciones

mundiales y regionales de 2015 sobre los trabajadores migrantes, y

profundizando la información reunida, en particular respecto de sectores en

que se emplean, tanto migrantes altamente calificados como poco calificados.

Podría prestarse atención especial a la reunión de datos relativos a las

condiciones de trabajo y los salarios, así como la cobertura de protección

social, en los sectores en que los trabajadores migrantes hacen frente a

problemas concretos (como la agricultura, la construcción, la manufactura y

la minería). La labor de la OIT en relación con el establecimiento de una

norma internacional sobre estadísticas de migración laboral que permita la
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reunión sistemática de datos y garantice la comparabilidad de éstos dentro de

regiones y entre ellas es especialmente importante. Deberían proseguirse los

estudios sobre la medición de los costos de la migración laboral, incluidos los

costos en los países de destino respecto de la remuneración, las condiciones

de trabajo y el acceso a la protección social de los trabajadores migrantes, con

la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y en

asociación con el Banco Mundial y otros organismos miembros del Grupo

Mundial sobre Migración.

6.2. Puntos propuestos para la discusión

El propósito de esta discusión general es que los titulares de la OIT y la Oficina

examinen las tendencias de la migración laboral y los problemas de gobernanza

conexos y analicen sus consecuencias para la labor futura de la OIT sobre la

migración laboral, con referencia a los temas específicos de este informe y el debate

mundial que está generándose sobre la gobernanza de la migración. Los resultados

de la discusión deberían llevar a que la Organización confirme o ajuste sus

prioridades en consecuencia. En vista de la gran diversidad entre los trabajadores

migrantes y el hecho de que las mujeres y los jóvenes constituyen una elevada

proporción de éstos, tal vez los mandantes deseen tenerlo en cuenta al examinar las

cuestiones siguientes:

1) ¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos que presenta la

gobernanza de la migración laboral en los planos mundial, regional, bilateral,

nacional y local para el logro de la justicia social para una globalización

equitativa?

2) ¿Cómo puede aumentarse la coordinación y cooperación entre los ministerios

de trabajo y otras entidades gubernamentales pertinentes que se ocupan de la
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migración (por ejemplo, los ministerios del interior, relaciones exteriores y

planificación del desarrollo) a nivel nacional, en los corredores de migración

y las regiones, y a nivel mundial? ¿Cómo puede profundizarse y hacerse más

eficaz la cooperación con otros organismos internacionales, como el Grupo

Mundial sobre Migración?

3) ¿Cómo puede fortalecerse el diálogo social sobre migración laboral en los

planos local, nacional, bilateral, regional, interregional y mundial?

4) ¿Son suficientes los marcos normativos y de política existentes de la OIT

relativos a los acuerdos bilaterales y la contratación equitativa para abordar

los desafíos actuales y futuros relativos a la gobernanza de la migración y

movilidad de la mano de obra, también a la luz de las discusiones mundiales

en curso? ¿Qué otras medidas deberían adoptarse para superar estos desafíos

y complementar estos marcos?

5) ¿Qué medidas deberían adoptar los titulares de la OIT y la Oficina para

reflejar las preocupaciones y respuestas de la OIT señaladas en la presente

discusión, incluidas las relativas a los datos sobre migración laboral, en los

debates en curso sobre migración mundial, en particular los del pacto mundial

para una migración segura, ordenada y regular, y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible conexos?

Fuente de información:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_550278/lang--es/index.htm
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Compara Carreras 2017 (IMCO)

El 22 de agosto de 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C.

(IMCO)125 publicó en su página de Internet los resultados obtenidos en el estudio

Compara Carreras 2017. A continuación se incluye el Boletín Informativo y la

Presentación correspondiente.

Resultados

Actualmente en México hay 4.11 millones de estudiantes universitarios. Las

herramientas que reciban estos jóvenes van a determinar la capacidad de México

para innovar, producir y detonar prosperidad.

Estudiar una licenciatura aumenta considerablemente el salario de una persona. Un

licenciado gana en promedio 11 mil 327 pesos, 80% más que alguien que solo

terminó el bachillerato, cuyo sueldo es de 6 mil 305 pesos.

125 Es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, que investiga y actúa con base en evidencia
para resolver los desafíos más importantes de México.
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INGRESOS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
- En pesos –

Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Carrera
técnica

Licenciatura Posgrado

4 102
4 894

5 394
6 305

6 890

11 327

18 926

+80%

Salario mensual promedio por nivel educativo
Promedio nacional 6 mil 185 pesos

FUENTE: Cálculos del IMCO con información del INEGI. ENOE, 2016 (todos los trimestres).

Además, terminar una licenciatura, en promedio, reduce 51% el riesgo de estar

empleado en el sector informal respecto a los egresados de bachillerato.
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TASA DE INFORMALIDAD, POR NIVEL EDUCATIVO
- Por ciento –

Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Carrera
técnica

Licenciatura Posgrado

87

78

61

46

30

22

11

-51

FUENTE: Cálculos del IMCO con información del INEGI. ENOE, 2016 (todos los trimestres).

Sin embargo, la opacidad del sector de educación superior limita la capacidad de los

estudiantes para tomar mejores decisiones.

Existen grandes diferencias entre la rentabilidad de las distintas carreras. No todas

las carreras son iguales:

RENTABILIDAD DE LAS CARRERAS

Promedio Estadística
Contabilidad y

fiscalización
Psicología

Salario mensual promedio* 11 961 16 674 11 374 9 249

Tasa de informalidad (%) 21 9.9 18.9 29.9

Matrícula en licenciatura
(alumnos)

42 416 7 962 184 232 174 852

* Incluye licenciatura y posgrado, en pesos.
FUENTE: Cálculos del IMCO con información del INEGI. ENOE 2016 y ANUIES 2016-217.
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La inercia, la incapacidad y las trabas en el sector benefician a la industria de

educación superior y no a los alumnos.

POSICIONAMIENTO LABORAL, CARRERAS MEJOR Y PEOR PAGADAS
- Salario promedio en pesos –

Medicina

Ciencia ambientales

Farmacia

Salud pública

Estadística

Finanzas, banca y seguros

Minería y extracción

Física

Servicios de transporte

Química

15 224

15 400

16 329

16 334

16 674

16 720

17 048

17 771

17 951

33 266

DIEZ CON MAYOR SALARIO
Salario promedio

Trabajo atención social

Formación docente para
educación física, artística o tecnológica

Formación docente para
educación básica, nivel primaria

Industria de la alimentación

Lenguas extranjeras

Formación docente para
educación básica, nivel preescolar

Deportes

Criminología

Filosofía y ética

Orientación y asesoría educativa

8 938

8 883

8 747

8 648

8 423

8 418

8 300

8 119

8 060

7 574

DIEZ CON MENOR SALARIO
Salario promedio

Sueldo promedio nacional: 6 mil 185 pesos
Sueldo promedio de profesionistas: 11 mil 961 pesos

CARRERAS CON MENOR Y MAYOR INFORMALIDAD
- Porcentaje de la población ocupada –

Salud pública

Formación docente para
otros servicios educativos

Física

Ciencias de la educación, programas
multidisciplinarios o generales

Farmacia

Formación docente para educación
básica, nivel secundaria

Formación docente para educación
básica, nivel primaria

Química

Estadística

Finanzas, banca y seguros

13.1

12.8

12.7

12.6

12.3

11.8

11.7

11.4

9.9

9.6

DIEZ CON MENOR INFORMALIDAD

Producción y explotación
agrícola y ganadera

Historia y arqueología

Música y artes escénicas

Criminología

Diseño

Lenguas extranjeras

Técnicas audiovisuales
y producción de medios

Veterinaria

Filosofía y ética

Bellas artes

30.1

30.1

30.9

31.7

31.8

32.4

36.1

40.6

47.0

47.8

DIEZ CON MAYOR INFORMALIDAD

Promedio nacional: 57 por ciento
Promedio de profesionistas: 21 por ciento

FUENTE: IMCO con información del INEGI. ENOE, 2016 (todos los trimestres).
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Índice de Calidad de la Inversión

Con el objetivo de orientar a los jóvenes para que tomen mejores decisiones

educativas, el Índice de Calidad de la Inversión combina información de ingreso

promedio y costo de la carrera con el riesgo de desempleo e informalidad, para

clasificar más de 68 carreras en cuatro categorías (excelente, buena, insegura, muy

insegura):

CARRERAS COMO INVERSIONES

Carreras clasificadas como
inversiones excelentes

Carreras consideradas como
Inversiones muy inseguras

Química:

 Salario promedio:33 mil 265 pesos.

 Retorno de inversión: dos meses en

universidad pública.

Filosofía y ética:

 Salario promedio: 8 mil 60 pesos

 Retorno de inversión: 20 meses en

universidad pública.

Física:

 Salario promedio: 17 mil 771 pesos.

 Retorno de inversión: dos meses en

universidad pública.

Lenguas extranjeras:

 Salario promedio: 8 mil 422 pesos.

 Retorno de inversión: 13 meses en

universidad pública.

Estadística:

 Salario promedio: 16 mil 674 pesos

 Retorno de inversión: dos meses en

universidad pública.

Diseño:

 Salario promedio: 9 mil 289 pesos.

 Retorno de inversión: ocho meses en

universidad pública.

FUENTE: Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO).

Una carrera que no asegura calidad y pertinencia en el mercado laboral destruye la

inversión del país y de las familias mexicanas.
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El desafío de la automatización

65% de los empleos que tendrán los jóvenes que hoy comienzan la educación media

y superior aún no existen126.

La automatización será un disruptor del mercado laboral. Con la tecnología actual se

podría reemplazar: 45% de las actividades dentro de un empleo y 5% de empleos

completos127.

LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LA AUTOMATIZACIÓN
EN EL MERCADO LABORAL

- Por ciento –

Actividades dentro de un empleo Empleos completos

45.0 5.0

Se puede reemplazar:

FUENTE: Where Machines Could Replace Humans – and Where They Can’t (Yet), McKinsey, 2016.

De acuerdo con Manpower, México es uno de los ocho países que más empleos

podrían generar en los próximos años, pero para lograrlo es necesario asegurar la

pertinencia de los planes de estudio y capacitación continua.

126 FUENTE: World Economic Forum. The Future of Jobs Report, 2016.
127 Where Machines Could Replace Humans – and Where They Can’t (Yet), McKinsey, 2016.
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REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL MUNDO
- Por ciento –

Aumentan

Disminuyen

Italia

Guatemala, Perú,
Panamá, Portugal

Sudáfrica, Estados Unidos de Norteamérica,
México, Nueva Zelanda

Canadá, España, Argentina,
Colombia, Israel, Costa Rica,
Reino Unido, Austria, Polonia,
Turquía, Australia, Taiwán,
Noruega, Japón

Suiza, Alemania, Suecia,
Rumania, Bélgica, Finlandia,
Francia, Holanda, Eslovenia,
Eslovaquia, Bulgaria

India

31 — 40

21 — 30

11 — 20

1 — 10

0 — -9

-10 — -19

-20 — -30

FUENTE: Manpower Group. La revolución de habilidades, 2016.

De 2015 a 2016, la cantidad de empleadores que capacitaron continuamente a sus

empleados para cubrir vacantes creció de 20 a 50% a nivel mundial, en México esta

cifra alcanzó 60%. En el futuro, la empleabilidad dependerá menos de lo que

sabemos y más de nuestra capacidad de aprender, adaptar y ejecutar.

LAS COMPETENCIAS VALORADAS POR EL MERCADO
ESTÁN CAMBIANDO

2015 2016
Solución de problemas complejos 1 1
Pensamiento crítico 4 2
Creatividad 10 3
Manejo de personas 3 4
Coordinarse con otros 2 5
Inteligencia emocional 0 6 (nueva)
Toma de decisiones 8 7
Orientación de servicio 7 8
Negociación 5 9
Flexibilidad cognitiva 0 10 (nueva)
FUENTE: World Economic Forum. The Future of Jobs Report., 2016.

El bono demográfico no durará para siempre. Cada año disminuye la población en

edad de estudiar con relación a la población mayor.
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BONO DEMOGRÁFICO
- Porcentaje de la población por grupo de edad en México –

0
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10

15

20
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35

40

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

6 a 26 años Más de 60 años

2017

FUENTE: Elaborado por IMCO con datos de CONAPO.

IMCO propone

1. Fortalecer la educación técnica. La educación técnica es una oportunidad

para enfrentar la demanda de capital humano altamente especializado y

desarrollar talento que hoy en día es escaso.

 De los 10 puestos más difíciles de cubrir en México, siete se ofertan en la

educación técnica (operadores de maquinaria y/o producción, representantes

de venta, personal de apoyo en oficina, técnicos, trabajadores certificados en

algún oficio, ingenieros, gerentes y/o ejecutivos, obreros, personal de

contabilidad y finanzas, personal de tecnologías de la información). La

inversión de tiempo y dinero para una carrera técnica es significativamente

menor a la de una licenciatura, la duración de los programas es de dos años y

98% de los estudiantes se encuentran en instituciones públicas.
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 Las carreras técnicas mejor pagadas ganan, en promedio, más que las

carreras universitarias peor pagadas.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PUEDE SER UNA INVERSIÓN RENTABLE
- En pesos –

Construcción e
ingeniería civil

Producción, y
explotación
agrícola y
ganadería

Servicios de
transporte

Formación
docente para

educación
básica, nivel
preescolar

Deportes Criminología Filosofía y ética

9 266 9 290

10 159

8 418 8 300 8 119 8 060

Técnicas Profesionales

FUENTE: Cálculos del IMCO con información del INEGI. ENOE, 2016 (todos los trimestres).

2. Estimular el dinamismo en la oferta educativa.

 La SEP debe agilizar los procesos de actualización de planes de

estudio y de oferta educativa para favorecer la innovación.

 En beneficio de los estudiantes y del presupuesto público, se debe

flexibilizar la revalidación de créditos entre carreras, instituciones y

países.

 Aprender de los modelos exitosos de actualización constante de

sistemas como los tecnológicos (seguimiento de egresados) y el
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CONALEP (retroalimentación con el sector empresarial en el diseño

de planes de estudio).

 Las universidades deben justificar públicamente la falta de

actualización de sus planes de estudio de manera periódica.

3. Integrar certificaciones internacionales y de sector.

 Integrar en los planes de estudio certificaciones de habilidades que formen

estudiantes más competitivos para mercados laborales internacionales.

 Generar habilidades y competencias equiparables con el resto del mundo

beneficiaría el retorno sobre la inversión de nuestra educación superior.

RETORNO ECONÓMICO DE LA EDUCACIÓN
- En dólares americanos –
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Grados escolares completados

Bachillerato

México

Estados Unidos
de Norteamérica

FUENTE: Cálculos del IMCO con información del INEGI. ENOE, primer trimestre de 2016 y Sarah Flood,
Miriam King, Steven Ruggles, and J. Robert Warren. Integrated Public Use Microdata Series,
Current Population Survey, 2016.
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4. Transparencia en estadísticas de egresados. México requiere una política

de datos públicos en educación superior que tenga como prioridad a los

alumnos.

La opacidad en el sector:

 Favorece a las universidades poco competitivas y “patito”.

 Estimula la oferta de programas baratos para las universidades y de baja

calidad.

 Limita la capacidad de los jóvenes para tomar mejores decisiones.

En cambio, la disponibilidad de datos:

 Fomenta la competencia.

 Identifica planes de estudio relevantes y valorados por el mercado laboral.

 Incentiva a las instituciones a comprometerse con la empleabilidad de sus

alumnos: el éxito de las universidades depende del éxito de sus estudiantes.

5. Política pública educativa basada en evidencia.

 La planeación de la oferta en educación superior debe guiarse con menos

inercia y más evidencia.

 Establecer bolsas presupuestales concursables que premien programas

rentables y con alta empleabilidad.

Fuente de información:
http://imco.org.mx/temas/compara-carreras-
2017/https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2017/08/ComparaCarreras2017_Presentacion.pdf
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Coyuntura Laboral en América Latina y el
Caribe: La transición de los jóvenes de la
escuela al mercado laboral (CEPAL/OIT)

En octubre de 2017, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaron el documento “Coyuntura

Laboral en América Latina y el Caribe. La transición de los jóvenes de la escuela al

mercado laboral”. A continuación se presenta la información.

Prólogo

El desempeño de los mercados laborales de América Latina y el Caribe durante el

primer semestre de 2017 se puede resumir en dos tendencias. Por un lado, como se

señala en la primera sección de este documento, los principales indicadores

continuaron deteriorándose como consecuencia del escaso crecimiento económico,

tal como ha venido sucediendo durante los últimos años. La tasa de ocupación

siguió disminuyendo, mientras que la tasa de desempleo continuó incrementándose.

Por otro lado, el ritmo de este deterioro es cada vez menor, lo que podría significar

que se vislumbra ya “la luz al final del túnel”.

