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A. Introducción 
 
Tal como se ha planteado en el capítulo I, los logros que la región viene mostrando desde el año 
2002 en materia de reducción de pobreza y, aunque en menor medida, también de desigualdad, 
así como la evidencia que confirma el peso del aumento de los ingresos laborales en estas 
tendencias ofrecen razones contundentes para ser optimistas.  
 

En los mercados laborales, la participación laboral de las mujeres se ha incrementado 
notoriamente y la productividad laboral ha ido aumentando, en este último caso aproximándose 
cada vez más a los niveles que la región presentaba antes del inicio de la década perdida (Weller, 
2009). A su vez, tras los críticos primeros años de la década del 2000, el dinamismo económico 
se reflejó en el crecimiento sostenido de la tasa de ocupación, el descenso de la tasa de 
desempleo y la leve expansión del empleo formal (CEPAL, 2009). En este contexto, y aunque 
los efectos de la última crisis se sintieron con firmeza en el 2008 (CEPAL/OIT, 2009), a finales 
del 2009 los mercados laborales comenzaban a mostrar claros signos de recuperación, en gran 
medida gracias a políticas deliberadas que varios países de la región pusieron en marcha 
orientadas a mantener el empleo (CEPAL/OIT, 2011).  

 
El análisis de las implicancias presentes y futuras de este escenario favorable merece dos 

miradas complementarias. Sin duda es preciso reflexionar sobre las fórmulas que han permitido 
la cosecha de estos logros, los instrumentos de política que han mostrado ser más eficaces y, 
sobre todo, la pertinencia y sostenibilidad de los esfuerzos que los países de la región han 
realizado para contener los efectos de la última crisis. Pero también es necesario dimensionar los 
márgenes con los que cuenta América Latina para poder seguir avanzando significativamente en 
la reducción de uno de sus principales lastres: la desigualdad.  

 
Para ello, deben identificarse adecuadamente las fuentes desde surgen las desigualdades y 

los circuitos a través de los cuales se transmiten.  En este sentido, el presente capítulo muestra 
que el avance registrado en la actual década en materia de ingresos laborales, y su impacto 
distributivo y en reducción de la pobreza, encuentra sus “límites duros” en rasgos estructurales 
asociados a las tremendas brechas de productividad de la población ocupada, y la segmentación 
en el acceso y desempeño en mercados laborales muy segmentados.  Y por lo mismo, 
profundizar el camino hacia la convergencia y el incremento en ingresos laborales requiere, a su 
vez, de mayor convergencia en niveles de productividad y en acceso y calidad del empleo, con 
especial atención a grupos específicos que presentan situaciones claras de desventaja. 

 
En esta edición del Panorama social se plantea que las explicaciones fundamentales a la 

relativa rigidez que ha experimentado la desigualdad en contextos de crecimiento se encuentran, 
siguiendo la clásica idea de Esping-Andersen (1990 y 1999) en los mecanismos y circuitos que 
operan en la dinámica y articulación entre estado, mercado y familias. Y en este capítulo se 
ilustran algunos de estos mecanismos y circuitos, reflejados en el funcionamiento de los 
mercados laborales y en las desigualdades que en ellos se alojan, resultado de la articulación de 
los componentes estructurales y coyunturales de las esferas del bienestar. 
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 Uno de estos componentes estructurales, analizado en profundidad en el capítulo anterior, 
es la generación estructural de desigualdades que tiene lugar a partir de transformaciones en la 
fecundidad y la pauta estratificada que ha acompañado estos cambios. Esta dinámica está 
configurando situaciones diferenciales en las relaciones de dependencia dentro de las sociedades 
latinoamericanas, exponiendo a algunos sectores a situaciones de mayor vulnerabilidad y, en 
ciertos planos, aumentando las distancias entre la población de mayores ingresos y la más 
vulnerable.  
 
 Pero no cabe duda que la desigualdad de América Latina se alimenta también de claves 
productivas y laborales de larga data. El mercado de trabajo es una fuente central de provisión de 
bienestar y generación de riesgos de la población latinoamericana y también allí fenómenos 
estructurales han contribuido a rigidizar los mecanismos de generación y reproducción de 
desigualdades (Filgueira, 2007: Infante, 2011).  
 

En este capítulo se analizan las herencias productivas de la desigualdad, destacando los 
efectos de la heterogeneidad estructural en la segmentación de los mercados laborales. A partir 
de allí, y siguiendo la línea analítica esbozada ya en ediciones anteriores del Panorama Social, se 
desmenuza la articulación entre estados, mercados y familias, poniendo la  mirada en la 
inelasticidad relativa que la desigualdad viene mostrando en América Latina. Aquí se argumenta 
que esta inelasticidad responde a claves estructurales de larga data y, justamente por ello, es 
visible al desmenuzar los indicadores agregados e incorporar otras variables clave al análisis. 
Con ello, se ofrece evidencia para comprender mejor qué factores explican que, aún cuando los 
indicadores agregados (básicamente concentración del ingreso) muestran señales alentadoras en 
los últimos años, la distancia entre los sectores de más y menos recursos no sólo no ha reducido, 
sino que en varios planos parece ir aumentando. 
 

El análisis que a aquí se realiza asume tres supuestos fundamentales:  
 
El primero, ya esbozado, es que los procesos demográficos y productivos que han 

pautado la trayectoria histórica de América Latina tienen que ver, y mucho, en la generación y la 
rígida reproducción de desigualdades. La traslación de ambos a los mercados laborales acarrean 
viejas y generan, al combinarse, nuevas desigualdades. La mirada diacrónica es, por tanto, 
ineludible.  

 
El segundo es que la intervención del estado puede operar en forma muy relevante para 

reducir las desigualdades estructurales que se acarrean a los mercados laborales. Su ausencia y 
sus sesgos tienen, por tanto, gran responsabilidad en la explicación de las fábricas y circuitos de 
desigualdad que se dan en la articulación entre mercados y familias.  

 
El tercer y último supuesto es que en el nudo central de la articulación entre familias y 

mercados laborales la desigualdad de género juega un rol clave. La distribución de roles entre 
hombres y mujeres, las ecuaciones entre trabajo remunerado y no remunerado, la discriminación 
y las pautas históricas de dominación atraviesan la articulación entre estados, mercados y 
familias, generalmente reforzando la herencia estructural de la desigualdad y abriendo nuevos 
espacios para que nuevas desigualdades se vayan alojando.   
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B. Estructura productiva y mercados laborales: otra  cara en el 
condicionamiento estructural de la desigualdad 1 

 
Las características del mercado de trabajo reflejan estructuras subyacentes de carácter 
relativamente permanente, derivadas de procesos históricos de transformación demográfica 
(entre ellos, los analizados en el capítulo anterior) y al mismo tiempo productiva. En este 
segundo componente del condicionamiento estructural se encuentra una porción muy importante 
de las explicaciones a las desigualdades que hoy delinean el funcionamiento de los mercados 
laborales latinoamericanos. Sin embargo, frecuentemente  aparece en los análisis como una arista 
mencionada pero pocas veces articulada con los análisis sobre bienestar y desigualdad social en 
la región. En esta sección se busca superar este enfoque, retomando lo ya planteado en “La hora 
de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” (CEPAL, 2010a) y recuperando la 
relevancia de poner en primer plano la noción de heterogeneidad estructural, un concepto clave 
en el pensamiento histórico de la CEPAL. 
 

1. Productividad y estructura económica 
 
En todos los países el progreso técnico ocurre a velocidades distintas en los distintos 

sectores, la tecnología y las oportunidades de innovación no se distribuyen uniformemente 
(CEPAL, 2010a). Pero en América Latina estas diferencias son mucho mayores que en las 
economías desarrolladas, sin que haya una tendencia –incluso cuando la productividad media ha 
ido en aumento- a que los sectores y agentes rezagados se aproximen a los “líderes”. Aún dentro 
de sectores que en términos agregados podrían considerarse de productividad mediana o alta, 
persisten estratos de empresas y de empleo de productividad extremadamente baja. En definitiva, 
los mercados internos de las economías latinoamericanas no son homogéneos o, en otras 
palabras, son estructuralmente heterogéneos2. 

