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Mercados Laborales para el Crecimiento Inclusivo en América Latina 

El Proyecto 

En las últimas dos décadas, las sociedades latinoamericanas experimentaron una serie de 

profundas transformaciones, las cuales modificaron tanto el rol como las características 

de sus mercados laborales. Estos cambios se debieron al impacto de la globalización, de 

las reformas estructurales y a una serie de crisis. Los efectos de estos factores se 

manifestaron tanto sobre los trabajadores, modificando las remuneraciones y las 

oportunidades de empleo– como sobre las firmas, aumentando la competencia extranjera 

y las presiones sobre la productividad. Algunas de las reformas alteraron la estructura y la 

regulación de los mercados laborales. Además, en este contexto se hicieron más 

aparentes las limitaciones de los modelos de protección social tradicionales, basados en el 

empleo, promoviendo una serie de innovaciones de políticas, aunque no una 

transformación fundamental. 

El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, con el apoyo del Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, desarrolló un 

proyecto de investigación sobre el rol de los mercados laborales como factores de 

crecimiento inclusivo en América Latina. Dentro del proyecto, se analizaron los efectos de 

cambios en la oferta laboral, la demanda de trabajo de las firmas, las políticas del mercado 

laboral y las reformas parciales del sistema de protección social. 

Este documento presenta los resultados de encontrados por los investigadores del CEDLAS 

y tres equipos ganadores de un llamado a propuestas de investigación, que desarrollaron 

una serie de estudios al nivel del trabajador y las firmas, proveyendo evidencia en la 

interrelación entre las reformas de la protección social, la informalidad, la reducción de la 

pobreza, las regulaciones del mercado laboral, las crisis, la creación de empleo y la 

productividad. 
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Los estudios realizados en este proyecto también han recibido atención a través de 

distintos premios, el Premio Vidanta 2012 y el Premio Interamericano a la investigación 

en Seguridad Social, con el primer lugar en el 2011 y el tercero en el 2012. Los estudios 

han sido presentados y discutidos en varias conferencias internacionales (IZA, LACEA, 

NIP, Brazilian Econometric Society Meeting, etc) y varios estudios han sido aceptados en 

revistas internacionales especializadas arbitradas. 

 

Adicionalmente, se organizaron dos ediciones de un concurso para estudiantes de grado 

y postgrado sobre temas laborales y sociales en América Latina, para los cuales se 

recibieron 110 propuestas de investigadores de 15 países, 6 de las cuales fueron 

desarrolladas con la ayuda de mentores del CEDLAS y se publicaron como documentos 

de trabajo del CEDLAS. Se llevaron a cabo cuatro ediciones de un curso teórico-práctico 

sobre mercados laborales, pobreza y desigualdad en América Latina, cuyo objetivo es 

introducir conceptos e instrumentos analíticos y cuantitativos para medir y estudiar la 

distribución del ingreso, analizar el papel de los mercados laborales sobre la distribución, 

y evaluar el impacto de las políticas públicas sobre el mercado laboral, con un fuerte 

énfasis en aspectos aplicados. A estos cursos se inscribieron más de 300 personas, y 79 

participaron entre las cuatro ediciones.  Además, se organizaron tres reuniones anuales 

de la Impact Evaluation Network, en Buenos Aires, Boston y Lima, reuniones de la 

Network on Inequality and Poverty y una jornada por el décimo aniversario del CEDLAS. 

Todos los estudios resultantes del proyecto, información sobre los cursos, concursos, 

conferencias y restantes actividades del proyecto, así como una serie de indicadores del 

mercado laboral, informes y un conjunto de mapas e infografías puede encontrarse en el 

sitio web del proyecto www.Labor-AL.org 

CEDLAS 

CEDLAS es el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, que funciona desde el 

año 2002 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina. 



8 

 

El Centro se especializa en investigaciones académicas aplicadas a temas distributivos, 

laborales y sociales, a partir de microdatos de encuestas de hogares de América Latina y el 

Caribe. El trabajo desarrollado por sus investigadores cubre un amplio campo de temas y 

regiones geográficas, como se desprende de los estudios de la Serie de Documentos de 

Trabajo del Centro, y de los múltiples proyectos de investigación realizados desde 2002 en 

colaboración con diversos organismos internacionales, gobiernos nacionales e 

instituciones académicas. 

Desde su creación, el Centro es responsable del desarrollo y mantenimiento de la Base de 

Datos Socio-Económicos para América Latina y el Caribe (Socio-Economic Database for 

Latin America and the Caribbean-SEDLAC). Los indicadores sociales y distributivos de la 

base SEDLAC son utilizados en los World Development Indicators del Banco Mundial, y 

publicados en la World Income Inequality Database de WIDER-Naciones Unidas. 

Las investigaciones llevadas a cabo en el CEDLAS pertenecen distintas áreas de estudio: 

 Análisis distributivo aplicado y teórico 

 Pobreza, desigualdad y distribución del ingreso 

 Economía laboral aplicada en países en desarrollo, informalidad, desempleo, políticas 

del mercado laboral 

 Evaluación de impacto de políticas y programas sociales 

 Análisis de los sistemas de protección social, las transferencias de ingresos y otros 

programas de bienestar 

 Modelos de equilibrio general computado 

 Estandarización de microdatos de encuestas de hogares 

 Diseño e implementación de encuestas de hogares 
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Mercados de Trabajo, Pobreza y Políticas Sociales: Siete Tendencias 
Recientes para América Latina1 

María Laura Alzúa, Guillermo Cruces y Gary Fields 

Introducción 

Los mercados de trabajo son un mecanismo crucial para transmitir el crecimiento económico 

a la población. Ingresos más altos y mejores oportunidades de empleo son fundamentales 

para mejorar el bienestar económico. En este volumen, los investigadores analizan diversos 

aspectos de la oferta de trabajo, la demanda de trabajo y los determinantes del empleo y los 

ingresos laborales en América Latina. 

En distintos aspectos sociales, la primera década del nuevo milenio fue testigo de avances 

significativos, e inéditos en términos históricos, para los países de América Latina. En este 

período, la mayor parte de los gobiernos de la región pudo aumentar la protección social de 

los ciudadanos, se redujo la informalidad laboral, hubo avances importantes en la lucha 

contra la pobreza y también progresos en los indicadores de desigualdad, un aspecto clave 

en una de las zonas con peor distribución de la riqueza en el mundo.  

Las mejoras fueron relevantes y se registraron en casi todos los países de América Latina, en 

una dinámica que fue heterogénea, pero que tuvo y tiene rasgos comunes. Un período de 

crecimiento sostenido, buenas condiciones internacionales para los precios de las materias 

primas que exporta la región y tasas de financiamiento bajas constituyeron, sin duda, un 

marco ventajoso y fueron variables indispensables para explicar las mejoras sociales. Pero 

también hubo una creciente presencia del Estado en lo que hace a políticas activas de 

protección social, que se verificó tanto en el aumento del gasto destinado a este frente 

                                                      

1
 Agradecemos al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá por la 

financiación y apoyo a la largo del desarrollo del proyecto, y en particular a Carolina Robino, la oficial ejecutora 
del proyecto. Agradecemos también la colaboración de Sebastián Campanario, Ana Pacheco y Laura Carella en 
la compilación de este documento. 
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como en la innovación de herramientas utilizadas, como fue la introducción generalizada de 

programas de transferencia de dinero a personas en situación vulnerable, condicionadas al 

cumplimiento de ciertos requisitos.  

Sin embargo, aún con todos los avances registrados en este período, los desafíos que 

persisten son mayúsculos. América Latina sigue padeciendo un problema importante de 

informalidad laboral, definida como empleo no registrado que no da acceso a los beneficios 

de la seguridad social, con un porcentaje promedio del 40% de su fuerza de empleo al 

margen de cualquier tipo de protección. Con una tasa de crecimiento del 2% anual 

sostenida en los próximos 15 años (y se trata de un escenario optimista, dada la historia de 

volatilidad de la región), América Latina estará por ese entonces con un 5% de su población 

todavía en una situación de pobreza extrema. El diferencial salarial por formación también 

registró una disminución en el período analizado. 

El presente estudio, “Mercados de Trabajo, Pobreza y políticas Sociales: Siete Tendencias 

recientes para América Latina”, explora una serie de temas del universo de la problemática 

social en la región durante los últimos años. Se trata de siete investigaciones recientes, 

realizadas por los académicos (por orden alfabético) Pablo Acosta, Diego Battistón, Carlos 

Henrique Corseuil, Guillermo Cruces, Marcela Eslava, Miguel Foguel, Sebastián Galiani, 

Leonardo Gasparini, Pablo Gluzmann, Gustavo Gonzaga, John Haltiwanger, David Jaume, 

Adriana Kugler, Maurice Kugler, Carlos Gustavo Machicado S., Beatriz Muriel H., Eduardo 

Pontual Ribeiro y Leopoldo Tornarolli. 

Los tres primeros trabajos (“Explorando tendencias en la informalidad laboral en América 

Latina, 1990-2010”, “Reduciendo la pobreza en América Latina a través de políticas de 

protección social y de crecimiento” y “Mejoras en la educación y el diferencial salarial por 

formación en América Latina: Evidencia de una perspectiva de oferta y demanda de trabajo 

para las década de 1990 y 2000), comprenden una mirada regional y abarcativa sobre 18 

países de América Latina, con foco en el mercado de trabajo, la pobreza y la relación entre la 

educación, la desigualdad y los niveles de ingreso de sus habitantes.  
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En su mayor parte, las conclusiones de esta primera mitad del compilado de estudios de 

mirada más amplia, se basan en microdatos de una larga serie de aproximadamente 300 

encuestas nacionales de todos los países de América Latina (Base de Datos Socio-

Económicos para América Latina y el Caribe - SEDLAC). Las metodologías utilizadas 

incluyeron la homogeneización de las bases, de forma tal de lograr comparaciones en forma 

robusta entre los distintos países. Esta tarea no estuvo exenta de dificultades, dado que la 

forma de medir fenómenos sociales aún presenta heterogeneidades y distintos niveles de 

detalle y desagregación en los lugares analizados. 

“Explorando tendencias en la informalidad laboral en América Latina, 1990-2010”, 

“Reduciendo la pobreza en América Latina a través de políticas de protección social y de 

crecimiento” y “Mejoras en la educación y el diferencial salarial por formación en América 

Latina: Evidencia de una perspectiva de oferta y demanda de trabajo para las década de 

1990 y 2000” tienen rasgos en común: los tres estudios destacan las mejoras logradas en 

variables sociales en la región en la primera década del nuevo milenio, advierten que la 

situación –aún con los avances- está lejos todavía de las metas y de los contextos sociales 

logrados por los países más desarrollados y señalan una hoja de ruta de prioridades y 

alternativas de política pública para “acelerar” el camino de progresos sociales, al margen 

del que se logra con el mero crecimiento de las economías.  

La segunda parte de esta compilación de trabajos aporta el detalle de estudios de casos para 

distintos países de la región, con la riqueza de una mirada más focalizada, en estos 

fenómenos seleccionados, sobre diferentes facetas de los mercados laborales de América 

Latina. “Pormenores del mercado laboral joven en Brasil”, “Los efectos de un programa de 

aprendizaje sobre salarios e inserción laboral de los jóvenes en Brasil”, “Empleo y 

regulación laboral: Evidencia de Firmas Manufactureras en Bolivia: 1988-2007” y “¿Por qué 

utilizan las Empresas Manufactureras Contratos a Término Fijo y Cuáles son sus Efectos 

sobre la Productividad?” analizan diversos aspectos de los mercados de empleo de Brasil, 

Bolivia y Colombia y su impacto en términos de ingresos, pobreza y desigualdad. 
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Las cuatro investigaciones de este segundo grupo permiten corroborar con mayor detalle, y 

a nivel de estudios de casos de países, un aspecto central marcado en la primera parte de la 

compilación de trabajos, que abarcaba una mirada más global: la persistencia de la 

informalidad en los mercados de trabajo de la región y la importancia de las políticas de 

regulación estatal del mercado laboral sobre los niveles de empleo y la generación de 

puestos de trabajo estables y de calidad. 

La evaluación de los académicos en esta sección de estudios de caso permitió detectar 

experiencias de éxito y de fracaso, que pueden servir como lecciones aprendidas para 

futuras iniciativas y para informar debates y posibles reformas de políticas y regulaciones 

del mercado de trabajo y protección social de América Latina. 

En conjunto, las siete investigaciones regionales coinciden, también, en desmarcarse de 

otros trabajos académicos con una mirada realista y con foco en las restricciones 

presupuestarias que enfrentan los estados en América Latina. Por ejemplo, ante el dilema de 

elegir entre programas universales para reducir la pobreza (a priori más equitativos y con 

menores distorsiones sobre la economía) e iniciativas más focalizadas y condicionadas, los 

autores que tratarán este tema en los párrafos que vienen resaltarán los beneficios relativos 

del segundo set de políticas, en tanto más factibles de concretar en un entorno de 

limitaciones fiscales. El objetivo de la mayor parte de los trabajos que se describirán en las 

páginas siguientes es colaborar con el desarrollo de herramientas prácticas y realistas, que 

permita influir en la toma de decisiones y en la opinión pública sobre políticas sociales 

concretas, en lugar de propuestas más ambiciosas pero en última instancia inviables.  

Algunos de los hallazgos encontrados en los presentes trabajo fueron contraintuitivos, o 

tienden a relativizar conclusiones predominantes en estudios académicos anteriores sobre 

las políticas sociales y laborales en América Latina. Por ejemplo, que la demanda (y no la 

oferta) laboral tiene un mayor poder explicativo sobre la disminución del diferencial salarial 

por formación detectada entre el 2000 y 2010 en la región. O que el mercado laboral de 

jóvenes en Brasil es relativamente dinámico y no presenta barreras irremontables a la 
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entrada de trabajadores sin experiencia (aunque sí hay un predominio de contratos 

temporarios y una alta rotación en esta franja etaria). 

En su conjunto, las siete investigaciones que se abarcan en este volumen ensayan respuestas 

para un amplio y variado número de preguntas sobre la realidad social de América Latina, y 

sus posibilidades de mejora más acelerada en el corto y mediano plazo. ¿Cuál es la relación 

entre la informalidad laboral, el desarrollo económico y la estructura productiva en 

Latinoamérica? ¿Alcanza un 0,5% del PBI de gasto adicional en programas sociales para 

eliminar completamente la pobreza en la región en el corto plazo? ¿Cómo interactúan las 

mejoras registradas en desigualdad durante la primera década del siglo XXI y la reducción de 

los diferenciales salariales de la educación secundaria y terciaria? ¿Qué efectos han tenido 

políticas concretas de regulación laboral sobre la generación de empleos en países de 

América Latina? ¿Qué efectos tienen las políticas activas del mercado de trabajo 

para los jóvenes? Son algunos de los interrogantes que encontrarán respuestas tentativas 

en las páginas que vienen. 

El universo temático analizado en la presente compilación de estudios conforma una agenda 

“caliente” para los académicos y los hacedores de política en América Latina. Como nunca 

antes en su historia, en la región hay consenso sobre la necesidad de darle protagonismo a 

las políticas sociales, y un creciente interés por discutir cuáles de ellas maximizan las mejoras 

sostenibles en aspectos de pobreza e informalidad laboral, entre otros. El proyecto 

“Mercados de Trabajo para el crecimiento inclusivo en América Latina” buscaba aportar 

evidencia rigurosa a estos debates y esta publicación espera ser una herramienta útil para 

divulgar los principales resultados.  

Los desafíos de la informalidad laboral 

En “Explorando tendencias en la informalidad laboral en América Latina, 1990-2010”, los 

autores Leopoldo Tornarolli, Diego Battistón, Leonardo Gasparini y Pablo Gluzmann parten 

de la base de que la informalidad laboral es una característica dominante en las economías 
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de América Latina. La mayor parte de los trabajadores de la región son cuentapropistas o 

asalariados en empresas pequeñas y precarias, que no han suscrito un contrato conforme a 

las leyes laborales y por tanto carecen de acceso a un seguro de salud o de desempleo, 

no realizan aportes previsionales que les aseguren una pensión en la vejez, y se encuentran 

excluidos de todos los beneficios contributivos que garantiza el sistema de protección social 

ligado al empleo formal. Considerando solo a los asalariados sin acceso a seguridad social, la 

informalidad supera el 60% en Bolivia, Mexico, Nicaragua y Paraguay. 

Los académicos remarcan que esta es una típica situación para un trabajador no calificado 

en la región, pero en los hechos una porción significativa de los empleados calificados 

también permanece al margen del sector laboral formal. “A pesar de los avances logrados en 

la última década, la informalidad del mercado de trabajo se ubica en niveles muy altos y 

representa un tema clave de preocupación en la agenda de las políticas públicas. El debate 

por el tamaño real de este segmento, las cuestiones de protección social que se derivan y las 

recomendaciones de iniciativas públicas para paliarlo están más vivas que nunca tanto en la 

discusión académica como en la arena política”, sostiene el estudio. 
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Tasas de informalidad - Definición de seguridad social. Trabajadores asalariados 

 
Fuente: elaboración propia basados en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). Datos para 2010 o año más cercano con 
información. 
 

La investigación hace una contribución a ese debate presentando evidencia sobre las 

principales tendencias de la informalidad laboral en América Latina, y discutiendo algunos 

de sus determinantes. A diferencia de la mayor parte de los trabajos al respecto, que se 

centran en una sola economía, esta investigación explora un panorama amplio, con 

información para todos los países de la región. Se basa en microdatos provenientes de una 

amplia serie de aproximadamente 300 encuestas nacionales de hogares de todos los países 

de América Latina (SEDLAC), correspondientes a dos décadas: la de 1990, caracterizada por 

reformas estructurales, crecimiento moderado y débiles regulaciones laborales, y la década 

de 2000, un período de mayor crecimiento económico y políticas sociales y laborales más 

sólidas.  

Existe un amplio debate entre académicos, analistas y tomadores de decisión en políticas 

públicas sobre la informalidad laboral y sus implicancias en términos de política. Sin 

embargo, el debate tiende a ser complejo debido a que la informalidad suele tener distintos 

significados para diferentes personas. “La informalidad es un concepto que posee la dudosa 
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distinción de combinar un máximo de importancia y relevancia política con un mínimo de 

claridad y coherencia conceptual en la literatura analítica” (Kanbur, 2009). 

Desentrañar las causas subyacentes de la informalidad constituye una tarea compleja. Sin 

embargo, la evidencia señala fuertemente algunas cuestiones fundamentales: existe una 

asociación negativa entre la informalidad laboral (un trabajador informal es aquel que no 

recibe aportes a la autoridad de seguridad social en relación a su empleo y por tanto no 

tiene derecho a una pensión contributiva al momento de su retiro.), el desarrollo 

económico y la estructura productiva en términos de sectores económicos de un país. Los 

cambios registrados en la informalidad laboral presentan cambios relativamente bruscos 

en el tiempo, y no han sido homogéneos entre los distintos países. 

Sin embargo, es posible distinguir con claridad los diferentes patrones que corresponden a 

las dos décadas analizadas: mientras que en la década de 1990 la informalidad laboral no 

presentó cambios o incluso aumentó en algunos países de la región, en la década de 2000 la 

mayor parte de las economías latinoamericanas lograron aumentar el nivel de protección 

social de sus trabajadores asalariados. 

La evidencia presentada en el trabajo de Tornarolli, Battistón, Gasparini y Gluzmann sugiere 

que el tamaño relativo del sector informal tiende a disminuir durante los períodos de 

expansión económica y a incrementarse durante las recesiones. La fuerte expansión 

económica que experimentó América Latina durante la década de 2000 puede haber sido 

una fuerza motriz destacada en la caída de la informalidad laboral en la región. Sin embargo, 

debe destacarse que a pesar de algunas mejoras registradas en la última década de 

crecimiento económico, la informalidad laboral continúa siendo un rasgo distintivo de los 

mercados laborales latinoamericanos, con niveles promedio para la región que superan el 

40%. Un indicador que representa todo un desafío para los hacedores de políticas públicas. 

Estas circustancias dan lugar a la necesidad de analizar nuevas políticas de protección social 

no contributivas, algunas alternativas serán analizadas en el siguiente estudio. 
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Los dilemas de la reducción de la pobreza 

En el estudio “Reduciendo la pobreza en América Latina a través de políticas de protección 

social y de crecimiento: Diagnóstico y proyecciones” y en el documento derivado “Políticas 

Sociales para la Reducción de la Desigualdad y la Pobreza en América Latina y el Caribe”, el 

cual recibió el premio de la Fundación Vidanta 2012, los economistas del CEDLAS, Leonardo 

Gasparini, Guillermo Cruces y David Jaume, se plantean si es posible eliminar la pobreza 

extrema en América Latina en el corto o mediano plazo, y qué tipo de políticas de protección 

social serán las más efectivas para atacar este problema. En este marco, se avanzará sobre el 

dilema de si conviene profundizar los programas de transferencias de dinero sujetos a 

condicionamientos o si será preferibles marcos de iniciativas universales más costosas.  

“A pesar de las mejoras sustanciales logradas en los últimos años –y en particular desde el 

inicio del nuevo milenio- en el combate contra la pobreza en América Latina, los dilemas y 

desafíos que enfrentan los gobiernos de la región en esta materia son mayúsculos”, explican 

los académicos. Por ejemplo, aún con una tasa de crecimiento sostenido del 2% anual grupal 

durante los próximos 15 años –lo cual representaría un evento de características únicas para 

un conjunto de economías que han sido históricamente muy volátiles- todavía 

aproximadamente un 5% de los habitantes de esta zona estarán en una situación de pobreza 

extrema. Y si bien se verifica un marco de avances generalizados, el cuadro de la pobreza 

sigue siendo enormemente heterogéneo cuando se analiza país por país. 
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América Latina. Índice de pobreza extrema (promedios de población en pobreza extrema por país, 
ponderados y sin ponderar); línea de pobreza internacional de US$ 2,50 PPP diarios. 1992-2010 

 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de microdatos de encuestas nacionales de hogares (Base de Datos 
Socioeconómicos para América Latina y el Caribe – SEDLAC, CEDLAS y Banco Mundial, 2012. 

 

Este trabajo busca analizar distintos escenarios a futuro en el combate contra la pobreza, 

teniendo en cuenta diferentes alternativas para las variables de crecimiento y de programas 

sociales, los dos principales conjuntos de determinantes que han permitido las mejoras en 

este campo en los últimos años. Entre las políticas analizadas se pondrá énfasis en las 

transferencias de dinero a la población vulnerable, condicionadas al cumplimiento de ciertos 

requisitos (que han sido la gran novedad y “vedette” –por el nivel de éxito alcanzado- de las 

políticas públicas en la región en los últimos años) y en su ventaja relativa frente a las 

alternativas universales y menos focalizadas, que resultan mucho más costosas en términos 

fiscales. 

El diagnóstico inicial de este estudio se basa en la evolución conjunta reciente de los niveles 

de crecimiento económico, pobreza y desigualdad en la región; para luego pasar a un marco 

prospectivo de análisis de distintas trayectorias posibles en estas variables, sus costos 

fiscales, su viabilidad política y la conveniencia de adoptar distintas alternativas en un marco 

de restricción presupuestaria. También hay un foco particular en el estudio de variables 



20 

 

clave del mercado laboral, como la tasa de desempleo, y en su desempeño e interacción con 

otros indicadores en los distintos escenarios alternativos que se plantearán. Cabe destacar 

que la investigación se recorta, con respecto a otras propuestas realizadas en los últimos 

años, por su énfasis permanente en la factibilidad política y en la viabilidad económica.  