Al igual que en años anteriores, en las tendencias de la región ha influido

particularmente el débil desempeño del mercado laboral brasileño, que entre el

primer semestre de 2016 y el mismo período de 2017, registró una disminución de

la tasa de ocupación urbana de 0.7 puntos porcentuales y un aumento de la tasa de

desempleo urbano de 2.5 puntos porcentuales. Después de varios años de contracción,

para 2017 se proyecta un muy leve crecimiento económico en Brasil y una paulatina

estabilización de sus indicadores laborales. En los otros países de la región,

especialmente en Centroamérica, el desempeño de los mercados laborales ha sido,

en general, más favorable.
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En el grupo de países con información disponible de la primera mitad del año, la

tasa de desempleo urbano se elevó de 9.3 a 10.2% entre el primer semestre de 2016

y el mismo período de 2017. Esto se debió al efecto combinado de una leve

reducción de la tasa de ocupación y un aumento de la tasa de participación de 0.4

puntos porcentuales. Para el promedio de 2017, se estima que la tasa de desempleo

urbano de la región en su conjunto podría ubicarse en torno a 9.4%, lo que supone

un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto del promedio de 2016.

La debilidad de los mercados laborales de la región también se refleja en la calidad

del empleo. En el primer semestre de 2017, la creación de empleo por cuenta propia

fue más dinámica que la creación de empleo asalariado en seis de los ocho países con

información disponible. También se constata un estancamiento en la creación de

empleo en varios países de América del Sur (Argentina, Chile, Perú y Uruguay),

mientras que en Centroamérica y México esta variable mostró mayor dinamismo.

Finalmente, los salarios reales del empleo formal aumentaron en seis países (Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay), mientras que disminuyeron en

dos (México y Perú).

Los jóvenes suelen contarse entre los más afectados por un deterioro de los mercados

laborales. Además, enfrentan problemas estructurales de inserción en el empleo

productivo y el trabajo decente. La segunda sección de este documento se dedica al

tema de la transición entre el sistema educativo y el mercado laboral, mediante un

análisis de esta trayectoria basado en datos de las encuestas de hogares y de la

Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo (ETET).

Se comprueba que las trayectorias de transición al mercado laboral en la región son,

en general, bastante más largas que en los países desarrollados. En este fenómeno

influye en gran medida el comportamiento de las mujeres, quienes desempeñan

todavía un papel fundamental en las actividades de cuidado y del hogar. También se
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señala que el análisis de esta transición es cada vez más complejo, dado que la

mayoría de los jóvenes pasará por diferentes estados de actividad antes de

establecerse en un empleo.

Los datos recopilados sugieren que la duración de la transición de la escuela a

empleos estables es menor en el caso de los jóvenes con experiencia laboral previa,

por lo que la caracterización del grupo de jóvenes que estudian y trabajan es de

especial interés. La proporción de este grupo en el total de los jóvenes ha

aumentado en la región, aunque aún es bastante menor que en los países

desarrollados.

En el estudio se profundiza en el análisis del perfil de los jóvenes que estudian y

trabajan según el grupo etario y se encuentran algunas diferencias significativas. Así,

entre los adolescentes de 15 a 19 años existe una gran proporción de jóvenes

estudiantes que trabajan para aportar a la economía de su hogar, colaborando como

trabajadores no remunerados o contribuyendo con ingresos monetarios a la

subsistencia del hogar mientras realizan sus estudios secundarios. En cambio, en los

subgrupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, entre los jóvenes que combinan el

trabajo y el estudio, predominan los ya insertados plenamente en el mercado de

trabajo, quienes realizan estudios a nivel postsecundario como insumo clave para

una trayectoria laboral ascendente.

En la región se han implementado numerosos programas y políticas con el objetivo

de fomentar una mejor transición entre la educación y el trabajo e incrementar la

empleabilidad de los jóvenes. Estos programas y políticas se han enfocado en

aspectos tanto de la oferta (formación, capacitación, guía de carrera y laboral,

subsidio para transporte o cuidado, entre otros) como de la demanda (subsidios

salariales o incentivos para emprendimiento), así como en la mejora de los sistemas de

intermediación laboral. Frecuentemente están dirigidos al desarrollo de modalidades
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de formación que permitan combinar los estudios con la adquisición de experiencia

laboral, lo que puede llevarse a cabo, por ejemplo, a través de programas de

prácticas laborales apoyadas y, en algunos casos, subsidiadas por el Gobierno.

En general, en las evaluaciones de estos programas se aprecian efectos positivos

tanto en la empleabilidad como en los salarios, sobre todo de los grupos más

vulnerables, de ingresos más bajos y menor nivel de instrucción. Las principales

lecciones aprendidas de estas experiencias apuntan a contextos con instituciones

empoderadas, un diseño de los programas adecuado a la población que se pretende

beneficiar y la necesidad de una gestión de los mismos con compromiso de largo

plazo y participación de los diversos actores involucrados. Asimismo, resulta

primordial avanzar en la recolección de información estadística tanto para analizar

aspectos como las diferencias de género o las brechas de calificación para

monitorear mejor los programas existentes y realizar evaluaciones de impacto que

incorporen los ajustes necesarios.

I. La coyuntura laboral en el primer semestre de 2017

Introducción

Desde 2014, la economía latinoamericana ha experimentado tasas de crecimiento

muy bajas o incluso negativas que impactaron fuertemente en sus mercados

laborales. La tasa de ocupación a nivel regional desde entonces registró una caída

que generó un aumento de la tasa de desempleo urbano en 2015 y, sobre todo, en

2016. En el primer semestre de 2017 se observa que esta tendencia negativa

continúa, aunque con menor intensidad, y que está influenciada particularmente por

el débil desempeño del mercado laboral brasileño.
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En esta sección se analiza la evolución de los principales indicadores laborales de

América Latina y el Caribe durante el primer semestre de 2017. Como se analiza a

continuación, la región presenta comportamientos heterogéneos, tanto a nivel de

países como de subregiones, siguiendo el patrón observado desde 2015, con avances

más destacables en Centroamérica y México que en América del Sur.

A. Continúa el desempeño negativo de los principales indicadores del mercado
laboral regional

En el primer semestre de 2017 se observó una prolongación de los comportamientos

negativos registrados desde 2015, particularmente la continuidad de la caída de la

tasa de ocupación y, en un contexto de aumento de la tasa de participación, el

incremento de la tasa de desempleo abierto urbano. En efecto, tal como se observa

en la siguiente gráfica, las tasas de ocupación se empezaron a contraer desde el

segundo trimestre de 2014 y han continuado así durante 13 trimestres consecutivos.

La caída constante de la demanda de empleo, vinculada con la desaceleración

económica regional, incidió en el aumento del desempleo desde el primer trimestre

de 2015. No obstante, se observa que el impacto de la caída de la tasa de ocupación

en el aumento de la tasa de desempleo regional se ha ido atenuando desde mediados

de 2016. Las variaciones en puntos porcentuales de la tasa de desempleo, desde

inicios de 2015 hasta el segundo trimestre de 2017, muestran la forma de una U

invertida. En ese sentido, sobre la base de estos datos aún incompletos disponibles al

momento, habría indicios para pensar que la dinámica de caída de la tasa de

ocupación, que se observó en los últimos años y se profundizó en 2016, podría estar

cercana a su fin.

Por otra parte, la tasa de participación regional ha experimentado un aumento desde

el segundo semestre de 2015, que se ha mantenido parejo (en alrededor de 0.3 a 0.4

puntos porcentuales por año) durante todo 2016 y la primera mitad de 2017. Por lo

tanto, durante ocho trimestres consecutivos, la región ha registrado un
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comportamiento expansivo de su oferta laboral, lo que se debe, probablemente, a que

los efectos sostenidos de un entorno económico más precario habrían obligado a

muchas personas que estaban en la inactividad (amas de casa, estudiantes, jubilados)

a buscar una ocupación para ayudar a complementar los ingresos de sus hogares.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (11 PAÍSES): VARIACIÓN INTERANUAL
DE LAS TASAS DE OCUPACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESEMPLEO

PROMEDIO PONDERADO
Primer trimestre de 2013  segundo trimestre de 2017

 En puntos porcentuales 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los
países.

Como resultado de una oferta que sigue aumentando de manera sostenida y una

demanda laboral que, aunque de forma más atenuada, sigue decreciendo, la tasa de

desempleo abierto urbano de América Latina y el Caribe se incrementa de 9.3 a

10.2% entre los primeros semestres de 2016 y 2017. Sin embargo, este incremento

de la tasa de desempleo urbano se ve influenciado, sobre todo, por el aumento

significativo de la tasa de desempleo en Brasil. En efecto, este indicador registró un

aumento de 2.5 puntos porcentuales en el período de análisis, convirtiéndose en el

factor que más incidió en el aumento regional.
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Como se indica en la gráfica siguiente, el promedio ponderado de la tasa de

desempleo regional aumenta por el alza significativa que se observa en Brasil. Algo

similar ocurre cuando se analizan las tasas de participación y ocupación. Entre el

primer semestre de 2016 y 2017, el promedio ponderado de la tasa de participación

de la región aumentó 0.4 puntos porcentuales, en buena medida por el incremento de

un punto porcentual de la tasa de participación brasileña. La diferencia en la

tendencia regional es aún más evidente a nivel de la tasa de ocupación. El promedio

ponderado regional de este indicador cayó 0.3 puntos porcentuales, influido por la

disminución de 0.7 puntos porcentuales de la tasa de ocupación en Brasil.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (14 PAÍSES) Y BRASIL: VARIACIÓN
INTERANUAL DE LAS TASAS DE DESEMPLEO

PARTICIPACIÓN Y OCUPACIÓN
Primeros semestres de 2016 y 2017

 En puntos porcentuales 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los
países.
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Cuando se analizan las tasas de desempleo por país se aprecia la heterogeneidad del

comportamiento de los mercados laborales de América Latina y el Caribe. En el

primer semestre de 2017 se observa que la tasa de desempleo urbano de cinco

países de América del Sur experimentó incrementos de magnitud mayor (Brasil,

Paraguay y Uruguay) o menor (Chile y Colombia) (véase el cuadro América Latina

y el Caribe: tasas anuales medias de desocupación urbana, 2006 a primer

semestre de 2017, del anexo del documento original). Por el contrario, la tasa de

desempleo de varios países de diferentes subregiones sufrió una caída. Así, la tasa

de desempleo urbano en América del Sur registró disminuciones de magnitud

mayor (Ecuador) o menor (Argentina y Perú), mientras que la tasa de desempleo en

todos los países de la subregión norte sobre los que se dispone de información

(Costa Rica, México y Panamá) se redujo. En el Caribe, en cambio, se constata una

situación mixta, ya que se advierte un deterioro de las condiciones de desempleo en

Belice y una mejora en Jamaica.

Las tendencias generales de las principales variables laborales muestran

comportamientos disímiles cuando se analizan por sexo. En la gráfica siguiente se

muestra la variación interanual de las tasas de participación, ocupación y

desempleo de hombres y mujeres. En el grupo de 13 países para los que se dispone

de información, la participación aumentó levemente en el caso de los hombres y de

manera más robusta entre las mujeres. Por el contrario, la reducción de la tasa de

ocupación regional fue mucho más significativa en el caso de los hombres que en el

de las mujeres. El resultado, entonces, fue un aumento de la tasa de desocupación

relativamente parejo, pero con un comportamiento diferenciado entre sus

componentes. El aumento del desempleo de los hombres (de 8.5 a 9.5%) obedece

sobre todo a una caída de la ocupación, mientras que en el caso de las mujeres, en

un nivel más elevado (de 11.0 a 12.1%), es más atribuible a un aumento de la

participación.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (13 PAÍSES): MEDIANA DE LA VARIACIÓN
INTERANUAL DE LAS TASAS DE DESEMPLEO

PARTICIPACIÓN Y OCUPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES
Primeros semestres de 2016 y 2017

 En puntos porcentuales 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los
países.

B. La creación de empleos de calidad sigue debilitándose

La continuidad de un entorno económico regional poco dinámico ha tenido un

impacto tanto en la cantidad como en la calidad del empleo en América Latina y el

Caribe. Junto con la caída sostenida de la tasa de ocupación regional, también se

mantiene el moderado crecimiento del empleo total, sobre todo asalariado. Durante el

primer semestre de 2017, entre los ocho países para los que se cuenta con información

actualizada, la mediana del crecimiento del empleo total aumentó (2%), lo que

constituye un alza respecto de similar período de 2016. La mediana del crecimiento

del empleo asalariado en el mismo período fue menor (1.2%) por efecto de la
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contracción de esta categoría de empleo en Brasil y Perú. En el resto de los países el

empleo asalariado crece, sobre todo en República Dominicana, Costa Rica y México

(véase en la gráfica siguiente).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN
INTERANUAL DEL EMPLEO TOTAL, ASALARIADO Y POR CUENTA PROPIA

Primeros semestres de 2016 y 2017
 En porcentajes 

* Mediana de la variación interanual regional.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y

Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información
oficial de los países.

En contraste con el bajo dinamismo en la creación de empleo asalariado, se observó

la continuidad de la expansión del trabajo por cuenta propia a nivel regional. La

mediana del crecimiento de esa categoría ocupacional fue de 3.7% en el primer

semestre de 2017, lo que permitió compensar el efecto del moderado crecimiento

del empleo asalariado. A nivel de países, se destaca el aumento del empleo por

cuenta propia en Panamá, Costa Rica y Chile. No obstante, Brasil fue el único país
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que registró una caída en el empleo de esta categoría. La dinámica de mayor

crecimiento del empleo por cuenta propia y la caída del empleo asalariado, en un

contexto de disminución de las tasas de ocupación —que se observa desde 2015 y

continúa en la primera mitad de 2017—, evidencia el efecto sostenido de la fase

contractiva del ciclo económico en la precarización de los empleos creados en los

últimos cinco semestres.

El efecto negativo en el mercado laboral regional de la fase contractiva del ciclo

económico también se refleja en su impacto en la dinámica del empleo registrado. Si

bien la generación de empleo registrado guarda relación con la evolución del empleo

general, tanto en términos de su creación/destrucción como de su composición,

responde además a la dinámica de la formalización de empleos informales o la

informalización de empleos formales en cada país. Por ende, el empleo registrado es

un buen indicador de los cambios en la composición y calidad de la demanda laboral.

Como se presenta en la gráfica siguiente, el empleo registrado en el primer semestre

de 2017 sigue la tendencia heterogénea observada en 2016. A nivel de subregiones,

se aprecia el estancamiento en la generación de empleo registrado en varios países de

América del Sur (Argentina, Chile, Perú, Uruguay) y la continuidad de la

contracción de este indicador en Brasil, aunque en menor magnitud que en los

trimestres anteriores. En este sentido, en un contexto en que, exceptuando el

Brasil, la ocupación crece cerca de 2%, los incrementos del empleo registrado en

América del Sur son muy débiles. La evolución observada de este indicador abona

al argumento de que el empleo que se está generando en la subregión es

principalmente precario, lo que se refuerza con la continuidad de la fuerte

contracción del empleo registrado en el mercado laboral brasileño. Por su parte, en los

tres países de la subregión norte para los que se dispone de información, el empleo

registrado durante el primer semestre de 2017 mantuvo la dinámica positiva

observada en 2016. La continuidad de los programas de formalización del empleo
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informal, sobre todo en Nicaragua y México, contribuyeron a reforzar el aumento

del empleo registrado en esos países.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN
INTERANUAL DEL EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO

Primer trimestre de 2016  segundo trimestre de 2017
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información
oficial de los países.

C. La creación de empleo en la región se concentra en la manufactura y los
sectores terciarios

Durante el primer semestre de 2017, la dinámica del empleo implicó la continuidad

de la expansión del sector terciario, pero también la expansión de la industria

manufacturera, marcando una diferencia notable con la tendencia habitual de

reducción relativa del empleo manufacturero. Cuando se analizan los cambios en la

composición del empleo por rama de actividad en nueve países en los que se dispone
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de información (véase la siguiente gráfica), destaca la contracción experimentada

por la construcción. En efecto, el promedio simple de la variación del empleo en este

sector disminuyó en el primer semestre de 2017 respecto de similar período de 2016

en 0.6%, evidenciando los efectos de la fase contractiva del ciclo económico en un

sector altamente sensible a la inversión privada y la demanda interna. Sobresale

especialmente la caída del empleo en la construcción en Brasil, Colombia y Ecuador.

No obstante, comparado con el comportamiento observado entre los primeros

semestres de 2016 y 2015, se aprecia una desaceleración de la pérdida de empleos en

este sector. Por otro lado, en el período de análisis también se observa un aumento

del empleo en la industria manufacturera. El promedio simple de la variación

interanual de este sector fue de 2.4%, impulsada por los incrementos observados en

Panamá, México y Chile128. Cabe señalar que el aumento del empleo en la industria

se da luego de varios años de caída de la ocupación en esta rama de actividad a nivel

regional.