 
Ya en los 60s y 70s  investigaciones realizadas en el marco de la CEPAL mostraban la 

existencia de  profundas diferencias de productividad entre estratos y sectores productivos, así 
como al interior de cada uno de ellos, asociándola a la escasa generación de progreso técnico y a 
la desigualdad con que se difunde ese progreso en los distintos sectores (Pinto, 1965 y 1975). 
Cuatro décadas más tarde y aunque con rasgos algo distintos, la evidencia sigue confirmando el 
fenómeno (CEPAL, 2010a): la estructura económica de la región puede ser analizada 
considerando la existencia de tres estratos de productividad, con diverso acceso a la tecnología y 
a los mercados. Éstos tienen características dispares:  

 
Un primer estrato, el alto, está compuesto por actividades de exportación y empresas de 

gran escala operativa (con más de 200 trabajadores), que captan una fracción determinante del 
mercado local y cuya productividad por ocupado tiene un nivel semejante al promedio de las 
economías desarrolladas. Las actividades modernas se expanden dinámicamente muy por encima 
del promedio, pero con escasa creación de empleos y articulación con el resto de los estratos 
productivos. Este estrato se caracteriza por tener una mayor intensidad en el uso del capital y la 

                                                           
1 Los contenidos de esta sección se basan en Infante (2011). 
2 Para una reconstrucción del desarrollo conceptual de la noción de heterogeneidad estructural véase Durán (2011). 
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tecnología, lo que le permite lograr una productividad significativamente más alta que el resto y 
por tener en su interior relaciones laborales más formalizadas. Entre los ocupados del estrato alto 
es posible distinguir a los trabajadores y empleadores de las grandes empresas de los sectores 
público y privado y también a los profesionales y técnicos por cuenta propia. En la actualidad, 
este estrato genera un 66,9% del producto y sólo un 19,8 % del empleo total (véase gráfico 1). 

 
El estrato mediano se sitúa un escalón más abajo en cuanto a adelantos técnicos y de 

productividad. Los segmentos de mediana productividad corresponden a actividades de lento 
crecimiento, que tienen escasos vínculos con los sectores de productividad alta, participan sólo 
en forma tangencial en el crecimiento y, por tanto, por más elevado que éste sea, no genera los 
resultados esperados en materia de producción y empleo para el segmento. Este estrato 
comprende a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y la productividad de los ocupados es 
semejante a la del promedio de los países. Este estrato genera un 22,5% del producto y su 
ocupación representa un 30% del total (véase gráfico 1). 

 
Finalmente, existe un estrato bajo que registra niveles mínimos de productividad e 

ingreso. Este estrato corresponde al sector informal, que incluye a unidades económicas que 
trabajan con una reducida productividad, casi sin utilizar ningún tipo de mecanización, con una 
muy baja densidad de capital y en las que las tecnologías en uso son extraordinariamente 
atrasadas (empresas de hasta 5 trabajadores, ocupados por cuenta propia no calificados, 
ayudantes familiares y servicio doméstico). Las actividades informales tienen un acceso de libre 
entrada y salida de los trabajadores, pues cualquiera puede incorporarse o dejar de trabajar en 
éste, de allí que en su interior las relaciones laborales sean poco estructuradas. Incluso, en el caso 
de las microempresas familiares, los papeles de trabajador y empresario se suelen confundir en la 
práctica. Este estrato aloja hoy a la mitad del empleo y aporta solo un 10,6% al producto (véase 
gráfico 1). 

 
GRÁFICO 1.  

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES 
DE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 

 
Fuente : Elaboración en base a Infante, R. (2011), “América Latina en el “Umbral del Desarrollo”. Un ejercicio de convergencia 
productiva”. Proyecto “Desarrollo Inclusivo”. Documento de Trabajo Nro 14. Junio 2011. Santiago de Chile: CEPAL. 

 
Esto significa que una proporción considerable de los ocupados pertenece al estrato bajo 

que aporta una parte ínfima del producto, mientras que, en cambio, el estrato alto o de las 
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grandes empresas, que ocupa a una fracción muy reducida de los trabajadores, genera un 
porcentaje muy elevado del producto. Esta distribución desigual de la fuerza laboral entre los 
distintos estratos productivos se genera por la escasa capacidad de los sectores más modernos y 
más avanzados de absorber fuerza de trabajo, expulsando mano de obra excedentaria hacia los 
sectores de menor productividad, una dinámica que se profundiza aun más cuando la oferta de 
trabajo en la economía es relativamente elástica (o, en otras palabras, donde los transformaciones 
en la demanda mantienen los salarios en niveles muy bajos) (Durán, 2011). 

 
Las implicancias de esta fuerte disparidad entre los aportes de cada sector al producto y al 

empleo son evidentes: se produce una distribución muy desigual de la productividad (medida 
ésta a través del PIB por ocupado) lo que, en última instancia, deja espacio a una apropiación 
muy desigual de las ganancias  entre los trabajadores.  

 
GRÁFICO 2.  

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PIB POR OCUPADO, ALREDE DOR DE 2009.   
(Miles de U$S PPP) 

 

Fuente : Elaboración en base a Infante, R. (2011), “América Latina en el “Umbral del Desarrollo”. Un ejercicio de convergencia 
productiva”. Proyecto “Desarrollo Inclusivo”. Documento de Trabajo Nro 14. Junio 2011. Santiago de Chile: CEPAL. 

 
Los datos presentados en el gráfico 2 muestran que el producto por ocupado del estrato 

alto supera en 16,3 veces al del estrato bajo y 4,5 veces al producto por ocupado del estrato 
medio. Además, el producto por ocupado del estrato medio es 3,7 veces mayor que el de 
productividad baja (véase gráfico 2).  

 

2. Heterogeneidad, desigualdad, rigidez distributiv a y bienestar 
 
El proceso antes analizado opera sin duda como parámetro estructural para la desigualdad 

y el acceso a bienestar en la región,  explicando en parte la inelasticidad relativa de la 
desigualdad a los períodos de mayor crecimiento.  

 
El mecanismo es simple. En cada quintil el ingreso per cápita está formado por el ingreso 

por ocupado y la razón empleo- población respectiva. Por su parte, el ingreso por ocupado 
depende de la productividad, la que a su vez, es función de la composición del empleo por 
estrato productivo en cada quintil. Así, por ejemplo, el empleo de los quintiles inferiores, tiene 



Panorama social de América Latina 2011 III. Trabajo, empleo y mercados laborales... 
Versión preliminar – no editada 

 

 
 

7

un alto componente de ocupados del estrato de baja productividad y, por el contrario, en los 
quintiles superiores una elevada fracción de los ocupados pertenece al estrato de alta 
productividad. Esta secuencia explicaría gran parte del diferencial de ingresos y su desigual 
distribución. 

 
  Esta relación es notoria al observar la distribución del ingreso per cápita en tres grupos 
de países clasificados según su nivel de heterogeneidad estructural3. En los países con 
heterogeneidad estructural moderada (Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay) la 
relación del ingreso per cápita del quinto quintil respecto al primero alcanza a 13,1. Por otro 
lado, en los países con heterogeneidad estructural intermedia (Brasil, Colombia, Panamá y 
Venezuela) el ingreso per cápita del quintil 5 es 15,8 veces mayor al del primer quintil. 
Finalmente, en el grupo con heterogeneidad estructural severa (Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y R. Dominicana) la relación llega a 18,5 
(véase gráfico 3). 

 
GRÁFICO 3.  

AMERICA LATINA (GRUPOS DE PAÍSES):  
INGRESO PER CAPITA POR QUINTILES, ALREDEDOR DE 2009 . 

(miles de US$PPP) 

 
 
Fuente:  Elaboración en base a Infante, R. (2011), “América Latina en el “Umbral del Desarrollo”. Un ejercicio de convergencia 
productiva”. Proyecto “Desarrollo Inclusivo”. Documento de Trabajo Nro 14. Junio 2011. Santiago de Chile: CEPAL, sobre la base 
de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

 
En consistencia con lo anterior, en los países de heterogeneidad estructural moderada el 

índice de Gini es el más bajo de los tres grupos de países (49,7), en el grupo de heterogeneidad 
estructural moderada llega a 52,2 y en los países con heterogeneidad estructural severa alcanza a 
53,3.  

 
La rigidez de este mecanismo se confirma al observar la evolución conjunta de la 

heterogeneidad estructural y la concentración del ingreso a lo largo del tiempo. Como se ilustra 

                                                           
3 Esta clasificación fue realizada en base a distintos indicadores de desempeño económico, empleo y heterogeneidad 
estructural: PIB per cápita, PIB por ocupado, tasa empleo/población, composición del PIB y del empleo por estrato 
productivo, productividad por estrato productivo.  
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en el siguiente gráfico, la dispersión de la productividad en la región (un indicador que refleja la 
desigualdad sectorial) entre 1990 y 2008 y el índice de Gini muestran un patrón de evolución 
muy similar (véase gráfico 4).  

 
GRÁFICO 4. 

AMÉRICA LATINA (Países seleccionados): 
CONVERGENCIA INTERNA Y DESIGUALDAD (1990, 1998, 200 3 Y 2008) a/. 