Otra característica original de esta propuesta es que se plantea y se estudia su impacto de 

manera comparable para 18 países de la región. El análisis de la coyuntura y las propuestas 

específicas que se presentan en este trabajo fueron elaborados a partir de datos 

homogeneizados. La ventaja de esta metodología es que permite elaborar diagnósticos y 

propuestas, así como obtener resultados comparables en el nivel regional. Los países 

considerados son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

La investigación de Gasparini, Cruces y Jaume resalta la importancia de continuar, 

perfeccionar y ampliar los programas de transferencia de dinero condicionados al 

cumplimiento de requisitos, especialmente en el corto y mediano plazo y en situaciones de 

crecimiento más débil. “Expandir las redes de protección para prácticamente eliminar la 

pobreza extrema es un objetivo que hasta no hace mucho tiempo parecía una quimera en 

América Latina y que hoy parece factible en varios países de la región en el corto plazo (y en 

otro conjunto en el mediano plazo) si se da la combinación adecuada de crecimiento y de un 

set eficiente de políticas de protección social”, concluye el trabajo.  

¿Cuánto valen los años de estudio? 

“Mejoras en la educación y el diferencial salarial por formación en América Latina: 

Evidencia de una perspectiva de oferta y demanda de trabajo para las década de 1990 y 

2000” es el título del trabajo de los economistas Leonardo Gasparini, Sebastián Galiani, 

Guillermo Cruces y Pablo Acosta, en el cual se analiza la evolución reciente de los 
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diferenciales salariales por nivel de educación2 y de su relación con otros indicadores 

sociales. 

A menudo, en el debate académico y de las políticas públicas se ha argumentado que las 

mejoras registradas en la distribución del ingreso en América Latina en los 2000 se debieron, 

en principal medida, a una mejora en el nivel educativo de la fuerza laboral. Entre 1990 y 

2010, la proporción de trabajadores en la región que contaban al menos con el nivel de 

secundario completo creció del 40% al 60%. En consecuencia, los diferenciales salariales a la 

educación secundaria cayeron en las últimas dos décadas; mientras que el diferencial salarial 

por formación descendió en la primera década del nuevo siglo, con lo cual revirtió una 

tendencia al alza de los noventas. Todo esto ocurrió en un marco en el cual América Latina 

experimentó cambios sustanciales en el nivel educativo de su fuerza laboral desde mitad del 

siglo XX, que se aceleraron en las últimas dos décadas. En la actualidad, uno de cada ocho 

trabajadores cuenta con educación terciaria.  

Esta investigación halló resultados que relativizan la hipótesis formulada en el primer 

párrafo, de que las mejoras verificadas en la distribución del ingreso obedecen 

principalmente a una mayor educación de la oferta laboral en la región. Se parte de la 

evolución de diferenciales de salario y de las tendencias en la oferta de trabajadores, 

discriminada por niveles de educación, para 16 países de América Latina en las décadas de 

1990 y 2000. El análisis estima las contribuciones relativas de los factores de oferta y 

demanda detrás de las recientes tendencias en diferenciales salariales para trabajadores con 

educación secundaria y terciaria. 

¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la investigación de Gasparini, Galiani, Cruces y 

Acosta? “Los determinantes del lado de la oferta parecen haber tenido, contra lo que 

habitualmente se cree, poco poder para explicar los cambios en los diferenciales salariales, 

                                                      

2
 En esta discusión hablaremos de retornos a la educación haciendo referencia a los retornos privados, o 

diferenciales salariales promedio. El retorno que debería tenerse en cuenta a la hora de hacer políticas públicas 
es el retorno social, marginal y neto de los costos. 
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en relación a los factores del lado de la demanda, y cuentan sólo una parte de la historia de 

los cambios observados en las últimas dos décadas”, explican los autores de “Mejoras en la 

educación y el diferencial salarial por formación en América Latina: Evidencia de una 

perspectiva de oferta y demanda de trabajo para las década de 1990 y 2000”. 

Porcentaje de la fuerza laboral por máximo nivel educativo alcanzado. América Latina, 1950-2010 

 
Fuente: Barro y Lee (2010) 
 

Y aunque se verifica una marcada heterogeneidad en los distintos países analizados, en 

promedio la tendencia que se advierte en la década de los 2000 –de una baja en los 

diferenciales salariales para graduados terciarios y secundarios- puede atribuirse en parte al 

boom de los precios de las materias primas, que favorece en mayor medida a los 

trabajadores sin calificaciones. Sin embargo, cuando se analizan los patrones de empleo en 

los distintos sectores de la economía, se advierte también que hay otros factores con poder 

explicativo sobre este fenómeno, como la difusión de la tecnología y desacoples en las 

habilidades que puede reducir la productividad de los trabajadores con nivel terciario 
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completo. Entender esta dinámica resulta clave para diseñar e implementar políticas que 

promuevan la formación de empleos de calidad, y que permitan maximizar en el mercado 

laboral los beneficios del crecimiento económico en América Latina. 

Estudios de casos 

Los jóvenes en el mercado laboral de Brasil 

En su estudio “Pormenores del mercado laboral joven en Brasil”, los académicos Carlos 

Henrique Corseuil (IPEA), Miguel Foguel (IPEA), Gustavo Gonzaga (PUC-Rio) y Eduardo 

Pontual Ribeiro (UFRJ) destacan que “uno de los hechos más preocupantes y generalizados 

en Economía Laboral es la existencia de tasas de empleo muy bajas entre los trabajadores 

jóvenes, que conducen generalmente a altos niveles de desempleo”. Por ejemplo, la OIT 

estima que la tasa mundial de desempleo juvenil fue de 12,6% en 2011 (OIT 2012). No 

obstante, en algunos países las cifras son mucho más altas, como indica la tasa de 

desempleo juvenil promedio de la OECD, de 18,5% en el tercer trimestre de 2010 (OECD 

2010). 

Brasil, el país donde los académicos ponen su mirada en esta investigación, no es la 

excepción a esta cuestión. Según una encuesta de hogares de cobertura nacional 

(PNAD/IBGE) la tasa de desempleo para personas de 15-24 años fue de 16,3% en 2011, 

mientras que las tasas observadas en el mismo año en los grupos etarios de 25-49 y 50+ 

fueron de 5,7% y 2,8%, respectivamente, en Brasil.  

“Los niveles de desempleo y de empleo pueden ser concebidos como el funcionamiento de 

una piscina con distintos grifos, con flujos de entrada y de salida del empleo. Los niveles de 

empleo aumentan si las entradas son mayores que las salidas, y viceversa”, explican los 

autores. Y agregan que “los grandes flujos de salida pueden señalar períodos de empleo 

cortos en promedio, que van acompañados de precariedad laboral, bajos niveles de 
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capacitación o destrucción de capital humano específico al desplazar trabajadores entre 

distintos puestos”.  

Los resultados de esta investigación dibujan un “identikit” de la problemática laboral de los 

jóvenes que se caracteriza por un alto riesgo de perder el empleo en relación a otros grupos 

etarios, pero también, y a diferencia de lo que se piensa en general, por relativamente bajas 

barreras al ingreso al trabajo formal. No es suficiente que las políticas públicas alienten el 

acceso al empleo formal, las políticas públicas deberían dirigirse, remarca el estudio 

“Pormenores del mercado laboral joven en Brasil”, en este sentido, a mitigar los niveles de 

rotación y a fomentar las ventajas de relaciones de empleo estables y de largo plazo. 

“Nuestra contribución en materia de política es brindar una imagen completa del mercado 

laboral juvenil a través de “lentes” poco utilizadas pero muy relevantes: los flujos de 

trabajadores hacia y fuera de los empleos (contrataciones y desvinculaciones) y la apertura y 

el cierre de puestos de trabajo, como sugieren Blanchard y Diamond (1992)”, dicen Corseuil, 

Foguel, Gonzaga y Pontual Ribeiro. 
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Tasa de crecimiento neto del empleo por grupos de edad, 1996-2010 

 

Fuente: Estimación de los autores basada en datos de la PNAD/IBGE. La encuesta representativa a nivel nacional no se 

releva en años de censo (2000 y 2010) 

El enfoque de flujos se ve generalmente obstaculizado por la falta de datos apropiados. Se 

superó este inconveniente explorando una base de datos muy rica (RAIS) que registra 

contrataciones y desvinculaciones de las firmas (tanto despidos como renuncias), con 

información detallada sobre el trabajador contratado o desvinculado, con una perspectiva 

de largo plazo del período de 1996 a 2010. 

Esta base, que vincula empleados y trabajadores, permite responder las siguientes 

cuestiones relevantes. Entre ellas, señalan los académicos: ¿Es más difícil conseguir un 

empleo para los trabajadores jóvenes que para los mayores? ¿Los trabajadores más jóvenes, 

¿pierden sus empleos con mayor frecuencia que los trabajadores mayores? ¿Existe un nivel 

de estancamiento de los empleos para trabajadores jóvenes? ¿Son los contratos 

temporarios sinónimo de trabajo juvenil? Los trabajadores jóvenes, ¿renuncian más 

frecuentemente a sus empleos que los trabajadores mayores? Las políticas de empleo joven, 
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¿deberían estar dirigidas a las firmas o a los trabajadores? La investigación valida con 

evidencia original respuestas tentativas a estas y otras cuestiones fundamentales para el 

diseño de políticas y programas que buscan promover el empleo para los jóvenes. 

Resultados mixtos para un programa de empleo joven 

“Los efectos de un programa de aprendizaje sobre salarios e inserción laboral de los 

jóvenes en Brasil” es el título un estudio realizado por los economistas Carlos Henrique 

Corseuil (IPEA), Miguel Foguel (IPEA) y Gustavo Gonzaga (PUC-Rio). 

Su objetivo fue evaluar un programa de Aprendizaje (Lei do Aprendiz) que ha sido 

ampliamente adoptado en Brasil desde el año 2000. Se trata de un Programa Activo del 

Mercado Laboral (ALMP por sus siglas en inglés) dirigido a jóvenes y llevado a cabo por el 

Ministerio de Trabajo de Brasil, que otorga subsidios a la nómina salarial para las empresas 

que contraten y capaciten a trabajadores jóvenes (de 14-17 años desde el año 2000 hasta 

2005, y de 14-24 años desde 2005), bajo contratos temporarios especiales y que en el 

2010involucraba a más de 190000 jóvenes. 

El programa que se analizó en la investigación busca dotar de habilidades profesionales a los 

trabajadores jóvenes y ayudarlos a atravesar con éxito la transición al mundo laboral. Su 

principal objetivo es ubicar a los participantes en empleos formales con la capacitación 

específica adecuada que incremente sus posibilidades de conseguir un empleo al inicio de 

sus carreras profesionales (Ministério do Trabalho e Emprego, 2009). Además del aspecto 

referido a la capacitación, la iniciativa también tiene un componente de subsidio. 

Concretamente, las empresas están exentas de pagar una multa o indemnización al aprendiz 

en caso de despido previo a la finalización del contrato –que puede durar hasta dos años- y 

deben depositar sólo 2% del salario mensual del trabajador (en lugar del 8% habitual) en su 

propia cuenta del FGTS.  

“Utilizamos una gran base de datos administrativa de acceso restringido que contiene 

información de toda la historia de empleos formales de millones de trabajadores brasileños: 
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el Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), recolectada por el Ministerio de Trabajo”, 

explican los autores del estudio. La RAIS es una base de datos longitudinal que vincula 

empleados y empleadores y cubre por ley el universo de trabajadores formalmente 

empleados, incluyendo aprendices contratados bajo el programa de Aprendizaje. El uso de la 

RAIS provee una inmejorable oportunidad de observar las trayectorias laborales de 

trabajadores jóvenes desde su inicio en un país en desarrollo.  

Una cuestión fundamental en cualquier programa de formación dirigido a jóvenes es 

delimitar sus objetivos y su grado de éxito. Generalmente, el objetivo de este tipo de 

programas está asociado al logro de una mejor integración de la mano de obra joven al 

mercado laboral (Biavaschi et al., 2012). “Definimos un programa exitoso como aquél que 

eventualmente conduce a empleos (formales) mejor remunerados y más estables”, 

establece el estudio. Específicamente, se estimó el impacto del programa en cuatro 

dimensiones: la de la probabilidad de tener un empleo formal; la experiencia en el mercado 

laboral formal; la rotación y los salarios horarios reales. El análisis se efectúa tanto para el 

corto plazo (2-3 años después del programa) como el mediano plazo (4-5 años después del 

programa).  

Una cuestión clave para una evaluación es la elección del escenario contrafáctico apropiado. 

Idealmente, los autores hubieran deseado contrastar las variables de resultados de los 

aprendices con los resultados que habrían tenido si no hubiesen estado en esa condición. En 

el mundo real, esta comparación no es factible. Por lo tanto, ”se tuvo que recurrir a los 

resultados observados para otro grupo de trabajadores cuyo salario y posibilidad de 

conseguir empleo deberían evolucionar de la misma manera que la alternativa no factible”, 

explican.  

De esta forma, se identificó el impacto promedio del programa en los jóvenes de 17 años 

que eligen entrar al mercado laboral como aprendices. A fin de construir un grupo de control 

válido, el estudio combinó información de jóvenes de 18 años que ingresan al mercado 

laboral con aquellos de 17 años que eligen insertarse en el mercado de trabajo a través de 
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otros empleos temporarios. La opción de construir el grupo de control sólo con jóvenes que 

ingresan al mercado laboral (formal) a través de contratos temporarios es un intento de 

contar con una muestra de trabajadores más homogénea.  

Se utilizaron tres métodos para identificar los efectos del programa de Aprendizaje que se 

basan en el supuesto de que los trabajadores de 18 años deberían ser similares a los de 17 

años, más el hecho de que están excluidos de participar en el programa.  

Comparaciones generales de las variables entre aprendices y no aprendices (ver tabla) 

revelan que los aprendices tienden a tener similares probabilidades de ser empleados en un 

trabajo formal tanto en el corto como en el mediano plazo (ligeramente menos en el corto 

plazo);mayores probabilidades de ser empleados en un trabajo formal no temporario tanto 

en el corto como en el mediano plazo; menor cantidad de meses acumulados trabajados en 

empleos formales tanto en el corto y en el mediano plazo; este resultado de menor 

experiencia general se ve reforzado por la evidencia de un menor número de horas 

trabajadas en empleos formales en ambos horizontes temporales; una menor probabilidad 

de permanecer en la misma empresa en el corto plazo, pero las tasas son muy bajas en 

ambos grupos (8% para aprendices y 13% para no aprendices);una menor probabilidad (11% 

para aprendices contra 17% para no aprendices) de permanecer en la misma ocupación en 

el corto plazo; y una rotación mucho más baja, con menor acumulación de despidos y 

admisiones en el corto y el mediano plazo.  
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Resultados: Trabajadores temporarios, primer empleo a la edad de 17 o 18 años 

 
Fuente: Elaboración de los autores en base a microdatos de RAIS 

Los efectos de la regulación laboral 

La investigación “Empleo y Regulación Laboral: Evidencia de Firmas Manufactureras en 

Bolivia, 1988-2007”, de Beatriz Muriel H. y Carlos Gustavo Machicado S., ambos de 

INESAD, señala que el análisis teórico y empírico de la relación entre nivel de empleo y 

regulación laboral es un tema clave en Economía Laboral, porque la legislación afecta el 

funcionamiento del mercado de trabajo y puede tener efectos positivos o negativos sobre 

él”. 
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La regulación laboral es importante en el caso de Bolivia por dos razones. Por una parte, el 

país presenta altos estándares regulatorios, que han ido en aumento desde 2006; 

ubicando al país entre los más regulados del mundo (ver, por ejemplo, los indicadores de 

empleo del Programa Doing Business del Banco Mundial y el Índice de libertad Laboral de 

la Fundación Heritage). Y por otro lado, los derechos laborales han sido aplicados a sólo 

una pequeña fracción de la fuerza laboral. Por ejemplo, en 2007 sólo 9,9 por ciento de los 

trabajadores urbanos bolivianos tenían empleos sujetos a regulaciones laborales. La 

investigación mostró que la regulación laboral en Bolivia está asociada no sólo con una 

baja cobertura, sino también con efectos negativos sobre la generación de “empleos 

formales”. “Sin duda, el diseño y la implementación de normas laborales que beneficien a 

los trabajadores cubiertos sin afectar al resto de la fuerza laboral no es tarea fácil”, 

remarcan los autores.  

Los estudios empíricos y concentrados en un único país que analizan el impacto de la 

regulación laboral son escasos, especialmente para Bolivia. En este sentido, el principal 

aspecto del mercado laboral que aborda este estudio es la relación entre “empleo formal” 

y regulación laboral. Para desarrollar este análisis se utilizaron dos metodologías 

diferentes. La primera consistió en estudiar los flujos de empleo a través del tiempo y 

evaluar los cambios que pudieran ser atribuidos a la regulación laboral, entre otros 

factores relevantes. La segunda metodología utilizada estimó funciones de demanda de 

trabajo y, mediante microsimulaciones, permitió analizar –a través de estimaciones de la 

elasticidad empleo-salario– el efecto de los costos de la regulación laboral sobre el nivel 

de empleo. En ambos casos, se utilizaron datos de la Encuesta Anual a la Industria 

Manufacturera (EAIM) de Bolivia, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) en los períodos 1988-2001,2004 y2006-2007. Esta base de datos constituye un panel 

no balanceado y descontinuado de firmas bolivianas registradas. 

El análisis de los flujos de empleo explora los principales hechos estilizados de las firmas 

bolivianas. Allí se establecen cuatro hechos estilizados: El crecimiento neto del empleo en 

el sector manufacturero de Bolivia está más correlacionado con el ingreso nacional (PBI) 

que con el ingreso de la industria manufacturera (PBI del sector manufacturero); el sector 
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manufacturero formal de Bolivia se caracteriza por una relativamente baja magnitud de 

flujos de empleo comparado con otros países; la contracción neta del empleo en el sector 

de manufacturas en 1998-1999 puede ser atribuido a la desaceleración económica que 

experimentó la economía boliviana; y el crecimiento neto del empleo es relativamente 

más volátil para los trabajadores calificados que para los no calificados, pero la 

destrucción de puestos de trabajo es más severa para los trabajadores no calificados en 

períodos de recesión económica.  

El trabajo concluye con una serie de recomendaciones directas de política pública, entre 

las que se encuentran la sugerencia de conformar un “banco de horas” y controlar mejor 

el cumplimiento de los contratos de trabajo. 

Los contratos a término y sus efectos sobre la productividad 

Bajo el título “¿Por qué Utilizan las Empresas Manufactureras Contratos a Término Fijo y 

Cuáles son sus Efectos sobre la Productividad?”, los economistas Marcela Eslava, de la 

Universidad de Los Andes, John Haltiwanger, de la University of Maryland y el NBER, 

Adriana Kugler, de Georgetown University y el NBER y Maurice Kugler, de UNDP analizan 

el contexto de los contratos a término fijo en Colombia. 

Después de la crisis de los 80’s, muchos países Europeos y EE.UU. optaron por introducir 

contratos a término fijo. En Colombia, estos acuerdos fueron promovidos como parte de 

la reforma laboral de 1991. Como en Europa, algunos de estos contratos permiten a las 

empresas evitar cargas parafiscales y el pago de impuestos sobre la nómina. Al mismo 

tiempo, y también como en Europa y en EE.UU., parte de la razón para introducir estos 

esquemas era permitir a las empresas ajustarse más fácilmente al ciclo económico y a 

otros cambios inesperados. 

Estos convenios les permiten a empresas que confrontan caídas en la demanda despedir a 

trabajadores en forma menos costosa. También les facilita a las firmas que están ganando 
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mercado contratar rápidamente sin tener que preocuparse de encontrar al “trabajador 

ideal”, ya que son contratos de corto plazo. Esto quiere decir que la productividad3 puede 

aumentar o bajar con el uso de contratos temporales. Al despedir trabajadores que las 

empresas no consideran necesarios, la productividad aumenta, pero al tomar nuevos 

empleados sin tanto escrutinio, la productividad puede bajar. Por otro lado, al contratar 

trabajadores usando contratos de corto plazo, las empresas podrían estar menos 

dispuestas a capacitar y entrenar a estos empleados en el trabajo, ya que no esperan que 

se queden mucho tiempo. Esto, junto con un potencial nivel de insatisfacción con sus 

condiciones laborales, naturalmente puede también reducir la productividad de estos 

trabajadores. 

Aunque se sabe que en Europa los contratos a término fijo dan más flexibilidad a las 

empresas, también se ha encontrado que éstas tienden a invertir menos en sus 

trabajadores, reduciendo su productividad. Sin embargo, hay muy poca evidencia sobre el 

impacto de estos contratos en América Latina y en otras regiones. En esta publicación, los 

autores resumen los resultados de una investigación en la que se exploró cuáles son las 

motivaciones de las empresas para utilizar estos contratos que son utilizados en el 

contexto latinoamericano, en particular en Colombia, y se presenta evidencia sobre los 

impactos de los contratos a término fijo sobre la productividad.  

A partir de estos hallazgos, los académicos formulan algunas conclusiones con respecto a 

la política pública. En particular, discuten los efectos que cabría esperar de una reforma 

reciente a las contribuciones parafiscales sobre el empleo, y los que podría tener otra 

reforma que actualmente se discute en el Congreso, que busca prohibir el uso de algunos 

tipos de contratos de corta duración. 

El caso de Colombia es particularmente interesante por la evolución que ha tenido el uso 

de contratos a término fijo en las últimas dos décadas. Como muestra la Figura 1, el uso 

de contratos a término fijo aumentó substancialmente a partir del año 1999. Tres años 

                                                      

3
 La productividad medida como el residuo en una función de producción KLEM. 
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después, el número de contratos a término fijo se había doblado y siete años después el 

número de contratos a término fijo se había triplicado. Al mismo tiempo, los contratos de 

carácter permanente empezaron a hacerse menos comunes a partir del año 1997 y su 

número continuo bajando a lo largo de los 2000s. La fracción de contratos término fijo 

como proporción del empleo total pasó de 14% en 1992 a cerca de 45% hacia el final de la 

década de 2000. Esta dinámica de sustitución de formas de contratación es tan dramática 

que el crecimiento en el empleo que hubo en el los años 2000 se debió exclusivamente al 

dramático aumento de empleos a término fijo. 

 

Trabajadores bajo contratos de término fijo vs abierto. Encuesta Industrial Anual 1992-2009 
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Explorando tendencia en la informalidad laboral en América Latina, 
1990-2010 

 

Leopoldo Tornarolli (CEDLAS – FCE – UNLP) 

Diego Battistón (CEDLAS – FCE – UNLP) 

Leonardo Gasparini (CEDLAS – FCE – UNLP) 

Pablo Gluzmann (CEDLAS – FCE – UNLP y CONICET) 

 

Resumen 

La informalidad laboral es una característica dominante en las economías de América 

Latina. La mayor parte de los trabajadores de la región son cuentapropistas o asalariados 

en empresas pequeñas y precarias, que no han suscrito un contrato conforme a las leyes 

laborales y por tanto carecen de acceso a un seguro de salud o de desempleo, no realizan 

aportes previsionales que les aseguren una pensión en la vejez, y se encuentran excluidos 

de todos los beneficios contributivos que garantiza el sistema de protección social ligado 

al empleo formal.  

Esta es una típica situación para un trabajador no calificado en la región, pero en los 

hechos una porción significativa de los empleados calificados también permanece al 

margen del sector laboral formal. A pesar de los avances logrados en la última década, la 

informalidad del mercado de trabajo se ubica en niveles muy altos y representa un tema 

clave de preocupación en la agenda de las políticas públicas. El debate por el tamaño real 

de este segmento, las cuestiones de protección social que se derivan y las 

recomendaciones de iniciativas públicas para paliarlo están más vivas que nunca tanto en 

la discusión académica como en la arena política. 