En la mayoría de los países también aumentó el empleo en el sector comercio, que

concentra cerca de 20% del empleo total. El promedio simple de la variación en este

sector fue de 0.5% entre los primeros semestres de 2016 y 2017. Por su parte, el

promedio simple de la variación interanual del conjunto de otras ramas terciarias

(transporte, servicios financieros y servicios comunales, sociales y personales)

aumentó 2.5%. Estas ramas de servicio concentran casi la mitad del empleo total y

se caracterizan por la importante presencia de empleo informal y de mujeres. En

ese sentido, a pesar del mejor desempeño del empleo en la industria (que concentra

cerca de 12% del empleo regional), el sostenido crecimiento del empleo en los

sectores de servicios, con relaciones laborales más precarias, refuerza el argumento

de que la tendencia al deterioro de las condiciones laborales, que se observa desde

128 El promedio simple de la variación interanual del empleo en la industria fue de 2.4% entre el primer
semestre de 2016 y 2017, impulsado en buena parte por el dinamismo de Panamá, con una variación de
14.8%. Al omitir el dato de Panamá, el promedio simple de los restantes países con información
disponible se ubica en 0.9 por ciento.
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2015, se mantiene en el primer semestre de 2017.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (9 PAÍSES): PROMEDIO SIMPLE DE LA
VARIACIÓN INTERANUAL DEL EMPLEO, POR RAMA DE ACTIVIDAD

Primer semestre de 2016 y 2017
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información
oficial de los países.

D. Los salarios reales aumentan en forma moderada en la mayoría de los países

Entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, los salarios de los

países con información coyuntural disponible sobre la evolución de los salarios

reales subieron en seis casos y bajaron en dos, México y Perú. Específicamente, los

salarios formales de Brasil aumentaron 1.9%, después de caer 2.5% entre los

primeros semestres de 2015 y 2016.
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El promedio simple de las variaciones en los ocho países con información disponible

registró un aumento de 1.4% entre el primer semestre de 2016 y 2017, en

comparación con 0.9% entre 2015 y 2016. Sin embargo, es importante considerar que

estos datos de salarios captan solo la variación en las empresas formales de la

economía, y parte del deterioro de la situación laboral en la región radica precisamente

en la falta de dinamismo en la creación de empleos asalariados formales, con un

aumento de los empleos por cuenta propia, cuya evolución de ingresos puede ser

distinta.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN
INTERANUAL DEL SALARIO MEDIO REAL DEL EMPLEO REGISTRADO

Primer semestre de 2016 y 2017
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los
países.
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E. Resumen y perspectivas

Siguiendo el patrón de comportamiento observado durante la primera mitad de

2017, es muy probable que la situación laboral a nivel regional en el segundo

semestre del año continúe mostrando un deterioro, aunque probablemente de menor

magnitud que en los semestres anteriores. La tendencia regional estará marcada en

gran medida por la evolución del mercado laboral de Brasil, para cuya economía se

proyecta un muy leve crecimiento (0.7%) después de varios años de contracción y

cuyo impacto en la generación de empleo puede tener algún rezago.

A pesar de algunas buenas noticias, es probable que la demanda laboral siga

registrando los efectos de la fase contractiva del ciclo económico, manteniéndose la

disminución interanual de la tasa de ocupación observada en lo que va del año. Por

otra parte, tampoco se prevé un cambio en las principales tendencias registradas en

la composición del empleo. En particular, el trabajo por cuenta propia seguirá siendo

predominante en los nuevos empleos generados a nivel regional. Asimismo, se prevé

la continuación del aumento moderado de la tasa de participación laboral, por cuanto

este indicador está relacionado con la persistencia de la fase contractiva del ciclo

económico y la tendencia al alza de la participación laboral femenina. Se estima que

la tasa de desempleo abierto urbano para el conjunto de 2017 aumente alrededor de

0.5 puntos porcentuales respecto de 2016, llegando a 9.4%. Esto significaría un

incremento por tercer año consecutivo de la tasa regional de desempleo urbano.
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II.Las características de la transición de la escuela al mercado laboral y las
particularidades de los jóvenes que combinan estudio y trabajo en América
Latina

Introducción

La transición del sistema educativo al mundo del trabajo es, para la mayoría de las

personas, un paso fundamental en su ciclo de vida. Se relaciona con una creciente

independencia económica y personal, el paso a una adultez no solo jurídica y el

reconocimiento social. Por otra parte, para muchas personas las características de

esta transición, que dependen de factores como los logros educativos y el trasfondo

social, representan una proyección de las características de su futura inserción

laboral, dado que solo una minoría de las personas logran un salto cualitativo con

respecto a la trayectoria previsible a partir de esta transición (por ejemplo, a través

de calificaciones posteriores significativas o de un emprendimiento exitoso) y

algunas no logran mantener la trayectoria previsible a partir de sus logros

educativos y las características de su transición hacia el mundo laboral (por

ejemplo, debido a infortunios familiares o de salud). Por lo tanto, mejorar las

características de esta transición, sobre todo para jóvenes procedentes de hogares de

bajos ingresos, es un instrumento potencialmente poderoso para debilitar la

transmisión intergeneracional de la pobreza y mejorar los indicadores de

(des)igualdad.

El indicador tradicional de las dificultades de la transición de la escuela al mundo

laboral ha sido la tasa de desocupación juvenil y, más específicamente, la tasa de

desocupación en la búsqueda del primer empleo (excluidos los cesantes). Sin

embargo, el análisis de estas tasas no es suficiente para la comprensión de esta

transición, dado que se trata de un fenómeno más complejo que no puede captarse

en la bipolaridad empleodesempleo. La realidad es más dinámica de lo que el

esquema lineal escueladesempleoempleo implica, con diferentes tipos de
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combinaciones (por ejemplo, estudio y trabajo, estudio y búsqueda de trabajo,

entradas y salidas a la fuerza de trabajo, así como salidas y reingresos al sistema

educativo). A lo largo del ciclo de vida, un modelo basado en una clara

diferenciación de períodos con distintas actividades, específicamente el estudio y el

trabajo, es cada vez menos representativo para la realidad de la región. Ello se

refleja en la discusión sobre la capacitación de la fuerza de trabajo en un contexto

de profundos y, a veces, acelerados cambios tecnológicos y organizativos de los

procesos productivos que se han plasmado en el lema del aprendizaje a lo largo de

la vida (lifelong learning).

En este capítulo se resumen diversos indicadores desarrollados con el fin de captar

el complejo fenómeno de la transición de la escuela al mundo laboral en América

Latina, tanto con datos disponibles de las encuestas de hogares como de la Encuesta

sobre la Transición de la Escuela al Trabajo (ETET) de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT). Además, se presentan las principales características

de un grupo que ha sido menos estudiado en la región, a saber, los jóvenes que

combinan estudio y trabajo, con énfasis en las diferencias entre los distintos

subgrupos de edad.

A. Las diferentes dinámicas de la transición de la escuela al trabajo

Analizar las características de la transición de la escuela al trabajo es crucial para

identificar posibles políticas para favorecer una inserción plena de los jóvenes al

mercado laboral. Este período que abarca desde que una persona deja de asistir a un

establecimiento educativo (habiendo finalizado o no su educación) hasta el momento

en que consigue un empleo se considera una etapa crucial en la vida de las personas

en la que se producen cambios fundamentales y se sientan bases clave para el

desarrollo personal y el tipo de inclusión social que marcarán la vida adulta.
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La mayoría de las veces esta etapa se analiza a través de indicadores laborales

tradicionales, como la tasa de desempleo y su duración, la tasa y calidad del empleo,

entre otros. Sin embargo, estos indicadores expresan la situación en un momento

determinado y resulta importante complementarlos con otros aspectos que

caractericen la dinámica de la transición de la escuela al trabajo. Esto no es sencillo

porque la transición no es en realidad un proceso lineal, donde un estudiante

(inactivo) finaliza sus estudios, busca empleo (desempleado) y luego entra en un

empleo por el resto de su vida activa (empleo adecuado). Algunos jóvenes consiguen

su primer empleo mientras continúan estudiando, otros prolongan sus estudios por

varios años mientras que otros transitan con dificultad la búsqueda de un empleo.

Asimismo, algunos jóvenes que ya están insertos a tiempo completo en el mercado

laboral continúan estudiando a través de diversas modalidades con el fin de mejorar

sus competencias y oportunidades laborales.

Una primera aproximación dinámica de la situación de los jóvenes en este período es

observar la situación laboral de los jóvenes por edad simple. En Gontero y Weller

(2015) se presentan estas estimaciones para 2012, que muestran algunos aspectos

importantes para la región. Uno de los puntos a destacar es la relativamente

temprana salida de la escuela de los jóvenes latinoamericanos, que en su mayoría

dejan de estudiar entre los 18 y los 19 años, siendo esta edad mayor en el caso de las

mujeres, es decir que las jóvenes tienden a permanecer mayor tiempo en el sistema

educativo129. En algunos casos como Bolivia (Estado Plurinacional de), Honduras,

Nicaragua y Perú, se observan comienzos muy tempranos en el mercado laboral, ya

que la edad a la cual el 50% de los jóvenes deja de asistir en forma exclusiva a la

escuela es cercana a los 14 o 15 años, principalmente en el caso de los varones. En

129 Las principales conclusiones de estos indicadores también pueden compararse con lo observado en países
desarrollados presentados en Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2008) y en
algunos países en desarrollo analizados en Quintini y Martin (2014). Estos estudios estiman que la mayoría
de los jóvenes deja de estudiar entre los 21 y los 22 años en países de la OCDE como Australia, Canadá y
Francia.
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segundo lugar, se concluye que el hecho de estudiar y trabajar al mismo tiempo no es

tan común como en países desarrollados. Esta situación, que se evidencia

mayormente en Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Paraguay, Perú

y Uruguay, se tratará con mayor detalle en la próxima sección130. Por último, se

observa que la proporción de jóvenes que ya no asisten a un establecimiento

educativo, pero buscan empleo y los que no estudian ni trabajan fuera del hogar ni

están buscando empleo aumenta en la adolescencia, pero disminuye con la edad,

principalmente en el caso de los jóvenes hombres. Sin embargo, la inactividad

parece ser una situación más persistente en el caso de las mujeres, y una alta

proporción continúa en esta situación al alcanzar los 29 años, específicamente en el

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,

Nicaragua, Panamá, la República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana

de)131.

Una encuesta longitudinal especialmente diseñada con el fin de ampliar el

conocimiento y análisis basados en la evidencia de esta etapa es la Encuesta sobre la

Transición de la Escuela al Trabajo (ETET), desarrollada por la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) en el ámbito del proyecto Work4Youth, emprendido

por este organismo en colaboración con la Fundación MasterCard. La encuesta

recopila información longitudinal entre jóvenes de 15 a 29 años de edad y se

implementó en varios países en desarrollo desde 2003 a la actualidad. En América

Latina y el Caribe se ha realizado en seis países: Brasil (2013), Colombia (2015), El

Salvador (2012), Jamaica (2013), Perú (áreas urbanas, 20122013) y la República

Dominicana (2015).

130 Esta situación pareciera estar más expandida entre los adolescentes y jóvenes de algunos países de la
OCDE como Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Suiza
(véanse el gráfico 1.3 en OCDE (2008) y el gráfico 4 en Quintini y Martin (2014)).

131 En el caso de las mujeres hay una alta proporción que se dedica a oficios domésticos, por lo que la
categorización de “inactivas” podría ser considerada no válida. En este estudio, la inactividad hace
referencia a la no participación en el mercado laboral.
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Una de las características de esta encuesta es que el fin de la transición de la escuela

al trabajo se establece como el momento en el cual el joven ha encontrado un

empleo estable. Éste se define según los términos del contrato de trabajo (que puede

ser escrito o verbal) y su duración (que debe ser de más de 12 meses), de modo que

ofrezca al trabajador una sensación de seguridad o estabilidad. Además, dado que la

estabilidad es una característica escasa en el empleo juvenil, se considera también la

variable satisfacción con el trabajo132. Así, la transición al empleo se considerará

completa cuando el joven encuentre el primer empleo estable y sienta que éste le

brinda satisfacción personal; en cambio, la transición no habrá culminado si no se

cumplen esas condiciones. Las etapas de la transición se clasifican de la siguiente

manera:

1. Transición completa: jóvenes que al momento de la encuesta tienen

 Un trabajo estable, ya sea satisfactorio o no satisfactorio, o

 Un trabajo satisfactorio, pero temporal, o

 Un autoempleo satisfactorio.

2. En transición: jóvenes que se encuentran en una de las situaciones siguientes

 Sin trabajo (definición relajada o amplia133), o

132 Hay plena conciencia de que esta es una variable subjetiva que puede variar de un joven a otro, según
cómo cada uno valore el ajuste de su situación en el empleo actual con las calificaciones, experiencia
laboral y potencial que considere poseer.

133 La tasa de desempleo flexible usada en esta encuesta amplía la definición estándar de desempleo y
reintroduce a los jóvenes que están “sin trabajo” y “disponibles para trabajar”, pero no han buscado
activamente. Esta definición tiene sentido cuando los medios convencionales para buscar trabajo no son
del todo pertinentes, cuando el mercado laboral está muy desorganizado, cuando la absorción de la fuerza
de trabajo es insuficiente o cuando hay una proporción significativa de trabajo por cuenta propia (Handal,
pág. 25).
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 Actualmente empleado/a en un trabajo temporal y no satisfactorio, o

 Actualmente trabaja por cuenta propia y está insatisfecho, o

 Actualmente está inactivo y no está en la escuela, pero se propone

buscar trabajo más adelante.

3. Transición no iniciada: jóvenes que se encuentran en una de las siguientes

situaciones

 Aún está estudiando (estudiantes inactivos), o

 Actualmente está inactivo y no asiste a la escuela ni recibe formación

(no estudiantes inactivos), sin la intención de buscar trabajo134.

Según esta definición, aproximadamente la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años

ha realizado la transición completa en Brasil, Colombia y Perú (véase la gráfica

siguiente)135. Este grupo se reduce a uno de cada tres en El Salvador y Jamaica y a

solo 22% en República Dominicana136. El grupo de jóvenes “en transición” es

alrededor de 40% en El Salvador y Jamaica, en torno a 32% en Brasil y a 25% en

Colombia y Perú. Por último, alrededor de 30% de jóvenes entre 15 y 29 años en

Colombia aún no comienza su transición. Esta proporción alcanza 25% en

República Dominicana y 20% en el resto de los países considerados.

134 Hay que tener en cuenta que si se incluye entre el grupo de “jóvenes en transición” a los inactivos que
expresan deseo de trabajar en el futuro (sin plazo preciso) se podría estar sobrestimando este grupo, ya que
no se sabe si en efecto ese joven realizará alguna vez acciones concretas para su inserción laboral.

135 En esta sección se resumen algunos de los resultados de esta encuesta que se detallan en los informes
nacionales de cada país. Véanse Ferrer Guevara (2014), Venturi y Torini (2014), Instituto de Estadística de
Jamaica (2014), Handal (2014), DANE (2016) y Banco Central de la República Dominicana (2016).

136 Esta brecha se debe a diferencias metodológicas dado que en el estudio sobre este país se considera a los
jóvenes que están estudiando y trabajando dentro del grupo transitado, mientras que en los otros países
algunas personas de este grupo serán clasificadas dentro de “transición completa” si ese trabajo es
considerado estable.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN JOVEN DE 15 A 29 AÑOS

SEGÚN ETAPA DE TRANSICIÓN
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de informes
regionales que utilizan datos de la Encuesta sobre la Transición de la Escuela
al Trabajo (ETET).

El estado de transición muestra marcadas diferencias entre jóvenes hombres y

mujeres (véase el cuadro siguiente). En todos los países se destaca la mayor

proporción de hombres que concluyeron la transición, en comparación con las

mujeres, de las cuales un elevado porcentaje corresponde al grupo “en transición”.

Estos resultados obedecen principalmente a las diferentes tasas de actividad y de

desempleo que existen para los jóvenes en la región (Gontero y Weller 2015).