 

 
 

Fuente : Elaboración en base a CEPAL (2010a), La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Documento 
preparado para el trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL. Brasilia, 30 de mayo al 1 de junio. Santiago de Chile: CEPAL 
y CEPAL (2010b) Panorama Social de América Latina 2009, Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL. 
a/ Promedios simples de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, República 

Bolivariana de Venezuela y Uruguay. 
(*) El índice de dispersión –o coeficiente de variación- de la productividad es un cociente entre la desviación estándar y la media 
aritmética de los índices de productividad de los distintos sectores de la economía. Valores más altos en el índice reflejan mayor 
desigualdad sectorial de la productividad o, en otros términos, mayor distancia entre los niveles de productividad entre sectores.  

 
En las últimas dos décadas, la heterogeneidad estructural aumentó durante los primeros 

años de la década de los 90s (el índice de dispersión pasó de 0.94 a 1.24) y aunque entre 1998 y 
2008 se redujo levemente (1.14 en 2003 y 1.05 en 2008), se mantuvo por encima del nivel de 
1990. Esto ocurrió en un contexto de aumento agregado, a partir de la segunda mitad de la 
década de los 90s, de la productividad media. Idéntico patrón mostró el índice de Gini: 
evolucionó al alza y alcanzó niveles más altos en 1998, mostró un descenso apenas perceptible 
en los 2000 y se redujo en forma más clara en 2008 (0.50). 
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C. Productividad, formalidad, informalidad y desigu aldad: más allá 
de las líneas divisorias 4 

 
La concentración del ingreso es una consecuencia preocupante de la heterogeneidad estructural, 
pero no es la única: la “divergencia productiva” impone también una fuerte segmentación en los 
mercados laborales, una de cuyas caras es la línea divisoria entre el empleo de media y alta y  
empleo de baja productividad5.  
 

Los rasgos de cada uno de estos sectores y las distancias entre ambos han sido largamente 
estudiados en la América Latina6. Distintas investigaciones indican que el sector media y alta 
productividad suele ubicarse más cerca de la vanguardia tecnológica y concentra a trabajadores 
con mayores niveles educativos y capacidades acumuladas, con mejores condiciones laborales 
(acceso a seguridad social, contrato de trabajo) y mayor resguardo por la institucionalidad 
laboral. También suelen acceder a mejores ingresos, aunque la retribución que reciben está 
todavía muy por debajo de sus niveles de productividad (Durán, 2011). El sector de baja 
productividad, en contraste, aloja trabajadores con menor nivel educativo (de acuerdo a datos 
recientes, casi tres de cada cuatro -73.5%-) ocupados  con primaria incompleta trabajaban en este 
sector, una proporción que apenas alcanza a poco más de uno de cada diez (13.6%) entre los 
ocupados de mayores niveles educativos)7. Los ingresos entre los ocupados de este sector suelen 
ser bastante más bajos que los de sus pares formales, y las condiciones laborales están marcadas 
por la inestabilidad, la limitada cobertura de seguridad social, la ausencia de contrato formal y la 
precariedad8.  

 

1. Estratificación progresiva y ensanchamiento de b rechas 
 

Es buena noticia, sin duda, que la línea divisoria entre ambos sectores ha cambiado de 
lugar en los últimos años: en el año 2009 los trabajadores en sectores de baja productividad 

                                                           
4 Siguiendo el abordaje empírico que viene realizando la CEPAL desde hace ya varios años, en el presente 
documento se considera que la medición del trabajo en sectores de baja productividad como una aproximación a la 
informalidad en América Latina. Esta definición se basa en el argumento que la “heterogeneidad productiva genera 
y mantiene el sector informal” (CEPAL, 2009: 109). Es cierto que este indicador no considera importantes 
dimensiones de la noción de informalidad, entre ellas la protección social y la subcontratación, ambas vinculadas a 
una visión de la informalidad donde se vulneran derechos básicos de los trabajadores (CEPAL, 2009). Esto implica 
que no existe una coincidencia perfecta –aunque si muy alta- entre baja productividad tal y como aquí se mide y la 
noción más amplia de informalidad. Teniendo presente esta salvedad , y a los efectos de facilitar el argumento y la 
lectura, en esta sección se manejan ambos términos indistintamente.  
5 Es importante señalar que los datos utilizados en la sección anterior para construir los tres estratos productivos son 
distintos a los empleados para la medición de trabajadores en sectores de media/alta y baja productividad utilizada 
en esta sección. En el primer caso, el indicador se construye a partir de datos agregados provenientes de la OIT, 
mientras que en el segundo caso se realizaron tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos 
países (razón por la cual no es posible discriminar, debido a la forma en que releva el tamaño de la empresa, el 
estrato medio del alto). 
6 Véase, por ejemplo, PREALC (1987), OIT (2002 y 2009), Tokman (2006 y 2007) 
7  Datos del año 2008, países seleccionados 
8 Según datos del año 2009, la afiliación a la seguridad social en este sector apenas alcanzaba a 22%, y la 
contratación formal entre los asalariados cubría a poco más de uno de cada cuatro (28.5%) trabajadores (CEPAL, 
2011b) 
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representaban el 42.7%% de la población urbana ocupada, un dato menor al registrado alrededor 
de 1990, cuando la población ocupada en este sector llegaba a 48.1% (véase gráfico 5).  
 

GRÁFICO 5. 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES):  

OCUPADOS EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD Y  
DE PRODUCTIVIDAD MEDIA Y ALTA a/, ZONAS URBANAS, 19 90-2009 b/. 

(En porcentajes) 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países. 
a/ Baja productividad : Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo 
doméstico y trabajadores independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no 
remunerados sin calificación profesional o técnica. Productividad media y alta:  Considera a los asalariados públicos, a los 
empleadores y asalariados privados en establecimientos con más de 5 trabajadores, y a los profesionales y técnicos 
independientes. Se excluye de esta categoría al servicio doméstico. 
b/ Promedio ponderado de los países que tienen información para los períodos considerados 

 
 
Sin embargo, esta evolución no debe invisibilizar otras señales, bastante menos 

alentadoras, que los datos están mostrando. En las últimas dos décadas la línea divisoria entre el 
empleo en sectores de mayor y menor productividad se ha ensanchado o, en otras palabras, la 
brecha que separa a unos de otros se ha acentuado. 

 
Como ya ha sido reseñado en otras publicaciones de la CEPAL, en comparación con los 

niveles de 1990 la distancia de las remuneraciones entre ambos sectores ha aumentado (CEPAL, 
2009 y 2010c). En promedio, los ingresos laborales de los ocupados en sectores de baja 
productividad se ubicaban en 2009 en los 297dólares, mientras que entre los ocupados en 
sectores de media y alta productividad eran de 565 dólares. Esto confirma, en realidad, que en el 
período de crecimiento económico que tuvo lugar en años recientes, la tendencia al alza de las 
remuneraciones reales de los ocupados y los asalariados se explica en buena medida por el 
comportamiento de los ingresos en los sectores de mayor productividad, aumentos que 
prácticamente no han permeado al sector informal (CEPAL, 2010c) (véase gráfico 6). 
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GRÁFICO 6.  
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TENDENCIAS DE LAS REMUN ERACIONES REALES DE LOS OCUPADOS EN 

ÁREAS URBANAS, SEGÚN SECTOR. ALREDEDOR DE 1990, 200 2, 2008 Y 2009 a/ b/. 
(En dólares de 2005) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países.  
a/ Ocupados urbanos mayores de 15 años de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados). b 

b/ Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados. Hasta el año 2006, en el caso de 
las cifras correspondientes a los sectores de baja y alta productividad no se incluye a Colombia, país en el cual no se distingue el 
tamaño de la empresa. Para el año 2006 se excluye Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.  
c/ Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo doméstico y trabajadores 
independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación 
profesional o técnica 
d/ Esta categoría considera a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados en establecimientos con más de 5 
trabajadores, y a los profesionales y técnicos independientes. Se excluye de esta categoría al servicio doméstico. 
 