Este estudio hace una contribución a ese debate presentando evidencia sobre las 

principales tendencias de la informalidad laboral en América Latina, y discutiendo algunos 
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de sus determinantes. A diferencia de la mayor parte de los trabajos al respecto, que se 

centran en una sola economía, esta investigación explora un panorama regional amplio, 

con información para todos los países de la región. Se basa en microdatos provenientes de 

una amplia serie de aproximadamente 300 encuestas nacionales de hogares de todos los 

países de América Latina (SEDLAC), correspondientes a dos décadas: la de 1990, 

caracterizada por reformas estructurales, crecimiento moderado y débiles regulaciones 

laborales, y la década de 2000, un período de mayor crecimiento económico y políticas 

sociales y laborales más sólidas.  

Existe un amplio debate entre académicos, analistas y tomadores de decisión en políticas 

públicas sobre la informalidad laboral y sus implicancias en términos de política. Sin 

embargo, el debate tiende a ser complejo debido a que la informalidad suele tener 

distintos significados para diferentes personas. “La informalidad es un concepto que 

posee la dudosa distinción de combinar un máximo de importancia y relevancia política 

con un mínimo de claridad y coherencia conceptual en la literatura analítica” (Kanbur, 

2009). 

Desentrañar las causas subyacentes de la informalidad constituye una tarea compleja. Sin 

embargo, la evidencia señala fuertemente algunas cuestiones fundamentales: existe una 

asociación negativa entre la informalidad laboral, el desarrollo económico y la estructura 

productiva de un país. Los cambios registrados en la informalidad laboral presentan 

cambios relativamente bruscos en el tiempo, y no han sido homogéneos entre los 

distintos países. Sin embargo, es posible distinguir con claridad los diferentes patrones 

que corresponden a las dos décadas analizadas: mientras que en la década de 1990 la 

informalidad laboral no presentó cambios o incluso aumentó en algunos países de la 

región, en la década de 2000 la mayor parte de las economías latinoamericanas lograron 

aumentar el nivel de protección social de sus trabajadores asalariados. 

La evidencia presentada sugiere que el tamaño relativo del sector informal tiende a 

disminuir durante los períodos de expansión económica y a incrementarse durante las 

recesiones. La fuerte expansión económica que experimentó América Latina durante la 
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década de 2000 puede haber sido una fuerza motriz destacada en la caída de la 

informalidad laboral en la región. Sin embargo, debe destacarse que a pesar de algunas 

mejoras registradas en la última década de crecimiento económico, la informalidad 

laboral continúa siendo un rasgo distintivo de los mercados laborales latinoamericanos, 

con niveles promedio para la región que superan el 40% 

Radiografía de la informalidad laboral en América Latina 

La informalidad laboral es una característica dominante de las economías de América 

Latina. La mayor parte de los trabajadores de la región son cuentapropistas o asalariados 

en empresas pequeñas y precarias, que no han suscrito un contrato conforme a las leyes 

laborales y por tanto carecen de acceso a un seguro de salud o de desempleo, no realizan 

aportes previsionales que les aseguren una pensión en la vejez, y se encuentran excluidos 

de todos los beneficios contributivos que garantiza el sistema de protección social ligado 

al empleo formal.  

Si bien esta es la situación que típicamente enfrentan los trabajadores no calificados de 

América Latina, una proporción considerable de trabajadores calificados se encuentran en 

las mismas condiciones laborales. A pesar de algunas mejoras registradas en la última 

década de crecimiento económico, la informalidad laboral continúa siendo un rasgo 

distintivo de los mercados laborales latinoamericanos y una preocupación central de la 

política pública. El debate sobre la magnitud del sector informal, sus consecuencias en el 

bienestar y las recomendaciones de política para abordar esta problemática está más 

vigente que nunca, tanto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas. 

Esta investigación contribuye a enriquecer ese debate mediante la presentación de datos 

sobre los principales patrones y tendencias de la informalidad laboral en América Latina y 

el Caribe, y la discusión de algunos de sus principales determinantes. A diferencia de la 

mayor parte de los estudios disponibles que se centran en el análisis de una economía en 

particular, en este trabajo se asume una perspectiva regional y se analizan datos 

correspondientes al conjunto de los países latinoamericanos. La información se basa en 
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microdatos provenientes de una amplia serie de aproximadamente 300 encuestas 

nacionales de hogares de todos los países de América Latina (SEDLAC), correspondientes a 

dos décadas: la década de 1990, caracterizada por reformas estructurales, crecimiento 

moderado y débiles regulaciones laborales, y la década de 2000, un período de mayor 

crecimiento económico y políticas sociales y laborales más sólidas. . Al presentar un 

panorama  sobre  la  informalidad  en  la  región,  se  espera  contribuir  al  logro  de  una 

discusión mejor fundada sobre los mercados laborales y su relación con los sistemas de 

protección social en América Latina y el Caribe. 

Una definición en discusión 

Existe un amplio debate entre académicos, analistas y tomadores de decisión en políticas 

públicas sobre la informalidad laboral y sus implicancias en términos de política. Sin 

embargo, el debate tiende a ser complejo debido a que la informalidad suele tener 

distintos significados para diferentes personas. “La informalidad es un concepto que 

posee la dudosa distinción de combinar un máximo de importancia y relevancia política 

con un mínimo de claridad y coherencia conceptual en la literatura analítica” (Kanbur, 

2009). 

Al menos existen dos conceptos distintos que son expresados mediante la expresión 

informalidad laboral. La definición basada en la perspectiva de la “protección social” hace 

énfasis en la ausencia de protección laboral y de beneficios ligados a la seguridad social, 

en tanto la definición “productiva” considera a los trabajadores informales como aquellos 

que se desempeñan en empleos de baja productividad, no calificados y marginales. La 

definición de la protección social se preocupa por la conformidad de la relación laboral 

con ciertas reglas, ligadas principalmente a la protección social a la que se accede a partir 

de la relación laboral, mientras que la definición productiva hace referencia al tipo de 

trabajo (por ejemplo, trabajo asalariado versus trabajo por cuenta propia, pequeñas 

versus grandes empresas). La definición de la informalidad basada en la perspectiva de la 

protección social es más precisa en términos teóricos, y más pertinente para la mayor 
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parte de los debates relativos a la política social. Por estos motivos, este trabajo considera 

principalmente esta alternativa. 

Según la definición de la protección social, las firmas informales son aquellas que no 

cumplen las normas relativas a los contratos, los impuestos y las regulaciones laborales, y 

cuyos trabajadores, por ende, carecen de acceso a la protección laboral y a los beneficios 

sociales ligados al empleo formal. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a 

un trabajador informal como aquel cuya relación laboral “no está sujeta a la legislación 

laboral habitual y al pago de impuestos, y no disfruta de protección social o de derecho a 

ciertas prestaciones laborales” (OIT, 2002, p. 143). 

Esta definición resulta difícil de aplicar en forma empírica debido, al menos, a dos 

cuestiones. La primera se relaciona con el hecho de que el número de dimensiones a ser 

incluidas bajo la protección laboral y la seguridad social es amplio y varía entre países. La 

protección laboral contempla contratos, indemnizaciones por despido, preavisos, el 

derecho de los trabajadores a sindicalizarse, la seguridad en el lugar de trabajo, las 

vacaciones, la duración de la jornada laboral y muchos otros aspectos. La seguridad social 

incluye las pensiones, el seguro de salud y el seguro de desempleo, entre otros seguros y 

beneficios. Existen diferencias entre los países en lo que respecta al alcance de sus 

sistemas de protección laboral y seguridad social. Asimismo, incluso en un país 

determinado las regulaciones y los derechos a la seguridad social difieren según el sector, 

antigüedad y otras características, y cambian con el tiempo. En consecuencia, resulta 

difícil elaborar desde la teoría una definición de la protección social de los trabajadores 

formales que resulte apropiada para analizar todos los países y situaciones. 

El segundo problema es de índole práctica. Incluso si se lograse acordar una definición 

simple de trabajador informal, las encuestas de hogares difieren ampliamente entre sí en 

cuanto a la cobertura de las cuestiones relativas a la protección laboral y la seguridad 

social. Algunas encuestas preguntan sobre los contratos, y otras no. El tipo de preguntas 

dirigidas a indagar sobre el derecho a un seguro de salud varía mucho en los diferentes 

países, y en algunos casos resulta imposible establecer si el seguro de salud está 
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relacionado con el empleo. La cobertura de las encuestas sobre indemnizaciones por 

despido y seguros de desempleo es escasa, y las preguntas sobre los seguros de accidente 

en el lugar de trabajo son casi inexistentes. De hecho, muchos países latinoamericanos no 

cuentan con sistemas de seguros integrales que cubran gran parte de los riesgos 

(incluyendo el desempleo), y por lo tanto los institutos nacionales de estadística no 

incluyen preguntas sobre estos aspectos. 

Entre todos los beneficios que abarca la seguridad social, las encuestas de hogares de 

América Latina preguntan principalmente por el derecho a percibir una jubilación o 

pensión de retiro. Efectivamente, casi todas las encuestas de la región incluyen una 

pregunta sobre el acceso a pensiones de retiro. Por ese motivo, se opta por la siguiente 

definición de informalidad, basada en la perspectiva de la protección social: un trabajador 

informal es aquel que no recibe aportes a la autoridad de seguridad social en relación a su 

empleo y por tanto no tiene derecho a una pensión contributiva al momento de su retiro. 

Esta definición puede ser aplicada a las encuestas de hogares en 15 países de la región. 

Las tendencias recientes para la región 

El trabajo comienza por analizar la informalidad laboral únicamente para el caso de los 

trabajadores asalariados, y luego se extiende su alcance al conjunto de los trabajadores, 

limitando la muestra a los siete países que permiten este ejercicio. El Gráfico que se 

exhibe a continuación muestra la proporción de trabajadores asalariados que carecen de 

acceso a la seguridad social (por ejemplo, quienes no tienen derecho a percibir pensiones 

de retiro). Según la definición de informalidad adoptada, la proporción de trabajadores 

asalariados informales es relativamente baja en Chile y Uruguay (22% y 19%, 

respectivamente), y un poco mayor en Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana 

y Venezuela (entre 25% y 35%, aproximadamente). Con una tasa de aproximadamente el 

45%, Colombia presenta un nivel intermedio de informalidad laboral. 
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Tasas de informalidad - Definición de seguridad social. Trabajadores asalariados 

 
Fuente: elaboración propia basados en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). Datos para 2010 o año más cercano con 
información. 

 

En el extremo opuesto, la informalidad laboral supera el 60% en Bolivia, México, 

Nicaragua y Paraguay. Ecuador y Perú también muestran una fuerte incidencia de 

informalidad laboral, con tasas que rondan el 55%, a pesar de las mejoras significativas 

experimentadas en los últimos años. El Salvador, donde la informalidad se ha 

incrementado en años recientes, presenta niveles similares de empleo informal. 

Desentrañar las causas subyacentes de la informalidad constituye una tarea compleja. Sin 

embargo, la evidencia señala fuertemente algunas cuestiones fundamentales: existe una 

asociación negativa entre la informalidad laboral, el desarrollo económico y la estructura 

productiva de un país. El Gráfico siguiente muestra que la informalidad laboral tiene una 

correlación negativa con el PBI per cápita (a valores de PPP) y una correlación positiva con 

la proporción de población rural en la encuesta. Cabe mencionar dos casos interesantes 

del primer panel: en México, el nivel de informalidad supera ampliamente el valor 

esperado según el valor de su PBI per cápita, mientras que en República Dominicana se 

observa el resultado opuesto. 
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Informality (social protection) and per capita GDP, and share of rural population in the 
household survey  

A. Informality (social protection) and per capita GDP 

 
B. Informality (social protection) and share of rural population 

 
Fuente: elaboración propia basados en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). Datos para 2010 o año más cercano con 
información. 

 

Los cambios registrados en la informalidad laboral presentan cambios relativamente 

bruscos en el tiempo, y no han sido homogéneos entre los distintos países. Sin embargo, 

es posible distinguir con claridad los diferentes patrones que corresponden a las dos 

décadas analizadas: mientras que en la década de 1990 la informalidad laboral no 

presentó cambios o incluso aumentó en algunos países de la región, en la década de 2000 

la mayor parte de las economías latinoamericanas lograron aumentar el nivel de 

protección social de sus trabajadores asalariados. El contraste entre ambas décadas es 

evidente en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, países 

que disponen de datos que abarcan el período completo. La informalidad también 

disminuyó en algunos países que sólo cuentan con información correspondiente a la 

década de 2000: es el caso de Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y 

Dominican Rep.
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Uruguay. En cambio, El Salvador y México presentan el peor desempeño, en la medida en 

que no muestran signos de una disminución en la informalidad laboral. 

En promedio, la informalidad laboral se incrementó un punto porcentual en la década de 

1990 y cayó cinco puntos porcentuales en la década de 2000 para el grupo de siete países 

que cuentan con datos estadísticos que permiten hacer comparaciones. 

La primera década del nuevo siglo constituye un período es particularmente interesante 

porque abarca años de fuerte crecimiento económico, creación de empleo, y mejoras 

significativas en lo que respecta a la pobreza y la distribución del ingreso. La evidencia 

sugiere una reducción moderada en la incidencia de la informalidad laboral desde 

principios de la década de 2000. En promedio, la proporción de trabajadores asalariados 

informales en América Latina cayó 4,3 puntos porcentuales en esa década (la caída 

promedio ponderada fue de 3,2 puntos porcentuales). 

El caso más destacado es el de Perú, que presenta la mayor reducción en la tasa de 

informalidad. Sin embargo, debido al elevado punto de partida, la informalidad laboral 

aún representa un importante desafío en ese país andino. Brasil, Ecuador y Paraguay 

también presentaron un buen desempeño. Otros países que también muestran una 

reducción en la tasa de informalidad son Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay y 

Venezuela, si bien las mejoras han sido comparativamente menores. En contraste, 

Bolivia, El Salvador y México presentan los peores resultados en materia de reducción de 

la informalidad en los últimos diez años. Mientras que Bolivia muestra una pequeña 

reducción en la informalidad hacia el final del período, la situación opuesta se 

comprueba en el caso de El Salvador y México. México es de hecho el país que 

presenta el mayor incremento en la informalidad en la muestra considerada. 
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Ampliando el foco 

El análisis presentado hasta aquí se circunscribió al conjunto de los trabajadores 

asalariados, debido a que en muchos países las preguntas incluidas en las encuestas se 

limitan a ese grupo. En una segunda parte del estudio sobre la informalidad en la región se 

extendió el análisis a la totalidad de los trabajadores limitando primero la muestra a los 

siete países que cuentan con cuestionarios más completos, para luego extender los 

resultados realizando ciertos supuestos sobre la informalidad para los trabajadores por 

cuenta propia. 

Algunas encuestas de hogares incluyen preguntas sobre la protección social ligada al 

empleo que están dirigidas al conjunto de los trabajadores, incluyendo a los 

cuentapropistas. Debido a que estos últimos, por lo general, no están cubiertos por el 

sistema de protección social contributivo, las cifras sobre informalidad laboral son 

significativamente superiores para el conjunto de los trabajadores en comparación con las 

que presenta el grupo de asalariados. 

Los principales resultados no varían cuando la definición de informalidad se hace 

extensiva al conjunto de los trabajadores. El ranking de los países se modifica levemente: 

por ejemplo, Costa Rica, que presenta una proporción algo mayor de trabajadores 

asalariados sin protección que Brasil, tiene una menor proporción de trabajadores 

independientes, y por ende, una menor tasa de informalidad laboral cuando esta se 

calcula sobre la población total de trabajadores. De hecho, las tendencias de la 

informalidad laboral también son consistentes cuando la muestra se limita a los 

trabajadores asalariados o cuando se considera también a los trabajadores por cuenta 

propia. 

Asimismo, a fin de obtener cálculos aproximados de la informalidad laboral para el 

conjunto de los trabajadores, se puede suponer que todos los trabajadores por cuenta 

propia no profesionales (es decir, sin educación universitaria completa) carecen de la 

cobertura del sistema de seguridad social relacionada al empleo formal. Esta es la 

situación que caracteriza a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no calificados. 



16 

 

La situación de los trabajadores por cuenta propia calificados resulta menos clara, motivo 

por el cual se decidió excluir de las estimaciones a este grupo y al que integran los 

emprendedores por cuenta propia. Cuando se operacionaliza de esta forma la 

informalidad, se observan solo pequeñas variaciones en el ranking entre países. Paraguay 

y Perú ascienden algunas posiciones debido al gran tamaño de su fuerza de trabajo 

independiente, mientras que Chile alcanza el último puesto del ranking. 

El panorama general de las tendencias de la informalidad laboral en América Latina no se 

modifica cuando se adopta el supuesto de que todos los trabajadores independientes no 

profesionales carecen de protección. La proporción de trabajadores informales aumenta 

alrededor de un punto porcentual en la década del 1990 y cae aproximadamente cinco 

puntos porcentuales en la década de 2000. Asimismo, el desempeño de la mayor parte de 

los países de la región, en la última década, en términos de reducción de la tasa de 

informalidad fue positivo cuando se utiliza este criterio – la evolución y el ranking entre 

países de la misma es muy similar al descripto para los asalariados. 

Como conclusión, la evidencia presentada sugiere que el tamaño relativo del sector 

informal tiende a disminuir durante los períodos de expansión económica y a 

incrementarse durante las recesiones. La fuerte expansión económica que experimentó 

América Latina durante la década de 2000 puede haber sido una fuerza motriz destacada 

en la caída de la informalidad laboral en la región. Sin embargo, debe destacarse que a 

pesar de algunas mejoras registradas en la última década de crecimiento económico, la 

informalidad laboral continúa siendo un rasgo distintivo de los mercados laborales 

latinoamericanos, con niveles promedio para la región que superan el 40% – es decir, altos 

niveles muy alejados de cuadros de perfecta o casi perfecta cobertura de la protección 

social contributiva. Los elevados niveles de informalidad laboral implican un límite para la 

capacidad de cobertura frente a los riesgos sociales de los sistemas tradicionales de 

seguridad social de base contributiva. Tanto en el presente como en el futuro, será 

necesario complementar estos sistemas para alcanzar niveles reducidos de pobreza y 

desigualdad, aún en escenarios de crecimiento económico sostenido. 
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Reduciendo la pobreza en América Latina a través de políticas de 
protección social y de crecimiento4 

 

Leonardo Gasparini (CEDLAS – FCE – UNLP) 

Guillermo Cruces (CEDLAS – FCE – UNLP y CONICET) 

David Jaume (CEDLAS – FCE – UNLP y CONICET) 

Resumen 

¿Es posible eliminar la pobreza extrema en América Latina en el corto o mediano plazo? 

¿Qué tipo de políticas sociales serán las más efectivas para atacar este problema? 

¿Cuántos años de crecimiento sostenido -como el experimentado en la última década- 

hacen falta para producir un cambio radical en la situación de la pobreza e indigencia en 

América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta? ¿Conviene profundizar los 

programas de transferencias de dinero sujetos a condicionamientos o será preferible 

marcos de iniciativas universales más costosos?  

A pesar de las mejoras sustanciales logradas en los últimos años –y en particular desde el 

inicio del nuevo milenio- en el combate contra la pobreza en América Latina, los dilemas y 

desafíos que enfrentan los gobiernos de la región en esta materia son mayúsculos. Por 

ejemplo, aún con una tasa de crecimiento sostenido del 2% anual grupal durante los 

próximos 15 años –lo cual representaría un evento de características únicas para un 

conjunto de economías que han sido históricamente muy volátiles- , todavía un 5% de los 

habitantes de esta zona estarán en una situación de pobreza extrema. Y si bien se verifica 

                                                      

4
 Un derivado de este trabajo, el documento “Políticas Sociales para la Reducción de la Desigualdad y la 

Pobreza en América Latina y el Caribe” de Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, recibió el premio de la 
Fundación Vidanta 2012. 
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un marco de avances generalizados, el cuadro de la pobreza sigue siendo enormemente 

heterogéneo cuando se analiza país por país. 

Este trabajo busca analizar distintos escenarios a futuro en el combate contra la pobreza, 

teniendo en cuenta diferentes alternativas para las variables de crecimiento y de 

programas sociales, los dos principales conjuntos de determinantes que han permitido las 

mejoras en este campo en los últimos años. Entre las políticas analizadas en los párrafos 

que siguen se pondrá énfasis en las transferencias de dinero a la población vulnerable, 

condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos (que han sido la gran novedad y 

“vedette” –por el nivel de éxito alcanzado- de las políticas públicas en la región en los 

últimos años) y en su ventaja relativa frente a las alternativas universales y menos 

focalizadas, que resultan mucho más costosas en términos fiscales. 

El diagnóstico inicial de este estudio se basa en la evolución conjunta reciente de los 

niveles de crecimiento económico, pobreza y desigualdad en la región; para luego pasar a 

un marco prospectivo de análisis de distintas trayectorias posibles en estas variables, sus 

costos fiscales, su viabilidad política y la conveniencia de adoptar distintas alternativas en 

un marco de restricción presupuestaria. También hay un foco particular en el estudio de 

variables clave del mercado laboral, como la tasa de desempleo, y en su desempeño e 

interacción con otros indicadores en los distintos escenarios alternativos que se 

plantearán. Cabe destacar que la investigación se recorta, con respecto a otras propuestas 

realizadas en los últimos años, por su énfasis permanente en la factibilidad política y en la 

viabilidad económica.  

Otra característica original de esta propuesta es que se plantea y se estudia su impacto de 

manera comparable para 18 países de la región. El análisis de la coyuntura y las 

propuestas específicas que se presentan en este trabajo fueron elaborados a partir de 

datos homogeneizados. La ventaja de esta metodología es que permite elaborar 

diagnósticos y propuestas, así como obtener resultados comparables en el nivel regional. 

Los países considerados son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
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República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

La investigación resalta la importancia de continuar, perfeccionar y ampliar los programas 

de transferencia de dinero condicionados al cumplimiento de requisitos, especialmente en 

el corto y mediano plazo y en situaciones de crecimiento más débil. Expandir las redes de 

protección para prácticamente eliminar la pobreza extrema es un objetivo que hasta no 

hace mucho tiempo parecía una quimera en América Latina y que hoy parece factible en 

varios países de la región en el corto plazo (y en otro conjunto en el mediano plazo) si se 

da la combinación adecuada de crecimiento y de un set eficiente de políticas de 

protección social.  

Lucha contra la pobreza: cómo profundizar y ampliar los avances 

recientes 

En la primera década del siglo XXI, la región de América Latina y el Caribe experimentó 

una etapa sin precedentes históricos en materia de sus variables sociales, caracterizada 

por una fuerte disminución en la pobreza (medida por ingresos) y en otros indicadores de 

privación material. Este fenómeno se dio en paralelo con una notable caída en la 

desigualdad.  

La reducción de la pobreza estuvo fuertemente vinculada con dos factores. Por un lado, la 

mayor parte de las economías de la región experimentaron altos niveles de crecimiento 

económico, acompañados por aumentos en el empleo y en los ingresos laborales. Por otro 

lado, la mayoría de los países incrementaron el gasto social y pusieron en marcha amplios 

sistemas de protección social, o extendieron en forma significativa el alcance de los 

existentes.  

Aunque algunos países ampliaron la cobertura o incrementaron los beneficios de sus 

programas de protección social de base contributiva –es decir, ligados al empleo formal o 

registrado–, la principal innovación, que a su vez tuvo el mayor impacto en la mejora de 

los indicadores distributivos, consistió en la puesta en marcha de programas no 
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contributivos de gran envergadura. Entre estas iniciativas se destacó principalmente la 

implementación de los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTC), 

focalizados en su mayoría en familias pobres con niños menores de 18 años, y de los 

programas de pensiones no contributivas dirigidos a los adultos mayores en situación de 

pobreza. 