Debido a que hay una mayor proporción de mujeres desempleadas y no

económicamente activas, la proporción considerada “en transición” es más

elevada para ellas. Entre el grupo de jóvenes con transición no iniciada, la brecha

de género no es significativa. Esto puede atribuirse a la definición utilizada, en la
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que las personas inactivas, pero que expresan deseo de trabajar en un futuro son

consideradas dentro del grupo “en transición”, lo que podría aplicarse a muchas

mujeres dedicadas al cuidado que esperan insertarse laboralmente en un futuro.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN JOVEN DE 15 A 29 AÑOS

SEGÚN ETAPA DE TRANSICIÓN Y SEXO
 En porcentajes 

Transición completa En transición Transición no iniciada

Brasil
Hombre 63.6 23.3 13.1

Mujer 39.9 41.2 19.0

Colombia
Hombre 55.0 15.5 28.5

Mujer 43.2 26.1 29.8

El Salvador
Hombre 54.2 28.6 17.0

Mujer 25.6 51.3 22.7

Jamaica
Hombre 41.6 35.5 22.9

Mujer 29.3 47.1 23.5

Perú
Hombre 57.7 18.0 24.3

Mujer 44.2 32.6 23.2

República
Dominicana

Hombre 28.8 50.3 20.5

Mujer 14.8 53.1 29.7

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de informes regionales que utilizan datos de
la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo (ETET).

Como es de esperar, cuando se consideran los distintos grupos de edad, se observa

que los “jóvenes adultos”, es decir, aquellos entre 25 y 29 años, tienen mayor

probabilidad de haber terminado la transición (véase la siguiente gráfica). Sin

embargo, los datos muestran que en los países considerados cerca de 40% de

jóvenes adultos aún se encuentra en transición (con la excepción de Perú).

Asimismo, en Brasil y Perú, alrededor de 30% de los adolescentes entre 15 y 19

años ya se encuentra en período de transición completa.

Cuando se considera el nivel de escolaridad se observa claramente que aquellos con

educación superior (universitaria o no universitaria) tienen mayores probabilidades de
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culminar la transición. Esto se debe a que los jóvenes que siguen estudios

postsecundarios inician su transición a edades más elevadas y a que en general tienen

mayor probabilidad de insertarse rápidamente en el mercado laboral, sobre todo en

empleos satisfactorios, como se mide en esta encuesta137.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN
DE LA POBLACIÓN JOVEN

SEGÚN ETAPA DE TRANSICIÓN Y GRUPO ETARIO
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de informes regionales que utilizan datos
de la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo (ETET).

Por otro lado, es interesante indagar en las subcategorías consideradas en cada una de

estas etapas (véase la siguiente gráfica). Se observan diferencias entre los países;

por ejemplo, entre aquellos que terminaron la transición, hay una mayor proporción

137 En OCDE (2008) se comprueba esta ventaja para aquellos con educación postsecundaria en varios países
de la OCDE. Analizando la tasa de empleo por nivel educativo 1, 5 y 10 años después de graduarse, se
comprueba que esta ventaja tiende a disminuir con el tiempo, pero no desaparece.
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de jóvenes que tienen un trabajo estable y satisfactorio en Brasil y Colombia, en

cambio en Perú hay una mayor proporción entre los que tienen un trabajo temporal,

pero están satisfechos, mientras que El Salvador hay una alta proporción de jóvenes

que trabajan por cuenta propia y están satisfechos. También se observa que

Colombia incluye en este grupo a trabajadores familiares sin remuneración, pero que

están satisfechos con su situación. Entre los jóvenes que están en transición se

observa la alta proporción de jóvenes desempleados en El Salvador y Jamaica. Cabe

aclarar que República Dominicana incluye en este grupo a los jóvenes estudiantes

activos en el mercado laboral, lo que explica la alta proporción de jóvenes en

transición. Por último, el grupo de aquellos que no han iniciado la transición está

compuesto sobre todo por jóvenes que estudian exclusivamente.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN JOVEN DE 15 A 29 AÑOS

SEGÚN ETAPA DE TRANSICIÓN Y SUBCATEGORÍA
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de informes
regionales que utilizan datos de la Encuesta sobre la Transición de la Escuela
al Trabajo (ETET).
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B. Estimaciones de duración de la transición de la escuela al trabajo

Otros indicadores que suelen utilizarse en países desarrollados para evaluar la

transición de la escuela al trabajo son el tiempo que transcurre hasta conseguir el primer

empleo y estimaciones de duración de la transición con diversos métodos y datos

(OCDE, 2008; Quintini y Manfredi, 2009; Quintini y Martin, 2014). A nivel regional

también hay avances, por ejemplo, Viollaz (2014) define cohortes de nacimiento y sigue

su comportamiento a lo largo del tiempo; Gontero y Weller (2015) realizan

estimaciones de la duración de la transición por país y género con datos de encuestas

de hogares y Manacorda y otros (2017) estiman esta duración con datos de la ETET.

Estimar la duración media de la transición entre la escuela y el trabajo es un gran

desafío tanto por la complejidad de su definición como por la disponibilidad de

datos (véase el recuadro anterior).

Por un lado, las encuestas de empleo y/o de hogares proporcionan datos de corte

transversal, es decir en un momento del tiempo, que permiten estimar algunos

indicadores de esta duración. La principal ventaja de estos datos es que en la

mayoría de los países se realizan con relativa frecuencia. Sin embargo, no son

encuestas construidas para este objetivo, por lo que el tamaño de la muestra de

jóvenes graduados no es muy grande. Además, hay que tener en cuenta que no

miden una cohorte de jóvenes en el tiempo, sino que se trata de distintas

cohortes en un momento del tiempo.
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¿Existe una duración ideal de la transición de la escuela al trabajo?

En términos generales, puede decirse que toda sociedad espera que la transición

de la escuela al trabajo de sus jóvenes sea lo más exitosa posible, en el sentido de

que las fases de inactividad sean cortas, la búsqueda de empleo lleve un tiempo

razonable y la inserción al primer empleo sea en condiciones de calidad y

posibilidades de crecimiento personal y profesional.

Cuando estas condiciones no se cumplen, existen altos costos tanto a nivel

individual como social. Las transiciones de larga duración son poco deseables si

hay factores ajenos a la voluntad del joven que le impiden la plena inserción

laboral (necesidad de realizar tareas de cuidado, imposibilidad de conseguir

empleo). Esto puede tener consecuencias de largo plazo que perjudican las

condiciones de inserción laboral futura (menor probabilidad de empleo, salarios

más bajos o peor calidad del empleo). El impacto negativo de largos períodos de

desempleo o de una mala calidad de la primera inserción laboral se conoce como

efecto cicatriz (scarring) y hay evidencia reciente de su existencia en la región

(Beccaria y otros, 2016; Cavero y Ruiz, 2016; Cruces, Ham y Viollaz, 2012).

Asimismo, la existencia de generaciones de jóvenes con largos períodos de

transición tiene costos sociales en la forma de recursos humanos que no están

siendo utilizados, mayor probabilidad de caer en conductas de riesgo (violencia,

alcohol, pandillas, entre otras), independencia económica a edades más avanzadas

y otros (Paolini, 2013; Weller, 2007; Fougère, Kramarz y Pouget, 2006). Pero no

todas las transiciones largas son malas, ni todas las cortas son deseables. En

efecto, es posible que los períodos de transición largos respondan a que los

jóvenes se toman mayor tiempo hasta encontrar un empleo acorde a sus

expectativas; esto es principalmente posible en contextos en los que existen

apoyos financieros (estatales o familiares) que permiten una búsqueda más

prolongada. Esta búsqueda frecuentemente también involucra la rotación entre
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empleos; por ejemplo, un estudio sobre Perú estableció que la rotación entre

empleos de los jóvenes era alta y en promedio se asociaba con ingresos laborales

más elevados, es decir, transiciones hacia empleos de mejor calidad (Chacaltana,

2005). Igualmente, Cunningham y Bustos (2011) encontraron tasas relativamente

altas de transición desde el desempleo o empleos informales hacia empleos

formales en Argentina, Brasil y México; sin embargo, la tasa de transición hacia

empleos formales era significativamente más baja entre los jóvenes pobres. Por

otro lado, debe evaluarse si las duraciones cortas no responden a una necesidad

económica que obliga a sacrificar la calidad o la pertinencia del empleo y

constituye una situación de la cual resulta difícil salir. Esto puede ser

especialmente relevante entre grupos de menores ingresos con salarios de reserva

más bajos y pocas expectativas de encontrar buenos empleos.

La diversidad de estimaciones de la duración según el método y los datos

utilizados reflejan la variedad de maneras de definir este proceso. Por ejemplo, se

requiere aclarar aspectos clave como el momento de inicio de la transición. Cabe

preguntarse si es cuando la persona sale del sistema educativo, cuando sale y toma

medidas para insertarse al mundo laboral, cuando sale y expresa que en algún

momento se insertará al mundo laboral, aunque en este momento no toma medidas

para avanzar en esta dirección o bien cuando empieza a trabajar aunque no haya

salido del sistema educativo. Tampoco es obvio el momento en el cual puede

considerarse concluida la transición, si es cuando la persona ha asumido cualquier

trabajo que genera ingresos o que aporte a la economía familiar o solo si se trata

de un empleo o autoempleo estable y/o satisfactorio. Cabe preguntarse cómo

incide al respecto si una persona ocupada sigue estudiando y si hay que

diferenciar a los que todavía están en el proceso de transición de aquellos que

buscan mejorar su desarrollo profesional, pero cuya transición ya está completa.

Por otro lado, tampoco puede decirse que hay una edad ideal en la cual esta etapa

debería comenzar o terminar. Por ejemplo, si bien sería deseable que el joven

comience su transición terminada por lo menos la enseñanza obligatoria, en
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algunos casos el trabajo forma parte de los requisitos para terminar la formación

secundaria (esquemas de aprendizaje), lo que implicaría un inicio de la transición

a temprana edad. Incluso los jóvenes que terminaron la educación secundaria

también pueden combinar estudio con trabajo de manera que no hay una fase entre

el estudio y el trabajo sino una fase con estudio y trabajo. Si esto representa el

primer paso de la trayectoria definitiva en el mercado laboral, la transición tendría

una duración cero, pero la inserción laboral definitiva y la salida del sistema

educativo se daría a una edad relativamente elevada, lo que no es necesariamente

un mal resultado, en vista de que la combinación entre estudio y trabajo puede

haber mejorado la calidad de esta inserción. En contraste, si este trabajo es solo un

medio para facilitar los estudios y no se relaciona con su contenido, puede haber

una transición (marcada por desempleo o inactividad) hasta que se logre la

inserción laboral deseada.

En definitiva, si bien los indicadores de duración de la transición pueden utilizarse

como señales de alerta, deben complementarse con otros y analizarse

considerando el contexto para tener una visión más precisa de los factores que

facilitan o dificultan la plena inserción laboral de los jóvenes.

FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de L. Beccaria y otros, “Una evaluación del efecto scarring
en Argentina”, Desarrollo y Sociedad, vol. 77, 2016; D. Cavero y C. Ruiz, “Do working
conditions in young people’s first jobs affect their employment trajectories? The case of Peru”,
Work4Youth Publication Series, N° 33, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT),
2016; G. Cruces, A. Ham y M. Viollaz, “Scarring effects of youth unemployment and informality.
Evidence from Argentina and Brazil”, La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y
Sociales (CEDLAS), 2012; G. Paolini, Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work,
Comisión Europea, 2013; J. Weller, “La inserción laboral de los jóvenes: características,
tensiones y desafíos”, Revista de la CEPAL, N° 92 (LC/G.2339-P), Santiago, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007; D. Fougère, F. Kramarz y J. Pouget,
“Youth unemployment and crime in France”, IZA Discussion Paper Series, N° 2009, Institute of
Labor Economics (IZA), 2006; J. Chacaltana, “Programas de empleo en Perú: racionalidad e
impacto”, Diagnóstico y Propuesta, N° 19, Lima, Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES), 2005; W. Cunningham y J. Bustos, “Youth employment transitions in Latin
America”, Policy Research Working Paper, N° 5521, Washington, D.C., Banco Mundial, 2011.
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Un indicador que puede estimarse a partir de estas fuentes y que está reproducido

para países de la región en Gontero y Weller (2015) es la diferencia entre la edad a la

cual 50% de los jóvenes están en el sistema educativo (la edad mediana a la cual los

jóvenes dejan de estudiar) y la edad a la cual 50% están empleados (la edad mediana

del inicio del empleo). En otras palabras, el tiempo necesario para que 50% de los

jóvenes estén empleados luego de dejar de asistir a un establecimiento escolar

(OCDE, 2008). Según este indicador, en la mayoría de los países de América Latina

la transición de la escuela al trabajo dura entre cinco y siete años (véase la gráfica

siguiente)138. Por debajo de esta media se encuentran Brasil y México, donde este

indicador se estimó en cuatro años; sin embargo, en otros países como República

Dominicana y el Estado Plurinacional de Bolivia, este período llega a ocho años y en

Costa Rica y Honduras a siete años en promedio. Mientras que en el Estado

Plurinacional de Bolivia la duración promedio de la transición pareciera ser más

elevada para ambos géneros, en los otros casos este hecho se explica principalmente

por mayores duraciones para las mujeres139. En efecto, mientras que la duracion

promedio es de 3.4 años para los hombres, esta alcanza los 9.6 años para las mujeres.

Casos particulares son los de Guatemala y Honduras, donde a la edad de 29 años aún

no se observa que 50% de las mujeres participen en el mercado laboral140.

Por otro lado, la mejor forma de medir la duración de la transición de la escuela al

trabajo sería contar con datos longitudinales que sigan la situación laboral de cada

individuo a lo largo de varios años, pero en general se trata de información muy

costosa y no hay en la región encuestas permanentes de este tipo. Sin embargo,

138 La duración promedio para la región se estimó en 6 años, en comparación con 2.7 años para el promedio
de los países de la Unión Europea (véase OCDE, 2008, cuadro 1.1).

139 Este país se destaca por salidas muy tempranas del sistema educativo; por eso se obtienen duraciones
prolongadas de transición de la escuela al trabajo.

140 Existen aspectos económicos, sociales y culturales que limitan la participación femenina en el mercado
laboral, pero también es cierto que hay países con alta proporción de población rural principalmente
dedicada a tareas agrícolas, entre las cuales las estadísticas muestran un bajo nivel de actividad de las
mujeres debido a que se declaran como inactivas a pesar de realizar trabajos relacionados con la
producción agrícola.
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algunas de las encuestas de hogares permiten un análisis longitudinal al seguir a los

individuos en la muestra durante varios levantamientos de la encuesta hasta que sean

reemplazados, con lo cual se pueden estimar algunos indicadores141. Esto tiene la

ventaja de permitir realizar estimaciones a nivel de cada individuo, aunque las

muestras suelen ser muy pequeñas y además las comparaciones internacionales están

restringidas por el uso de fuentes de datos bastantes disímiles. En este sentido, una

fuente muy valiosa de datos es la ETET ya mencionada que, si bien no es

longitudinal, consultó acerca de las actividades pasadas de las jóvenes relacionadas

con este período. Utilizando esta encuesta, en el estudio de Manacorda y otros

(2017) se estima la duración para 23 países de ingresos bajos y medios. Para la

región, se estima que este período puede ir de seis meses en Perú a 20 en Brasil y El

Salvador y hasta 50 meses (más de cuatro años) en Jamaica (véase el gráfico

América Latina (países seleccionados) duración promedio y mediana de la transición

de la escuela al primer empleo y al primer empleo estable).

Como es de esperar, la duración de la transición al primer empleo estable es mayor y

puede superar los dos años (Perú) y cuatro años (Brasil y Jamaica)142. La excepción

está dada por El Salvador, lo que podría explicarse por la definición de empleo

estable, que incluye a trabajadores por cuenta propia satisfechos, de los que se

observa una alta proporción en este país. Como ya se mencionó, este país puede

mostrar duraciones de transición cortas pero no necesariamente buenas, ya que se

conjugan con salidas tempranas del sistema educativo e inserciones laborales

informales143. Como la estimación de la duración promedio puede estar sesgada por

valores extremos, los autores estiman también la duración mediana de la transición

141 Para mencionar solo un ejemplo, la Encuesta Continua de Empleo del Paraguay ofrece esta posibilidad.
142 Los autores recuerdan considerar estas estimaciones con precaución, dado que el empleo estable no es

algo corriente, de modo que el número de observaciones se reduce drásticamente.
143 El estudio muestra esta duración para países desarrollados, entre los cuales se observa una duración

promedio generalmente mayor. Este indicador oscila entre un año (Dinamarca, Irlanda) y dos años
(España, Francia, Italia, Portugal, Finlandia) y en el caso del primer empleo estable alcanza los tres años y
hasta cuatro años (Grecia, Portugal y España). Esto refleja la dificultad que han tenido algunos países
europeos para salir de la crisis económica de 2008-2009 y es una problemática que preocupa y sobre la
cual se continúan analizando las mejores opciones de política (véanse Pastore (2017); Eichhorst y Rinne
(2017) y Albanese, Cappellari y Leonardi (2017)).
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de la escuela al trabajo, encontrando tiempos de duración inferior para todos los

países considerados. En Jamaica, por ejemplo, la duración mediana se reduce a dos

años y a cuatro años hasta alcanzar el primer empleo estable.

