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Déjenos el CV y lo llamamos: Tres décadas de evidencia sobre los desafíos del 

desempleo juvenil en América Latina 

 

En los últimos años, la problemática del trabajo de los jóvenes en América latina cobró 

protagonismo en la agenda de discusión pública a través de diversos ángulos. Desde la falta 

de compromiso laboral de la denominada “generación Y” de la cual se quejan ejecutivos 

del área de recursos humanos hasta la informalidad laboral que afecta a este segmento, el 

temario es amplio. De fondo, una investigación sobre las dificultades en la transición “de la 

escuela al trabajo”, que abarca tres décadas de estadísticas en diez países de América latina 

muestra una realidad preocupante: la tasa de desempleo juvenil en la región más que 

duplica el valor general nacional en todos los casos analizados, a pesar del aumento del 

tiempo de escolaridad. Además, hay un deterioro general en las condiciones de trabajo 

expresado en indicadores subjetivos y una suba en la informalidad. 

 

El trabajo “Déjenos su CV y lo llamamos: Tres décadas de evidencia sobre los desafíos 

del desempleo juvenil en América latina”, recorre evidencia estadística sobre un 

fenómeno que afecta a un quinto de la población de la región, para los siguientes 10 países: 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y 

Venezuela. La brecha de desempleo entre jóvenes y adultos fue de 8 puntos porcentuales en 

promedio y se fue ampliando en el tiempo al pasar de 6 puntos porcentuales a inicios de los 

ochenta a 10 a finales de los años 2000. Los últimos datos disponibles muestran una tasa de 

desempleo promedio de los jóvenes que alcanza el 16%. Detrás de esta cifra se encuentran 

experiencias heterogéneas como una tasa de desempleo juvenil del 25% en Uruguay y del 

12% en Honduras. 

 

En los 10 países analizados se advierte un deterioro en el empleo joven no sólo en cantidad, 

sino también en calidad. Para aproximar este valor subjetivo, se observó el porcentaje de 

individuos que desea cambiar de empleo o trabajar más horas de las que lo hace. Al 

respecto, se halló que a partir de la década del noventa, el porcentaje de jóvenes 
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disconforme con su empleo ha aumentado para todos los niveles educativos. El incremento 

promedio para el grupo con nivel primario y secundario fue de 24%, y para los jóvenes con 

nivel superior fue de 30%. El empeoramiento de las condiciones laborales también se 

verifica en las cifras de informalidad: a comienzos de los ochentas esta tasa era del 45%, y 

trepó al 55% hacia finales de los 2000. Esta escalada en la proporción de trabajadores 

jóvenes que no se encuentran registrados en la seguridad social afectó principalmente a 

aquellos de menor nivel educativo.  

 

El perfil creciente en la tasa de desempleo de la población joven junto con una tasa de 

informalidad en aumento sugiere que los jóvenes ingresan al sector informal de la 

economía ante la existencia de algún tipo de barrera a la entrada al sector formal, que es 

particularmente fuerte para este grupo etario y para los de menores niveles de calificación. 

Asimismo, la evidencia de niveles crecientes de calificación para la población joven 

conduce a rechazar las brechas educativas como explicación de una mayor tasa de 

informalidad entre los jóvenes. Por el contrario, se estaría dando un proceso de segregación 

ocupacional por el cual los puestos no cubiertos por la seguridad social recaen 

principalmente en los trabajadores jóvenes.  

 

El análisis de indicadores laborales a lo largo del ciclo de vida de los individuos indica que 

los jóvenes de la década del noventa enfrentaron una situación laboral inferior respecto a 

los jóvenes de generaciones anteriores. A pesar de que esos jóvenes recuperaron su 

situación al ingresar en una trayectoria típica del ciclo de vida laboral, la mejora no siempre 

ha sido suficiente para alcanzar los valores obtenidos por generaciones pasadas. Esto indica 

que aquellos jóvenes que prolongaron su periodo de acumulación de capital humano se 

encuentran con perspectivas desfavorables al ingresar al mercado de trabajo: su tasa de 

desempleo se mantendrá por encima del nivel de desempleo obtenido por trabajadores de la 

misma edad en el pasado, su periodo de búsqueda laboral será más duradero, su tasa de 

informalidad será mayor y los salarios se mantendrán por debajo para aquellos con menor 

nivel educativo.  

 

Las características de la inserción laboral de los jóvenes pueden impactar en el desempeño 

laboral durante la adultez. Estimaciones para Brasil y Argentina muestran que el desempleo 

y la informalidad en la juventud aumentan las chances de desempleo y de empleo informal 

en la adultez y generan penalidades salariales. Estos efectos se evidencian en los primeros 

cinco a diez años luego de la salida de la juventud y tienden a desaparecer con el transcurso 

del tiempo. Los trabajadores de menor nivel educativo son los más afectados: mientras que 

los efectos pueden ser revertido rápidamente en el caso de adultos de alto nivel educativo 

(mayor a secundario completo), la recuperación es más costosa para los de menor capital 

humano. Estos resultados indican, por un lado, que la educación actúa como señal de 

productividad. Por el otro, contradice la evidencia previa que indica que un empleo 

informal en la juventud puede funcionar como medio para acumular entrenamiento y 

experiencia, ya que los resultados muestran que esto solo ocurre entre los más educados.  
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Uno de los “enigmas” que plantea el estudio de la problemática del empleo juvenil es que el 

deterioro se produce a pesar del mayor nivel educativo de este grupo, que se verificó en los 

10 países analizados. Una hipótesis es que los resultados conducen a plantear un 

interrogante respecto de la calidad del sistema educativo en la región. Otra explicación 

alternativa pasa por los procesos de integración comercial y financiera, que generan 

cambios en la demanda de trabajo por parte de las firmas que pueden dificultar la inserción 

laboral de los jóvenes. En cualquier caso, quienes tienen entre 15 y 24 años en América 

latina viven su ingreso al mercado de trabajo como un proceso incierto, dificultoso y muy 

expuesto a los vaivenes y shocks macroeconómicos de la región. La frase “déjenos su CV y 

lo llamamos”, sin un contacto efectivo posterior, se volvió una costumbre repetida y 

desalentadora para los jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el ámbito laboral 

 