La clave para entender esta evolución agregada parece estar en lo que ocurrió al interior 
de cada sector. Entre 1990 y 2009, la proporción de ocupados en sectores de baja productividad 
pasó de 42% a 32% en el quintil de mayores ingresos (quintil 5), mientras que en el quintil 
inferior (quintil 1) el descenso fue bastante menor, pasando de 69% a 64%. La reducción del 
peso de la baja productividad entre la población ocupada ocurre sobre todo en los últimos diez 
años, salvo en el quintil superior, donde ya entre 1990 y el 2000 se registró una caída importante. 
En otras palabras, la disminución de la población ocupada en sectores de baja productividad 
registrada en estas dos últimas décadas tuvo un patrón que profundizó la desigualdad, 
favoreciendo en mayor medida a los sectores de mayores ingresos, y aumentando la distancia 
entre éstos y los sectores más pobres (véase gráfico 7). 
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GRÁFICO 7.  
AMERICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA 

OCUPADA EN SECTORES DE BAJA  
PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO A/, 

POR QUINTILES DE INGRESO,  
PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2000 

Y 2009. 
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)    

 

GRÁFICO 8.  
AMERICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA 

OCUPADA EN SECTORES DE MEDIA Y ALTA 
PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO B/, POR 

QUINTILES DE INGRESO,  
PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 

2009. 
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)    

 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 
encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Colombia. Año 1990:  Los datos de México 
corresponden a 1989, Panamá a 1991, Nicaragua a 1993 y El Salvador a 1995. Año 2000:  Los datos de Chile 
corresponden a 2000, Brasil, El Salvador y Nicaragua a 2001. Año 2009: Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, 
Bolivia y Honduras a 2007, México y Venezuela a 2008. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; Bolivia 
a 8 ciudades principales y El Alto; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Venezuela al total nacional. 
a/ Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo doméstico y 
trabajadores independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin 
calificación profesional o técnica. 
b/ Esta categoría considera a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados en establecimientos con 
más de 5 trabajadores, y a los profesionales y técnicos independientes. Se excluye de esta categoría al servicio doméstico. 
 

 
La evidente contracara de esta tendencia es el aumento de la brecha que separa a los 

quintiles superiores de los inferiores dentro del empleo en sectores de mayor productividad. En 
los últimos 20 años, la distancia entre el porcentaje de población ocupada en sectores de 
productividad media y alta en el quintil superior y el quintil inferior pasó de 33 a 38 puntos 
porcentuales (véase gráfico 8).  

 
En definitiva, el ensanchamiento de la línea divisoria que separa al empleo en sectores de 

mayor y menor productividad parece responder a una mayor estratificación al interior de ambos 
sectores. En el primer caso, aumentando y alojando a mayor proporción de población de mayores 
ingresos. En el segundo caso, con un descenso que se concentró sobre todo en los quintiles 
superiores y que fue menos notorio entre los ocupados de menores recursos.  

 
Este proceso, producto de ciertos sesgos en la dinámica de generación de empleo y su 

combinación con la fuerte disparidad en el desarrollo de capacidades (CEPAL, 2011a) se pone 
de manifiesto en dos fenómenos preocupantes: (i) la asociación entre informalidad y las 
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categorías de pobreza e indigencia y (ii) pautas diferenciales entre ambos sectores en materia de 
concentración de los ingresos laborales.  

 
En efecto, no es de extrañar que la baja productividad se asocie en mayor medida a la 

pobreza que el empleo productivo, si en el primer caso los ingresos generados por trabajo no son 
suficientes, en muchos casos, para mantenerlos fuera de ella9 (CEPAL, 2010c). Pero sobre todo, 
no sorprende que hoy esa relación sea más fuerte que hace veinte años, aún en un contexto de 
descenso agregado de la pobreza en la región: entre 1990 y 2009 se produce un aumento 
significativo de la proporción de ocupados en sectores de baja productividad dentro de los 
ocupados indigentes y pobres (de 73% a 80% y de 56% a 60% respectivamente), y una reducción 
del peso de trabajadores del sector entre quienes no son pobres (de 44% a 40%) (véase gráfico 
9).  

GRÁFICO 9.  
AMERICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPAD A EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD 
DEL MERCADO DE TRABAJO A/, POR CATEGORÍAS DE POBREZ A, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR 

DE 1990, 2000 Y 2009.  
(En porcentajes del total de la población urbana ocupada) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia. Año 1990:  Los datos de Guatemala, Bolivia y México 
corresponden a 1989; Panamá a 1991; Nicaragua a 1993, El Salvador a 1995. Año 2000: datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela corresponden a 1999, Nicaragua a 2001, R. 
Dominicana a 2002. Año 2009:  Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, Guatemala a 2006, Bolivia y Honduras a 2007, 
México y Venezuela a 2008. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; 
Paraguay a Asunción y Departamento Central; Venezuela al total nacional. 
a/ Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo doméstico y trabajadores 
independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación 
profesional o técnica. 

A su vez, la mayor distancia entre empleo de mayor y menor productividad se refleja 
también en un comportamiento diferencial de la concentración de los ingresos laborales entre el 
sector de productividad media y alta y el de baja productividad. Los cálculos del índice de Gini 
para el primer caso muestran un comportamiento al alza entre 1990 y el año 2000 (de 0.45 a 
0.48) y un descenso en la última década, que ubica el valor actual levemente por debajo de la 
situación a inicios de los 90s (0.44). En contraste, el índice de Gini de los ingresos laborales de 

                                                           
9  Esto está afectado en parte por la cantidad de dependientes (que en estos hogares tiende a ser mayor), pero 

también responde a los niveles de ingresos que los estos ocupados logran alcanzar, y a la ecuación que opera en 
los hogares (y dentro de ellos especialmente en las mujeres) respecto al trade-off entre el empleo remunerado, los 
ingresos que de él provienen y la carga de cuidado (CEPAL, 2010b). 
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los ocupados en sectores de baja productividad se ha mantenido prácticamente estable, 
ubicándose hoy levemente por debajo del valor de 1990 (0.56). 

Lo más importante, sin embargo, es la constatación de dos cuestiones: (i) la 
concentración del ingreso de los ingresos laborales en el sector informal supera por mucho a la 
registrada en el formal, (ii) respecto de 1990, la distancia entre ambos no ha variado y cuando lo 
hizo, en el 2000, fue por un empeoramiento del Gini entre los formales y no por una menor 
desigualdad en el sector informal. Ésta, de hecho, se redujo apenas un punto en la década del 90 
y hoy se mantiene en el mismo nivel que en el 2000 (véase gráfico 10). 
 

GRÁFICO 10. 
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): 

ÍNDICES DE GINI DE LOS INGRESOS LABORALES DE LOS OC UPADOS, SEGÚN SECTOR EN EL QUE 
TRABAJAN. PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 1990, 2000 y 2009. 

(En valores del índice de Gini) 
 

 
 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia. Año 1990:  Los datos de Guatemala, Bolivia y México 
corresponden a 1989; Panamá a 1991; Nicaragua a 1993, El Salvador a 1995. Año 2000: datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela corresponden a 1999, Nicaragua a 2001, R. 
Dominicana a 2002. Año 2009:  Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, Guatemala a 2006, Bolivia y Honduras a 2007, 
México y Venezuela a 2008. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; 
Paraguay a Asunción y Departamento Central; Venezuela al total nacional. 
 
 

Estas tendencias estarían indicando que las variaciones en la concentración del ingreso 
laboral en la región siguen la misma pauta que la experimentada en el sector formal o, en otras 
palabras, se explican básicamente por lo ocurrido en los ingresos laborales de ese sector. En 
contraste, la concentración de los ingresos laborales en el sector de baja productividad apenas se 
ha modificado, mostrando una importante rigidez a lo largo del tiempo.  
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2. Una posible clave: desigualdad de género y rigid ez de la 
desigualdad 

 
El análisis presentado hasta aquí muestra la importancia de explorar las bases laborales de la 
desigualdad. Pero, como se señaló al inicio del capítulo, detrás de las tendencias antes reseñadas 
se esconde otra clave que está operando en la rigidez distributiva de la región: la línea divisoria 
entre empleo en sectores de baja productividad y de media y alta productividad está atravesada 
por otra línea, la que divide a hombres de mujeres.  

 
Un dato que vale la pena recordar es que, en la actualidad, la proporción de mujeres 

ocupadas en sectores de baja productividad es de 52.5%, frente a 44.1% entre los hombres, lo 
que refleja una distancia entre ambos sexos que, lejos de disminuir, se ha acentuado levemente 
en las últimas dos décadas. El descenso de la informalidad fue claramente más masculino que 
femenino.   

 
El otro dato que es preciso reafirmar es que el empleo informal está fuertemente 

estratificado y mayoritariamente se concentra, como se adelantó antes, en los trabajadores de 
ingresos y niveles educativos inferiores. Estas dos señales se combinan en la base de un proceso 
de ensanchamiento de brechas entre quintiles superiores e inferiores que se ha acentuado y que, 
aunque afecta a ambos sexos, es sobre todo femenino.  

 
Como puede observarse en los gráficos 11 y 12, tanto entre los hombres como entre las 

mujeres la estratificación del empleo en sectores de baja productividad aumentó, 
incrementándose la distancia entre quintiles de más y menos ingresos. En 1990 los diferenciales 
de informalidad entre los hombres trabajadores del quintil 1 y el 5 se ubicaban cerca de 27 
puntos porcentuales. Veinte años después, esa distancia es 4 puntos porcentuales más alta. Entre 
las mujeres la variación es similar, pero la desigualdad llega a niveles mucho más preocupantes 
(45 puntos en 1990 y 49 en 2009).  
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GRÁFICOS 11 y 12.  
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPAD A EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD 

DEL MERCADO DE TRABAJO A/, POR SEXO Y QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO PONDERADO, 
ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 2009. 