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DURACIÓN MEDIA DE LA
TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO

ALREDEDOR DE 2012 a/

 En años 

a/ Entre paréntesis se indica la diferencia entre la duración de la transición en el caso de las
mujeres y la duración de la transición en el caso de los hombres.

FUENTE: Gontero y J.Weller, “¿Estudias o trabajas? El largo camino hacia la
independencia económica de los jóvenes de América Latina”, serie
Macroeconomía del Desarrollo, N° 169 (LC/L.4103), Santiago, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DURACIÓN PROMEDIO Y
MEDIANA DE LA TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL PRIMER EMPLEO Y AL

PRIMER EMPLEO ESTABLE
 En meses 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de M. Manacorda y otros, “Pathways from
school to work in the developing world”, IZA Journal of Labor & Development, vol. 6,
N° 1, Springer, 2017, cuadro 5.

Al analizar este indicador según distintas características se corrobora la diferencia

por género, siendo la duración mediana de la transición mayor para las mujeres

(véase el cuadro siguiente). Además, se observa que mientras más baja sea la edad

a la que los jóvenes dejaron la escuela, mayor será el tiempo que les lleve encontrar

su primer empleo. Esto podría estar influenciado por salidas del sistema escolar

antes de la edad mínima permitida de trabajo o, en el caso de las mujeres, porque

salen del sistema educativo para realizar tareas de cuidado y se insertan

laboralmente varios años después. Por último, con los datos disponibles, los autores

estiman que la duración mediana de la transición al primer empleo es

significativamente menor para aquellos que tuvieron una experiencia laboral previa.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DURACIÓN MEDIANA DE LA
TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO

SEGÚN DISTINTAS CARACTERÍSTICAS
 En meses 

Sexo Edad al dejar la escuela ¿Trabajó y estudió?

Hombre Mujer <16 16-18 >18 No Sí

Brasil 10.3 12.5 20.1 10.7 6.6 16.4 2.0

El Salvador 6.2 19.1 19.1 19.6 14 19.1 8.7

Jamaica 17.4 48.3 114.6 23.9 17.4 38.1 14.6

Perú 4.0 7.4 10.4 5.4 3.7 6.4 3.6

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre la base de M. Manacorda y otros, “Pathways from school to work in the
developing world”, IZA Journal of Labor & Development, vol. 6, N° 1, Springer, 2017, cuadro 7.

Se observa que en general las estimaciones con datos de la ETET son mucho

menores que las que utilizan datos de corte transversal como las presentadas

anteriormente. Por ejemplo, en Brasil, mientras que la duración promedio de la

transición se estimó en 4.1 años con datos de encuestas de hogares, esta duración

fue de 1.6 y 3.8 años hasta el primer empleo y primer empleo estable

respectivamente con datos de la ETET. Esto se debe, entre otros factores, a que las

estimaciones de corte transversal están influenciadas por la edad promedio a la cual

los jóvenes dejan la escuela144.

C. Los jóvenes que estudian y trabajan

1. Tendencias y circunstancias

En este proceso de transición entre la escuela y el trabajo, los jóvenes a los que se

suele prestar mayor atención son aquellos que presentan mayores dificultades o

riesgos para la inserción laboral plena (jóvenes que dejaron el colegio, jóvenes

desempleados o que no estudian ni trabajan). Sin embargo, hay además un grupo de

jóvenes que realiza esfuerzos diarios para combinar estudios con trabajo, que

también es importante analizar. En América Latina, la proporción de jóvenes en este

144 Algo similar se encuentra para países desarrollados. Para mayores detalles véase la discusión en OCDE
(2008).
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grupo se ha venido incrementando en los últimos 30 años. En el promedio de 12

países, entre 1990 y 2005, la proporción de jóvenes que trabajan y estudian subió de

25.9 a 34.9% para el grupo etario de 15 a 19 años, de 14.9 a 21.0% en el grupo de 20

a 24 años y de 7.9 a 11.5% en el grupo de 24 a 29 años (CEPAL/AECID/OIJ, 2008,

pág. 179).

El debate sobre las ventajas y desventajas de esta combinación de actividades y la

evidencia que existe al respecto no son concluyentes. En un extremo se encuentran

aquellos que reivindican el impacto negativo del trabajo en el bienestar presente y

futuro de los estudiantes porque les quita energía y tiempo que podrían dedicar a sus

estudios y también a otras actividades características del desarrollo personal en la

juventud. El menor rendimiento educativo podría a su vez producir abandono

escolar o simplemente que los jóvenes pierdan interés en el estudio. Por ejemplo,

Post y Pong (2009) encuentran diferencias entre los países con respecto al impacto

del trabajo de estudiantes en su rendimiento escolar, y específicamente para los

Estados Unidos de Norteamérica observan que trabajar hasta 10 horas por semana

tiene un ligero impacto positivo en matemáticas, mientras que trabajar más horas

afecta este rendimiento de manera negativa. Para Australia, Robinson (1999)

encontró una variedad de motivos de alumnos de educación secundaria que trabajan

y un leve impacto negativo de un trabajo semanal de más de 10 horas en los

resultados académicos de estudiantes del nivel secundario.

Desde otro polo se afirma que el trabajo no solo les genera ingresos a los estudiantes

y sus hogares, mejorando de esa manera su bienestar presente, sino que también

permite adquirir experiencias y desarrollar habilidades que favorecerán su futura

inserción laboral. Por ejemplo, a través del desarrollo de cualidades como la

responsabilidad, la ética y la disciplina, puede ayudar a los jóvenes a decidir si

asistir o no a la universidad, a conocer sobre su campo de estudio o incluso a asignar

mejor su tiempo para obtener buenos resultados en ambas actividades. Todos estos
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factores pueden dar buenas señales a los empleadores y transformarse en una mayor

probabilidad de empleo o de mejores salarios (Gong, 2017). En esta línea, Robinson

(1999) constató en su estudio sobre Australia que la experiencia laboral de los

jóvenes que trabajaron antes de graduarse de la secundaria incidió posteriormente en

niveles más bajos de desempleo juvenil y el estudio de Quintini (2015) muestra, para

un grupo de países desarrollados y en transición, que el trabajo (fuera de programas

formales de aprendizaje) se correlaciona de manera positiva con los resultados de la

prueba Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los

Adultos (PIAAC). Además, como se constató en la sección anterior, los datos de la

ETET señalan que la duración de la transición es menor entre los jóvenes que

combinaron trabajo y estudio alguna vez en su vida.

En general la literatura parece coincidir en que el peso de las ventajas y desventajas

depende del contexto específico de cada caso, de las características y antecedentes

del joven, de las horas que se dediquen a cada actividad y de otros factores como el

tipo de empleo de que se trate; por ejemplo, si se relaciona con su campo de estudio

o no y si esta experiencia es en general reconocida por los empleadores en su país o

región.

En el contexto latinoamericano parece relevante diferenciar cuatro situaciones que

influyen en las características de la combinación del estudio y el trabajo y su

impacto en el corto y largo plazo145:

1. La participación en actividades de la economía familiar. Esta situación se da,

sobre todo, aunque no exclusivamente, en el sector agropecuario, donde los

jóvenes tradicionalmente cooperan con las actividades productivas, en

145 Una combinación particular de estudio y trabajo se da en esquemas duales de formación profesional. En
países miembros de la OCDE hasta 50% de los jóvenes de 16 a 29 años que estudian y trabajan se
encuentran en programas de este tipo (Quintini, 2015). Sin embargo, en América Latina solo en pocos
países juegan un papel relevante, por lo que aquí no se profundiza en este aspecto.
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especial en época de alta demanda laboral, como la cosecha. En muchos

casos este trabajo se realiza como trabajador familiar no remunerado. Esta

colaboración no solo se ve como un aporte indispensable al bienestar del

hogar en su conjunto, sino en muchos casos también como un proceso de

aprendizaje de jóvenes de quienes se espera que realicen su inserción laboral

en este mismo sector, quizás incluso como jefes de la unidad productiva.

2. El trabajo para colaborar con ingresos monetarios a la subsistencia del hogar

y para cubrir los costos relacionados con los estudios. En estos casos

predominaría el trabajo asalariado o, en menor grado, por cuenta propia. En

este contexto prevalecen hogares de bajos ingresos que para su subsistencia

requieren contribuciones de ingresos laborales de (casi) todos sus miembros

en edad de trabajar, pero no quieren que por ello el o la joven deje de

estudiar. También es posible que los jóvenes tengan que trabajar para poder

cubrir los costos relacionados con los estudios (compra de materiales,

uniforme, entre otros).

3. El trabajo para poder financiar actividades y gustos preferenciales de los

estudiantes. Estos casos típicamente se concentran en hogares de ingresos

más altos, donde los ingresos laborales de los jóvenes no se requieren para la

satisfacción de las necesidades básicas y donde los mismos jóvenes los

pueden utilizar según sus preferencias.

4. Jóvenes que trabajan a tiempo completo y estudian para mejorar su futura

inserción laboral. Mientras que en las primeras tres categorías el estudio es la

actividad principal y el trabajo la complementaria, en este grupo esta relación

se invierte. En este caso, la persona ya puede tener alguna formación

postsecundaria que le permitió su inserción actual. Puede haber tanto

situaciones en que los estudios se realicen a tiempo parcial como otras en que
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la persona cumple dos jornadas, un trabajo a tiempo completo y una carrera

completa, por ejemplo, con clases nocturnas.

Si bien la información disponible proveniente de encuestas de hogares no permite

diferenciar claramente las características de la combinación de estudio y trabajo

según las categorías mencionadas, es posible obtener indicios sobre su presencia.

Para ello en las secciones siguientes se exponen los resultados de un procesamiento

especial de encuestas de hogares de 17 países latinoamericanos, para algún año

alrededor de 2005 y otro alrededor de 2014, primero brevemente para el conjunto de

la cohorte de 15 a 29 años y después para subgrupos etarios que muestran

características diferenciadas con respecto a la combinación del estudio y el

trabajo146.

En los países desarrollados, la proporción de jóvenes que combinan estudio y trabajo

suele ser importante. En 2012, en el promedio de 23 países de la OCDE, 39% de los

estudiantes de 16 a 29 años también trabajaba, según estimaciones de la Encuesta

sobre las Competencias de los Adultos147. Este grupo oscila entre menos de 20% en

Italia, Bélgica y República Checa y más de 55% en Noruega, Dinamarca, los

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y más de 60% en Austria y los Países

Bajos (Quintini, 2015). En América Latina, en el promedio, más de 10% de los

jóvenes de 15 a 29 años de edad combina el trabajo con los estudios, alrededor de

21% de los ocupados en este grupo de edad también estudian y 27% de los

estudiantes también trabajan (véase la siguiente gráfica).

146 Los resultados se presentan en promedios simples de los datos a nivel de país, para destacar las tendencias
prevalecientes. Los países cubiertos son: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay (zonas urbanas) y Venezuela (República Bolivariana de).

147 En inglés “Survey of Adult Skills”, desarrollada por el Programa para la Evaluación Internacional de las
Competencias de los Adultos (PIAAC).
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Para el período comprendido entre 2005 y 2014, se observan aumentos de las

primeras dos tasas, mientras que la proporción de estudiantes que trabajan se

mantuvo estable148.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE ESTUDIAN Y
TRABAJAN, PROMEDIOS SIMPLES

ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014
 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los países.

148 La información se refiere a 2005 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), a 2003 para Perú, a
2004 para Bolivia (Estado Plurinacional de) y El Salvador, y a 2006 para Chile, Guatemala y Honduras.
Respecto del segundo año, la información se refiere a 2014 para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay,
mientras que se refiere a 2013 en Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Honduras y Venezuela
(República Bolivariana de). También para los adultos entre 30 y 64 años se registra un moderado aumento
de la proporción de los que trabajan y estudian respecto tanto del grupo etario en su conjunto (de 1.9 a
2.4%) como de los ocupados en este grupo de edad (de 2.7 a 3.2%), con incrementos similares para
hombres y mujeres. Si bien estos aumentos no son muy marcados, pueden reflejar la tendencia inicial,
ampliamente discutida en las estrategias de formación profesional y capacitación, hacia el aprendizaje a lo
largo de la vida.
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Como proporción del grupo etario la presencia de la combinación trabaja y estudia

es levemente más elevada entre los hombres que entre las mujeres (en 2014, 11.7 y

9.6%, respectivamente). Sin embargo, como proporción de las personas del grupo

etario de quienes están ocupados, los que a la vez estudian muestran una proporción

más elevada para las mujeres que para los hombres (25.0 y 18.8%,

respectivamente), mientras que lo opuesto vale para los estudiantes que también

trabajan (30.6% entre los hombres, 23.8% entre las mujeres). Estas diferencias

entre hombres y mujeres se relacionan con el hecho de que, entre los jóvenes, la

inserción laboral definitiva se da a una edad más temprana para los hombres

mientras que, en el promedio, entre las mujeres hay una proporción levemente

mayor que se dedica a los estudios.

Existe una gran variedad entre los países tanto con respecto a la proporción de

estudiantes que (también) trabajan como con respecto a ocupados que (también)

estudian. El primer indicador oscila entre 15.6% en Chile a más de 35% en Perú,

República Dominicana y Brasil y casi 40% en Paraguay (véase la gráfica siguiente.

En la siguiente sección se discutirá un aspecto que incide marcadamente en estas

diferencias. Por otra parte, el rango de los ocupados que (también) estudian va de

poco menos de 15% en Guatemala, Ecuador y El Salvador y cerca de 29% en Costa

Rica, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Paraguay.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PROPORCIÓN DE
JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN COMO PORCENTAJE DE LOS

ESTUDIANTES Y DE LOS OCUPADOS POR PAÍS
ALREDEDOR DE 2014

 En porcentajes 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los países.

Entre los que estudian y trabajan, la proporción de los asalariados es levemente

inferior y la de los trabajadores por cuenta propia y empleadores marcadamente

menor que entre los que solo trabajan. Por el contrario, entre los jóvenes que se

dedican a ambas actividades hay una mayor proporción de trabajadores no

remunerados (véase el cuadro siguiente).
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): CARACTERÍSTICAS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN
POR SEXO, ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014

PROMEDIOS SIMPLES
 En porcentajes y horas 

Total Hombres Mujeres
2005 2014 2005 2014 2005 2014

Proporción entre jóvenes que estudian y trabajan

Asalariados 62.7 67.1 63.9 67.3 61.0 66.7

Independientes 13.2 12.1 14.3 13.3 11.7 10.6

Trabajadores más remunerados 20.6 18.3 21.2 19.0 19.7 17.3

Proporción entre jóvenes que solo trabajan

Asalariados 63.9 69.4 68.7 72.8 56.2 63.5

Independientes 20.7 19.0 21.2 19.3 19.6 18.4

Trabajadores más remunerados 11.3 8.6 9.6 7.5 13.8 10.3

Grado de formalización entre
asalariados que estudian y trabajan

43.8 52.4 39.7 49.2 50.0 56.5

Grado de formalización entre
asalariados que solo trabajan

45.6 53.4 41.9 50.3 54.0 60.4

Hora de trabajo semanales

Estudian y trabajan 34.2 33.8 34.9 34.4 33.3 33.1

Solo trabajan 44.8 43.4 47.2 45.7 40.7 39.4

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

Entre los asalariados, la tasa de formalización es similar para los jóvenes que solo

trabajan y aquellos que trabajan y estudian, y está en torno a 44%, lo que implica

que la mayoría de los jóvenes que combinan estas actividades no reciben beneficios

de aportes jubilatorios, salud o seguridad social. Muchas veces esto implica

también que no tienen otros beneficios como vacaciones, aguinaldos, días de

enfermedad, entre otros149.

Como era de esperar, los jóvenes que estudian y trabajan reportan menos horas

149 En el caso de Argentina algunas estadísticas de la Encuesta de Protección y Seguridad Social II
(ENAPROSS II) de 2014-2015 muestran que incluso dentro de un país pueden existir grandes
disparidades, con regiones donde muchos jóvenes trabajan jornadas extendidas (más de 48 horas), sin
vacaciones ni aguinaldo y salarios inferiores al salario mínimo (véase Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social [en línea] http://www. trabajo.gob.ar/left/estadisticas/).
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trabajadas semanales que los jóvenes que solo trabajan. Sin embargo, la diferencia

no es tan marcada (34 y 43 horas, respectivamente), lo que indica que la pauta de

estudiantes que cada semana trabajan unas pocas horas para ganarse un ingreso

(adicional) no es la situación preponderante. Llama la atención que, mientras que

entre los jóvenes que solo trabajan la brecha de horas entre hombres y mujeres es

bastante grande (46 y 39 horas, respectivamente), entre los jóvenes que estudian y

trabajan, esta diferencia es pequeña (34 y 33 horas, respectivamente).

Una sorpresa son los resultados con respecto a los salarios relativos, pues en

promedio los asalariados que también estudian tienen salarios por hora levemente

superiores que los jóvenes asalariados que solo trabajan.