Los resultados empíricos recabados en este estudio tienden a sugerir la implementación 

de políticas sociales basadas en la ampliación de programas de transferencias de este tipo 

para contribuir a una reducción significativa de la desigualdad y la pobreza en los países 

de América Latina y el Caribe.  

Una característica original de esta propuesta es que se plantea y se estudia su impacto de 

manera comparable para 18 países de la región. El análisis de la coyuntura y las 

propuestas específicas que se presentan en este trabajo fueron elaborados a partir de 

datos homogeneizados para esos 18 países. La ventaja de esta metodología es que 

permite elaborar diagnósticos y propuestas, así como obtener resultados comparables en 

el nivel regional. Los países considerados son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

En primer lugar, el análisis evalúa el papel que la ampliación de los sistemas de protección 

social y el crecimiento económico desempeñaron como elementos centrales en la 

reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, y plantea la discusión respecto de 

en qué medida estos factores pueden contribuir a su disminución en el futuro. A tal fin, se 

analiza el impacto de diferentes escenarios de crecimiento y políticas sociales alternativas, 

que incluyen PTC y programas de pensiones no contributivas. 

Pobreza, crecimiento y desigualdad: tres etapas en 20 años 

El trabajo empírico de la presente investigación se basa en técnicas de microsimulación de 

una serie de escenarios de crecimiento y de políticas alternativas de protección social. 

Para cada alternativa planteada se estima cuáles serían los impactos sobre diferentes 
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indicadores distributivos, como los niveles de pobreza y de desigualdad, y cuál sería el 

costo presupuestario neto de cada política alternativa de en términos del Producto Bruto 

Interno (PBI) de cada país. Aunque se analiza el impacto de estas medidas en la 

desigualdad, la propuesta hace énfasis en los aspectos prácticos, y por ello el trabajo se 

centra principalmente en analizar las acciones orientadas a reducir la pobreza extrema en 

la región. El estudio adopta una perspectiva regional que consiste en evaluar cuál sería el 

impacto de promover medidas similares en todos los países de la región. Esta perspectiva 

permite analizar comparativamente los diversos efectos y costos de las distintas 

alternativas de política, y a su vez ayuda a comprender las diferencias que el proceso de 

reformas presentaría en cada país en cuanto a sus resultados y su ritmo, según las 

posibilidades y las características de cada uno de ellos. 

La pobreza es un fenómeno muy complejo, que se expande en múltiples dimensiones. 

Para simplificar, y en consonancia con la mayor parte de la literatura escrita sobre este 

tema, el trabajo se concentra en la pobreza medida en términos de ingresos. Aún con esta 

simplificación, la comparación de bases entre los distintos países de la región no es 

sencilla, en tanto se implementan diferentes metodologías de medición que vuelven a las 

comparaciones dificultosas. En este trabajo tomamos el camino más utilizado: 

computamos una línea de pobreza internacional, expresada en términos de dólares 

estadounidenses, que luego es ajustada por la paridad de poder de compra (PPP) de cada 

país analizado. En este contexto, una persona es pobre si en su hogar el ingreso per cápita 

es menor a 4 dólares (la mediana de la línea de pobreza moderada que toman los países 

de la región), y cae en la zona de pobreza extrema si este valor queda por debajo de los 

2,5 dólares per cápita.  

Las microsimulaciones fueron realizada en base a un conjunto amplio de encuestas de 

hogares que son parte de la Base de Datos Socio-Económicos para América Latina y el 

Caribe (Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean-SEDLAC), 

desarrollada en conjunto por el CEDLAS de la Universidad de La Plata y por el Grupo de 

Pobreza y Género para América Latina y el Caribe (LCSPP) del Banco Mundial. Esta base 
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contiene información de 300 encuestas de hogares en la región 

(http://sedlac.econo.unlp.edu.ar).  

¿Cuál es la evolución reciente de las variables de pobreza y el contexto del cual se parte 

para explorar escenarios alternativos? En 1992, el 27,8% de los latinoamericanos vivían 

con menos de 2,5 dólares por día. Ese porcentaje cayó al 24,9% en 2003; y al 16,3% en 

2009. Se trata de una performance muy destacable, no sólo en términos absolutos, sino 

en perspectiva histórica. 

América Latina. Índice de pobreza extrema (promedios de población en pobreza extrema por 
país, ponderados y sin ponderar), línea de pobreza internacional de US$ 2,5 PPP diarios. 1992-
2010 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas nacionales de hogares (Base de Datos 
Socioeconómicos para América Latina y el Caribe – SEDLAC CEDLAS y Banco Mundial, 2012) 

 

En valores absolutos, la cantidad de personas que estaban por debajo de la línea de 

pobreza extrema creció entre 1992 y 2003, dado que en ese período el crecimiento 

poblacional fue más rápido que la caída en la tasa de pobreza. En cambio, el fuerte 

descenso en la tasa de pobreza experimentado en la primera década de este siglo implicó 

una baja determinante en la cantidad de personas pobres en la región, a pesar del 



23 

 

crecimiento poblacional. Y este fenómeno fue generalizado en todos los países, como 

muestra el gráfico. 

América Latina. Índice de pobreza extrema, (promedios ponderados por región). 1992, 2003 y 
2010. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas nacionales de hogares (Base de Datos 
Socioeconómicos para América Latina y el Caribe – SEDLAC CEDLAS y Banco Mundial, 2012) 

 

En lo que respecta a la interacción de la pobreza con los niveles de desigualdad, es posible 

identificar tres etapas en los últimos 20 años. En los 90 se dio una combinación de alto 

crecimiento y aumento de la desigualdad: en este contexto la pobreza tendió a disminuir, 

pero el fenómeno fue muy heterogéneo entre los distintos países de la región. Luego vino 

un período de estancamiento, en el que varias naciones sufrieron crisis macroeconómicas 

severas. Como consecuencia de ello, la pobreza tendió a aumentar, aunque no en todos 

los países. A partir de 2002 la crisis quedó atrás en la mayor parte de las zonas analizadas 

en este trabajo, y comenzó una etapa de alto crecimiento, mejora en la distribución del 

ingreso y reducción de la pobreza. Las turbulencias globales de 2008-2009 tuvieron su 

impacto, pero no cambiaron el curso de la historia: la pobreza y la desigualdad 

continuaron bajando en América Latina, aunque a un ritmo algo menor al que los venían 

haciendo en los años anteriores. 
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El impacto de las políticas sociales 

La protección social se ha convertido en un eje de importancia creciente en la agenda del 

desarrollo. La comunidad internacional reconoce el enorme aporte de las políticas de 

protección social para acelerar el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” (UNDP, 2010). El consenso actual en el debate sobre el futuro de la protección 

social en América Latina parece confluir a un acuerdo sobre la necesidad de fijar un piso 

básico de asistencia, independientemente del status de empleo de las personas. 

Anteriormente, las políticas de protección en la región estaban muy sesgadas hacia la zona 

del empleo formal. Esa tendencia cambió en los últimos años, y se empezó a poner foco 

en los grupos más vulnerables. En la actualidad, las innovaciones coexisten con los viejos 

sistemas, lo cual muchas veces genera conflictos de incentivos entre los trabajadores. 

Un esquema que viene ganando notoriedad y protagonismo desde mediados de los 90 es 

el de los programas de transferencias de dinero condicionadas (CCTs). En la actualidad, 

prácticamente todos los países de América Latina tienen algún programa de este tipo. Este 

tipo de esquemas consisten en transferencias de dinero a hogares pobres a cambio de 

alguna contraprestación, por lo general decisiones de educación, salud y nutrición para los 

menores. Desde la implementación de los primeros CCTs en la región a mediados de los 

90 (Bolsa Scola en Brasil y Progresa en México), las transferencias condicionadas de dinero 

se han ido expandiendo, tanto en términos de cobertura como en gasto. 

¿Cuál ha sido el impacto de estos programas sobre la desigualdad en América Latina? Se 

trata de una respuesta muy difícil de discernir, en tanto implica construir la situación 

contrafáctica en la cual los esquemas no se hubieran implementado. Sin embargo, un 

análisis riguroso de la información disponible (que incluye casos, como el de México, 

donde las iniciativas tuvieron objetivos en un principio seleccionados al azar, y por lo tanto 

permitieron sacar conclusiones valederas) muestra que los CCTs han sido muy eficientes 
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para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, y que los avances 

constatados son estadísticamente significativos. 

 

Crecimiento: driver clave, pero no suficiente 

La investigación muestra también que el crecimiento económico es el driver fundamental 

para la reducción de la pobreza en el largo plazo. Si América Latina continúa creciendo 

como lo hizo en la última década, sus niveles de pobreza descenderán, aún en ausencia de 

programas sociales. Sin embargo, en el corto y mediano plazo estas mejoras no serán 

suficientes si no vienen acompañadas por políticas de protección social eficientes. Para 

evaluar en detalle el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza, se 

construyeron escenarios para los años 2015, 2020 y 2025, que implican una combinación 

de cambios demográficos, en la estructura del empleo, en la educación y en los ingresos 

(cada variable se va moviendo mientras el resto de mantienen constantes, para 

diferenciar las consecuencias). Los resultados de las simulaciones fueron muy 

concluyentes; en el mediano y largo plazo, un crecimiento inclusivo –aunque neutral en 

términos distributivos- tiene efectos muy pronunciados sobre la reducción de pobreza.  
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América Latina. Focalización (porcentaje de beneficios en los dos quintiles más pobres) y 
cobertura (porcentaje de participantes en la población total) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de encuestas nacionales de hogares (Base de Datos 
Socioeconómicos para América Latina y el Caribe – SEDLAC CEDLAS y Banco Mundial, 2012) 

 

Hay razones importantes para concluir que las políticas sociales deberán seguir jugando 

un rol de creciente protagonismo en la región en los próximos años. En primer término, el 

crecimiento no es de ninguna manera un hecho seguro en América Latina y el Caribe. La 

región es vulnerable a los vaivenes de la economía mundial, y no existe ninguna garantía 

de que en los próximos años las condiciones internacionales resulten para la región tan 

favorables como lo han sido en el pasado reciente. Si América Latina y el Caribe no crecen 

o lo hace a un ritmo lento, las perspectivas de reducción de la pobreza serán muy 

moderadas, e incluso en un escenario caracterizado por un crecimiento relativamente 

alto, la pobreza continuará siendo un problema considerable a corto y mediano plazo. Por 

ejemplo, si la economía creciera a una tasa del 4% anual, la pobreza medida con la línea 

de pobreza de US$ 2,50 diarios aún alcanzaría un 10,5% en 2015 y un 6% en 2020 –niveles 

altos, incluso después de experimentar un importante período de crecimiento–. Por otra 

parte, estas cifras agregadas para la región una vez más enmascaran la diversidad de las 
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situaciones nacionales. Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay son países que presentan 

bajos niveles iniciales de pobreza extrema, y con un crecimiento anual sostenido del 2% 

podrían reducir la pobreza extrema a menos del 2% para el año 2025. En Brasil, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y 

Venezuela, que presentaban en 2010 índices de pobreza extrema de alrededor del 15%, el 

mismo ritmo de crecimiento reduciría la pobreza aproximadamente al 5% en 2025. 

Finalmente, Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua no podrían reducir la pobreza 

extrema por debajo del 10% para 2025, incluso con esta perspectiva de crecimiento. 

De este modo, los países de América Latina y el Caribe no pueden depender 

exclusivamente del crecimiento económico para lograr que el conjunto de su población 

mejore su situación económica y supere la línea de pobreza, incluso bajo el supuesto de 

que el crecimiento implica el pleno empleo. La protección social desempeña un papel 

fundamental en el logro de ese objetivo, que puede ser simplemente complementario del 

crecimiento en algunos casos, y decisivo en otros. 

Microsimulaciones para las políticas sociales 

El siguiente paso en la investigación consistió en hacer un ejercicio similar al del 

crecimiento económico, pero esta vez explorando escenarios con distintas trayectorias de 

las iniciativas sociales. Específicamente, se llevaron adelante simulaciones estilizadas de 

programas de características similares para todos los países. Para cada país se 

establecieron programas de transferencia de dinero que compartieron dimensiones 

similares en términos de requisitos para entrar, estructura y cantidad de beneficios y 

condicionalidades. 

Esta sección del trabajo permite determinar cuál es la reducción de la pobreza alcanzada 

con un eventual aumento del gasto para programas de protección social en los países 

examinados. Por ejemplo, en el caso de las naciones donde la pobreza en la actualidad es 

menor al 10%, se advierte que esta variable quedaría reducida a niveles mínimos con un 

esfuerzo fiscal que no excedería un punto del PBI. De hecho, un gasto del 0,5% del PBI 
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bajaría la pobreza a menos del 1% en Chile y Uruguay, al 1,1% en la Argentina y al 2,7% en 

Costa Rica. 

Para economías donde la pobreza es mayor al 15% se requerirán programas más 

ambiciosos. Con medio punto del PBI de gasto adicional en protección, la pobreza bajaría 

6 puntos en Brasil, República Dominicana y Colombia; 8 puntos en México y Venezuela y 4 

puntos en Panamá. Para eliminar por completo la pobreza, estos países requerirían 

esfuerzos fiscales de más de 2 puntos del PBI. 

La investigación también analiza trayectorias de pobreza si la opción de política elegida 

corresponde a una cobertura social de tipo universal, en lugar de sus alternativas más 

focalizadas. Desde un punto de vista ético y de practicidad, un esquema universal debería 

ser la mejor opción. Es más sencillo de implementar, implica menores distorsiones sobre 

el conjunto de la economía y genera menores incentivos al clientelismo. Claro que su 

principal debilidad es que es mucho más costoso. Un programa de transferencias similar a 

los analizados anteriormente, pero sin focalización en los pobres (que involucre a todos 

los jóvenes y a todos los adultos mayores de 65 años) costaría más de 5 puntos del PBI y 

no tendría un impacto sobre la pobreza mayor al de las iniciativas más focalizadas. En 

definitiva, ante el dilema de optar por programas focalizados y un esquema universal, la 

primera alternativa muestra impactos mucho más contundentes sobre la reducción de 

pobreza y aparece como una opción mucho más realista en términos fiscales. 

Cuando todas las variables juegan a favor 

Una vez analizadas las trayectorias posibles de la pobreza en escenarios de crecimiento 

(pero sin aplicar políticas sociales) y de política social activa (pero sin crecimiento), el 

estudio ataca en su sección final la exploración de escenarios donde estos dos principales 

drivers se combinan. Las simulaciones van de 2010 al año 2025, y tienen en cuenta un 

aumento anual del PBI del orden del 2% y un programa base de transferencias 

condicionadas. 
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¿Cuáles fueron los principales resultados? En los cuatro países con mejores indicadores 

sociales (Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay), el costo fiscal de eliminar la pobreza 

extrema –aún en un escenario de crecimiento moderado del 2%- es muy bajo. Con sólo 

expandir los programas de transferencia de dinero condicionados en un cuarto del PBI, 

estas naciones podrían virtualmente eliminar la pobreza extrema en un corto plazo. 

En un segundo grupo de países, donde la pobreza en la actualidad supera el 15%, una 

caída de este indicado hasta el 5% se daría recién en 2025 si no hay esfuerzos fiscales 

adicionales (sólo crecimiento del 2% anual). Pero si se suman programas de transferencias 

por valor de un cuarto del PBI, esta meta se podría alcanzar en 2015 para el caso de 

México, Venezuela y Panamá; y en 2020 en el de Brasil. Resultados importantes en 

términos de reducción de pobreza gracias a la combinación de crecimiento moderado y 

esfuerzo fiscal extra razonable se alcanza, según las simulaciones del trabajo, Ecuador, El 

Salvador, Paraguay y Perú.  

Distinta es la situación de los países donde la pobreza hoy supera el 30%. En Bolivia, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, aún con un 2% de crecimiento sostenido y un gasto 

adicional de 0,5% del PBI en programas de protección, la pobreza seguiría siendo mayor al 

8% en el año 2025. 

En América Latina la pobreza extrema era del 14% en 2010. Sin esfuerzos adicionales en 

programas de transferencia condicionada de recursos, se prevé una baja al 6% en el año 

2025. Estos programas funcionan como un acelerador para esta dinámica: un gasto 

adicional de un cuarto de punto del PBI en CCTs equivalen a la reducción de pobreza que 

generan seis años de crecimiento al 6%. Y a 10 años de aumento del PBI si se considera un 

extra del 0,5% del PBI en gasto para este tipo de programas sociales.  

Aún con un crecimiento sostenido en todos los países del 2% en los próximos 15 años, la 

pobreza extrema permanecerá por encima del 15% en la región. Una expansión de los 

programas de protección social aparece como un requisito indispensable para eliminar 

la pobreza extrema en América Latina en el mediano plazo. 
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Resumen 

A menudo, en el debate académico y de las políticas públicas se ha argumentado que las 

mejoras registradas en la distribución del ingreso en América Latina en los 2000 se 

debieron, en principal medida, a una mejora en el nivel educativo de la fuerza laboral. 

Entre 1990 y 2010, la proporción de trabajadores en la región que contaban al menos con 

el nivel de secundario completo creció el 40% al 60%. En consecuencia, los diferenciales 

salariales a la educación secundaria cayeron en las últimas dos décadas; mientras que el 

diferencial salarial por formación descendió en la primera década del nuevo siglo, con lo 

cual revirtió una tendencia al alza de los noventas. Todo esto ocurrió en un marco en el 

cual América Latina experimentó cambios sustanciales en el nivel educativo de su fuerza 

laboral desde mitad del siglo XX, que se aceleraron en las últimas dos décadas. En la 

actualidad, uno de cada ocho trabajadores cuenta con educación terciaria.  

Esta investigación halló resultados que relativizan la hipótesis formulada en el primer 

párrafo, de que las mejoras verificadas en la distribución del ingreso obedecen 

principalmente a una mayor educación de la oferta laboral en la región. Se parte de la 

evolución de diferenciales de salario y de las tendencias en la oferta de trabajadores, 

discriminada por niveles de educación, para 16 países de América Latina en las décadas de 

1990 y 2000. El análisis estima las contribuciones relativas de los factores de oferta y 
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demanda detrás de las recientes tendencias en diferenciales salariales para trabajadores 

con educación secundaria y terciaria. 

¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Los determinantes del lado de la oferta 

parecen haber tenido, contra lo que habitualmente se cree, poco poder para explicar los 

cambios en los diferenciales salariales, en relación a los factores del lado de la demanda, y 

cuentan sólo una parte de la historia de los cambios observados en las últimas dos 

décadas.  

Y aunque se verifica una marcada heterogeneidad en los distintos países analizados, en 

promedio la tendencia que se advierte en la década de los 2000 –de una baja en los 

diferenciales salariales para graduados terciarios y secundarios- puede atribuirse en parte 

al boom de los precios de las materias primas, que favorece en mayor medida a los 

trabajadores con pocas calificaciones. Sin embargo, cuando se analizan los patrones de 

empleo en los distintos sectores de la economía, se advierte también que hay otros 

factores con poder explicativo sobre este fenómeno, como la difusión de la tecnología y 

desacoples en las habilidades que puede reducir la productividad de los trabajadores con 

nivel terciario completo.  

Entender esta dinámica resulta clave para diseñar e implementar políticas que promuevan 

la formación de empleos de calidad, y que permitan maximizar en el mercado laboral los 

beneficios del crecimiento económico en América Latina. 

Descripción 

América Latina experimentó cambios sustanciales en el nivel educativo de su fuerza 

laboral desde mitad del siglo XX, que se aceleraron en las últimas dos décadas. En la 

actualidad, uno de cada ocho trabajadores cuenta con educación terciaria. Entre 1990 y 

2010, la proporción de empleados en la región que poseían al menos el nivel de 

secundario completo creció el 40% al 60%. En paralelo con esta tendencia (y como 

consecuencia de ella), los diferenciales salariales a la educación secundaria cayeron en las 
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últimas dos décadas; mientras que el diferencial salarial por formación descendió en la 

primera década del nuevo siglo, con lo cual revirtió una tendencia al alza de los noventas.  

A menudo, en el debate académico y de las políticas públicas se ha argumentado que las 

mejoras registradas en la distribución del ingreso en América Latina en los 2000 se 

debieron, en principal medida, a una mejora en el nivel educativo de la fuerza laboral, 

operando a través de cambios en los diferenciales salariales a los distintos niveles de 

habilidades que se corresponden con los diferentes niveles educativos alcanzados. En 

efecto, mientras que la desigualdad en ingresos en América Latina creció en los 90, la 

primera década de este siglo fue testigo de un cambio de signo en esta tendencia: un 

escenario extendido de mejora en los indicadores socioeconómicos y de distribución del 

ingreso para toda la región.  

Esta investigación halló resultados que relativizan la hipótesis formulada en el párrafo 

anterior, de que las mejoras verificadas en la distribución del ingreso obedecen 

principalmente a una mayor educación de la oferta laboral en América Latina. Se parte de 

la evolución de diferenciales de salario y de las tendencias en la oferta de trabajadores, 

discriminada por niveles de educación, para 16 países de América Latina en las décadas de 

1990 y 2000. El análisis estima las contribuciones relativas de los factores de oferta y 

demanda detrás de las recientes tendencias en los diferenciales salariales para 

trabajadores con educación secundaria y terciaria. 

El análisis está basado en un esquema simple de equilibrio de oferta y demanda que ha 

sido aplicado exitosamente al estudio de diferenciales salariales, tanto en países 

desarrollados como a algunas naciones en vías de desarrollo. La metodología está basada 

en un cuidadoso examen de los cambios en diferenciales salariales y la oferta relativa de 

trabajadores con distintos niveles educativos, de lo cual pueden derivarse patrones 

consistentes de demanda de trabajadores calificados y no calificados. 

¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Los determinantes del lado de la oferta 

parecen haber tenido, contra lo que habitualmente se cree, poco poder para explicar los 

cambios en los diferenciales salariales, en relación a los factores del lado de la demanda, y 
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cuentan sólo una parte de la historia de los cambios observados en las últimas dos 

décadas.  

Y aunque se verifica una marcada heterogeneidad en los distintos países analizados, en 

promedio la tendencia que se advierte en la década de los 2000 –de una baja en los 

diferenciales salariales para graduados terciarios y secundarios- puede atribuirse en parte 

al boom de los precios de las materias primas, que favorece en mayor medida a los 

trabajadores sin calificaciones. Sin embargo, cuando se analizan los patrones de empleo 

en los distintos sectores de la economía, se advierte también que hay otros factores con 

poder explicativo sobre este fenómeno, como la difusión de la tecnología y desacoples en 

las habilidades que puede reducir la productividad de los trabajadores con nivel terciario 

completo.  

Tendencias en educación 

El stock de capital humano es el principal activo productivo que tienen los hogares. Por lo 

tanto, la educación formal constituye uno de los determinantes más importantes de los 

ingresos de cada persona, y es clave para generar oportunidades económicas y sociales. 

En este sentido, América Latina ha experimentado una mejora sustancial en la segunda 

mitad del siglo XX, pero los cambios en esta tendencia se aceleraron en las últimas dos 

décadas. 

 En términos de promedio de años de educación, hubo un aumento de 1,5 años entre 

1989 y 2009. La suba puede atribuirse en su mayor parte a los esfuerzos que se hicieron 

para aumentar el compromiso con la escuela secundaria, una tendencia que continuó la 

mayor inclusión en escuelas primarias verificadas en los 1960s-1980s.  
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Cambio en los años promedio de educación. 16 países de América Latina, c1989 –c2009 

 
Fuente: Cruces et al. (2011), basados en SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) 

 

Pero a pesar de esta tendencia de mejora importante en los niveles educativos de la 

fuerza laboral verificada en la región en forma reciente, la heterogeneidad entre los 

distintos países sigue siendo muy marcada. Muy pocas naciones, por caso, tienen un 

promedio de educación de 9 años o más para su fuerza laboral, estos es, para los adultos 

de entre 25 y 65 años (este grupo incluye al cono sur: Argentina, Chile y Uruguay; y 

Panamá). En el otro extremo, países de América Central como Guatemala, Honduras y 

Nicaragua presentan un promedio en los años de estudio por debajo de los 6 años. El 

coeficiente de Gini para los años de educación también viene cayendo en forma sostenida 

para todos los países de la región en los 1990s y 2000s. Hay que remarcar que este 

indicado, per se, no es suficiente para determinar que hubo una mejora en la distribución 

educativa de la región, en tanto sigue habiendo diferencias muy significativas entre el 

quintil superior y el inferior (de más de 7,5 años de educación de diferencia). 