(En porcentajes) 

   Hombres     Mujeres 

 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia. Año 1990:  Los datos de Guatemala, Bolivia y México 
corresponden a 1989; Panamá a 1991; Nicaragua a 1993, El Salvador a 1995. Año 2000: datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela corresponden a 1999, Nicaragua a 2001, R. 
Dominicana a 2002. Año 2009:  Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, Guatemala a 2006, Bolivia y Honduras a 2007, 
México y Venezuela a 2008. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; 
Paraguay a Asunción y Departamento Central; Venezuela al total nacional. 
a/ Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo doméstico y 
trabajadores independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin 
calificación profesional o técnica. 
 
 

Como resultado de esta evolución, en la actualidad, el 82% de las mujeres ocupadas del 
20% más pobre de la población trabajan en sectores de baja productividad, una proporción que 
en el quintil de mayores ingresos se reduce a cerca del 33%. La distancia entre las ocupadas del 
quintil 1 y el 5 alcanza en 2009 su valor máximo. 

 
Estas tendencias se reflejan en niveles muy altos de concentración de ingresos laborales 

entre las ocupadas de sectores de baja productividad, con un índice de Gini que entre 1990 y 
2009 aumentó dos puntos (0.55 a 0.57). Este dato contrasta con el Gini de ingresos laborales de 
los hombres que trabajan en el mismo sector, que no solo es menor, sino que además descendió 
entre 1990 y 2009 (véase gráfico 13). Por otro lado, si bien la concentración de los ingresos por 
trabajo entre las ocupadas del sector formal es más baja que la de sus pares hombres en el mismo 
sector, el Gini de las primeras se incrementó más que el de los hombres en el momento de 
aumento de desigualdad (año 2000), pero luego se redujo menos que el de éstos en la última 
medición disponible. En definitiva, fue más elástico a la etapa baja del ciclo económico, pero 
menos elástico a la etapa de crecimiento (véase gráfico 13). 
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Gráfico 13.  

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): 
ÍNDICES DE GINI DE LOS INGRESOS LABORALES DE LOS OC UPADOS, SEGÚN SECTOR EN EL QUE 

TRABAJAN y SEXO. PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 1990 , 2000 y 2009. 
(En valores del índice de Gini) 

 

 
 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia.  Año 1990:  Los datos de Guatemala, Bolivia y México 
corresponden a 1989; Panamá a 1991; Nicaragua a 1993, El Salvador a 1995. Año 2000: datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela corresponden a 1999, Nicaragua a 2001, R. 
Dominicana a 2002. Año 2009:  Los datos de Nicaragua corresponden a 2005, Guatemala a 2006, Bolivia y Honduras a 2007, 
México y Venezuela a 2008. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; 
Paraguay a Asunción y Departamento Central; Venezuela al total nacional 

 
Aquí se sostiene que este aumento y mayor rigidez en la concentración del ingreso laboral 

de las mujeres se explica en parte por las múltiples aristas –combinadas en forma superpuesta- 
con que la desigualdad de género atraviesa la articulación entre mercados laborales y familias. 

 
En efecto, la presión que ejerce sobre los hogares la carga de cuidados se resuelve con 

una pauta muy regresiva, porque sigue recayendo básicamente sobre las distintas modalidades y 
recursos (económicos, familiares) con que éstos cuentan para resolverla. Como analizara ya la 
edición 2009 del Panorama Social, la demanda de cuidado opera como una restricción fuerte en 
los niveles de participación laboral y ocupación de las mujeres de sectores más vulnerables 
(CEPAL, 2010b). En los sectores medios, la disminución de la fertilidad o el uso de redes 
familiares o sociales para el cuidado de los dependientes se convierten en estrategias de 
adaptación muy frecuentes. En los sectores altos, la demanda de cuidado puede satisfacerse a 
través de los apoyos familiares o de la compra de servicios para el cuidado en el hogar o fuera de 
él en el mercado (CEPAL, 2010b). Más aún, la edad de los niños que viven en el hogar parece no 
generar diferencias o generar diferencias relativamente leves en el empleo de los sectores de 
mayores ingresos, condiciona el de las mujeres en los sectores medios y claramente empieza a 
operar como un obstáculo fuerte entre las mujeres más pobres (CEPAL, 2010b) (véase gráfico 
14).  
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GRÁFICO 14. AMERICA LATINA (14 PAÍSES): EMPLEO 
DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, POR 

QUINTILES DE INGRESO Y EDAD DE MENORES EN EL 
HOGAR, PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 

2009. 
(En porcentajes) 

GRÁFICO 15. AMERICA LATINA (14 PAÍSES): MUJERES 
URBANAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD OCUPADAS EN 
SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO 
DE TRABAJO A/, POR QUINTILES DE INGRESO Y EDAD 
DE MENORES EN EL HOGAR, PROMEDIO PONDERADO, 

ALREDEDOR DE 2009. 
 (En porcentajes) 

 
 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye los datos de Guatemala, Perú y República Dominicana y El Salvador. Los datos de 
Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades 
principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas, 
Venezuela al total nacional. 
a/ Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo doméstico y 
trabajadores independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin 
calificación profesional o técnica. 
 

 
Pero esta pauta no se comporta de la misma forma al observa la distribución del empleo 

en sectores de baja productividad: no opera en el estrato de menos ingresos y sí pareciera incidir 
entre las mujeres ocupadas en el sector informal de quintiles superiores. En efecto, como surge 
del gráfico 15, en el quintil de menores ingresos, la ocupación en sectores de baja productividad 
entre mujeres que viven en hogares con niños pequeños es incluso levemente superior a la de 
aquellas que viven en hogares con menores de entre 6 y 14 años (46% y 43%). Pero esta 
tendencia cambia significativamente a partir del quintil 2, donde la presencia de carga de cuidado 
de niños más pequeños vuelve a operar como un factor restrictivo para el empleo, incluso el de 
baja productividad.  
 

Esto podría estar mostrando que la presencia de menores de 5 años suele ser en general un 
obstáculo para la inserción al empleo, pero en los quintiles inferiores operaría en dirección 
inversa, empujando a las mujeres de menores ingresos a insertarse en el empleo informal 
(OIT/PNUD, 2009). Es posible que el empleo informal ofrezca, en principio, ciertas facilidades 
para la conciliación de la vida laboral y doméstica tanto en términos de tiempos y horarios como 
de movilidad (OIT/PNUD, 2009). Pero es básicamente la inexistencia de facilidades y servicios 
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públicos y, menos aún sistemas públicos de cuidados tanto para niños, como adultos mayores y 
discapacitados lo que claramente opera en los sesgos que se advierten. Estas tareas, que recaen 
fundamentalmente en las mujeres y con mayor intensidad en las de menores ingresos, convierten 
la informalidad y ocupaciones de baja productividad prácticamente en la única alternativa de 
empleo posible para estos sectores. 

 
La rigidez de este mecanismo se pone en evidencia cuando se observa la evolución de 

este dato en el mediano plazo. Como se refleja en el gráfico 16, los niveles de informalidad entre 
mujeres de bajos ingresos con niños pequeños prácticamente no se han movido en los últimos 20 
años, en contraste con el descenso que sí es notorio, por ejemplo, en las de sectores medios (10% 
menos entre 1990 y 2009) y, sobre todo, de sectores altos (20% de reducción en el período).  

 
GRÁFICO 16.  

AMERICA LATINA (13 PAÍSES):  
VARIACIÓN DEL EMPLEO EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVI DAD A/ DE MUJERES EN HOGARES CON 

NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, POR QUINTILES DE INGRESO, PROM EDIO PONDERADO,  
ALREDEDOR DE  2009.  

(En porcentajes de variación) 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye los datos de Colombia, Guatemala, Perú y República Dominicana y El Salvador. Los 
datos de Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 
ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas 
urbanas, Venezuela al total nacional. 
a/ Refiere a ocupados en microempresas (en establecimientos que ocupan hasta cinco personas), empleo doméstico y 
trabajadores independientes no calificados, lo que refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin 
calificación profesional o técnica. 
 

 

D. Participación laboral y desempleo en clave de de sigualdad  
 

En la sección anterior se mostraron algunas caras de la desigualdad entre quienes están 
empleados. Se ilustró el condicionamiento que impone la segmentación laboral, así como la 
rigidez con que ésta opera cuando se articula con desigualdades (de activos, de capital humano, 
social, etc.) en el ámbito de las familias. Pero este análisis relata solo una parte de la historia. El 
resto del cuento es la forma en que la heterogeneidad estructural opera en la capacidad de los 
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mercados de trabajo de absorber fuerza laboral desempleada o inactiva y los nudos de 
desigualdad que se originan en este proceso. En las próximas dos secciones se aborda esta 
cuestión. 