Al comparar la proporción de los jóvenes de 15 a 29 años que estudian y trabajan

para los diferentes quintiles de ingreso per cápita de los hogares, se observa que

esta proporción aumenta continuamente con el ingreso. Esto indica que, en el

promedio, las categorías 3 y 4, esbozadas en la sección anterior, podrían ser

predominantes entre los jóvenes que estudian y trabajan. A continuación se analiza

la inserción laboral de estos jóvenes a la luz de éste y otros aspectos, para los

diferentes subgrupos por edad.

2. La combinación de estudio y trabajo, por grupo de edad

Una mejor aproximación de la situación de los jóvenes que combinan estudio y

trabajo es dividiéndolos en tres grupos de edad. El primero es el grupo de

adolescentes, que incluye a jóvenes de 15 a 19 años que en general se encuentran en

los últimos años de la educación secundaria y ya tienen edad legal para trabajar. El

segundo grupo está compuesto por los jóvenes de 20 a 24 años que en general ya

han terminado la educación secundaria y han decidido si continuar con estudios

postsecundarios o no. Finalmente está el grupo de jóvenes adultos de 25 a 29 años,
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un grupo más heterogéneo en el sentido de que algunos estarán terminando estudios

postsecundarios, otros ya están inmersos a tiempo completo en el mercado laboral o

incluso algunos ya han decidido no participar en él.

a) Los jóvenes adolescentes de 15 a 19 años

El grupo etario de 15 a 19 años no es el que tiene la mayor proporción de jóvenes

que estudian y trabajan, pues en 2014, 10.5% de jóvenes en este grupo se encontraba

en esta condición, mientras que registraba 12.1% en el grupo de edad de 20 a 24

años (véase el cuadro siguiente). Sin embargo, el grupo por edad de 15 a 19 años sí

es el segmento con una mayor proporción de jóvenes ocupados quienes, además,

estudian: en 2014, 39.5%, frente a 21.1% en el grupo de 20 a 24 años y 12.2% en el

de 25 a 29 años.

En este segmento de edades la proporción de los jóvenes ocupados que también

estudian creció entre 2005 y 2014 de 35.0% al ya citado 39.5%150. Si bien la

participación de la combinación “estudia y trabaja” en el grupo por edad total es

menor para mujeres (8.3%) que para hombres (12.7%), esta proporción es

significativamente más elevada entre las mujeres ocupadas (en 2014, un 46.1%) que

entre los hombres ocupados (36.3%). Finalmente, en el contexto de un aumento de

la cobertura de los sistemas educativos, la proporción de los estudiantes que trabajan

bajó de 17.4 a 15.8 por ciento.

Existen marcadas diferencias entre los países con respecto al peso de la combinación

de trabajo y estudio en los diferentes subgrupos de edades (véase el cuadro

siguiente). Si bien en general el grupo de 20 a 24 años muestra la mayor proporción

de jóvenes con esta combinación, en Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, El

150 Sin embargo, en el contexto de una fuerte expansión de la cobertura educativa y de la proporción de
jóvenes que solo estudian, la proporción de jóvenes que trabajan y estudian bajó levemente, de 10.7% en
2005 a 10.5% en 2014.
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Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú es el grupo más joven (15 a 19

años) el que muestra los porcentajes más elevados, mientras que en los otros países

la proporción más grande corresponde al grupo de 20 a 24 años151.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE JÓVENES
QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN, POR SUBGRUPO DE EDAD Y SEXO

ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014
PROMEDIOS SIMPLES

 En porcentajes 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Proporción de jóvenes que estudian y trabajan

2005 10.7 13.6 7.8 10.7 11.6 9.8 6.8 7.7 6.3
2014 10.5 12.7 8.3 12.1 12.5 11.7 8.8 9.1 8.5

Proporción de jóvenes que estudian y trabajan como porcentaje de jóvenes que trabajan

2005 35.0 33.7 37.5 18.4 15.9 22.5 9.6 8.8 11.6
2014 39.5 36.3 46.1 21.1 17.4 27.1 12.2 10.5 14.8

Proporción de jóvenes que estudian y trabajan como porcentaje de jóvenes que estudian

2005 17.4 22.3 12.5 40.7 45.4 36.2 62.5 71.0 56.1
2014 15.8 19.3 12.3 39.3 43.8 35.1 62.6 68.9 57.3
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo

(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

151 En Paraguay la proporción de los jóvenes que estudian y trabajan es la misma en los grupos de 15 a 19 y
de 20 a 24 años.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE
ESTUDIAN Y TRABAJAN, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, ALREDEDOR DE 2014

 En porcentajes 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Argentina a/ 4.6 5.1 4.1 13.2 12.7 13.6 12.3 12.5 12.2

Bolivia (Estado
Plurinacional
de)

20.3 22.3 18.3 13.2 15.1 11.4 9.2 10.2 8.2

Brasil 16.9 20.1 13.6 13.9 13.8 14.0 8.0 8.0 7.9

Chile 4.0 4.9 3.1 9.9 10.6 9.2 8.7 10.6 6.8

Colombia 11.4 13.1 9.6 11.9 12.1 11.8 9.0 8.9 9.1

Costa Rica 5.0 6.2 3.7 18.3 19.1 17.6 16.5 16.4 16.6

Ecuador 7.5 9.8 5.0 8.5 9.2 7.8 5.0 5.9 4.2

El Salvador 10.1 13.4 6.7 5.6 6.4 4.8 4.1 5.6 2.6

Guatemala 11.3 15.0 7.6 5.7 6.6 4.9 4.7 5.6 3.9

Honduras 8.8 10.6 6.9 8.3 8.5 8.0 5.8 5.4 6.1

México 10.7 13.3 7.9 8.3 9.3 7.3 4.1 5.1 3.1

Panamá 9.4 12.9 6.0 11.6 11.3 11.9 7.9 7.7 8.1

Paraguay 18.5 22.0 15.1 18.5 18.2 18.8 11.3 10.4 12.1

Perú 15.3 16.7 13.7 12.6 12.7 12.6 7.0 7.8 6.2

República
Dominicana

11.0 14.3 7.7 16.5 18.0 14.9 12.2 12.7 11.8

Uruguaya 7.3 7.5 7.1 17.6 15.7 19.6 15.0 13.4 16.5

Venezuela
(República
Bolivariana de)

6.9 8.5 5.1 12.2 13.4 11.0 8.9 9.1 8.8

a/ Zonas urbanas.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo

(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

Para una primera indagación de la importancia relativa de las primeras categorías de

la combinación estudio y trabajo (colaboración con la economía familiar y hacer

aportes a la subsistencia del hogar), en la gráfica siguiente se relaciona la proporción

de los jóvenes que estudian y trabajan con el Producto Interno Bruto (PIB) per

cápita. Se observa que en el grupo de edad de 15 a 19 años la proporción de los

jóvenes que estudian y trabajan es negativamente correlacionada con el PIB per

cápita de los países, lo que indicaría una presencia significativa de las categorías 1

(participación en actividades de la economía familiar) y 2 (trabaja para colaborar con

los ingresos del hogar) entre estos jóvenes.
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Esta correlación, y especialmente la alta incidencia de la presencia de economías

familiares en los países de bajo PIB per cápita (categoría 1), se reflejan también en la

composición de los jóvenes que estudian y trabajan, según categoría de ocupación.

Como se muestra en el cuadro siguiente, entre estos jóvenes se registra una elevada

participación de trabajadores familiares no remunerados, claramente más alta que

entre los jóvenes cuya única condición de actividad es el trabajo.

AMÉRICA LATINA: CORRELACIÓN ENTRE LA PROPORCIÓN DE
JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS QUE ESTUDIAN

Y TRABAJAN Y EL PIB PER CÁPITA
 En porcentajes y dólares de 2010 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países e
información de la CEPAL sobre las cuentas nacionales de los países.
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN Y
DE JÓVENES QUE SOLO TRABAJAN SEGÚN CATEGORÍA

DE OCUPACIÓN POR SUBGRUPO DE EDAD Y SEXO
ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014

PROMEDIOS SIMPLES
 En porcentajes 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Trabajan y estudian

Asalariados

2005 50.1 53.8 43.1 72.7 74.3 70.3 76.0 74.8 77.4

2004 52.0 54.3 48.1 76.5 76.5 76.5 81.3 82.6 79.6

Trabajador por cuenta propia y empleador

2005 12.6 13.3 11.0 13.3 14.4 12.2 16.1 19.0 13.3

2014 12.6 14.0 10.5 12.2 14.0 10.3 13.2 13.5 13.1

Trabajador familiar no remunerado

2005 32.8 32.1 34.2 11.2 11.2 11.3 6.0 6.1 6.4

2014 32.1 31.5 33.2 9.0 9.1 9.0 3.7 4.2 3.6

Solo trabajan

Asalariados

2005 57.6 63.0 46.5 66.3 71.1 58.5 64.8 69.6 57.9

2004 63.3 67.6 53.2 71.7 74.9 65.9 69.6 73.2 64.3

Trabajador por cuenta propia y empleador

2005 15.7 16.4 14.1 19.3 19.8 18.0 24.9 25.7 23.6

2014 15.1 15.8 13.7 17.3 17.7 16.4 22.0 22.3 21.7

Trabajador familiar no remunerado

2005 21.8 20.1 24.9 10.3 8.7 12.8 6.6 4.3 9.9

2014 18.4 16.2 22.9 8.0 7.1 9.5 5.4 4.1 7.2

Nota: No se incluyen todos los grupos por lo que los porcentajes no suman 100.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo

(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

Esta elevada proporción probablemente se relaciona con la alta participación del

sector agropecuario en la estructura ocupacional que caracteriza a los países con un

bajo PIB per cápita y donde los jóvenes tradicionalmente colaboran con las

actividades de la economía familiar. Llama la atención que entre 2005 y 2014 la

proporción de esta categoría de ocupación se mantuvo relativamente estable entre los

jóvenes de 15 a 19 años que estudian y trabajan, mientras que descendió más de 3
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puntos porcentuales entre los jóvenes de este grupo etario que solo trabajan152.

De este contexto surgen otros aspectos que caracterizan la inserción laboral de los

jóvenes de 15 a 19 años que estudian y trabajan, y que los distinguen de los otros

grupos etarios de jóvenes:

 La brecha entre jóvenes hombres y mujeres con respecto a su actividad

combinada de estudios y trabajo es la mayor en este grupo de edad pues,

como se indica en el cuadro (América Latina (17 países): proporción de

jóvenes que estudian y trabajan, por subgrupo de edad y sexo, alrededor de

2014, promedios simples, los porcentajes son 12.7 y 8.3%, respectivamente,

entre los adolescentes; 12.5 y 11.7% entre los jóvenes de 20 y 24 años; y 9.1

y 8.5% en el grupo de 24 a 29 años. Cabe señalar que entre 2005 y 2014 la

brecha entre hombres y mujeres se redujo en todos los subgrupos de edad.

 El grupo de edad más joven tiene el menor número de horas trabajadas por

semana entre los que estudian y trabajan (28 horas) y una proporción

significativa (49%) trabaja menos de 25 horas, lo que indica que para muchos

de estos jóvenes el estudio es la actividad principal. Estos números contrastan

marcadamente con los de los jóvenes de este mismo grupo de edad que solo

trabajan, quienes lo hacen, en promedio, 40 horas por semana y de los cuales

solo 20% trabaja menos de 25 horas por semana (véase el cuadro siguiente).

Entre los jóvenes de 15 a 19 años, en ambos grupos el número medio de horas

de trabajo descendió levemente, en consonancia con la tendencia general de

los mercados laborales de la región.

152 La reducción del trabajo juvenil en esta categoría ha estado vinculada con transformaciones en el sector
agropecuario y el surgimiento de otras opciones laborales para jóvenes procedentes de hogares
productores de este sector (Weller, 2016).
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Es interesante observar que, a pesar de la correlación negativa entre la proporción

de jóvenes que estudian y trabajan y el PIB per cápita, y la identificada relevancia

de la categoría 1, el trasfondo de la combinación “estudia y trabaja” es

diversificada. Hay claros indicios de que, además de la categoría 1, también hay

una presencia importante de las categorías 2 (trabajo para complementar ingresos

del hogar) y 3 (trabajo para financiar actividad y gustos personales). El hecho de

que, para muchos jóvenes en este grupo etario de quienes estudian y trabajan, el

trabajo representa una actividad complementaria probablemente se relaciona —más

allá del papel importante que la economía familiar tiene en este contexto— con la

obligatoriedad de la asistencia al sistema educativo hasta cierta edad, variable entre

los países, que afecta a una parte de los jóvenes de este segmento. Por lo tanto, no

sorprende que entre los jóvenes que estudian y que trabajan como asalariados el

nivel de formalidad no solo sea muy bajo sino incluso menor que entre los jóvenes

de este mismo grupo de edad que solo trabajan (véase en los cuadros siguientes)153.

Esto probablemente puede atribuirse al tipo de empleo accesible para estos jóvenes

y a su propia interpretación de estos trabajos que no necesariamente son vistos

como inicio de su carrera laboral, sino de manera funcional, para satisfacer las

necesidades de esta fase de su ciclo de vida154.

La diversidad de los contextos sociales y de las motivaciones personales de los

jóvenes también se refleja en el hecho de que la proporción de los jóvenes que

estudian y trabajan en el conjunto de jóvenes entre 15 y 19 años no varía

mayormente entre los miembros de hogares de los diferentes quintiles de ingreso

per cápita (véase en los cuadros siguientes). En el caso de los hombres, los quintiles

153 Como se verá más adelante lo opuesto ocurre en los siguientes grupos etarios.
154 En una encuesta reciente entre jóvenes de la región a los cuales se les preguntó qué valoran de un empleo

se encontró que para todos los grupos de edad tienen alta valoración un buen salario y ambiente de trabajo.
Aspectos como la protección social y la representación sindical cobran mayor importancia para los jóvenes
y jóvenes adultos en relación con los adolescentes (OIT, 2017, pág. 19). Es interesante comprobar que las
oportunidades de crecer y desarrollarse en la empresa son valoradas, pero esta valoración solo aumenta
levemente con la edad. Esto podría responder al hecho de que muchos de estos jóvenes tienen expectativas
de trabajo que podrían denominarse atípicas, ya que muchos esperan trabajar en sus propias empresas,
trabajar desde su casa y tener horarios laborales flexibles (OIT, 2017, pág. 22).
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primero y último muestran las mayores proporciones de los que trabajan y estudian,

mientras que entre las mujeres esta proporción está positivamente correlacionada

con el ingreso de los hogares. Cuando se considera la proporción de jóvenes que

trabajan y también estudian, se observa un claro incremento de esta relación en el

último quintil, lo que indicaría una importante presencia de la categoría 3.

Puede resultar sorprendente que entre los asalariados el ingreso laboral por hora sea

mayor para los jóvenes que también estudian, lo que puede estar relacionado con su

nivel más elevado de educación con respecto a sus similares en edad que solo

trabajan y que ya no asisten a la escuela. Entre los jóvenes de este grupo de edad

que trabajan y estudian, el salario por hora es levemente más alto para los hombres

que para las mujeres (véase en los cuadros siguientes).