Tendencias en desigualdad 

En paralelo con la mayor inclusión educativa verificada en América Latina, en las dos 

décadas analizadas también hubo cambios significativos en los niveles de desigualdad en 

la región. Aún con los avances, la desigualdad sigue siendo una característica dominante 
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en América Latina, con un coeficiente de Gini promedio del orden del 50,6, entre los más 

altos del mundo. No obstante, luego de un retroceso en esta materia en los 90, los 

primeros diez años del nuevo siglo asistieron a un proceso de mejora en la distribución del 

ingreso en la región que casi no tiene antecedentes históricos, y que se dio en paralelo 

con avances en indicadores sociales y de reducción de la pobreza. 

 
Coeficiente de Gini, pobreza con la línea internacional de US$ 4 y el PBI. Promedio para América 
Latina, 1992-2009  

 
Fuente: Cálculos de los autores basados en SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) y World Development Indicators 
 

De nuevo, en este indicador hay heterogeneidad cuando se analizan los 16 países: por 

ejemplo, entre 2006 y 2009, la distribución del ingreso tuvo mejoras estadísticamente 

significativas en sólo 9 de las naciones estudiadas. 

La gran cantidad y la magnitud de los cambios políticos experimentados en este período y 

los shocks externos que impactaron sobre los distintos países hacen que sea muy difícil 

encontrar una sola razón para explicar esta tendencia. Las mejoras pueden deberse en 

parte a las reformas estructurales de los 90 –que en el corto plazo implicaron shocks-, y 

también a las subas en los precios de las materias primas. Todo pudo haberse acelerado 

por las políticas sociales que comenzaron a aplicarse en estos países.  

 

El diferencial salarial por formación  
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La investigación se basó en un marco analístico que estudia los diferenciales salariales a la 

educación, para determinar luego las contribuciones relativas de la oferta y de la demanda 

laboral a las tendencias observadas.  

Tal como ya advirtieron diversos trabajos académicos, es probable que una “paradoja del 

progreso” emerja en procesos de desarrollo: una mayor igualdad educativa puede 

anteceder a un empeoramiento en la distribución del ingreso, lo cual puede atribuirse a 

una curva convexa de diferenciales salariales a la educación (los rendimientos a la 

educación aumentan a una tasa creciente con el nivel educativo). Battistón y otros 

autores han hallado evidencia de este fenómeno para América Latina, especialmente para 

la década del 90. 

Sin embargo, el análisis de una expansión en los niveles educativos debe tener en cuenta 

también efectos de equilibrio en el mercado laboral, y en particular los cambios en los 

niveles diferenciales de remuneraciones por nivel de educación que surgen de estos 

equilibrios.  

Con estos elementos en cuenta, el estudio capturó los resultados empíricos para 16 países 

de América Latina, para el período que va del año 1989 a 2009. Aunque hay mucha 

heterogeneidad en la muestra analizada, algunos patrones interesantes emergen. La 

cantidad de trabajadores calificados creció en forma sustancial durante el período 

analizado en toda la región y a una tasa similar, con las excepciones de Bolivia y Perú en 

los 90 y de El Salvador en la primera década de este siglo.  

En este contexto, los diferenciales salariales a la educación crecieron durante los 90 (la 

excepción fue Brasil), en forma modesta en Chile, Panamá, Honduras, Costa Rica, 

Paraguay y Perú; y en forma más fuerte en el resto de la muestra.  
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Cambios en el diferencial salarial y la oferta y demanda relativa de trabajadores calificados/no 
calificados, suponiendo       y       (cambios log anualizados multiplicados por 100) 
Resumen de resultados 

Fuente: Cálculos de los autores basados en SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) 

 

Por el contrario, una década más tarde los diferenciales salariales a la educación 

descendieron en todos los países de la muestra, con las excepciones de Costa Rica y El 

Salvador. La caída de la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados 

continuó descendiendo a pesar de la crisis internacional que se inició en 2008. Por lo 

tanto, en promedio, la brecha entre los dos grupos de trabajadores se amplió en los 90 y 

se contrajo en los 2000 en el contexto de una tendencia sostenida de aumento de la 

oferta de empleados calificados.  

Lo que se modificó fue la demanda. Mientras que en los 90 hubo un fuerte aumento en la 

demanda de trabajadores calificados en toda la región, la tendencia se revirtió una década 

después. En un contexto de constante incremento en la oferta de trabajadores calificados 

y no calificados, el marco teórico de Tinbergen (que se utiliza en esta investigación) 

sugiere que las diferencias en la evolución de los diferenciales salariales entre las década 

de los 90s y 2000s se deben a cambios fuertes en la demanda laboral. Esta interpretación 
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es consistente con la evidencia aportada por algunos estudios específicos para algunos de 

los países analizados, que resaltan la incidencia de las privatizaciones, la apertura 

comercial y otras reformas estructurales, que sesgaron la demanda hacia empleados más 

calificados. 

Este estudio demuestra que el aumento de la oferta de trabajadores calificados sólo 

explica una fracción de los movimientos observados en los diferenciales salariales por 

nivel educativo, y sólo para el caso de quienes completaron el colegio secundario. 

Cambios en las regulaciones laborales, como es el caso de movimientos en el salario 

mínimo, también resultaron tener un poder explicativo muy limitado. Desde el lado de la 

demanda, y aunque hay una heterogeneidad significativa en las experiencias individuales 

de los distintos países bajo análisis, para el caso de los trabajadores que completaron su 

nivel terciario de educación, los cambios en la demanda pueden ser parcialmente 

atribuidos al reciente boom en los precios de las commodities, aunque algunos patrones 

detectados sugieren que hay otras fuerzas en juego. 

Futuros estudios sobre este tema tendrán la posibilidad de abordar estas interacciones 

para casos específicos de países de la región, incorporando variables como la difusión de 

la tecnología (y sus efectos de “desacople” en el mercado laboral), intervenciones de los 

gobiernos y cambios en los precios internacionales. Finalmente, los estudios de casos 

podrán refinar el análisis distinguiendo los efectos en los diferenciales salariales por nivel 

de educación en forma separada entre los sectores transables y no transables de la 

economía.  
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Pormenores del mercado laboral joven en Brasil 

 

Carlos Henrique Corseuil (IPEA) 

Miguel Foguel (IPEA) 

Gustavo Gonzaga (PUC-Rio) 

Eduardo Pontual Ribeiro (UFRJ) 

Introducción 

Uno de los hechos más preocupantes y generalizados en Economía Laboral es la existencia 

de tasas de empleo muy bajas entre los trabajadores jóvenes, que conducen 

generalmente a altos niveles de desempleo. Por ejemplo, la OIT estima que la tasa 

mundial de desempleo juvenil fue de 12,6% en 2011 (OIT 2012). No obstante, en algunos 

países las cifras son mucho más altas, como indica la tasa de desempleo juvenil promedio 

de la OECD, de 18,5% en el tercer trimestre de 2010 (OECD 2010). 

Brasil no es la excepción a esta cuestión. Según una encuesta de hogares de cobertura 

nacional (PNAD/IBGE), la tasa de desempleo para personas de 15-24 años fue de 16,3% en 

2011, mientras que las tasas observadas en el mismo año en los grupos etarios de 25-49 y 

50+ fueron de 5,7% y 2,8%, respectivamente.  

Los niveles de desempleo y de empleo pueden ser concebidos como el funcionamiento de 

una piscina con distintos grifos, con flujos de entrada y de salida del empleo. Los niveles 

de empleo aumentan si las entradas son mayores que las salidas, y viceversa. Los grandes 

flujos de salida pueden señalar períodos de empleo cortos en promedio, que van 

acompañados de precariedad laboral, bajos niveles de capacitación o destrucción de 

capital humano específico al desplazar trabajadores entre distintos puestos.  

Los resultados de esta investigación dibujan un “identikit” de la problemática laboral de 

los jóvenes que se caracteriza por un alto riesgo de perder el empleo en relación a otras 

capas etarias, pero también por bajar barreras al ingreso al trabajo formal. Las políticas 
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públicas deberían dirigirse, en este sentido, a mitigar los niveles de rotación y a fomentar 

las ventajas de relaciones de empleo estables y de largo plazo. 

Nuestra contribución en materia de política es brindar una imagen completa del mercado 

laboral juvenil a través de “lentes” o enfoques poco utilizados pero muy relevantes: los 

flujos de trabajadores hacia y fuera de los empleos (contrataciones y desvinculaciones) y 

la apertura y el cierre de puestos de trabajo, como sugieren Blanchard y Diamond (1992). 

El enfoque de flujos se ve generalmente obstaculizado por la falta de datos apropiados. Se 

superó este inconveniente explorando una base de datos muy rica (RAIS) que registra 

contrataciones y desvinculaciones de las firmas (tanto despidos como renuncias), con 

información detallada sobre el trabajador contratado o desvinculado, con una perspectiva 

de largo plazo del período de 1996 a 2010. 

Esta base, que vincula empleados y trabajadores, permite responder las siguientes 

cuestiones relevantes: ¿es más difícil conseguir un empleo para los trabajadores jóvenes 

que para los mayores?, los trabajadores más jóvenes, ¿pierden sus empleos con mayor 

frecuencia que los trabajadores mayores?, ¿existe un nivel de estancamiento de los 

empleos para trabajadores jóvenes?, los trabajadores jóvenes y los mayores, ¿compiten 

por los mismos empleos, siendo considerados como sustitutos por los empleadores?, ¿son 

los contratos temporarios sinónimo de trabajo juvenil?, los trabajadores jóvenes, 

¿renuncian más frecuentemente a sus empleos que los trabajadores mayores?, y 

finalmente: las políticas de empleo joven, ¿deberían estar dirigidas a las firmas o a los 

trabajadores? 

Los “flujos” del mercado laboral juvenil 

Nuestra principal fuente de información proviene de una base de datos administrativa de 

Brasil (Relação Anual de Informações Sociais - RAIS) que mantiene el Ministerio Brasileño 

de Trabajo y Empleo y (Ministério do Trabalho e Emprego – MTE). En Brasil, todos los 

establecimientos registrados que pagan impuestos deben enviar información al 

Ministerio, referida a todos los empleados que trabajaron en algún momento durante el 
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año de referencia. Para un año dado, la base de datos contiene información sobre cerca 

de 20 millones de trabajadores y más de dos millones de firmas.  

La RAIS proporciona datos longitudinales que vinculan empleados con empleadores, 

similares a los que existen para países desarrollados. Los datos incluyen información 

específica del trabajador (como género, edad y nivel de escolaridad), de los 

establecimientos (como localización y sector de actividad) y acerca del contrato (como 

salarios pactados, horas de trabajo, tipos de contrato, fechas de contratación y de 

desvinculación laboral). El análisis que sigue hace un uso intensivo del último conjunto de 

variables.  

Los datos fueron procesados a fin de generar estadísticas del mercado laboral que 

describan adecuadamente los flujos de empleo por grupos de edad y otras características. 

Esta información nos permitió responder las preguntas formuladas.  

a) ¿Es más difícil conseguir un empleo para los trabajadores jóvenes que 

para los mayores? 

La respuesta es no. En un año determinado, el número de contrataciones como 

proporción de la categoría de edad del trabajador es el doble para los más jóvenes que 

para los adultos. La tasa de contratación de 92,6% promedio para el caso de los jóvenes 

sugiere que por cada diez empleados jóvenes, nueve fueron contratados en el transcurso 

del año. El mismo indicador es menos de la mitad en el caso de los adultos, de 42,8%. En 

nuestro ejemplo simbólico de los grifos, la canilla de los jóvenes arroja relativamente dos 

veces más agua que la de los trabajadores mayores dentro de la piscina del empleo. 

b) Los trabajadores más jóvenes, ¿pierden sus empleos con mayor 

frecuencia que los trabajadores mayores? 

La respuesta es sí, los trabajadores más jóvenes pierden sus puestos de trabajo con mayor 

frecuencia que los trabajadores mayores. La tasa de desvinculación, que mide el número 

de trabajadores que abandonan sus trabajos –ya sea porque fueron despedidos o porque 

renunciaron- en relación al número de trabajadores jóvenes es tan alta como 72,4%. Siete 
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de cada diez trabajadores, en promedio, podrían dejar sus puestos de trabajo en el 

transcurso de un año. La tasa de desvinculación para los trabajadores mayores es poco 

más de la mitad, y fluctúa alrededor de 41,3%. 

c) ¿Existe un nivel de estancamiento de los empleos para trabajadores 

jóvenes? 

No, las oportunidades laborales para los trabajadores más jóvenes han crecido a un ritmo 

mucho más alto que las oportunidades para los trabajadores mayores. Esto se resume en 

la Figura 1. Las tasas de crecimiento neto el empleo son siempre 15 puntos porcentuales 

(p.p.) más altas para los trabajadores jóvenes que para los mayores. Es un resultado 

esperable dado que las tasas de contratación de jóvenes son mayores que las tasas de 

desvinculación, generando un crecimiento positivo en el nivel de empleo y, por ora parte,) 

las diferencias entre grupos de edad son mayores para las tasas de contratación que para 

las tasas de desvinculación. De nuevo, usando la analogía planteada al principio de este 

trabajo, la canilla de los trabajadores jóvenes está más abierta que la de trabajadores 

mayores, y al tener además un mayor diámetro que la de los trabajadores mayores, el 

flujo de salida es menor en relación al flujo de entrada, con lo cual el nivel de la piscina se 

eleva más rápidamente para el caso de los jóvenes.  

En conjunto, las mayores tasas de contratación y desvinculación señalan un mercado de 

trabajo más turbulento para los jóvenes, donde los breves períodos de empleo asociados 

con tasas de desvinculación más altas coexisten con un rápido acceso al empleo y mayores 

tasas de contratación, en promedio. Las marcadas diferencias entre estos grupos pueden 

observarse fácilmente en la Figura 2, donde se representan las tasas de contratación y 

desvinculación. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento neto del empleo se 

mide por la diferencia entre estas dos tasas. Dado que el gráfico representa la tasa de 

contratación en el eje vertical, esto significa que los puntos por encima de la línea de 45 

grados implican un crecimiento neto del empleo positivo. Movimientos hacia el noroeste 

implican mayores tasas de crecimiento neto del empleo. Cuanto más nos movemos hacia 
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afuera (hacia el noroeste), más turbulento es el mercado laboral, ya que, en un año dado, 

los trabajadores se están desplazando entre puestos de trabajo con mayor frecuencia.  

Figura 1: Tasa de crecimiento neto del empleo por grupos de edad, 1996-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RAIS/MTE. 
 

Figura 2: Tasas de contratación y separación por grupos de edad, 1996-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la RAIS/MTE. 
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Dos patrones alternativos pueden estar generando el resultado que se observa en 

promedio. Una posibilidad es que este hecho esté ampliamente extendido, con la mayor 

parte de los trabajadores experimentando períodos de empleo cortos. La otra posibilidad 

es que exista un mercado doble, con un grupo de trabajadores específicos cambiando de 

trabajo frecuentemente, y otro grupo permaneciendo en el mismo empleo por un año o 

más. Resultados adicionales presentados a continuación indican que la representación 

más adecuada es la primera: tasas de rotación más altas para los trabajadores más 

jóvenes.  

Los resultados presentados aquí indican que los trabajadores jóvenes no parecen 

enfrentar fuertes barreras para acceder al mercado de trabajo formal en Brasil. El mínimo 

valor de la tasa de contratación fue de 80%, el promedio trepó a más del 90% y en tres 

años (2007, 2008 y 2010) superó el 100%. Sin embargo, si bien se consiguen empleos con 

relativa facilidad, también hay un mayor riesgo de perderlos. De hecho, los números 

muestran que las tasas de desvinculación también son muy elevadas para los jóvenes: el 

mínimo es de 65%, la media de más del 70% y por encima de 85% en dos años (2008 y 

2010). Como resultado, los trabajadores jóvenes terminan experimentando niveles muy 

altos de rotación en el mercado laboral. Por un lado, recorrer diferentes puestos de 

trabajo puede favorecer una mejor adecuación a las empresas. Por otro lado, el hecho de 

tomar y abandonar empleos muy fácilmente tiende a disminuir la adquisición de 

experiencia laboral general y específica de la empresa. Dado que la acumulación de este 

tipo de capital humano es importante, la elevada rotación experimentada por los jóvenes 

en Brasil es un factor que obstaculiza el aumento de la productividad y salarios futuros.  

d) Los trabajadores jóvenes y los mayores, ¿compiten por los mismos 

empleos, siendo considerados como sustitutos por los empleadores? 

No. Cuando un trabajador deja un empleo puede ser reemplazado por otro trabajador 

(sustitución de trabajadores), o bien el puesto puede ser eliminado por la empresa 

(destrucción de puestos de trabajo). Tomando esto en cuenta, se extendió el análisis 

verificando si la sustitución después de una desvinculación laboral se da entre 
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trabajadores pertenecientes al mismo grupo de edad (sustitución de trabajadores intra-

grupo o within-group) o entre trabajadores de distintos grupos de edad (sustitución entre-

trabajadores o between-workers). Partiendo del conjunto de todas las desvinculaciones 

de trabajadores jóvenes en el país, en cualquier empresa formal, la Figura 3 muestra qué 

proporción de estos trabajadores fueron reemplazados por un trabajador adulto 

(sustitución entre-trabajadores), no fueron reemplazados (se eliminó el puesto de 

trabajo), o fueron sustituidos por otro trabajador joven. También se presentan las mismas 

medidas para puestos dentro de una firma donde se desvinculó a un trabajador mayor.  

Se observa un bajo grado de sustitución entre trabajadores jóvenes y adultos. De hecho, la 

proporción de sustitución de un tipo de trabajador por el otro es en promedio 4% y en 

ningún caso supera el 5% durante todo el periodo de análisis. La Figura 3 revela también 

que la sustitución dentro de la misma categoría de edad es más común entre los 

trabajadores jóvenes que entre los mayores, con una diferencia en las participaciones de 

cerca de 6 p.p. para el primer grupo. También se destaca que los reemplazos dentro del 

mismo grupo de edad se volvieron más importantes para ambos grupos con el paso del 

tiempo. En efecto, hubo un incremento de más de 10 p.p en ambos grupos si se comparan 

las proporciones de sustitución within (intra-grupo) en la última mitad de la década del 

noventa, con la última mitad de la década de 2000. Ocurrió lo contrario con la proporción 

de desvinculaciones debido a la destrucción de puestos de trabajo. De nuevo, parte de 

este fenómeno puede ser explicado por la respuesta de los trabajadores y las firmas al 

ciclo económico.  
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Figura 3: Porcentaje de separaciones por tipo: destrucción del puesto y sustitución intra-grupos 
o entre grupos de edad, 1996-2010 

Fuente: Estimación propia en base a datos de la RAIS/MTE. 

 

e) ¿Son los contratos temporarios sinónimo de trabajo juvenil? 

Las contrataciones y las desvinculaciones de los puestos de trabajo no son necesariamente 

eventos independientes. Por ejemplo, en un país en desarrollo como Brasil, existe una alta 

proporción de empleos de baja calidad (con bajos salarios, contratos insuficientes, 

condiciones de trabajo insatisfactorias, etc.) que son fácilmente cubiertos con la gran 

proporción de trabajadores poco calificados que están disponibles. Al no retener a los 

trabajadores por largos períodos de tiempo, las altas tasas de contratación y 

desvinculación son una característica común en este tipo de empleos. Si la contratación de 

jóvenes está sobrerrepresentada en este tipo de trabajos, al menos una parte de los altos 

niveles de desvinculación observados en ellos provienen de los altos niveles de 

contratación en empleos inestables. En otras palabras, las altas tasas de desvinculación 

pueden ser generadas por el acceso al sector de empleo formal “por la puerta 

equivocada”.  
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A fin de investigar esta posibilidad, analizamos la proporción de empleos temporarios o 

dentro de cooperativas en los episodios de contratación que involucran a trabajadores 

jóvenes. La Figura 4 muestra la proporción de contrataciones a través de contratos 

temporarios para trabajadores jóvenes y adultos. Observando este gráfico se destacan dos 

cuestiones. En primer lugar, la proporción de contratos temporarios es mucho más baja 

en Brasil que en países de la Unión Europea (UE): mientras que la proporción para los 

jóvenes trabajadores brasileños nunca alcanzó el 13% entre 1996 y 2010, la cifra es 

cercana a 43% en el caso de países de la UE (O’Higgins, 2012). En segundo lugar, pese a 

que los valores fueron similares al inicio del período, la proporción de jóvenes contratados 

en empleos temporarios se incrementó en el tiempo, mientras que la proporción 

correspondiente a los trabajadores adultos no ha tenido grandes modificaciones. En parte, 

el incremento observado en el caso de trabajadores jóvenes puede ser atribuido a la 

mayor utilización de los contratos de aprendiz, que lanzó el gobierno en el año 2000. 

Figura 4: Porcentaje de contrataciones temporarias por grupos de edad, 1996-2010 

Fuente: Cálculos propios en base a datos de la RAIS/MTE. 

 

Otra modalidad de empleo inestable, a menudo señalada como parcialmente responsable 

de la degradación de las relaciones laborales en el país son los trabajos ofrecidos por 
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cooperativas (“coops”). La Figura 5 muestra la proporción de trabajadores jóvenes y 

adultos que fueron contratados por cooperativas entre 1996 y 2010. El principal punto a 

notar en este gráfico es que la fracción de contratados por cooperativas durante este 

período fue menor a 1% para ambos grupos de edad, es decir, casi una proporción 

insignificante. Las cooperativas no parecen contribuir al aumento de las tasas de 

contratación ni de separación de los trabajadores jóvenes. 

En resumen, la evidencia señala que el patrón de contrataciones de trabajadores jóvenes, 

ya sea con contratos temporarios o en cooperativas, no parece ser el causante de las 

relativamente mayores tasas de desvinculación observadas dentro de este grupo y que los 

empleos temporarios en sí no deben ser asociados con puestos de trabajo juveniles.  

Figura 5: Porcentaje de contrataciones por parte de cooperativas por grupos de edad, 1996-2010 

Fuente: Cálculos propios en base a datos de la RAIS/MTE. 

 

f) Los trabajadores jóvenes, ¿renuncian más frecuentemente a sus empleos 

que los trabajadores mayores? 

Sí, aunque las cifras no son desproporcionalmente mayores para los trabajadores jóvenes 

que para los adultos. De hecho, la Figura 6 muestra que los despidos –no las renuncias- 
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son el principal motivo de desvinculación laboral en ambos grupos de edad. La Figura 

también muestra que, aunque han perdido importancia en ambos grupos a través del 

tiempo, los despidos son más relevantes como causa de desvinculación laboral en 

trabajadores adultos que en aquellos más jóvenes. En efecto, esta diferencia se duplicó 

con los años, pasando de 6 p.p. en 1996 a 12 p.p en 2010. La disminución en la 

importancia de los despidos fue inicialmente compensada por un aumento en la 

importancia del vencimiento de contratos temporarios como causa de desvinculación, 

pero hacia el final del período se produjo un aumento en la importancia de los abandonos 

voluntarios.  