1. Participación laboral en la encrucijada: algunas  tendencias 
recientes 

 
 
El aumento de la participación laboral femenina es quizá uno de los cambios más drásticos que 
los mercados laborales latinoamericanos han experimentado en los últimos 20 años. 
Considerando las edades típicamente activas -25 a 54 años-, en las últimas dos décadas se 
observa un incremento de cerca de 18 puntos en la participación laboral femenina. En contraste, 
la participación laboral entre los hombres ha experimentado una leve disminución. Esta 
evolución ha permitido ir reduciendo la distancia entre unos y otros, que entre 1990 y el 2009 
pasó de 47 a 28 puntos porcentuales.  
 

Ya en la edición 2009 del Panorama social planteábamos que este avance es 
indispensable porque representa un aumento significativo en el aporte que las mujeres realizan al 
volumen total de ingresos de sus hogares, aporte que en muchos casos es lo que permite a ese 
hogar no caer en la pobreza (CEPAL, 2010b). El proceso es también irreversible porque es el 
reflejo de profundas transformaciones culturales y demográficas de largo aliento –autonomía 
femenina, descenso de la fecundidad, expansión de las credenciales educativas – tienen fuerte 
peso (CEPAL, 2010b). Y en esa oportunidad también enfatizábamos que se trata de un fenómeno 
fuertemente estratificado que refleja en una pauta muy regresiva: las mujeres de menores 
ingresos –que además son las que suelen tener mayor número de hijos (ver capítulo anterior)- 
presentan niveles de participación laboral significativamente menores a los de sus pares de 
quintiles más altos.   

 
Las explicaciones fundamentales a la estratificación de la participación laboral son 

compartidas con las ya señaladas en relación al sesgo femenino y de bajos ingresos que se asocia 
al empleo de baja productividad. La demanda de cuidados presiona fuertemente a los hogares, lo 
que en los sectores más pobres se traduce en una distribución desigual del trabajo remunerado y 
no remunerado en los hogares, que responsabiliza a las mujeres de la atención a los dependientes 
y las retrae de insertarse en el mercado laboral (CEPAL, 2010b).  
 

El examen de los datos ilustra este fenómeno con claridad: en el año 2009, 48% de las 
mujeres de 25 a 54 años de menores ingresos participaba en el mercado laboral, una proporción 
que entre mujeres de las mismas edades pero del quintil superior de ingresos alcanzaba el 79%. 
Pero el gráfico 17 también muestra que esta distancia es la más alta registrada desde 1990 y no 
ha parado de incrementarse desde el año 2000 en adelante. En definitiva, también aquí la 
desigualdad “amenaza con echar raíces” e ir en aumento.  
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GRÁFICO 17.  
AMERICA LATINA (15 PAÍSES): PARTICIPACIÓN LABORAL D E MUJERES DE 25 A 54 AÑOS DE EDAD, POR 

QUINTILES DE INGRESO. PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009. 
(En porcentajes) 

 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de Guatemala, Perú y República Dominicana. 
Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; Colombia y 
Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 1997: datos 
de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y Venezuela 
corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y Nicaragua a 
2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y Chile a 2006; 
Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y México a 2006. 
Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a 
Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y 
Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

Esta pauta es resultado de dos fenómenos combinados: (i) un estancamiento en el ritmo 
de crecimiento afectó a todos los sectores sociales y (ii) un cambio reciente de tendencia entre 
los quintiles de menores ingresos, donde por primera vez en casi 20 años, la última medición 
disponible muestra que participación laboral no sólo no crece sino que cae levemente.  

 
La interpretación de estas tendencias es compleja y supera sin duda el objetivo de este 

capítulo. Sin embargo, vale la pena aventurar algunas reflexiones sobre sus implicancias y 
posibles causas: 

 
Por un lado, la evolución del indicador en los sectores más vulnerables obliga prender 

una luz de alerta. Si se considera que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo 
representa un aumento significativo en el aporte que éstas realizan al volumen total de ingresos 
de sus hogares10 -lo que en muchos casos es lo que permite a ese hogar salir de la pobreza 
(CEPAL, 2010b)- sería preocupante si en el mediano plazo este proceso tan indispensable para el 
acceso a mínimos de bienestar en las familias más pobres se detuviera.  

 

                                                           
10  Un estudio reciente publicado por la CEPAL revela que el porcentaje de hogares donde el principal aporte de 

ingresos recae sobre una mujer aumentó levemente en los últimos años (Rico y Maldonado, 2011). 
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El problema es que al hilar un poco más fino sobre la relación entre participación laboral 
y carga de cuidado infantil la mirada de largo plazo no ofrece un panorama alentador. Como 
puede observarse en el gráfico 18, a partir de 2002 la distancia que separa a las mujeres con 
niños más pequeños (0 a 5 años) de aquellas que niños entre 6 y 14 años en los sectores más 
pobres se ha ampliado, lo que confirma la estabilidad del obstáculo que la carga de cuidado de 
los hijos más pequeños impone a la inserción laboral de las mujeres más vulnerables (CEPAL, 
2010b). Adicionalmente, la brecha que separa a las mujeres de quintiles superiores e inferiores 
que viven en hogares con carga infantil ha tenido desde 1994 un incremento sostenido. Esto ha 
ocurrido tanto para las que tienen niños pequeños como para las que viven en hogares con niños 
de 6 a 14 años, alcanzando en ambos casos su valor más alto desde 1994 en la actualidad (véase 
gráfico 18).  

 
Gráfico 18.  

AMERICA LATINA (14 PAÍSES): PARTICIPACIÓN LABORAL F EMENINA DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE 
EDAD, POR EDAD DE LOS HIJOS (QUINTILES 1 Y 5). PROM EDIO PONDERADO, 1990-2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de El Salvador, Guatemala, Perú y República 
Dominicana. Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; 
Colombia y Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 
1997: datos de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y 
Venezuela corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y 
Nicaragua a 2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y 
Chile a 2006; Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y 
México a 2006. Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 
2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador 
a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

En definitiva, la pauta estratificada que “castiga” en mayor medida a las mujeres con 
mayor presión de cuidado infantil y de menores ingresos no es nueva y no parece haberse 
reducido en las últimas dos décadas. Lejos de eso, los datos están mostrando un reforzamiento en 
este rígido circuito de desigualdad.  
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Por otro lado, es posible que la crisis económica reciente tenga que ver en la explicación 
de las tendencias recientes, quizá a través de la transformación las expectativas sobre la 
posibilidad de ingresar al mercado laboral que, dado que el incremento del desempleo –
especialmente en las mujeres-, puede convertirse en desaliento, desincentivo para trabajar o en 
una categoría de inactividad pero con disponibilidad de trabajar si surgiera la oportunidad para 
hacerlo. Es cierto que hasta ahora el indicador no había sido sensible, al menos en términos 
agregados, a crisis económicas previas. Pero en tanto la participación aumenta y se acerca más a 
un “techo”, las variaciones asociadas al crecimiento económico podrían comenzar a ser más 
frecuentes.   

 
Finalmente, no hay que olvidar que en los últimos años han cobrado fuerza los programas 

de transferencias condicionadas. El debate se ha instalado en torno a la orientación de varios de 
los programas de elegir a las mujeres como receptoras del beneficio económico, lo que las obliga 
a asumir los compromisos de cumplimiento de las condicionalidades (por ejemplo, la atención 
sanitaria y la vacunación de los menores del hogar). Es cierto que la elección de las mujeres 
como receptoras de las transferencias busca favorecer su acceso directo a ingresos y, en última 
instancia, promover su autonomía económica. También se argumenta que deben ser las mujeres 
quienes reciben los ingresos, en tanto son ellas quienes están al cuidado de los niños y toman las 
decisiones relacionadas vinculadas con él. Sin embargo, este enfoque ha sido bastante debatido 
(Molyneux, 2008: Martínez Franzoni y Voreend, 2010). Este planteo contrarresta con el hecho 
de que las contraprestaciones exigidas, así como la gestión de acceder al beneficio, comprometen 
el tiempo de las mujeres y pueden desincentivar su ingreso al mercado laboral en aquellas que 
enfrentan obstáculos sistemáticos para ello (CEPAL, 2010d). Aunque existen todavía escasos 
estudios en la materia y se requeriría contar con mayor evidencia, no debería descartarse que 
estas iniciativas puedan estar operando como un nuevo e inesperado obstáculo a la participación 
laboral. 