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE HORAS DE TRABAJO SEMANALES DE
JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN Y DE JÓVENES QUE SOLO TRABAJAN

POR SUBGRUPO DE EDAD Y SEXO
ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014

PROMEDIOS SIMPLES
 En porcentajes 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Trabaja y estudia

2005 29.7 30.3 28.9 36.2 37.3 35.0 39.0 42.3 36.3

2004 28.2 28.4 27.7 36.2 37.2 35.1 39.6 41.3 37.7

Solo trabaja

2005 42.2 43.4 39.7 45.0 47.3 40.9 45.8 49.0 40.7

2014 40.3 41.4 37.5 43.9 45.9 40.1 44.0 47.0 39.3

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE EMPLEO FORMAL DE JÓVENES QUE
ESTUDIAN Y TRABAJAN Y DE JÓVENES QUE SOLO TRABAJAN

POR SUBGRUPO DE EDAD Y SEXO
ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014

PROMEDIOS SIMPLES
 En porcentajes 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Trabaja y estudia

2005 18.5 16.2 24.1 49.7 47.0 53.0 63.1 67.8 62.6

2004 23.8 20.7 30.2 57.6 56.7 58.6 72.4 72.1 72.6

Solo trabaja

2005 21.6 19.5 28.0 43.4 40.6 49.5 55.9 52.0 63.8

2014 26.9 24.7 33.4 51.1 48.5 57.3 62.7 60.2 67.9

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN,
SEGÚN QUINTIL DE INGRESO PER CÁPITA DE SU HOGAR

POR SUBGRUPO DE EDAD Y SEXO
ALREDEDOR DE 2005 Y ALREDEDOR DE 2014, PROMEDIOS SIMPLES

 En porcentajes 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Proporción de jóvenes que estudian y trabajan en grupo etario

Quintil I 10.4 13.8 7.1 4.1 5.1 3.2 2.1 2.2 2.2

Quintil II 9.6 12.3 6.9 6.7 7.0 6.4 4.0 4.5 3.6

Quintil III 10.5 12.3 8.7 10.6 10.8 10.4 6.9 6.9 6.9

Quintil IV 11.1 12.3 9.8 15.2 14.5 15.9 10.5 9.7 11.5

Quintil V 12.0 13.2 10.7 15.2 14.5 15.9 16.4 16.6 16.1

Proporción de jóvenes que estudian y trabajan como porcentaje de jóvenes que trabajan

Quintil I 37.9 36.1 42.1 9.2 7.8 12.0 4.1 2.8 6.3

Quintil II 36.9 34.4 43.1 13.0 9.9 18.9 6.4 5.3 8.2

Quintil III 37.8 34.2 44.4 17.9 14.6 23.4 9.7 7.9 12.6

Quintil IV 39.3 35.1 47.1 23.4 19.2 29.7 13.3 10.8 16.7

Quintil V 51.0 46.2 59.3 30.8 40.2 19.1 19.1 18.3 20.1

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): SALARIO POR HORA DE JÓVENES QUE ESTUDIAN Y
TRABAJAN Y DE JÓVENES QUE SOLO TRABAJAN

POR SUBGRUPO ETARIO Y SEXO
ALREDEDOR DE 2014, PROMEDIOS SIMPLES

 Índice, promedio de todos los salarios por hora=100 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Trabaja y
estudia

59.7 60.9 57.8 84.3 86.9 81.7 111.8 116.4 105.3

Solo trabaja 51.2 51.0 51.9 67.5 66.7 69.6 87.6 84.9 92.6

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

b) Los jóvenes de 20 a 24 y los jóvenes adultos de 25 a 29 años

En los subgrupos etarios de los jóvenes de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, la

proporción de los que trabajan y estudian subió entre 2005 y 2014 de 10.7 a 12.1% y

de 6.8 a 8.8%, respectivamente. Como proporción de los ocupados de cada grupo de

edad el porcentaje de los que, además, estudian aumentó de 18.4 a 21.1% y de 9.6 a

12.2%, respectivamente (véase el cuadro América Latina (17 países): proporción de

jóvenes que estudian y trabajan, por subgrupo de edad y sexo, alrededor de 2005 y

alrededor de 2014, promedios simples). En contraste, entre los estudiantes la

proporción de los ocupados bajó de 40.7 a 39.3% en el grupo de 20 a 24 años,

mientras que se mantuvo estable en alrededor de 62% en el grupo de mayor edad.

En estos grupos etarios las características de la inserción laboral de los jóvenes se

diferencian con respecto al grupo de edad más joven y se asemejan entre ellos,

aunque con diferencias que provendrían del hecho de que el subgrupo de 20 a 24

años representa cierta transición entre los otros dos subgrupos. Específicamente se

registra una predominancia de la categoría 4 (jóvenes que trabajan para mejorar su

futura inserción laboral), pues más que “estudian y trabajan” la situación

preponderante es la inversa, “trabajan y estudian”, como refleja el hecho de que más

de 60% de los jóvenes de 25 a 29 años que estudian (y alrededor de 40% en el grupo
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de 20 a 24 años) también trabajan. El carácter preponderante del componente

“trabajo” se puede observar además, primero, en las horas trabajadas semanalmente,

que se acercan cada vez más a las horas trabajadas por los compañeros de grupo de

edad que solo trabajan. En efecto, mientras que esta brecha es, como se ha

constatado previamente, muy marcada en el grupo de 15 a 19 años, en 2014 las

brechas de horas trabajadas es de 36 frente a 44 para los jóvenes de 20 a 24 años y

40 frente a 44 en el grupo de 25 a 29 años (véase el cuadro América Latina (17

países): promedio de horas de trabajo semanales de jóvenes que estudian y trabajan

y de jóvenes que solo trabajan, por subgrupo de edad y sexo, alrededor de 2005 y

alrededor de 2014, promedios simples). En ambos grupos predomina el trabajo a

tiempo completo, pues 63% del grupo de 20 a 24 años y 79% del de 25 a 29 años

trabajan 35 horas o más, y solo 25 y 15%, respectivamente, trabajan menos de 25

horas. Estas últimas proporciones son levemente mayores para las mujeres (27 y

18%, respectivamente) que para los hombres (24 y 14%, respectivamente) y es de

suponer que ellas, además de trabajar y estudiar, tienen que asumir una mayor

proporción de tareas domésticas que sus compañeros de grupo de edad masculinos.

Sin embargo, la brecha de horas trabajadas entre hombres y mujeres es menor en el

grupo “trabaja y estudia” que en el grupo “solo trabaja”.

Segundo, el hecho de que en estos grupos de edad predomina la combinación

“trabaja y estudia” de la categoría 4 (jóvenes que trabajan y estudian para mejorar su

futura inserción laboral) también se subraya por la observación de que, entre los

asalariados de estos grupos, contrario a lo observado en el grupo de 15 a 19 años, la

formalidad del empleo es más alta entre los jóvenes que también estudian que entre

los jóvenes que solo trabajan (véase el cuadro América Latina (17 países):

proporción de empleo formal de jóvenes que estudian y trabajan y de jóvenes que

solo trabajan, por subgrupo de edad y sexo, alrededor de 2005 y 2014, promedios

simples). Esto vale tanto para los hombres como para las mujeres. Comparando

ambos sexos, en el grupo “trabaja y estudia” el grado de la formalidad es similar
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entre ellos, mientras que, entre los que solo trabajan, es mayor para las mujeres.

Tercero, existe una marcada brecha en el salario por hora a favor de los jóvenes que

trabajan y estudian en ambos grupos de edad, lo que indicaría que se trata de

personas en promedio ya más calificadas que sus similares de edad que dejaron de

estudiar y se dedican exclusivamente al trabajo (véase el cuadro anterior). En

promedio ganan 25% más que los jóvenes que solo trabajan en el grupo de 20 a 24

años y 28% más en el grupo de 25 a 29 años. Entre los jóvenes que trabajan y

estudian, en los subgrupos de mayor edad, la brecha en el salario por hora se amplía

a favor de los hombres. Esto indicaría que la experiencia rinde más en el caso de los

hombres y podría explicarse por entradas y salidas al mercado laboral más

frecuentes en el caso de las jóvenes adultas (25 a 29 años) o al menor acceso a

puestos jerárquicos en comparación con los hombres del mismo grupo de edad, lo

que influye en una menor presencia en las ocupaciones de mayor responsabilidad e

ingresos (Gontero y Weller, 2015).

Cuarto, en el grupo de los ocupados de 20 a 24 años, la proporción de los

trabajadores no remunerados todavía es levemente mayor entre los que también

estudian que entre los que solo trabajan (aunque con una brecha mucho menor que

en el grupo de 15 a 19 años de edad), mientras que este sesgo se revierte en el

grupo de 25 a 29 años (véase el cuadro América Latina (17 países): proporción de

jóvenes que estudian y trabajan y de jóvenes que solo trabajan, según categoría de

ocupación, por subgrupo de edad y sexo, alrededor de 2005 y alrededor de 2014,

promedios simples). Por lo tanto, la obligación de colaborar con la economía

familiar (categoría 1) obviamente pierde relevancia como factor que incide en la

combinación “trabaja y estudia”. Es interesante constatar que esta categoría no es

mayor entre las mujeres que trabajan y estudian que entre los hombres que están en

la misma situación, mientras que en todos los grupos de edad la proporción de

trabajadoras familiares no remuneradas es mayor entre las mujeres que entre los
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hombres.

Finalmente, mientras que en el grupo de 15 a 19 años la proporción de jóvenes que

estudian y trabajan no varía muy fuertemente entre los quintiles, en los dos grupos

de mayor edad se observa una fuerte correlación positiva entre esta proporción y el

ingreso per cápita del hogar (véase el cuadro América Latina (17 países):

proporción de jóvenes que estudian y trabajan, según quintil de ingreso per cápita

de su hogar, por subgrupo de edad y sexo, alrededor de 2005 y alrededor de 2014,

promedios simples). En efecto, en el grupo de 20 a 24 años, en el primer quintil solo

4.1% se dedica a trabajar y estudiar, mientras que esta proporción sube hasta el

último quintil a 15.8%, y en el grupo de 24 a 29 años estos porcentajes son 2.1 y

16.4%, respectivamente. Esto nuevamente subraya que en estos grupos prevalecen

situaciones que corresponden a la categoría 4 (jóvenes que trabajan y estudian para

mejorar su inserción laboral), quizás con una participación no menor de la categoría

3 (trabajan para financiar actividades y gustos personales).
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D. Conclusiones

El análisis de la transición entre la escuela y el trabajo se ha hecho más complejo. La

mayoría de los jóvenes no sigue las etapas de estudio, búsqueda de empleo y trabajo,

sino que su situación cambia con frecuencia. Por este motivo, los indicadores

tradicionales de análisis del mercado laboral deben combinarse con otros que

permitan realizar un análisis comprensivo de la dinámica de este período e

identificar qué elementos facilitan o dificultan la plena inserción laboral de los

jóvenes.

La revisión de indicadores de corte transversal provenientes de encuestas de hogares

y longitudinales provenientes de la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al

Trabajo permite constatar que este período es un proceso que continúa siendo largo y

complicado para muchos jóvenes de la región. Algunos dejan de asistir a un

establecimiento educativo (por lo menos en forma exclusiva) a edades muy

tempranas, en muchos casos para contribuir a la subsistencia familiar con ingresos

generados en condiciones laborales precarias. Si bien esta situación, según cierta

definición, podría considerarse como transición completa al mundo laboral, destaca

la importancia de considerar el contexto de esta transición. Además, subraya la

importancia de las políticas focalizadas en jóvenes con mayor riesgo de abandono

escolar, comenzando desde los primeros años de la adolescencia, confirmando la

relevancia de programas de retención escolar como así también los relacionados con

la inversión en calidad, pertinencia y acceso a la educación. También se podrían

promover sistemas educativos flexibles, con mayor énfasis en la formación para el

trabajo, la promoción de pasantías y la orientación vocacional. Los datos

provenientes de la ETET permiten constatar que hay países en los cuales a la edad de

29 años menos de 50% de los jóvenes ha terminado su transición al mercado laboral,

en el sentido de que no está en un empleo que podría considerarse estable. Además,
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corroboran una clara brecha de género con mayor duración promedio de transición

de la escuela al trabajo para las jóvenes mujeres. Esto refleja, primero, la elevada

precariedad reinante en muchos mercados laborales y, segundo, la todavía

persistente desigualdad en la división sexual del trabajo, según la cual las mujeres

jóvenes tienen la responsabilidad de las tareas de cuidado y del hogar. Esto sugiere

la necesidad de incorporar aspectos de género en el diseño de políticas públicas.

Los datos de la ETET en la región muestran que la duración de la transición de la

escuela a empleos estables es menor para los jóvenes con experiencia laboral previa.

Para comprender mejor esta dinámica en la región, en el presente documento se

actualizan y analizan en detalle las características de jóvenes que combinan estudio y

trabajo. América Latina se caracteriza por menores proporciones de jóvenes en esta

situación que en países desarrollados pero se observa una tendencia en aumento.

Diversos factores económicos, sociales y culturales inciden en el hecho de combinar

estudio y trabajo. Aquí se ha constatado que las dinámicas que subyacen esta

situación varían entre los subgrupos de edad. Específicamente, entre los adolescentes

de 15 a 19 años hay una gran proporción de jóvenes que, mientras se dedican a

estudios de secundaria, están colaborando como trabajadores no remunerados con la

economía familiar o que necesitan trabajar para aportar financieramente a la

subsistencia del hogar. Por otra parte, en los otros subgrupos de edad (20 a 24 años y

25 a 29 años) entre los cuales los estudiantes mayoritariamente se dedican a estudios

postsecundarios, un gran porcentaje de los jóvenes que combina el estudio y el

trabajo ya está inserto en el mundo laboral y estudia para mejorar su inserción futura.

También se constata la presencia de jóvenes que están realizando estudios

postsecundarios que estarían trabajando para poder financiar actividades o

adquisiciones que representan sus preferencias personales o para ganar experiencia

en áreas relevantes para su futura carrera profesional, sobre todo en el caso de los

jóvenes pertenecientes a hogares de los quintiles de ingresos más altos. Por otra

parte, en los grupos de mayor edad sería minoritaria la combinación del estudio con
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el trabajo por razones de la subsistencia del hogar (poca participación de la

combinación estudia y trabaja en los quintiles de ingresos más bajos), aunque sí

estaría presente un segmento de jóvenes que trabajan precisamente para poder

financiar los estudios. Estos hallazgos sugieren la consideración de grupos de edad

en las políticas de empleo juvenil.

La intervención del Estado es fundamental para facilitar transiciones exitosas de la

escuela al trabajo. Para la mayoría de los países de América Latina el empleo y la

integración social de los jóvenes están en la agenda de prioridades. En los últimos

años se implementó un conjunto variado de iniciativas en materia de políticas,

planes y programas con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Las

políticas consideradas se enfocaron tanto en aspectos de la oferta (formación,

capacitación, guía de carrera y laboral, subsidio para transporte, cuidado, entre

otros) como de la demanda (subsidios salariales, incentivos para emprendimiento),

así como en la mejora de los sistemas de intermediación laboral. Recientemente

Colombia aprobó en 2016 la Ley Projoven, que apoya a los jóvenes en

emprendimiento, les permite realizar prácticas en el Estado, vincularse

laboralmente a empresas en el sector privado y superar la barrera de no tener libreta

militar; el Ecuador sancionó en 2016 la Ley Orgánica para la Promoción del

Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y

Seguro de Desempleo; El Salvador cuenta con el Plan de Acción Nacional de

Empleo Juvenil, 2012-2024 y Paraguay y Uruguay aprobaron en 2013 y 2015 la

Ley de Inserción al Empleo Juvenil y la Ley de Empleo Juvenil, respectivamente.

Además se ha avanzado en la recopilación de evidencia empírica relacionada con

las evaluaciones de estas iniciativas (Vezza, 2014; González Velosa, Ripani y

Rosas-Shady, 2012; OIT, 2015a, 2015b y 2015c; y Díaz y Rosas, 2016). En

general, se estima que los programas de empleo juvenil favorecen mejores

inserciones laborales de los jóvenes con impactos positivos tanto en la

empleabilidad como en los salarios, sobre todo para los grupos más vulnerables, de
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menores ingresos y menor nivel de instrucción (Robalino y otros, 2016). Las

principales lecciones aprendidas parecieran apuntar a contextos con instituciones

empoderadas, diseños adecuados a la población que se pretende beneficiar y

necesidad de una gestión con compromiso de largo plazo y participación de los

diversos actores involucrados. Asimismo, resulta primordial avanzar en la

recolección de información estadística para monitorear mejor dichos programas y

continuar realizando evaluaciones de impacto para incorporar los ajustes

necesarios. También podría resultar útil mejorar y aprovechar fuentes de datos

como la ETET. Dicha encuesta ha sido especialmente diseñada para analizar este

período y a partir de ella podrían analizarse otros aspectos. Resultaría provechoso

contar con mayor cantidad de trabajos de investigación que la utilicen y una mayor

cobertura para analizar la situación en otros países. Por ejemplo, resultaría útil

analizar información referente a la compatibilidad entre el campo o área de estudio

y el trabajo que realizan los jóvenes, lo que permitiría evaluar un aspecto muy

importante de los jóvenes que estudian y trabajan que es el referido al desajuste de

habilidades. Asimismo, se necesitarían análisis relativos al acceso a determinados

beneficios laborales y de la seguridad social a fin de evaluar la calidad de los

empleos.

Avanzar hacia el logro de transiciones exitosas entre la escuela y el trabajo implica

disminuir la incertidumbre que caracteriza este período y empezar más rápidamente

con la generación de experiencias relevantes para trayectorias laborales ascendentes.

Mejorar las características de esta transición, sobre todo para jóvenes procedentes de

hogares de bajos ingresos, es un instrumento potencialmente poderoso para debilitar

la transmisión intergeneracional de la pobreza y disminuir la desigualdad.

Fuente de información:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_584365.pdf
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El TLCAN habla: ¿Cuál es el trato? (Labornotes.org)

El 31 de octubre de 2017 se difundió en el Portal de noticias Labornotes una nota en la que

se le da seguimiento al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN). A continuación se presentan los pormenores del documento.

Mientras la renegociación del TLCAN avanza rápidamente a puertas cerradas, el

presidente Donald Trump pronto se verá obligado a decidir si mantiene o abandona

su promesa de campaña de hacer el pacto “mucho mejor” para los trabajadores.