Figura 6: Porcentaje de desvinculaciones por causa, 1996-2010 

 
Fuente: Cálculos propios en base a datos de la RAIS/MTE. 

 

Varios factores pueden explicar lo que se observa en la Figura 6. En primer lugar, dado que 

los contratos temporarios son relativamente más importantes como instrumento de 

contratación de mano de obra joven (véase la Figura 4), si bien tienen un alcance limitado, 

no es de extrañar que las desvinculaciones laborales debidas al vencimiento de este tipo 

de contratos sean relativamente más importantes para este grupo. Además, en las últimas 
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dos décadas, la legislación laboral fomentó el uso de formas de contratación más flexibles 

(por ejemplo, empleos temporarios, de tiempo parcial y despidos temporarios) en muchos 

países. La situación no ha sido diferente en Brasil, hecho que puede explicar el incremento 

en estas formas de desvinculaciones laboral al menos en la primera parte del período bajo 

análisis.  

También hay otro factor relacionado con el comportamiento de la oferta laboral de los 

jóvenes, quienes tienden a estar “a la caza de un mejor empleo” más comúnmente que los 

trabajadores mayores. Esto puede explicar por qué la renuncia es más frecuente entre los 

primeros. Adicionalmente, en la medida que los trabajadores responden a las condiciones 

económicas existentes, el lado de la oferta también puede explicar por qué se observan 

aumentos en la contribución de los abandonos voluntarios para ambos tipos de 

trabajadores en años de expansión económica. Las empresas pueden tener también 

diferentes elasticidades para el despido de trabajadores adultos y jóvenes durante el ciclo 

económico.  

g) Las políticas de empleo joven, ¿deberían estar dirigidas a las firmas o a 

los trabajadores? 

Esto depende de si los trabajadores más jóvenes se ubican en forma desproporcionada en 

empresas que presentan altas tasas de rotación. Por ejemplo, los trabajadores jóvenes 

pueden estar asignados a industrias con alta rotación, como la construcción o el comercio 

minorista. Si ese es el caso, se puede lograr una reducción en la rotación de trabajadores 

centrando las medidas de política en aquellas empresas con alta rotación. 

La Figura 7 a continuación confirma que existen marcadas diferencias en las tasas de 

rotación o entre industrias en nuestros datos. En la Figura 7 cada punto corresponde a una 

industria. La línea representa la correlación lineal entre la rotación promedio (medida por 

la agitación laboral) y la proporción promedio de trabajadores jóvenes entre sectores 

entre 1998 y 2010. La Figura muestra claramente que los establecimientos en sectores de 

alta rotación tienden a contratar una mayor proporción de trabajadores jóvenes. Por lo 
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tanto, la alta rotación computada para los jóvenes puede deberse, al menos parcialmente, 

a la asignación de este grupo entre industrias.  

Empleando métodos estadísticos a fin de profundizar en esta cuestión, hallamos fuerte 

evidencia de este efecto de composición de la asignación. Al comparar la permanencia en 

el empleo entre trabajadores, las estimaciones indican que, considerando trabajadores 

con las mismas características pero diferentes edades, los trabajadores más jóvenes 

tienen períodos de duración de empleo más cortos que los más adultos. Sin embargo, esta 

diferencia se reduce a la mitad si se comparan trabajadores dentro de la misma empresa. 

Este patrón común sugiere que tanto los trabajadores “adolescentes” (de 14 a 17 años) 

como los jóvenes “tardíos” (18 a 23 años) tienden a ser asignados a establecimientos de 

alta rotación, en relación a los trabajadores de mayor edad.  

Figura 7: Agitación laboral y participación del empleo joven por industria  

 
Fuente: Estimación propia en base a datos de la RAIS/MTE. 

 

Adicionalmente, nuestro modelo estadístico indica que el efecto de la educación es muy 

fuerte. Los trabajadores más educados experimentan períodos de empleo más extensos y 

menor rotación. Un elemento de información interesante proviene del papel que juegan 

los contratos temporarios. En general y como es esperado, los contratos temporarios 

están asociados con permanencias más cortas. Pero al comparar trabajadores con y sin 

contratos temporarios dentro de la misma firma, aquellos con contrato temporales 



52 

 

terminan teniendo períodos de empleo más largos. Este resultado en principio 

contradictorio puede explicarse notando que las empresas difieren significativamente en 

el uso de contratos temporales y como tales se diferencian en las tasas de rotación. Por 

otro lado, un contrato temporal puede permitir a un empleador “experimentar” con un 

trabajador por más tiempo que con un contrato a tiempo indefinido, ya que el costo de 

una ruptura entre el trabajador y la firma es más alto para la firma en el último caso y 

además es creciente con la antigüedad del trabajador.  

Discusión de políticas 

La imagen detallada que ofrece el enfoque de flujos permite recolectar hechos 

importantes, la mayoría hasta ahora desconocidos. A los trabajadores más jóvenes no les 

resulta más difícil que a los trabajadores mayores conseguir un empleo. Por otro lado, los 

trabajadores más jóvenes sí pierden sus empleos con mayor frecuencia que los mayores. 

La diferencia, sin embargo, es relativamente más pequeña para los últimos, generando un 

crecimiento más rápido en la cantidad de empleos para los jóvenes. Cuando un trabajador 

joven abandona un empleo, si su puesto no se elimina, tiende a ser reemplazado por otro 

trabajador joven en lugar de un trabajador de 24 años o más. La sustitución entre grupos 

de edad representa una fracción muy pequeña de los reemplazos luego de una 

desvinculación laboral. Los trabajadores jóvenes no son exageradamente asignados a 

contratos temporarios ni a empleos en cooperativas, y no explican en sí mismos las altas 

tasas de rotación entre ellos. También existen diferencias relativamente pequeñas entre 

grupos de edad en las tasas de abandono, aunque son más altas para los trabajadores 

jóvenes en relación a los mayores. Por último, pero no menos importante, los jóvenes 

parecen estar trabajando de manera desproporcionada en firmas con alta rotación.  

Agregando estos resultados para fines de política, el mensaje principal es que los 

trabajadores jóvenes experimentan tasas de rotación muy altas en Brasil debido tanto a la 

tasa de contratación como a la de desvinculación. A fin de reducir las tasas de rotación, el 

principal aspecto en el que se debe centrar la política es la tasa de desvinculación. En 
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efecto, si bien la contratación y la desvinculación están interrelacionadas, atacar el 

problema de los altos niveles de desvinculación parece más eficiente, en el sentido de que 

directamente intenta mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo por más 

tiempo. Por otro lado, la existencia de altas tasas de contratación significa que no hay falta 

de empleo para los jóvenes. Por el contrario, las altas tasas de desvinculación implican 

empleos inestables de corta duración.  

Otro mensaje importante que se desprende de este trabajo es que la alta tasa de 

desvinculación que prevalece en los trabajadores jóvenes puede ser en parte explicada 

por un problema en la asignación, donde los trabajadores jóvenes tienen mayor 

probabilidad de ser contratados por empresas de alta rotación.  

En consecuencia, las iniciativas de asistencia en la búsqueda de empleo no deberían 

restringirse a vincular trabajadores con puestos de trabajo, sino también informar a 

ambas partes del mercado sobre las características de uno y otro, con el objetivo de 

generar períodos de duración de empleo más extensos. También se podría diseñar un 

sistema que genere incentivos para los trabajadores jóvenes y las empresas a aumentar la 

valoración de relaciones laborales más prolongadas. Por ejemplo, programas de 

capacitación financiados parcialmente por el trabajador y la empresa pueden crear 

incentivos a que ambas partes inviertan el uno en el otro en un plazo más largo. Por 

último, brindar subsidios fiscales o de salarios a las empresas para extender la 

permanencia de los jóvenes es una medida que debe ser analizada con mucho cuidado, en 

especial porque sus costos pueden volverse muy altos. Notamos que la combinación de 

capacitación y subsidios al salario se presenta en uno de los principales programas 

diseñados para impulsar la inserción laboral de los jóvenes en Brasil. Una cuidadosa 

evaluación de este programa es objeto del trabajo que se presenta a continuación, 

Corseuil, Foguel y Gonzaga (2013). 
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Los efectos de un programa de aprendizaje sobre salarios e inserción 
laboral de los jóvenes en Brasil 

 

Carlos Henrique Corseuil (IPEA) 

Miguel Foguel (IPEA) 

Gustavo Gonzaga (PUC-Rio) 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es evaluar un programa de Aprendizaje (Lei do Aprendiz) que 

ha sido ampliamente adoptado en Brasil desde el año 2000. Se trata de un Programa 

Activo del Mercado Laboral (ALMP por sus siglas en inglés) dirigido a jóvenes y llevado a 

cabo por el Ministerio de Trabajo de Brasil, que otorga subsidios a la nómina salarial para 

las empresas que contraten y capaciten a trabajadores jóvenes (de 14-17 años desde el 

año 2000 hasta 2005, y de 14-24 años desde 2005), bajo contratos temporarios especiales. 

El programa busca dotar de habilidades profesionales a los trabajadores jóvenes y 

ayudarlos a atravesar con éxito la transición al mundo laboral. Su principal objetivo es 

ubicar a los participantes en empleos formales con la capacitación específica adecuada 

que incremente sus posibilidades de conseguir un empleo al inicio de sus carreras 

profesionales (Ministério do Trabalho e Emprego, 2009). 

Además del aspecto referido a la capacitación, la iniciativa también tiene un componente 

de subsidio. Concretamente, las empresas están exentas de pagar una multa o 

indemnización al aprendiz en caso de despido previo a la finalización del contrato –que 

puede durar hasta dos años- y deben depositar sólo 2% del salario mensual del trabajador 

(en lugar del 8% habitual) en su propia cuenta del FGTS. 

Para el análisis, se utilizó una gran base de datos administrativa de acceso restringido que 

contiene información de toda la historia de empleos formales de millones de trabajadores 

brasileños: el Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), recolectada por el Ministerio 
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de Trabajo. La RAIS es una base de datos logitudinal que vincula empleados y empleadores 

y cubre por ley el universo de trabajadores formalmente empleados, incluyendo 

aprendices contratados bajo el programa de Aprendizaje. El uso de la RAIS provee una 

inmejorable oportunidad de observar las trayectorias laborales de trabajadores jóvenes 

desde su inicio en un país en desarrollo.  

Una cuestión fundamental en cualquier programa de formación dirigido a jóvenes es 

delimitar sus objetivos y su grado de éxito. Generalmente, el fin de este tipo de programas 

está asociado al logro de una mejor integración de la mano de obra joven al mercado 

laboral (Biavaschi et al., 2012). Se define un programa exitoso como aquél que 

eventualmente conduce a empleos (formales) mejor remunerados y más estables. 

Específicamente, se estima el impacto del programa en cuatro dimensiones: i) 

probabilidad de tener un empleo formal; ii) experiencia en el mercado laboral formal; iii) 

rotación; y iv) salarios horarios reales. El análisis se efectúa tanto para el corto plazo (2-3 

años después del programa) como el mediano plazo (4-5 años después del programa).  

Una cuestión fundamental para una evaluación es la elección del escenario contrafáctico 

apropiado. Lo ideal sería contrastar las variables de resultados de los aprendices con los 

resultados que habrían tenido si no hubiesen estado en esa condición. En el mundo real, 

esta comparación no es factible. Por lo tanto, se tuvo que recurrir a los resultados 

observados para otro grupo de trabajadores cuyo salario y posibilidad de conseguir 

empleo deberían evolucionar de la misma manera que la alternativa no factible.  

A continuación, se identificó el impacto promedio del programa en los jóvenes de 17 años 

que eligen entrar al mercado laboral como aprendices. A fin de construir un grupo de 

control válido, la investigación combinó información de jóvenes de 18 años que ingresan 

al mercado laboral con aquellos de 17 años que eligen insertarse en el mercado de trabajo 

a través de otros empleos temporarios. La opción de construir el grupo de control sólo con 

jóvenes que ingresan al mercado laboral (formal) a través de contratos temporarios es un 

intento de contar con una muestra de trabajadores más homogénea.  
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Así, se utilizaron tres métodos para identificar los efectos del programa de Aprendizaje 

que se basan en el supuesto de que los trabajadores de 18 años deberían ser similares a 

los de 17 años, más el hecho de que están excluidos de participar en el programa. Nótese 

que quienes no participan y tienen la misma edad que los aprendices eligen (o la elección 

es tomada por las empresas) no trabajar como aprendices. Esto puede estar señalando 

que son diferentes al grupo de aprendices en características no observables (desde el 

punto de vista del analista), una posibilidad que los convierte en un grupo potencialmente 

problemático para aislar los efectos de interés. Éste es el principal motivo por el que los 

métodos recurren también al grupo de control de 18 años para identificar el impacto del 

programa. 

La idea previa de este estudio está en línea con Biavaschi et al. (2012), quienes afirman 

que “en comparación con los contratos a término fijo, sin capacitación, los programas de 

aprendizaje son contratos temporarios mejorados en la medida que incluyen capacitación 

sistemática y perspectivas favorables de posteriores promociones, salarios y estabilidad 

en el empleo.”  

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2, se presenta 

evidencia internacional de ALMP’s dirigidos a jóvenes, como también evidencia sobre el 

funcionamiento del programa de Aprendizaje. La sección 3 despliega los resultados de la 

evaluación del programa bajo análisis y la Sección 4 contiene una discusión de políticas 

basada en los resultados obtenidos.  

Contexto 

Evidencia internacional 

Card et al. (2010) y Kluve (2010) resumen los resultados de la evaluación de varios ALMP’s 

en una gran lista de países en base a un marco meta-analítico. Ambos estudios llegan a la 

conclusión de que los programas dirigidos a los jóvenes tienen menos éxito que otros 

tipos de ALMP’s. Otro hallazgo importante en el meta-análisis de Kluve (2010) es que los 

ALMP’s tienen diferentes impactos dependiendo del horizonte de tiempo analizado. 
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Muchos programas de capacitación, por ejemplo, tienen efectos positivos sólo dos o tres 

años después de su implementación. Esto subraya las ventajas de utilizar datos que 

permitan hacer un seguimiento de los trabajadores por un largo período de tiempo luego 

de la intervención, como hacemos en este trabajo. 

Tanto Betcherman et al. (2007) como Urzua y Puentes (2010) encuentran que los 

programas de capacitación de jóvenes tienen, en promedio, más efectos positivos en 

América Latina que en países desarrollados. Esto es consistente con la visión de que los 

programas de capacitación deberían tener un mayor potencial en países de bajos y 

medianos ingresos, dado que los diferenciales salariales por nivel de educación son 

mayores donde esta variable es escasa. 

Algunas evidencias sobre el alcance, la aplicación y el cumplimiento del 

programa de Aprendizaje  

La Tabla 1 presenta el número real de trabajadores registrados en la RAIS como 

aprendices para todos los años desde 1998 hasta 2010. El esquema revela que el número 

de aprendices aumentó considerablemente en la década de los 2000s; que la mayor parte 

de los aprendices tienen 16 y 17 años de edad; que el umbral de edad de 18 años se 

respetó entre 2000 y 2005 y que la discontinuidad a los 24 años después de 2005 no es 

relevante: hay sólo una pequeña cantidad de aprendices de 23 años hasta el año 2008. 

 

Tabla 1: Número de aprendices según edad 
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la RAIS. 

 

Si bien el número de trabajadores empleados en calidad de aprendices ha crecido en 

forma constante en la década de los 2000s, el cumplimiento era todavía muy limitado al 

final del período. En 2010, sólo 1,5% de los establecimientos empleaban un número de 

aprendices conforme al mínimo requerido por la Ley de Aprendiz. 

La Tabla 2 muestra la proporción de establecimientos, según tamaño, que emplean 

proporciones de aprendices en los siguientes rangos: ningún aprendiz; más de cero pero 

menos de 5% de los empleados; entre 5% y 15% (cantidad legalmente permitida) y más de 

15%. La primera fila de la tabla muestra que la proporción de pequeños establecimientos 

(7 a 20 empleados) que no tienen ningún empleado en calidad de aprendiz es muy alta: 

alcanza el 98,7%. Esta proporción disminuye monótonamente a medida que aumenta el 

tamaño de los establecimientos, llegando a 74,1% para el grupo de establecimientos más 

grandes (más de 500 empleados). Esto confirma la afirmación de que existe una aplicación 

limitada, en particular para los establecimientos más pequeños. La tercera columna de la 

tabla muestra que la proporción de establecimientos que emplean la cantidad legal de 

aprendices varía de 0,9% a 3%, siendo en promedio 1,5%, como se mencionó 

anteriormente.  

Edad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14 215 82 99 143 582 803 937 1291 1497 2125 2242 2369 2918

15 1063 984 724 1061 2781 5279 7387 8962 11656 13228 16115 16252 20907

16 1616 3145 2917 2684 5747 12365 20341 26060 29776 35100 39100 41787 50723

17 1262 3182 3617 2156 4547 9117 16266 21122 30160 34376 38871 42393 50654

18 70 34 54 76 48 79 121 1392 7052 12972 16317 21968 27846

19 27 1 0 0 0 0 0 246 2521 6687 9565 13145 17758

20 22 0 0 0 0 0 0 125 1396 3560 5804 8250 10464

21 16 0 0 0 0 0 0 72 832 1970 3307 4902 6470

22 4 0 0 0 0 0 0 63 403 1125 1793 2621 3366

23 0 0 0 0 0 0 0 32 193 439 674 1057 1320

24 3 0 0 0 0 0 0 2 6 25 31 51 77

25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 35

26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 27

27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30 43

28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 25

29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 23 28

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 22

Total 4295 7428 7411 6120 13705 27643 45052 59365 85486 111582 133788 154744 192426

Número de aprendices según edad
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Tabla 2: Participación de establecimientos por proporción de aprendices y tamaño de la 
empresa 

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la RAIS. 

 

La Tabla 3 presenta información sobre la aplicación de la ley entre 1998 y 2011, provista 

por el Ministerio de Trabajo de Brasil (MTE). La primera columna muestra el número de 

trabajadores con contratos de trabajo regularizados luego de inspecciones realizadas por 

el MTE. Se puede observar una tendencia ascendente hasta 2007, seguida por un 

descenso a partir de entonces. La segunda columna muestra el subconjunto de contratos 

laborales que fueron regularizados como contratos de aprendizaje. A diferencia de la serie 

anterior, el número de contratos de aprendices regularizados, que fue muy cercano a cero 

a principios de los 2000s, ha aumentado monótonamente durante todo el período. Como 

resultado, la proporción de aprendices en contratos laborales regularizados como 

consecuencia de las inspecciones creció sostenidamente desde menos de 0,5% en 2001 

hasta casi 25% en 2011 (véase la última columna). 

 
Tabla 3: Contratos de trabajo regularizados debido a inspecciones laborales  

7-20 empleados 98,7% 0,1% 1,2% 0,1%

21-50 empleados 93,9% 4,1% 2.0% 0,1%

51-100 empleados 84,9% 11,8% 3.0% 0,2%

101-500 empleados 75,5% 21,4% 2,6% 0,4%

501+ empleados 74,1% 24,5% 0,9% 0,5%

Promedio 95,6% 2,8% 1,5% 0,1%

sin 

aprendices
0% - 5% 5% - 15% >  15%
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Fuente: Departamento de Inspección, Ministerio de Trabajo (MTE) 

 

En resumen, esta subsección muestra que el alcance y la aplicación del programa de 

Aprendizaje son limitados pero están aumentando a través de los años. El crecimiento 

de estos dos elementos destaca la importancia de una evaluación de impacto rigurosa 

debido a la creciente cantidad de recursos que están siendo destinados al programa. 

Resultados 

En esta sección se presentan las estimaciones de los efectos del programa de Aprendizaje 

sobre algunos resultados del mercado laboral. Las variables de interés se clasifican en 

cuatro grupos: i) probabilidad de tener un empleo formal (en general y para puestos de 

trabajo no temporarios); ii) medidas de experiencia en el mercado de trabajo formal 

(número de horas y meses acumulados en el sector formal de empleo; probabilidad de 

permanecer en la misma empresa u ocupación); iii) medidas de rotación (número 

Año Total Aprendices %

1998 261.274 - -

1999 249.795 - -

2000 525.253 850 0,2

2001 516.548 1.919 0,4

2002 555.454 11.111 2,0

2003 534.125 18.146 3,4

2004 708.957 25.215 3,6

2005 746.272 29.605 4,0

2006 670.035 44.049 6,6

2007 746.245 52.676 7,1

2008 668.857 55.637 8,3

2009 588.68 68.926 11,7

2010 515.376 87.823 17,0

2011 480.423 118.164 24,6
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acumulado de admisiones y despidos; probabilidad de renuncia); y, finalmente, iv) salarios 

horarios reales.  

La muestra está compuesta por cohortes de jóvenes de 17 y 18 años que ingresaron al 

mercado de trabajo formal por primera vez en 2001, 2002 o 2003. Se hizo un seguimiento 

de estas cohortes por hasta 5 años después de su ingreso al mercado laboral. Dado que se 

analizó a los trabajadores durante un intervalo relativamente amplio, se estimó el impacto 

del programa en el corto plazo (2-3 años después del programa) y en el mediano plazo (4-

5 años después del programa).  

Antes de presentar los resultados econométricos, la Tabla 4 muestra la media de las 

variables para los subgrupos de la muestra: aprendices, no aprendices de 17 años, grupo 

de 17 años y grupo de 18 años. La última columna muestra la media de todas las variables 

para el grupo de no tratados o no aprendices.  

Comparaciones generales de las variables entre aprendices (primera columna) y no 

aprendices (última columna) revelan que los aprendices tienden a tener: 

• similares probabilidades de ser empleados en un trabajo formal tanto en el corto 

como en el mediano plazo (ligeramente menos en el corto plazo); 

• mayores probabilidades de ser empleados en un trabajo formal no temporario 

tanto en el corto como en el mediano plazo; 

• menor cantidad de meses acumulados trabajados en empleos formales tanto en el 

corto y en el mediano plazo; este resultado de menor experiencia general se ve reforzado 

por la evidencia de un menor número de horas trabajadas en empleos formales en ambos 

horizontes temporales; 

• una menor probabilidad de permanecer en la misma empresa en el corto plazo, 

pero las tasas son muy bajas en ambos grupos (8% para aprendices y 13% para no 

aprendices); 

• una menor probabilidad (11% para aprendices contra 17% para no aprendices) de 

permanecer en la misma ocupación en el corto plazo ; 



62 

 

• una rotación mucho más baja, con menor acumulación de despidos y admisiones 

en el corto y el mediano plazo; 

• un mayor incremento en los salarios horarios reales a través del tiempo: los 

salarios de los aprendices eran 33% más bajos que los de los no aprendices en el año t 

pero eran 1% más altos en el año t+5. 