 

2. Desempleo: “afuera del afuera” y más lejos entre  sí  
 
El desempleo es un fenómeno estrechamente asociado a los ciclos económicos y sus variaciones 
se vinculan directamente con las distintas etapas del ciclo. En la región, esta relación ha sido 
extensamente estudiada, ilustrando como las sucesivas crisis han tenido impacto directo en 
incrementos en la tasa de desempleo, que luego ha tendido a bajar en los períodos de 
recuperación económica. Pero quizá lo más relevante a efectos del estudio de la desigualdad es 
destacar que, en el tránsito entre estos ciclos, algunos sectores aparecen sistemáticamente 
perjudicados. Esto refleja capacidades desiguales para enfrentar los efectos de este flagelo o, en 
otras palabras, más vulnerabilidad en ciertos grupos frente a las etapas bajas del ciclo económico 
y más activos de otros sectores para hacer frente a los shocks.  
 

Por un lado, el desempleo se concentra con mayor fuerza entre las mujeres. En efecto, no 
sólo el desempleo femenino tiende a ser mayor que el de los hombres sino que, en los últimos 
años, la distancia que separa a unas de otros ha aumentado en forma sistemática. En 1990, el 
desempleo masculino representaba aproximadamente un 80% del desempleo femenino. Casi 
veinte años después, y tras varias oscilaciones, el desempleo masculino representa apenas el 65% 
del femenino (o en otras palabras, el desempleo en las mujeres es un 35% más alto que el de los 
hombres) (véase gráfico 19). 
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GRÁFICO 19.  

AMERICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO (POBL ACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD), POR 
SEXO, PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente :  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de Guatemala, Perú y República Dominicana. 
Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; Colombia y 
Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 1997: datos 
de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y Venezuela 
corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y Nicaragua a 
2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y Chile a 2006; 
Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y México a 2006. 
Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a 
Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y 
Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

La tendencia de largo plazo indica además una profundización en la desigualdad con que 
el desempleo se ordena entre las mujeres. Más allá de las oscilaciones asociadas a los ciclos de 
las economías de la región, en la década de los 90s la brecha entre las mujeres de los quintiles 
superiores e inferiores se reduce levemente, pero a partir del 2000 comienzan a ampliarse. Como 
resultado de este proceso, en el año 2009 el desempleo de las mujeres de menores ingresos es 
cinco veces superior al de las mujeres del quintil más alto (21% frente a 4%) (véase gráfico 20). 
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GRÁFICO 20.  
AMERICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO, POR SEXO Y QUINTILES DE INGRESO. PROMEDIO 

PONDERADO, 1990-2009. 
(En porcentajes)  

 
 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de Guatemala, Perú y República Dominicana. 
Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; Colombia y 
Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 1997: datos 
de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y Venezuela 
corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y Nicaragua a 
2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y Chile a 2006; 
Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y México a 2006. 
Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a 
Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y 
Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

Varios son los fenómenos que operan en este aumento de la desigualdad. El proceso de 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo descrito anteriormente introduce una presión 
para el empleo femenino y, en esta presión, las mujeres de menores niveles educativos 
encuentran más barreras para acceder al empleo, en un contexto de insuficiente creación de 
puestos de trabajo. En esta dinámica inciden claramente los déficits en la calificación, así como 
la definición social de las ocupaciones y su segmentación por sexo, que dificulta el acceso 
femenino a ciertas profesiones (CEPAL, 2010d).  

 
Pero también las demandas de cuidado pueden estar operando en los sectores más 

vulnerables como un freno para el acceso al empleo11. Como se observa en el gráfico 21, el 

                                                           
11 Tradicionalmente, ha sido visible el impacto que la carga de cuidado tiene sobre el comportamiento de la 
participación laboral. Pero las tendencias que muestran los efectos de esta variable sobre el desempleo de mujeres en 
quintiles de menores ingresos ponen de manifiesto la necesidad de seguir perfeccionando la medición de la 
participación laboral y sus distintos significados. Esta consideración implica captar mejor las múltiples formas en 
que el trabajo no remunerado de las mujeres se combina con actividades que están en el límite de lo que suele 
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desempleo tiende a ser mayor entre las mujeres que viven en hogares con niños más pequeños y, 
nuevamente, la distancia entre éstas y las que tienen hijos en edades para las que existe una 
oferta escolar formal y más estructurada aumenta levemente a medida que disminuyen los 
ingresos. Este fenómeno, además, se ha profundizado significativamente a partir del año 2000 
(véase gráfico 21). 
 

GRÁFICO 21.  
AMERICA LATINA (14 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE MU JERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, POR 

QUINTILES DE INGRESO Y EDAD DE LOS HIJOS. PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR DE 1990, 1995, 
2000, 2005 y 2009.  
(En porcentajes) 

 
 
Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de El Salvador, Guatemala, Perú y República 
Dominicana. Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; 
Colombia y Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 
1997: datos de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y 
Venezuela corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y 
Nicaragua a 2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y 
Chile a 2006; Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y 
México a 2006. Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 
2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador 
a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

 
El otro grupo en el que el desempleo alcanza los niveles más preocupantes son los 

jóvenes12. Como algunos estudios han planteado, el desempleo juvenil parece ser el primero en 
aumentar en épocas de crisis económicas y, a la vez, el último en disminuir en fases de 
                                                                                                                                                                                           

considerarse como participación laboral, la forma en que el cuidado puede operar como desincentivo a la posibilidad 
de encontrar un empleo o los distintos grados de disponibilidad a trabajar dentro de la inactividad. 
12 En este capítulo se presta atención al desempleo juvenil como un circuito clave en la generación y reproducción 
de desigualdades que se ponen de manifiesto en los mercados de trabajo, pero que se originan en pautas históricas 
que dejan a este sector poblacional especialmente desprotegido y que se traducen en múltiples tensiones asociadas a 
la emancipación juvenil. Si bien en este capítulo no se exploran en profundidad estos núcleos duros de desigualdad, 
existen numerosos estudios que muestran con claridad la complejidad del fenómeno. Desde la CEPAL se han 
realizado aportes significativos en esta línea. Ver por ejemplo, CEPAL/OIJ (2004 y 2008), CEPAL (2011a). 
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crecimiento (Tokman, 1997; CEPAL, 2010c), lo que lo ha convertido en un núcleo 
especialmente duro en la cadena de reproducción de desigualdades (CEPAL, 2010b).  

 
De acuerdo a datos de las encuestas de hogares, en 1990 la tasa de desempleo de los 

jóvenes entre 15 y 24 años casi duplicaba la del conjunto de la población, una distancia que no 
solo no se acortado significativamente sino que, a partir del año 2005 parece haber aumentado 
(véase gráfico 22).  

GRÁFICO 22.  
AMERICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO POR G RUPOS DE EDAD. 

PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009.  
(En porcentajes) 

 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de Guatemala, Perú y República Dominicana. 
Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; Colombia y 
Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 1997: datos 
de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y Venezuela 
corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y Nicaragua a 
2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y Chile a 2006; 
Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y México a 2006. 
Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a 
Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y 
Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

La elevación de las credenciales educativas juega un rol clave en el aumento de las tasas 
de desempleo juvenil (PNUD, 2001; CEPAL, 2011a). La CEPAL ha mostrado evidencia 
contundente que confirma que el ciclo medio de la educación desde hace ya bastante tiempo no 
opera como puente para el acceso al empleo (CEPAL/OIJ, 2004 y 2008; CEPAL, 2004; CEPAL, 
2011a), un fenómeno que tiene un fuerte correlato en la estabilidad de la estructura productiva y 
la heterogeneidad estructural, que no se traduce en nuevos puestos de trabajo ajustados a los 
logros educativos que la región iba alcanzando (CEPAL, 2010c). 

 
De más está decir que los altos niveles de desempleo entre los jóvenes pueden generar 

altos niveles de frustración. En el mediano y largo plazo, pueden impactar sobre el sentido básico 
de integración de las nuevas generaciones al conjunto de la sociedad y la cohesión social (DESA, 
2005, CEPAL/OIJ, 2008), en tanto se obstaculiza el acceso al empleo y, por ende, a la protección 
social, en un momento clave en el calendario vital de las personas, cuando se inicia el proceso de 
emancipación. 



Panorama social de América Latina 2011 III. Trabajo, empleo y mercados laborales... 
Versión preliminar – no editada 

 

 
 

28 

 
Pero además, como el desempleo en estas edades está fuertemente estratificado y afecta 

especialmente a los sectores de menores ingresos, constituye un obstáculo notorio a la 
acumulación de capacidades y, en última instancia, el incremento de la productividad en las nuevas 
generaciones. El desempleo es mucho más alto entre los jóvenes provenientes de hogares con 
menores ingresos que entre aquellos que se ubican en los quintiles superiores. Lo más preocupante, 
una vez más, es que la distancia que separa a los quintiles inferiores de los superiores no ha variado 
significativamente en los últimos veinte años. En otras palabras, la brecha que separa a los grupos 
de menores ingresos con los de mayores ingresos no se ha reducido. Por el contrario, en 2009 
alcanza su punto más alto (17 puntos porcentuales) (véase gráfico 23). Esto se debe a que el leve 
aumento que se registra en el desempleo juvenil a nivel agregado es el resultado de un aumento 
diferencial entre quintiles, donde los sectores de menores ingresos parecen llevar la peor parte 
(entre 1990 y 2009, el desempleo en este grupo pasó de 13% a 27%). 