La renegociación del TLCAN debería ser una oportunidad para terminar con su

legado de pérdida de empleos y represión salarial durante un cuarto de siglo. Los

antiguos defensores del comercio justo advierten, sin embargo, que sin una mayor

presión pública, Trump podría terminar empeorando el TLCAN para los

trabajadores.

En lugar de poner puestos de trabajo bien remunerados, mejores salarios y derechos

humanos en el centro de la renegociación del TLCAN, como los sindicatos y otros

han exigido, las grandes corporaciones están presionando para “modernizar” el

TLCAN de manera que fortalezca el poder corporativo.

En las últimas semanas, cuando la renegociación del TLCAN alcanzó su “etapa

intermedia”, las corporaciones han aumentado dramáticamente su presión sobre la

Casa Blanca, descendiendo al Capitol Hill en masa; celebración de múltiples

conferencias de prensa; enviando varias cartas; y alentando a sus amigos en el “ala

Goldman-Sachs” de la administración a intervenir con el presidente.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, John G. Murphy, explicó durante un

evento de prensa a mediados de octubre: “Instamos a la administración a que
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recalibre su enfoque, y se detenga y escuche a la comunidad empresarial, a la

comunidad agrícola, a las personas que realmente comercian.”

Si bien, los negociadores de Estados Unidos de Norteamérica, ciertamente se han

enfrentado con las grandes empresas en varias reformas fundamentales del TLCAN,

también hay muchos asuntos en los que las corporaciones y la Casa Blanca están de

acuerdo. Éstos incluyen extender la duración de las patentes de medicamentos,

debilitar las medidas de seguridad alimentaria, facilitar la deslocalización de datos

personales y desregular aún más a Wall Street.

FUGAS DE NEGOCIACIONES

¿Qué es exactamente lo que los negociadores comerciales plantean en las

conversaciones del TLCAN? es difícil de decir, ya que una vez más han clasificado

sus propuestas, impidiendo que el público las revise, mientras otorgan a cientos de

cabilderos corporativos un estatus especial de “asesor autorizado” que les otorga

acceso a los textos. Aún así, parte de la información se ha filtrado.

En las diversas rondas de negociación desde mediados de agosto, se han concluido

al menos dos capítulos del TLCAN y se ha introducido al menos un texto parcial

para los otros.

En lo que los negociadores están progresando es en las llamadas “cosas fáciles” que

las corporaciones quieren, a diferencia de las cláusulas “controvertidas” que en

realidad podrían beneficiar a los trabajadores.

Una de las propuestas más interesantes que han lanzado los negociadores

estadounidenses permitiría a los países optar por el controvertido sistema de

solución de controversias entre inversionistas y estados del TLCAN y limitaría el

alcance del ISDS para los países que decidan participar.
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ISDS hace que las corporaciones se sientan más seguras al cambiar de trabajo en el

extranjero y pone en peligro las leyes de interés público promulgadas

democráticamente al otorgarles a las corporaciones transnacionales el poder de

demandar a los gobiernos por presuntas violaciones de sus derechos del TLCAN.

Una regulación ambiental, por ejemplo, puede verse como una restricción a la

inversión, al igual que una ley de seguridad en el lugar de trabajo.

Estas demandas van a un tribunal de tres abogados corporativos que pueden ordenar

a los contribuyentes que paguen a las corporaciones sumas de dinero ilimitadas,

incluso por la pérdida de “ganancias futuras esperadas”.

Si bien puede parecer contraintuitivo que la Casa Blanca de Trump retrase los

privilegios corporativos, reducir el ISDS es consistente con sus puntos de vista

nacionalistas: evitaría que una compañía extranjera demandara a Estados Unidos de

Norteamérica. Sin embargo, los gobiernos canadiense y mexicano se han resistido a

las propuestas ISDS de Estados Unidos de Norteamérica.

A lo largo de estas mismas líneas ideológicas, los negociadores estadounidenses

también solicitaron “reglas de origen” más fuertes, lo que podría aumentar el

porcentaje de piezas fabricadas en América del Norte en bienes ensamblados en

América del Norte, como automóviles y camiones.

Pero tampoco hay apoyo para esa propuesta entre los negociadores mexicanos y

canadienses, con México en particular queriendo continuar su papel como

ensamblador de componentes hechos en China que luego son enviados libres de

impuestos a Estados Unidos de Norteamérica.

Del mismo modo, se ha reportado muy poco progreso en la reforma de las

restricciones del TLCAN a las reglas de compras gubernamentales “Compre en
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Estados Unidos” y “Compre local”, o en agregar salvaguardias contra la

manipulación de divisas.

La Cámara de Comercio ha llamado a las revisiones pro-trabajador como

“propuestas de píldoras de veneno” y está trabajando con los gobiernos de México y

Canadá para lograr que el equipo de Estados Unidos de Norteamérica, los elimine.

DESACUERDO DE DERECHOS LABORALES

En cuanto a los derechos laborales, según el TLCAN, el compromiso de la

administración Trump con las empresas estadounidenses lo pone del otro lado de los

trabajadores estadounidenses.

Permitir que los trabajadores mexicanos formen sindicatos independientes y

aumentar sus salarios sería la manera más importante de garantizar que la

subcontratación y la supresión de los salarios facilitadas por el TLCAN finalmente

se mitiguen, ayudando a los trabajadores en los tres países.

Los sindicatos de Estados Unidos de Norteamérica han expresado su apoyo a una

propuesta del gobierno canadiense que establecería derechos laborales concretos y

más fácilmente exigibles dentro del TLCAN, en todo, desde el derecho a organizarse

hasta la equidad patrimonial y el permiso parental.

Según los informes, la propuesta fue rechazada por la administración Trump, que en

cambio ofreció un texto laboral en gran medida inspirado en los estándares

desdentados de la Asociación Transpacífico del Pacífico (TPP).

Los sindicatos de todo el mundo se opusieron vehementemente al TPP, puesto que

representaba una toma del poder por los corporativos.
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También se dice que los negociadores estadounidenses se oponen a las propuestas

canadienses de etiquetar las leyes estatales de “derecho al trabajo” en Estados

Unidos de Norteamérica, pues se percibe como una ventaja comercial desleal y una

violación de las normas laborales internacionales.

IMPACTO DEL TLCAN

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica ha certificado que

casi un millón de empleos perdieron en ese país debido al TLCAN, y millones más

han sido certificados como perdidos en virtud de acuerdos comerciales posteriores.

Esto no es solo un problema del pasado, ya que los trabajos adicionales se están

generando fuera de ese país (deslocalizado).

Un estudio del Centro de Investigación Económica encontró que, para el trabajador

estadounidense promedio, la presión a la baja sobre los salarios resultantes de la

deslocalización equivale a una pérdida neta de más de tres mil 300 dólares

americanos cada año, incluso después de tener en cuenta los bienes importados de

menor precio.

Por mucho que Donald Trump intente describir el debate sobre el TLCAN como

Estados Unidos de Norteamérica versus México y Canadá, el TLCAN también ha

golpeado duramente a la gente trabajadora. Los trabajadores canadienses han

experimentado pérdidas de empleos similares.

El impacto del TLCAN en México ha sido aún más severo. Dos millones de

agricultores mexicanos y trabajadores agrícolas perdieron sus medios de

subsistencia ante la competencia de las importaciones subsidiadas de Estados

Unidos de Norteamérica. Decenas de miles de pequeñas y medianas empresas

mexicanas han sido destruidas, y el salario real de los trabajadores mexicanos es hoy

9% menor que antes de que entrara en vigor el TLCAN.
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RESOLUCIÓN ACELERADA = TPP

El peligro aquí es que las propuestas de “modernización” empresarial que hacen que

el TLCAN empeore aún más para los trabajadores en Estados Unidos de

Norteamérica y más allá de sus fronteras continuarán siendo acordadas rápidamente,

mientras que las propuestas a medias decentes para la reforma a favor del trabajador

permanecen estancadas.

Los negociadores dicen que pretenden a completar las conversaciones a principios

del próximo año, antes de las elecciones presidenciales mexicanas de 2018 y las

elecciones al Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.

Ese plazo es extraordinariamente corto para una negociación comercial compleja, y

puede presionar a los negociadores a aceptar cualquier acuerdo que se pueda

alcanzar rápidamente.

Dado que las administraciones mexicana y canadiense, los líderes del Congreso

Republicano y los lobbies corporativos ya han aceptado el texto del TPP, una

conclusión rápida de las conversaciones del TLCAN probablemente significaría una

cosa: un acuerdo al estilo del TPP.

UN REEMPLAZO EQUITATIVO

Por ahora, los activistas de la justicia comercial continúan presionando por un

reemplazo justo para el TLCAN.

Más de 50 mil estadounidenses presentaron testimonio ante el Representante de

Comercio de Estados Unidos de Norteamérica exigiendo normas laborales y

ambientales más estrictas, normas de origen más rígidas, la preservación de las

preferencias de compra del gobierno nacional y el fin del ISDS.
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Una alianza de grupos laborales, consumidores, medioambientales y de otro tipo

recabó más de 400 mil firmas contra ISDS. Y, cada vez más, los sindicatos de

Estados Unidos de Norteamérica se están pronunciando a favor de la propuesta

laboral canadiense.

Mientras más arraigadas se vuelvan estas demandas en el Congreso y en el

electorado, más fácil será rechazar cualquier TLCAN al estilo TPP y hacer que

Trump rinda cuentas de su promesa de retirarse del TLCAN si no puede negociar un

trato que sea “mucho mejor” para los trabajadores.

Fuente de información:
http://labornotes.org/2017/10/nafta-talks-whats-deal
https://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Flabornotes.org%2F2017%2F10%2Fnafta-talks-whats-deal&edit-text=&act=url
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La Comisión invertirá 30 mil millones de euros
en  nuevas  soluciones a los retos de la sociedad
e innovación revolucionaria (CE)

El 27 de octubre de 2017, la Comisión Europea (CE) anunció en Bruselas, Bélgica,

cómo invertirá, durante el período 2018-2020, 30 mil millones de euros del programa

de financiamiento de la investigación y la innovación de la UE “Horizonte 2020”, que

incluyen 2 mil 700 millones euros para poner en marcha un Consejo Europeo de

Innovación.

Horizonte 2020, el programa de financiamiento de la investigación y la innovación de

la UE con una dotación de 77 mil millones euros, apoya la excelencia científica en

Europa y ha contribuido a avances científicos de alto nivel, como el descubrimiento

de exoplanetas y de las ondas gravitatorias. En los próximos tres años, la Comisión

tratará de conseguir que su financiamiento de la investigación tenga mayor

repercusión, centrándose en menos temas, pero en temas esenciales, como la

migración, la seguridad, el clima, la energía limpia y la economía digital. El programa

Horizonte 2020 también estará más orientado a impulsar la innovación revolucionaria

creadora de mercados.

Carlos Moedas, comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha declarado:

“Inteligencia artificial, genética, cadenas de bloques: la ciencia ocupa un lugar central

en las innovaciones revolucionarias más prometedoras de nuestros días. Europa es

líder mundial en ciencia y tecnología, y desempeñará un importante papel en el

fomento de la innovación. La Comisión está haciendo un esfuerzo concertado (en

particular con el Consejo Europeo de Innovación, que da hoy sus primeros pasos) para

ofrecer a los numerosos innovadores europeos un trampolín que les permita

convertirse en empresas líderes a escala mundial”.
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Apoyo a la innovación revolucionaria creadora de mercados

Desde el principio de su mandato, la Comisión Juncker ha trabajado intensamente

para ofrecer a los numerosos empresarios innovadores europeos todas las

oportunidades para prosperar. Ahora, la Comisión pone en marcha la primera fase del

Consejo Europeo de Innovación. Entre 2018 y 2020, la Comisión movilizará 2 mil

700 millones de euros del programa Horizonte 2020 para contribuir a que la

innovación de alto riesgo y elevados beneficios cree los mercados del futuro. Además,

Horizonte 2020 hará mejor uso de sus premios “Crack the challenge” para obtener

soluciones tecnológicas de punta a los fuertes problemas a los que se enfrentan

nuestros ciudadanos.

Centrar esfuerzos en las prioridades políticas

El programa de trabajo 2018-2020 centrará sus esfuerzos en un número menor de

temas con mayores presupuestos, apoyando directamente las prioridades políticas de

la Comisión:

 Un futuro con bajas emisiones de carbono, a prueba de cambio climático: 3 mil

300 millones de euros.

 Economía circular: mil millones de euros.

 Digitalización y transformación de la industria y los servicios europeos: mil

700 millones de euros.

 Unión de la Seguridad: mil millones de euros.

 Migración: 200 millones de euros.
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2 mil 200 millones de euros se dedicarán a proyectos de energía limpia en cuatro

ámbitos interrelacionados: energías renovables, eficiencia energética de los edificios,

movilidad eléctrica y soluciones de almacenamiento, incluidos 200 millones de euros

para apoyar el desarrollo y la producción en Europa de la próxima generación de

baterías eléctricas.

Impulso a la investigación fundamental

Al mismo tiempo, Horizonte 2020 continuará financiando la “ciencia movida por la

curiosidad” (a menudo denominada “ciencia fundamental” o “investigación en las

fronteras del conocimiento”). El programa de trabajo anual del Consejo Europeo de

Investigación para 2018, aprobado en agosto, permitirá apoyar a los investigadores

excelentes con casi mil 860 millones de euros. Las acciones Marie Skłodowska-Curie,

que financian becas a investigadores en todas las etapas de su carrera, recibirán un

impulso con un total de 2 mil 900 millones de euros en tres años.

Mejora de la cooperación internacional

El nuevo programa de trabajo también refuerza la cooperación internacional en

investigación e innovación. Invertirá más de mil millones de euros en 30 iniciativas

emblemáticas en ámbitos de interés común. Algunos ejemplos son la colaboración

con Canadá sobre medicina personalizada, con Estados Unidos de Norteamérica,

Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia sobre automatización del transporte por

carretera, con la India sobre problemas del agua y con los países africanos sobre

seguridad alimentaria y energías renovables.

Difusión de la excelencia

Entre 2018 y 2020, se destinarán 460 millones de euros de Horizonte 2020

específicamente para apoyar a los Estados miembros y a los países asociados que
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todavía no participan en el programa en todo su potencial. El objetivo es aprovechar

los focos de excelencia sin explotar en Europa y fuera de ella.

Además, el programa también sigue promoviendo sinergias más estrechas con los

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Simplificación de las normas de participación

Otra novedad es la introducción de los proyectos piloto a tanto alzado, un nuevo

enfoque más sencillo para ofrecer apoyo financiero a los participantes. Cambiará el

enfoque del control ex ante de los controles financieros al contenido científico-técnico

de los proyectos.

Ciencia Abierta

El programa supone un cambio radical en el fomento de la ciencia abierta, al pasar de

publicar los resultados de la investigación en publicaciones científicas a un

intercambio de conocimientos en una fase más temprana del proceso de investigación.

Se canalizarán 2 mil millones de euros para apoyar la ciencia abierta y se dedicarán

600 millones de euros a la Nube Europea de la Ciencia Abierta, la Infraestructura

Europea de Datos y la Informática de Alto Rendimiento.

Contexto

Horizonte 2020 es el mayor programa marco de investigación e innovación de la

historia de la UE, con un presupuesto de 77 mil millones de euros en siete años

(2014-2020). Aunque la mayor parte de las actividades de investigación e innovación

están en curso o todavía no han empezado, el programa ya está obteniendo resultados.
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Los investigadores del programa Horizonte 2020 han contribuido a importantes

descubrimientos, como los exoplanetas, el bosón de Higgs y las ondas gravitatorias, y

al menos 19 premios Nobel han recibido financiamiento de la UE para la

investigación, antes o después de recibir el premio.

Desde octubre de 2017, el programa Horizonte 2020 ha financiado en total más de 15

mil ayudas por un importe de 26 mil 650 millones de euros, de los cuales casi 3 mil

790 millones de euros se destinaron a las pymes. El programa también ha

proporcionado a las empresas, en particular a las pymes, acceso a financiamiento de

riesgo por valor de más de 17 millones de euros, gracias a la iniciativa “InnovFin —

Financiamiento de la UE para los innovadores”. Además, 3 mil 143 investigadores

principales del CEI en organizaciones de acogida y 10 mil 176 becarios en el marco

de las acciones Marie Skłodowska-Curie han recibido ayudas por valor de casi 4 mil

870 millones de euros y 2 mil 890 millones de euros, respectivamente.

El programa de trabajo de Horizonte 2020 para el período 2018-2020 se ha adoptado

de forma simultánea al programa de trabajo Euratom 2018, que invierte 32 millones

de euros en la investigación sobre la gestión y eliminación de los residuos radiactivos.

También elaborará un plan de investigación sobre el desmantelamiento seguro de las

centrales nucleares, a fin de reducir los costos y el impacto medioambiental.

Fuente de información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_es.htm