 

Tabla 4: Resultados: Trabajadores temporarios, primer empleo a la edad de 17 o 18 años  

 

 

Estas son las grandes diferencias entre los grupos y nos interesa identificar el efecto causal 

del programa en las variables anteriores. La Tabla 5 presenta los resultados de las 

estimaciones para los tres métodos utilizados. A fines comparativos, la primera columna 

muestra las diferencias simples en las variables de resultado entre los grupos de 

Aprendiz No aprendiz 17 años 18 años No tratados

Empleo

Probabilidad de empleo en los años t+2 o t+3 0,72 0,74 0,73 0,78 0,77

Probabilidad de empleo en los años t+4 o t+5 0,74 0,75 0,74 0,75 0,75

Probabilidad de empleo en un trabajo no temporario en los años t+2 o t+3 0,68 0,64 0,66 0,65 0,65

Probabilidad de empleo en un trabajo no temporario en los años t+4 o t+5 0,71 0,67 0,69 0,65 0,66

Experiencia

Número acumulado de horas trabajadas en los años t+2 y t+3 1867 1886 1875 2136 2061

Número acumulado de horas trabajadas en los años t+4 y t+5 1740 1900 1806 1960 1942

Número acumulado de meses trabajados en los años t+2 y t+3 10,68 10,79 10,72 12,19 11,77

Número acumulado de meses trabajados en los años t+4 y t+5 9,83 10,78 10,22 11,08 10,99

Probabilidad de permanecer en el mismo establecimiento en los años t+2 o t+3 0,08 0,10 0,09 0,14 0,13

Probabilidad de permanecer en la misma ocupación en los años t+2 o t+3 0,11 0,13 0,11 0,18 0,17

Rotación

Número acumulado de despidos entre los años t+2 y t+3 0,59 0,72 0,64 0,82 0,79

Número acumulado de despidos entre los años t+4 y t+5 0,52 0,7 0,6 0,71 0,71

Número acumulado de admisiones entre los años t+2 y t+3 0,83 0,87 0,84 0,88 0,88

Número acumulado de admisiones entre los años t+4 y t+5 0,58 0,75 0,65 0,76 0,76

Probabilidad de salida por renuncia en los años t+2 o t+3 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21

Probabilidad de salida por renuncia en los años t+4 o t+5 0,20 0,25 0,22 0,23 0,24

Salarios

Salario horario real en el año t 1,95 2,37 2,12 3,17 2,93

Salario horario real en el año t+1 2,28 2,77 2,47 3,51 3,29

Salario horario real en el año t+2 3,35 3,20 3,29 3,74 3,58

Salario horario real en el año t+3 3,82 3,66 3,75 4,07 3,95

Salario horario real en el año t+4 4,35 4,07 4,24 4,56 4,41

Salario horario real en el año t+5 4,89 4,51 4,70 5,00 4,85

Tamaño muestral 11317 7792 19109 18191 25983

17 años
Resultados
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tratamiento y control como se presentó en la Tabla 4. La última columna presenta el 

promedio de las estimaciones para los tres métodos.  

Tabla 5: Estimación del impacto del Programa de Aprendizaje sobre variables seleccionadas 

 
Notas: La columna (1), diferencia bruta, presenta las diferencias simples en las variables de resultado entre los grupos de 
tratamiento y control como se reportó en la Tabla 5. Los errores estándar (entre paréntesis) se obtuvieron por bootstrap 
con 100 repeticiones.  

 

Los resultados de la Tabla 5 están organizados como en la Tabla 4 para los cuatro grupos 

de variables de interés: probabilidad de conseguir empleo, experiencia, rotación y salarios. 

Los resultados muestran que el impacto del programa de Aprendizaje fue: 

Empleo

Probabilidad de empleo en los años t+2 o t+3 -0,05 -0,086 -0,102 -0,097 -0,095

(0,012) (0,014) (0,010)

Probabilidad de empleo en los años t+4 o t+5 -0,01 -0,037 -0,004 -0,001 -0,014

(0,011) (0,013) (0,010)

Probabilidad de empleo en un trabajo no temporario en los años t+2 o t+3 0,03 0,005 0,023 0,008 0,012

(0,014) (0,016) (0,011)

Probabilidad de empleo en un trabajo no temporario en los años t+4 o t+5 0,05 0,033 0,092 0,080 0,068

(0,013) (0,016) (0,011)

Experiencia

Número acumulado de meses trabajados en los años t+2 y t+3 -1,09 -2,117 -2,612 -2,775 -2,501

(0,3265) (0,3287) (0,2143)

Número acumulado de meses trabajados en los años t+4 y t+5 -1,16 -2,904 -1,400 -0,203 -1,502

(0,2953) (0,2628) (0,1920)

Número acumulado de horas trabajadas en los años t+2 y t+3 -193,73 -404,79 -503,93 -512,50 -473,74

(59,83) (60,27) (39,42)

Número acumulado de horas trabajadas en los años t+4 y t+5 -202,01 -533,05 -272,70 -52,00 -285,92

(54,20) (47,93) (35,63)

Probabilidad de permanecer en el mismo establecimiento en los años t+2 o t+3 -0,06 -0,070 -0,120 -0,121 -0,104

(0,0093) (0,0107) (0,0073)

Probabilidad de permanecer en la misma ocupación en los años t+2 o t+3 -0,05 -0,069 -0,085 -0,013 -0,055

(0,0103) (0,0130) (0,0061)

Rotación

Número acumulado de despidos entre los años t+2 y t+3 -0,20 -0,322 -0,430 -0,341 -0,364

(0,0269) (0,0326) (0,0227)

Número acumulado de despidos entre los años t+4 y t+5 -0,19 -0,345 -0,297 -0,136 -0,259

(0,0277) (0,0281) (0,0217)

Número acumulado de admisiones entre los años t+2 y t+3 (0,0237) (0,0290) (0,0239)

-0,18 -0,339 -0,285 -0,117 -0,247

Número acumulado de admisiones entre los años t+4 y t+5 (0,0272) (0,0300) (0,0224)

0,01 0,018 0,036 0,018 0,024

Probabilidad de salida por renuncia en los años t+2 o t+3 (0,0159) (0,0196) (0,0159)

-0,04 -0,093 -0,045 -0,021 -0,053

Probabilidad de salida por renuncia en los años t+4 o t+5 (0,0266) (0,0249) (0,0221)

Salarios

Variación salarial entre t+2 y t 0,75 1,461 1,961 1,209 1,544

(0,1684) (0,2344) (0,1463)

Variación salarial entre t+3 y t 0,88 1,800 2,308 1,416 1,841

(0,1371) (0,1973) (0,1319)

Variación salarial entre t+4 y t 0,17 1,867 2,316 1,265 1,816

(0,2059) (0,2699) (0,2150)

Variación salarial entre t+5 y t 0,16 2,523 2,526 1,710 2,253

(0,3588) (0,4538) (0,3630)

PromedioResultados Diferencia bruta
Matching 

ajustado

Parcialmente 

difuso

Variables 

instrumentales
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• negativo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de estar empleado 

en un trabajo formal en el corto plazo (dos o tres años después del programa); 

• negativo pero estadísticamente no significativo sobre la probabilidad de estar 

empleado en un trabajo formal en el mediano plazo (cuatro o cinco años después del 

programa) en dos de las tres estimaciones; 

• negativo pero estadísticamente no significativo sobre la probabilidad de estar 

empleado en un trabajo formal no temporario en el corto plazo. En el mediano plazo, el 

impacto es positivo, relativamente alto (casi 7,7 puntos porcentuales) y estadísticamente 

significativo; 

• negativo y estadísticamente significativo en la cantidad acumulada de horas y 

meses trabajados en el sector formal en el corto y el mediano plazo (aunque no 

estadísticamente significativo para el método de variables instrumentales en el último 

horizonte de tiempo). Los efectos parecen estar disminuyendo en el tiempo (en términos 

absolutos); 

• negativo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de permanecer en la 

misma empresa en el corto plazo (valores estimados en el rango de -7,0% a -12,1%); 

• también negativo y estadísticamente significativo en la probabilidad de 

permanecer en la misma ocupación en el corto plazo (estimaciones en el rango de -1,3% a 

-8,5%); 

• negativo (elevado en términos absolutos) y estadísticamente significativo sobre el 

número acumulado de despidos y admisiones en el corto y el mediano plazo; 

• no significativo sobre la probabilidad de renunciar al trabajo en el corto y el 

mediano plazo (con la excepción del matching ajustado que arroja estimaciones 

significativas en el mediano plazo); 

• positivo, grande y estadísticamente significativo sobre los salarios horarios reales 

tanto en el corto como el mediano plazo. Las estimaciones varían de R$1,2 a R$2,0 en el 

año t+2, y se incrementan con el horizonte temporal, oscilando entre R$1,7 y R$2,5 en el 
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año t+5. Estas cifras corresponden a aumentos considerables con respecto al salario 

horario real promedio de los aprendices en el año t, que fue de R$1,95. 

Nótese que estos resultados son muy similares para todos los procedimientos de 

estimación utilizados. 

En conjunto, los resultados sugieren efectos positivos en al menos dos dimensiones. En 

primer lugar, el programa es capaz de aumentar las probabilidades de los aprendices de 

ser contratados en empleos no temporarios. En segundo lugar, la iniciativa tiene un alto 

impacto sobre los salarios reales. 

Los efectos sobre otras dimensiones son más difíciles de catalogar como buenos o malos. 

También se encontró una tasa de rotación mucho más baja para los participantes del 

programa y un efecto negativo sobre la experiencia acumulada en el sector formal de 

trabajo. Estas consecuencias parecen estar disminuyendo en el tiempo en valores 

absolutos. 

Los resultados son compatibles con la siguiente interpretación optimista: el programa 

puede aumentar ya sea el salario de reserva o la “calidad del trabajo de reserva” de los 

participantes. Como resultado, los aprendices tienden a pasar relativamente más tiempo 

en el corto plazo buscando un trabajo más estable o que pague mayores salarios, 

posiblemente como no empleados. Después de un tiempo, generalmente encuentran 

estos empleos de mejor calidad.  

Esta interpretación está en línea con una ligeramente menor inserción laboral en el corto 

plazo; más posibilidades de conseguir un contrato no temporario en el mediano plazo; 

niveles de experiencia más bajos pero relativamente crecientes del corto al mediano 

plazo, menos rotación en el corto y el mediano plazo y, finalmente, salarios reales más 

altos que se incrementan en el tiempo.  
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Discusión de políticas: buenos y malos resultados 

La evidencia presentada en este trabajo muestra que el programa de Aprendizaje genera 

buenos y malos resultados para los trabajadores jóvenes. Desde el lado positivo, el 

programa amplía la inserción de los trabajadores jóvenes en empleos no temporarios y 

eleva sus salarios. Por el lado negativo, al parecer este esquema no está mejorando la 

capacidad de los aprendices de acumular experiencia general o específica en el mercado 

laboral. Si bien es importante considerar el modo de mejorar los resultados positivos, se 

debe prestar cierta atención a hallar formas de contrarrestar los resultados negativos. De 

hecho, el aumento de la experiencia laboral parece ser muy relevante en un país como 

Brasil, donde los trabajadores tienen bajos niveles de capital humano.  

Sin embargo, aunque resulte relevante, no es fácil encontrar formas de incrementar la 

experiencia de los aprendices en el mercado laboral. Si es correcta la hipótesis de que el 

salario de reserva de los aprendices aumenta debido al programa, es posible que prefieran 

volver al sistema de educación formal o encuentren otras oportunidades de capacitación 

en lugar de conseguir un empleo. En este caso, probablemente la mejor política a seguir 

sea simplemente no intervenir y permitirles adquirir más habilidades fuera del mercado 

laboral. Sin embargo, podría ocurrir que el mayor salario de reserva de los aprendices los 

esté llevando a permanecer inactivos (es decir, que no estudien ni trabajen) y, en 

consecuencia, sean menos productivos de lo que serían de otro modo. Los datos utilizados 

no nos permiten comparar las elecciones hechas por los jóvenes aprendices y no 

aprendices, de modo de poder conocer en qué tipo de actividades participan cuando 

están fuera del mercado de trabajo. 

No obstante, si se considera que es necesario cierto grado de intervención para 

incrementar la experiencia de los aprendices en el mercado laboral, la principal dimensión 

sobre la cual enfocarse parece ser en cómo atenuar los efectos negativos del programa 

sobre la probabilidad de permanecer en la misma empresa en la que se participó del 

programa. El énfasis en este aspecto se debe simplemente al hecho de que es la 
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dimensión más directa para abordar: el aprendiz ya está en la empresa, las partes ya se 

conocen una a la otra, y ya se ha hecho cierta inversión en el trabajador.  

Idealmente, para aumentar la permanencia del aprendiz en la empresa en la que se 

encuentra, debería encontrarse un esquema de incentivos que sea beneficioso para las 

dos partes. Una forma de lograrlo es transformar el contrato de aprendiz en un contrato 

no temporario parcialmente estándar, que conserve sólo una parte de los beneficios del 

contrato de aprendizaje. Por ejemplo, las firmas pueden seguir pagando una contribución 

menor al FGTS (por caso, 4% del salario mensual) por un año adicional y enfrentar media 

multa (por ejemplo, 20% de lo acumulado en el FGTS) en caso de despido injustificado. 

Otro esquema de incentivos puede ser entregar un vale a los aprendices que puedan 

utilizar para financiar otro tipo de capacitación mientras permanezcan en la misma 

empresa. En este caso, parte de la capacitación sería financiada por la empresa y parte por 

el ex-aprendiz, creando incentivos recíprocos para extender la relación. Claramente, 

ofrecer vales a los aprendices es costoso para el presupuesto público y es un esquema que 

debe ser cuidadosamente analizado en relación con sus potenciales beneficios.  

Si bien las sugerencias para rediseñar el programa a fin de incrementar la experiencia de 

los aprendices en el mercado laboral son importantes, existen otras cuestiones de la 

política que cabe señalar. La primera pregunta que se puede plantear es de dónde 

provienen los efectos positivos del programa. Específicamente, ¿qué aspecto del 

programa juega el rol principal para este resultado positivo? ¿Es la capacitación en el aula 

o la experiencia en el puesto de trabajo? Aunque nuestra base de datos no permite 

investigar entre estas dos dimensiones, es fundamental una investigación más profunda 

para poder hacer recomendaciones de política.  

Otra cuestión potencialmente relevante es cuán heterogéneos son los efectos del 

programa. En este sentido, los candidatos con potenciales consecuencias normativas 

interesantes son: 

 Tamaño de la empresa: es posible que el impacto del programa varíe entre firmas 

de diferentes escalas. Por ejemplo, puede que los resultados futuros de un aprendiz 
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proveniente de una empresa grande sean bastante diferentes a los de un aprendiz que 

realizó la experiencia en una empresa mediana o pequeña; 

 Género: dadas las diferencias en la adaptación al mercado laboral entre hombres y 

mujeres, es muy probable que el programa tenga efectos diferenciados entre los 

trabajadores de ambos sexos; 

 Región: no sería extraño que el impacto del programa varíe entre regiones 

(estados o municipios) con diferentes grados de desarrollo; 

 Nivel de escolaridad: dado que se supone que el componente de capacitación del 

programa varía de educación general al aprendizaje de tareas específicas en los cursos de 

capacitación dependiendo de si el trabajador completó o no el nivel básico, es posible que 

el impacto del programa difiera para estos dos tipos de aprendices.  

Dado que conocer la existencia y la magnitud de estas heterogeneidades puede ser 

importante para mejorar el diseño del programa, estos elementos merecen mayor 

atención en investigaciones futuras.  

Por último, como se observó anteriormente, las cifras relativas a la aplicación y el 

cumplimiento no son muy elevadas. Esto sugiere que el programa no parece ser valorado 

como algo tan bueno como podría ser por parte de las empresas. Conversaciones 

informales con funcionarios del Ministerio de Trabajo de Trabajo apuntan al siguiente 

motivo. Las firmas son responsables de inscribir a los aprendices, ya sea en las escuelas o 

centros de capacitación y esto es considerado como una carga pesada al momento de 

contratar un aprendiz. Éste es un punto fundamental para que el programa esté 

disponible para más trabajadores jóvenes. Observamos que incrementar el tamaño del 

programa parece algo deseable a la luz de los resultados positivos presentados aquí. 

Apéndice Metodológico 

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, la asignación de trabajadores de 17 

años ya sea a prácticas de Aprendizaje o a contratos temporarios puede estar basada en 

características productivas reveladas a los empleadores pero no disponibles en las bases 
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de datos que se utilizaron para esta investigación (tales como motivación, por ejemplo). 

Por lo tanto, no es posible basarse simplemente en la comparación del desempeño laboral 

de ambos grupos de trabajadores para identificar el impacto del programa de Aprendizaje. 

La estrategia de identificación por la que se optó va más allá de dicha comparación y 

aprovecha una discontinuidad por edad en la elegibilidad para el programa de 

Aprendizaje. 

De 2000 a 2005, sólo los individuos de 14 a 17 años podían participar en el programa. Los 

individuos de 18 años o más no eran elegibles y de hecho no participaron. Por lo tanto, no 

existe una asignación o selección en distintos tipos de contratos basada en características 

no observables entre los aspirantes de 18 años. De ahí que se utiliza este grupo como 

contrafáctico para el grupo de 17 años si tampoco hubo selección para este grupo.  

Utilizamos tres estimadores diferentes de la literatura que utilizan esta estrategia de 

identificación: el estimador de matching ajustado propuesto por Dias et al. (2013); el 

estimador semiparamétrico de variables instrumentales inspirado en Battistin y Rettore 

(2008) y un estimador paramétrico estándar de variables instrumentales (2SLS). 
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Empleo y Regulación Laboral: Evidencia de Firmas Manufactureras en 
Bolivia, 1988-2007 

 

Beatriz Muriel H. (INESAD) 

Carlos Gustavo Machicado S. (INESAD) 

Contexto 

El análisis teórico y empírico de la relación entre nivel de empleo y regulación laboral es 

un tema clave en Economía Laboral, porque la legislación afecta el funcionamiento del 

mercado de trabajo y puede tener efectos positivos o negativos sobre él. La regulación 

laboral es importante en el caso de Bolivia por dos razones: por un lado, Bolivia presenta 

altos estándares regulatorios, que han ido en aumento desde 2006; con lo cual el país se 

ubica entre los más regulados del mundo (ver, por ejemplo, los indicadores de empleo del 

Programa Doing Business del Banco Mundial y el Índice de libertad Laboral de la 

Fundación Heritage); y, en segundo término, los derechos laborales han sido aplicados a 

sólo una pequeña fracción de la fuerza laboral. Por ejemplo, en 2007, sólo un 9,9 por 

ciento de los trabajadores urbanos tenían empleos sujetos a regulaciones laborales. La 

investigación mostró que la regulación laboral en Bolivia está asociada no sólo con una 

baja cobertura, sino también con efectos negativos sobre la generación de “empleos 

formales”. Sin duda, el diseño y la implementación de normas laborales que beneficien a 

los trabajadores cubiertos sin afectar al resto de la fuerza laboral no es tarea fácil.  

Estudio 

Los estudios empíricos y concentrados en un único país que analizan el impacto de la 

regulación laboral son escasos, especialmente para Bolivia. En tal este sentido, el principal 

aspecto del mercado laboral que aborda este artículo es la relación entre “empleo formal” 

y regulación laboral. Para desarrollar este análisis se utilizaron dos metodologías 

diferentes. La primera consistió en estudiar los flujos de empleo a través del tiempo y 
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evaluar los cambios que pudieran ser atribuidos a la regulación laboral, entre otros 

factores relevantes. La segunda metodología utilizada estimó funciones de demanda de 

trabajo y, mediante microsimulaciones, permitió analizar –a través de estimaciones de la 

elasticidad empleo-salario– el efecto de los costos de la regulación laboral sobre el nivel 

de empleo. En ambos casos, se utilizaron datos de la Encuesta Anual a la Industria 

Manufacturera (EAIM) de Bolivia, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) en los períodos 1988-2001, 2004 y 2006-2007. Esta base de datos constituye un 

panel no balanceado y descontinuado de firmas bolivianas registradas.  

Con el primer método, se construyeron varios tipos de indicadores, a fin de evaluar los 

flujos de empleo dentro del “trabajo formal”. Entre ellos, se destacan dos: la tasa de 

crecimiento neto del empleo permanente a nivel de firma y sector, que representa la 

creación de empleo (contratación) menos la destrucción de empleo (despidos), y la tasa 

de reasignación de empleo, que es la agregación de las tasas de creación y de destrucción 

de empleo. Esta tasa revela la magnitud de los flujos de empleo. Las cifras de creación y 

destrucción de empleo descomponen el cambio en el nivel de empleo neto en dos 

componentes, uno asociado al crecimiento de firmas y otro asociado a la contracción de 

firmas.  

En el segundo método, la especificación de la función de demanda de trabajo se basa en 

tres supuestos. En primer lugar, que las firmas sujetas a costos de regulación laboral 

pueden establecer sus nóminas salariales, lo cual, a su vez, les permitirá contratar a los 

trabajadores más productivos dados los beneficios relacionados con la regulación. Esto 

significa que, en promedio, los trabajadores sujetos a la regulación laboral están mejor 

remunerados y son probablemente más productivos. En segundo término, se supuso que 

las firmas compiten en precios; y en tercer lugar, que la mejor forma funcional para la 

función de producción es una translog (logarítmica trascendental) porque tiene una 

especificación tecnológica genérica que toma en cuenta efectos de segundo orden. 

También se trabajó con el supuesto de que la producción se mide por el producto bruto 

de las firmas. 



72 

 

Principales resultados 

El análisis de los flujos de empleo explora los principales hechos estilizados de las firmas 

bolivianas. Allí se establecen cuatro claves: El crecimiento neto del empleo en el sector 

manufacturero de Bolivia está más correlacionado con el ingreso nacional (PBI) que con el 

ingreso de la industria manufacturera (PBI del sector manufacturero); el sector 

manufacturero formal de Bolivia se caracteriza por una relativamente baja magnitud de 

flujos de empleo comparado con otros países; la contracción neta del empleo en el sector 

de manufacturas en 1998-1999 puede ser atribuido a la desaceleración económica que 

experimentó la economía boliviana; y el crecimiento neto del empleo es relativamente 

más volátil para los trabajadores calificados que para los no calificados, pero la 

destrucción de puestos de trabajo es más severa para los trabajadores no calificados en 

períodos de recesión económica.  

Por otra parte, se destaca la recesión económica de 1999, que destruyó más puestos de 

trabajo de los que creó. En ese año, la tasa de crecimiento neto del empleo fue de -3 por 

ciento. El PBI nacional también alcanzó la tasa de crecimiento más baja (0,43 por ciento). 

Las mayores tasas de crecimiento se observan en 2006-2007, en coincidencia con la 

expansión económica. En 1998-1999, la caída en el empleo neto fue de -4,4 por ciento 

para trabajadores no calificados, mientras que fue de sólo -0,3 por ciento para 

trabajadores calificados (empleados, gerentes, administradores, etc.). Sin embargo, el 

crecimiento neto del empleo para trabajadores calificados ha sido negativo y escaso por 

tres períodos consecutivos, 1997-1998, 1998-1999 y 2000-2001, que coinciden 

exactamente con el período de recesión económica.  

Los indicadores de flujos de empleo han sido utilizados para estudiar la relación entre el 

contexto regulatorio en el que operan las firmas y los cambios en los niveles de empleo. 

Esta relación ha sido generalmente analizada entre países, mediante la evaluación de la 

incidencia de diferentes formas de regulación. Sin embargo, puesto que el interés se 

centra en el caso de Bolivia, este estudio propone una medida de la variabilidad de los 

costos laborales asociados con el peso de la regulación a nivel de firma. El indicador es el 
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cociente de trabajadores temporarios sobre empleados permanentes, que está 

inversamente relacionado con los costos laborales, ya que los trabajadores temporarios 

tienen contratos a término fijo y por consiguiente poseen la remuneración básica como 

único derecho laboral, mientras que los trabajadores asalariados permanentes gozan de 

todos los beneficios que establece la legislación (seguridad laboral, indemnización por 

retiro, seguro de salud, contribuciones de pensiones, bonos, bonificaciones por pagos de 

horas extras y trabajo nocturno, etc.).  

La tasa de trabajo temporario creció de 6 por ciento en 1992 a 17 por ciento en 1997, y 

luego cayó a 4 por ciento en 2001. El aumento en el trabajo temporario entre 1992 y 1997 

podría estar relacionado con la implementación de la nueva Ley de Pensiones, que pasó 

de un sistema de reparto (pay-as-you-go) a uno de capitalización (fully funded). 

Adicionalmente, se observa que sólo desde 2006, los trabajadores temporarios se han 

vuelto importantes para las firmas, alcanzando una proporción de 67 por ciento. Esto 

podría ser una señal de que la regulación se volvió aún más estricta en estos últimos años, 

siendo parte de los puestos permanentes aparentemente intercambiados por puestos 

temporarios.  

Las firmas también fueron clasificadas según su participación –baja, promedio o alta– en la 

tasa de trabajadores temporarios (divididas en tres percentiles). El resultado más 

sorprendente es que el racionamiento de los costos laborales es lo mejor que las firmas 

pueden hacer, teniendo en cuenta la creación y destrucción de puestos de trabajo durante 

períodos de recesión económica. Las firmas con una alta proporción de trabajadores 

temporarios son el único tipo de empresas que contribuyeron positivamente a la creación 

neta de puestos de trabajo en el período 1998-1999. Aparentemente, la mayor flexibilidad 

de los costos laborales asociada a los trabajos temporarios sirvió como amortiguador en el 

período de baja producción, y permitió racionalizar los gastos en 2006-2007 debido a los 

mayores costos laborales derivados de los cambios en la legislación en este tema.  

Mediante un análisis econométrico sobre la tasa de trabajo temporario se ha podido 

establecer un hecho estilizado adicional: Las firmas con altas tasas de trabajo temporario 
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(como aproximación a un menor cumplimiento de las normas laborales) tienen tasas de 

reasignación de empleos más altas como también mayores tasas de crecimiento neto del 

empleo. También se encontró que las microempresas contribuyen negativa y 

significativamente a la tasa de crecimiento neto del empleo porque, precisamente, estas 

firmas tienen mayores niveles de destrucción de empleos. Las microempresas en Bolivia 

están siempre asociadas con empresas familiares, con mayor flexibilidad laboral. Ello 

implica que les resulta muy fácil eliminar puestos de trabajo en caso de, por ejemplo, una 

disminución en las ventas.  

El segundo método utilizado para investigar la relación entre “empleo formal” y 

regulación laboral comienza con la evaluación del marco teórico y empírico que resulte 

más apropiado para estimar la demanda de trabajo. A partir de este análisis se 

identificaron las funciones de demanda y se obtuvieron las elasticidades empleo-salario 

para trabajadores calificados y no calificados. Los resultados muestran que un aumento 

del 1 por ciento en los costos laborales genera una disminución de 0,499 por ciento en la 

demanda de trabajadores no calificados y una disminución del 0,427 por ciento para los 

trabajadores calificados. En este sentido, el impacto de los costos de la regulación laboral 

es fuertemente significativo si se tiene en cuenta que, en promedio, aumentó el salario 

básico en 50,76 por ciento para trabajadores no calificados y 50,94 por ciento para 

trabajadores calificados. Esto significa que las empresas que sólo pagan salarios básicos en 

el sector manufacturero deberían aumentar sus costos laborales en aproximadamente 51 

por ciento si deciden someterse a los costos de la regulación laboral. Sin embargo, las 

firmas entrantes podrían transferir parte de estos costos a los trabajadores.  

Adicionalmente, se realizaron dos microsimulaciones para evaluar los cambios 

implementados en las regulaciones en los últimos años: el aumento en el salario básico 

obligatorio y el aumento en el costo social como resultado del nuevo sistema de 

pensiones.  

La primera microsimulación se refiere al aumento del salario básico obligatorio aplicable 

desde 2007, cuya finalidad fue acompañar los cambios en precios, mayormente de 
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alimentos básicos. A pesar de que la política ha sido favorable al mantenimiento de las 

condiciones de vida, los precios de los productos manufacturados no siguieron este 

cambio, lo que condujo a mayores costos laborales reales para el sector. Entre 2006 y 

2009, el salario básico subió 29,36 por ciento, mientras que los precios de los bienes 

manufacturados crecieron 18,8 por ciento, lo que significó un aumento de casi 11 por 

ciento en esos costos. Las estimaciones muestran que este aumento produjo una caída en 

la demanda de trabajo de 5,7 por ciento para los trabajadores no calificados y de 4,8 por 

ciento para trabajadores calificados.  

La segunda política fue concebida con el fin de captar más recursos para el sistema de 

pensiones. Apuntó a favorecer a los contribuyentes que, por diversas razones, no alcanzan 

una jubilación mínima. Según la nueva Ley de Pensiones, promulgada en 2010, las 

contribuciones aumentaron de 12 a 13 veces por año, con lo cual se incrementó el 

diferencial de riesgo profesional en 1,71 por ciento a 1,85 por ciento del salario básico 

anual. Adicionalmente, la ley estableció un aporte patronal obligatorio al Fondo Solidario 

de 3,25 del salario básico anual (3 por ciento de participación). Las dos medidas resultaron 

en un aumento de 3,4 por ciento del salario básico y, según las estimaciones, esto habría 

llevado a una caída en el nivel de empleo de 1,2 por ciento en el caso de trabajadores no 

calificados, y de 1,0 por ciento para trabajadores calificados.  

Las estimaciones de las funciones de demanda también permitieron estudiar el impacto 

de la protección del empleo, que se midió de acuerdo con los indicadores del programa 

Doing Bussiness del Banco Mundial (dificultad para la contratación, despidos y rigidez de 

la jornada laboral). Los resultados mostraron un efecto negativo y significativo en la 

demanda de trabajadores no calificados, mientras que no se halló relación significativa 

para los trabajadores calificados.  

Conclusiones 

La investigación mostró que la regulación laboral en Bolivia está asociada no sólo con una 

baja cobertura, sino también con efectos negativos sobre la generación de “empleos 
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formales”. Sin duda, el diseño y la implementación de normas laborales que beneficien a 

los trabajadores cubiertos sin afectar al resto de la fuerza laboral no es tarea fácil.  

Implicancias de política y recomendaciones 

En base a los resultados encontrados, se sugiere mantener cierto grado de flexibilidad 

para el empleo permanente (sujeto a la regulación laboral), y una política salarial acorde 

con la productividad laboral. Existen tres alternativas que promueven cierto grado de 

flexibilidad, pero mantienen la seguridad laboral: 

i) Un banco de horas. Esta política consiste en ajustar la jornada laboral a las necesidades 

de producción/ventas de las firmas, reduciendo las horas de trabajo durante los días de 

baja actividad comercial, y acumulando créditos en horas para períodos de alta 

producción/ventas. El salario básico mensual no se modifica en el tiempo, y todas las 

condiciones referidas a créditos y obligaciones en horas de trabajo deben ser negociadas 

entre empleadores y empleados. Además, las horas de trabajo pueden corresponder tanto 

a tiempo parcial como a tiempo completo. Esta política reducirá, en parte, la necesidad de 

contratar trabajadores temporarios en períodos de alta producción/ventas.  

ii) Regular adecuadamente el cumplimiento de los contratos de trabajo. Actualmente, esta 

cuestión tiene muchos vacíos legales y es excesivamente burocrática en la resolución de 

conflictos, perjudicando tanto a empleados como a empleadores. Sin duda, una de las 

principales razones para despedir empleados es su bajo desempeño o su negligencia en el 

trabajo, lo cual debería estar claramente establecido en los contratos de trabajo. Al 

respecto, una regulación simple, clara y expeditiva reducirá el riesgo de contratar y 

mantener en forma permanente este tipo de trabajadores (con los consiguientes efectos 

positivos sobre la demanda de trabajadores permanentes). 

iii) Generar reglas específicas para empleos permanentes en períodos de recesión 

económica, lo que implicaría, entre otras políticas, la reducción de horas de trabajo y de 

despidos de trabajadores con un seguro básico de desempleo también respaldado por el 

gobierno.  
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Para establecer una política salarial acorde a la productividad laboral se sugiere:  

i) Se debe modificar la premisa existente detrás de la regulación laboral boliviana, que 

establece que “dado que los empleadores pretenden explotar a los trabajadores, los 

empleados deben estar protegidos”. Por ejemplo, las nuevas corrientes de pensamiento 

consideran que cuando los trabajadores se sienten felices con su trabajo (y ciertamente 

no explotados) son más productivos. Adicionalmente, los trabajadores más productivos 

que “se sienten explotados” tendrán mayores probabilidades de renunciar a su trabajo en 

comparación con trabajadores menos productivos, porque es más probable que 

encuentren un trabajo mejor. Respecto a ello, el gobierno de Bolivia debería promover la 

valoración de los empleados como activos principales en las firmas y, a su vez, cambiar la 

visión de muchas normas laborales con esta concepción.  

ii) Bajo la perspectiva de empleados como activos principales de las firmas, las 

bonificaciones deberían centrarse en la productividad. En este sentido, se propone 

mantener el aguinaldo de Navidad, los bonos de antigüedad y de frontera y unificar las 

primas de utilidad, los bonos de producción no obligatorios, el quinquenio y el salario 

dominical en un bono que refleje más adecuadamente la productividad y el desempeño. 

iii) Se recomienda evitar, siempre que sea posible, aumentos obligatorios en los costos 

laborales reales. La teoría impositiva muestra que este tipo de impuestos directos tiene 

efectos adversos sobre la demanda de trabajo, lo que ha sido probado empíricamente en 

este trabajo. En particular, el nuevo costo social asociado con el nuevo sistema de 

pensiones debería financiarse con otro tipo de impuesto(s). 
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¿Por qué Utilizan las Empresas Manufactureras Contratos a Término 
Fijo y Cuáles son sus Efectos sobre la Productividad? Resumen no 

técnico y algunas recomendaciones de política pública 

 

Marcela Eslava (Universidad de los Andes) 

John Haltiwanger (University of Maryland y NBER) 

Adriana Kugler (Georgetown University, NBER y Department of Labor) 

Maurice Kugler (UNDP) 

Contexto general 

Después de la crisis de los 80’s, muchos países Europeos y EE.UU. optaron por introducir 

contratos a término fijo. En Colombia, estos acuerdos fueron promovidos como parte de 

la reforma laboral de 1991. Como en Europa, algunos de estos contratos permiten a las 

empresas evitar cargas parafiscales y el pago de impuestos sobre la nómina. Al mismo 

tiempo, y también como en Europa y en EE.UU., parte de la razón para introducir estos 

contratos era permitir a las empresas ajustarse más fácilmente al ciclo económico y a 

otros cambios inesperados.  

En este estudio analizamos el impacto en la composición de la fuerza laboral, los ajustes 

de dinámica y productividad, de una serie de cambios en la legislación laboral colombiana 

que permite a las firmas utilizar contratos temporarios, y que luego aumentaron los costos 

asociados a contratos de plazo más largo. 

Estos convenios les permiten a las firmas que confrontan caídas en la demanda despedir a 

trabajadores en forma menos costosa. También les facilita a las empresas que están 

ganando mercado contratar rápidamente sin tener que preocuparse de encontrar al 

“trabajador ideal”, ya que son contratos de corto plazo. Esto quiere decir que la 

productividad puede aumentar o bajar con el uso de contratos temporales. Al despedir 

trabajadores que las empresas no consideran necesarios, la productividad aumenta, pero 

al tomar nuevos empleados sin tanto escrutinio, la productividad puede bajar. Por otro 
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lado, al contratar trabajadores usando contratos de corto plazo, las empresas podrían 

estar menos dispuestas a capacitar y entrenar a estos empleados en el trabajo, ya que no 

esperan que se queden mucho tiempo. Esto, junto con un potencial nivel de insatisfacción 

con sus condiciones laborales, naturalmente puede también reducir la productividad de 

estos trabajadores. 

Aunque se sabe que en Europa los contratos a término fijo dan más flexibilidad a las 

empresas, también se ha encontrado que éstas tienden a invertir menos en sus 

trabajadores, reduciendo su productividad. Sin embargo, hay muy poca evidencia sobre el 

impacto de estos contratos en América Latina y en otras regiones. En este estudio, 

resumimos los resultados de una investigación en la que exploramos cuáles son las 

motivaciones de las empresas para utilizar estos contratos que son utilizados en el 

contexto latinoamericano, en particular en Colombia, y presentamos evidencia sobre los 

impactos de los contratos a término fijo sobre la productividad. A partir de estos 

hallazgos, formulamos algunas conclusiones con respecto a la política pública. En 

particular, discutimos los efectos que cabría esperar de una reforma reciente a las 

contribuciones parafiscales sobre el empleo, y los que podría tener otra reforma que 

actualmente se discute en el Congreso, que busca prohibir el uso de algunos tipos de 

contratos de corta duración. 

El caso de Colombia es particularmente interesante por la evolución que ha tenido el uso 

de contratos a término fijo en las últimas dos décadas. Como muestra la Figura 1, el uso 

de contratos a término fijo aumentó substancialmente a partir del año 1999. Tres años 

después, el número de contratos a término fijo se había doblado y siete años después el 

número de contratos a término fijo se había triplicado. Al mismo tiempo, los contratos de 

carácter permanente empezaron a hacerse menos comunes a partir del año 1997 y su 

número continuo bajando a lo largo de los 2000s. La fracción de contratos término fijo 

como proporción del empleo total pasó de 14% en 1992 a cerca de 45% hacia el final de la 

década de 2000. Esta dinámica de sustitución de formas de contratación es tan dramática 

que el crecimiento en el empleo que hubo en el los años 2000 se debió exclusivamente al 

dramático aumento de empleos a término fijo. 
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Figura 1: Trabajadores bajo contratos a término indefinido vs. aquellos bajo contrato a término 
fijo (Encuesta Anual Manufacturera, 1992-2009) 
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contratistas o cooperativas, las empresas están exentas de pagar impuestos sobre la 

nómina pero no en los otros casos. 

¿Qué Empresas Utilizan Contratos a Término Fijo y Por Qué? 

Es importante entender qué empresas utilizan contratos a término fijo y por qué. Una de 

las razones por la cual se cree que los contratos a término fijo son útiles es porque ayudan 

a las empresas a ajustar su nómina más fácilmente. Efectivamente, en los datos de la 

Encuesta Manufacturera observamos una mayor inclinación a realizar los ajustes de 

nómina a través de contratos a término fijo: una expansión de puestos de trabajo en la 

empresa se ve reflejada en una mayor fracción de contratos a término fijo. En la otra 

dirección, la contracción de puestos de trabajo está asociada con una caída en la fracción 

de contratos que son a término fijo. En otras palabras, los resultados de la presente 

investigación sugieren que, en efecto, los contratos a término fijo son, al menos 

parcialmente, una fuente más flexible de ajustes a la nómina cuando éstos se hacen 

necesarios. Naturalmente, aunque esta flexibilidad ayuda a las empresas, también genera 

mayor incertidumbre para los trabajadores.  

En términos de otros factores que se asocien con un mayor uso de contratos a término 

fijo, no se observó amos mayor diferencia a través de sectores (manufactureros) en el uso 

de estas formas de contratación. El incremento en la temporalidad que se observa en la 

Figura 1 es generalizado a través de sectores.  

Se encontraron, en cambio, al menos dos características de las firmas que sí parecen 

explicar las diferencias que observamos en el uso de contratos a término fijo. Por una 

parte, las empresas intensivas en mano de obra menos calificada muestran una mayor 

propensión a utilizar este tipo de contratos. Este hecho probablemente refleja el hecho de 

que menor estabilidad en el empleo puede jugar en contra de la empresa cuando se trata 

de su relación con un individuo con capital humano específico y difícil de reproducir, bien 

porque puede perder al trabajador con mayor probabilidad, o porque esta menor 



82 

 

estabilidad disminuye los incentivos tanto del empleado como de la empresa a invertir en 

mejorar ese capital humano.  

Al mismo tiempo, las empresas que más utilizan contratos a término fijo son las empresas 

que en el pasado han enfrentado costos parafiscales más altos. Estos costos, junto con los 

demás impuestos a la nómina, tienden a ser altos en Colombia y han aumentado a los 

largo del tiempo. La Figura 2 muestra que los impuestos a la nómina ya estaban alrededor 

del 40% en 1992, subieron a casi 50% en 1996 y continuaron subiendo después del 2003. 

Como indicamos antes, algunos tipos de contratos a término fijo permiten evitar el pago 

de estos impuestos. Esto sugiere que los impuestos al trabajo generan importantes 

incentivos a vincular trabajadores por medio de los diferentes tipos contratos que en esta 

nota se engloban en la categoría de “término fijo”. Lo anterior puede explicar por qué hay 

mayor contratación a término fijo en empresas que históricamente tuvieron mayores 

contribuciones parafiscales, que probablemente son aquellas que tienen mayores 

dificultades para evadir esos pagos en relaciones laborales más formales, en particular las 

reguladas por contratos a término indefinido. 

Figura 2: Costos laborales no salariales obligatorios (como % de los salarios), 1992-2009 
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El efecto de los impuestos a la nómina sobre el “mix” de contratos en la 

empresa 

Efectivamente, el aumento de los impuestos sobre la nómina desde 1992 al 2009 

aumentó el uso de contratos a término fijo en Colombia. Esto fue particularmente 

marcado para empresas que ya usaban este tipo de contratos. Por ejemplo, como ilustra 

la Figura 3, empresas con altos costos parafiscales aumentaron el uso de contratos a 

término fijo alrededor de un 49% debido al aumento en los impuestos sobre la nómina del 

periodo, comparado con un 37% en empresas que antes enfrentaban bajos costos 

parafiscales (donde un nivel alto indica una desviación estándar por encima de la media y 

un valor bajo equivale a una desviación estándar por debajo de la misma). Igualmente, 

estimamos que el aumento de los impuestos sobre la nómina que ocurrió en el periodo 

llevó a un incremento de 45% de la fracción de trabajadores a término fijo en empresas 

con mano de obra menos calificada (capturada por una alta proporción de trabajadores en 

producción: una desviación estándar por encima de la media). El aumento es de sólo 40% 

en empresas con la mayor calificación de la mano de obra. 

Figura 3: ¿Cómo aumenta la proporción de trabajadores a término fijo cuando aumentan los 
costos laborales indirectos en 0.1 (aprox. lo que aumentaron en el período 1992.2009)? 
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Ya que los impuestos sobre la nómina son parte de la razón por la cual las empresas 

parecen usar contratos a término fijo, vale la pena preguntarse entonces cómo la reciente 

disminución en los impuestos sobre la nómina contenida en la reforma tributaria de 2010 

puede afectar la utilización de contratos a término fijo. El cambio corresponde a una 

reducción de 13.5% en estos costos para empleaos que ganan menos de diez salarios 

mínimos mensuales. La Figura 4 muestra que el efecto sobre el uso de contratos a término 

fijo sería substancial. Como la reforma sólo aplica a trabajadores con salarios menores a 

10 salarios mínimos, el ejercicio debe hacer algún supuesto sobre los salarios en el 

establecimiento. Suponemos aquí que se trata de un establecimiento donde todos los 

empleados tienen salarios en este rango, excepto para el escenario de una planta con alta 

calificación de la mano de obra, donde, para ser consecuentes con ese nivel de 

calificación, asumimos que los empleados tienen salarios mayores a ese nivel crítico. Por 

supuesto, estos escenarios son ambos hipotéticos. Lo importante es recordar que los 

efectos estimados bajo el escenario de salarios bajos sobreestimarán el efecto final, 

mientras que el supuesto contrario subestimará el efecto. 

De acuerdo con los resultados de este estudio, la reforma disminuiría el uso de contratos a 

término fijo en un 66% para empresas que ya tienen alta exposición a los costos 

parafiscales, mientras que la disminución sería de 50% en empresas con alta exposición a 

estos costos. En cualquiera de los dos casos, el efecto esperado sobre la composición de 

los modos de contratación es enorme. Por supuesto, el efecto será menor en cuanto la 

empresa tenga menos trabajadores con salarios inferiores a los 10 salarios mínimos, 

eventualmente llegando a cero para empresas que sólo tienen empleados de alta 

cualificación (y por ende altos salarios) 
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Figura 4: ¿Cómo cambia la proporción de trabajadores con contratos a término fijo con la 
disminución de los costos laborales indirectos (13.5%) causada por la reforma tributaria del 
2010? 
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interesante investigar en los datos cuál es el efecto final observado del uso de contratos a 

término fijo sobre la productividad. 

Figura 5: ¿Qué tan alta es la productividad de una planta con alta proporción de trabajadores a 
término fijo comparado con una planta con baja proporción? 
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fracción de trabajadores no calificados está una desviación estándar por debajo de la 

media. 

Igualmente, la Figura 6 muestra que la productividad promedio es mayor en sectores con 

mayor utilización de contratos temporales en comparación a sectores que los utilizan 

poco. Esto quiere decir que, el efecto de que las empresas sean menos selectivas a la hora 

de contratar o de invertir menos en capacitación es menos importante que el efecto de 

poder evitar la renovación de trabajadores menos productivos. 

Adicionalmente, la Figura 6 muestra que la posibilidad de ajustarse más fácilmente 

aumenta la productividad sectorial, por dos razones. La primera, genera una mayor 

productividad al interior de las empresas, como ya se discutió arriba. En la Figura 6, esto 

se ve reflejado en la barra que corresponde a la PTF promedio, que muestra un 

incremento en esta variable cuando se sube la fracción de trabajadores bajo contratos a 

término fijo. De otro lado, también permite que el empleo se reasigne de 

establecimientos menos productivos a los más productivos, como se ve en el hecho de 

que la interacción entre la PTF y la participación en el mercado se incremente con el uso 

de contratos a término fijo en el sector.  

Figura 6: ¿Cómo cambian diferentes medidas de productividad sectorial cuando se comparan un 
sector de baja proporción de trabajadores a término fijo con un sector con una alta proporción? 
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Discusión 

Nuestro estudio de contratos a término fijo en Colombia muestra que la utilización de 

contratos temporales se ha triplicado en las últimas décadas. Esta explosión en el uso de 

este tipo de contratos parece haberse disparado con ocasión de la crisis de finales de los 

90, cuando las empresas probablemente descubrieron que los contratos a término fijo 

resultaban menos costosos y más flexibles. De otro lado, los incrementos en los impuestos 

a la nómina sobre el periodo parecen también haber tenido una muy importante 

influencia en el uso de este tipo de contratos.  

El uso más intensivo de contratos a término fijo parece haber tenido como una de sus 

consecuencias incrementos en la productividad de las empresas. Este hallazgo apunta a la 

conveniencia de la flexibilidad que este tipo de contratos provee. Al mismo tiempo, debe 

mantenerse en mente el hecho de que mucha de esta contratación parece obedecer a un 

intento de los empleadores por escapar de los altos impuestos a la nómina, más que a una 

escogencia del mix de contratos que resultaría óptimo para maximizar la productividad. En 

ese sentido, los impuestos a la nómina generan un incentivo si se quiere menos deseable 

para incrementar la temporalidad en el empleo.  

¿Qué sugieren estos hallazgos en términos de la optimalidad de permitir formas más 

flexibles de contratación? Por un lado, que en su forma pura la mayor flexibilidad que 

permiten estos contratos está en efecto correlacionada con ganancias de productividad. 

En ese sentido, iniciativas como la que cursa en el Congreso para permitir contratos a 

término fijo a través de terceros resultan preocupantes por su probable efecto negativo 

sobre la productividad y la competitividad de las empresas colombianas.  

Por otra parte, en la medida en que mucha de la migración a estas formas de contratación 

no ha estado asociada con una búsqueda de formas más eficientes de producción, sino 

con un intento por eludir los altos impuestos a la nómina, existe una masa de estos 

contratos que se está quedando con los costos de la temporalidad (como empleos de 

menos calidad), sin obtener sus beneficios. La solución a este problema no está en atacar 

la contratación a término fijo, que es su manifestación, sino en tratar su origen mismo: los 
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altísimos costos que la regulación impone a la generación de empleos estables. En ese 

sentido, la reforma laboral de 2012 debería tener el efecto positivo de reducir la capa 

indeseable de la contratación a término fijo: la fracción del empleo temporal que refleja la 

elusión de impuestos a la nómina en lugar de la búsqueda de una mayor eficiencia. 
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