 
GRÁFICO 23.  

AMERICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE JÓ VENES ENTRE 15 Y 24 AÑOS DE EDAD, POR 
QUINTILES DE INGRESO. PROMEDIO PONDERADO, 1990-2009.  

(En porcentajes) 

 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de Guatemala, Perú y República Dominicana. 
Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; Colombia y 
Panamá a 1991. Año 1994 : datos de Brasil y Nicaragua corresponden a 1993; El Salvador y Venezuela a 1995. Año 1997: datos 
de Brasil, Chile y México corresponden a 1996; Nicaragua a 1998. Año 1999:  datos de Chile, México, Paraguay y Venezuela 
corresponden a 2000; Nicaragua a 2001. Año 2002:  datos de Paraguay corresponden a 2000; Brasil, El Salvador y Nicaragua a 
2001; Chile a 2003. Año 2005:  datos de Honduras corresponden a 2003; Bolivia y el Salvador a 2004; Argentina y Chile a 2006; 
Año 2007: no incluye El Salvador. Los datos de Colombia y Nicaragua corresponden a 2005; Argentina, Chile y México a 2006. 
Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a 
Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y 
Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas 
urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas 

Las tendencias analizadas se complejizan aún más si se tiene en cuenta que, al igual que 
ocurre en otros tramos etarios, también entre los jóvenes 15 y los 24 años el desempleo es más 
alto entre las mujeres que entre los hombres. De hecho, lejos de reducirse, entre 1990 y 2009 la 
brecha de género (la distancia entre las curvas de hombres y mujeres jóvenes) se ha 
incrementado (véanse gráficos 24 y 25). 
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GRÁFICOS 24 Y 25.  

AMERICA LATINA (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE JÓ VENES ENTRE 15 Y 24 AÑOS DE EDAD, 
QUINTILES DE INGRESO Y SEXO. PROMEDIO PONDERADO, AL REDEDOR DE 1990 Y 2009.  

(En porcentajes) 

1990 2009 

 

 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países. No incluye para ninguno de los años los datos de Guatemala, Perú y República 
Dominicana. Año 1990 : no incluye El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989; 
Colombia y Panamá a 1991. Año 2009: Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina 
corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a 
Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

En realidad, al igual que ocurre con la población adulta, el desempleo juvenil femenino 
está más estratificado que el masculino. Los datos no sólo confirman esta mayor desigualdad (las 
pendientes de las curvas son más pronunciadas para las mujeres), sino que revelan que entre 
1990 y 2009 esta tendencia se ha profundizado en mucho mayor medida entre las mujeres que 
entre los hombres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panorama social de América Latina 2011 III. Trabajo, empleo y mercados laborales... 
Versión preliminar – no editada 

 

 
 

30 

Recuadro 1 

Vulnerabilidades superpuestas y persistencia de des igualdad: jefatura femenina, 
trabajo, cuidados y pobreza  

Las mujeres latinoamericanas se encuentran en una situación desfavorable en el mercado laboral, donde la división sexual del 
trabajo, la distribución desigual del trabajo no remunerado y la segmentación ocupacional operan como factores determinantes 
para explicar la interrelación entre empleo, género y pobreza (Arriagada, 1998). Estas variables operan en la incorporación 
estratificada de las mujeres al mundo laboral, al empleo y también a ocupaciones de productividad media y alta. En efecto, la 
evidencia presentada a lo largo del capítulo confirma los obstáculos que enfrentan las mujeres de menores ingresos, lo que la 
distancia de sus pares de quintiles superiores y, por supuesto, de los hombres (CEPAL, 2010d). 

Estos mismos sectores, a su vez, suelen tener más hijos que sus pares de mayores ingresos y, por ende, viven en hogares con 
mayor número de población infantil y adolescente, Como se mostrara en el capitulo anterior, la tasa global de fecundidad es 
significativamente más baja entre las mujeres que cuentan con educación secundaria o superior que entre quienes no han 
completado el ciclo primario y en algunos países (Bolivia, Ecuador, Haití) las diferencias entre unas y otras llegan incluso a más de 
3 hijos (véase capítulo II). 

Como resultado de estas configuraciones, estas mujeres no sólo deben lidiar con una carga de cuidado más importante, sino que, 
en tanto viven en hogares más numerosos, cuentan con un ingreso per cápita menor. Esto dificulta seriamente las posibilidades de 
resolver vía el mercado las necesidades de cuidado de sus miembros. 

El panorama se complejiza aún más cuando se considera que estas mujeres experimentan una mayor vulnerabilidad a la pobreza 
cuando son jefas de hogares monoparentales, una categoría a la vez en aumento y que tiende a estar más presente justamente en 
los sectores de menores ingresos. De acuerdo a datos de un estudio reciente, los hogares monoparentales con jefatura femenina 
en el primer quintil de ingresos pasaron de representar el 13.8% en 1990 a 18.8% en el 2008 (Rico y Maldonado, 2011: 38). 

Dado este entramado de variables y los comportamientos que vienen mostrando, no es llamativo que estos sectores experimenten 
tensiones mayores que el resto de las mujeres, porque deben conciliar el trabajo remunerado con sus responsabilidades familiares, 
pero disponen para ello de menos recursos monetarios y familiares (muchas veces no cuentan con ayuda de un cónyuge dentro del 
hogar para distribuir el trabajo no remunerado). Si a esto se suma que en general tienen un nivel educativo menor y tienden a 
carecer de las calificaciones adecuadas, el panorama se vuelve muy preocupante. 

El análisis realizado en este capítulo ofrece evidencia muy contundente respecto a la necesidad de seguir colocando este núcleo 
duro de desigualdad en el centro de los debates sobre políticas públicas para combatir la pobreza y reducir la desigualdad.  

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) en base a Arriagada, Irma (1998), “Familias Latinoamericanas: convergencias 
y divergencias de modelos y políticas”, en Revista de la CEPAL 65. Santiago de Chile: CEPAL.; CEPAL (2010d), ¿Qué Estado para qué igualdad?. 
Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL. y Rico, N. y Maldonado, C. (2011), “¿Qué muestra la evolución de los hogares sobre la evolución de las familias en América Latina?”. 
En: Rico, N. y Maldonado, C. (eds) Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas. Serie 
Seminarios y Conferencias Nro 61. Santiago de Chile: CEPAL. 

 

E. El estado en la intersección de mercados laboral es y familias  
 
En las páginas anteriores se analizaron las desigualdades laborales que tienen lugar en América 
Latina. Este análisis muestra el rol de la heterogeneidad estructural, la estratificación del 
descenso de la fecundidad y la desigualdad de género como fábricas de desigualdad. En la 
articulación entre estos componentes, se confirma la existencia de varios circuitos de 
reproducción de desigualdades: el que opera en las distancias entre trabajadores formales e 
informales, el que asocia esa desigualdad con disparidades de género, los que configuran 
comportamientos diferenciales de ciertos grupos –como las mujeres y los jóvenes- frente al 
desempleo, el que estructura desigualdades en la participación laboral. Como resultado de esta 
dinámica, son notorios los núcleos duros de desigualdad y vulnerabilidad que se alojan en ciertos 
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sectores, como las mujeres jóvenes de bajos ingresos y con hijos pequeños, personas jóvenes de 
bajos ingresos, trabajadores de baja productividad (especialmente mujeres). Los principales hitos 
de esta secuencia se ilustran a continuación (véase figura 1). 

 
 

Figura 1. FÁBRICAS, CIRCUITOS Y NÚCLEOS DUROS DE RE PRODUCCIÓN DE DESIGUALDADES EN LOS 
MERCADOS LABORALES EN AMÉRICA LATINA.   

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 
En este mapa de fábricas, circuitos y núcleos duros de desigualdad, el estado ocupa un 

lugar central.  Más allá de los procesos antes reseñados, son la robustez de la intervención estatal 
y su orientación los que permiten hacer frente a las desigualdades y los que dejan mayor o menos 
espacio para reducir la herencia estructural. 

 
Desde esta perspectiva, hay por lo menos cuatro aspectos en que es necesario, a la luz del 

diagnóstico presentado, plantearse la intervención estatal.  
 
 El primero refiere a la alta heterogeneidad estructural que existe en la región y a la 
imperante necesidad de intervenir en este primer eslabón estructural de la cadena de 
reproducción de desigualdades hacia el mercado laboral. Para ello, es preciso avanzar hacia una 
política integrada para el desarrollo productivo, asentada en regímenes macroeconómicos 
adecuados,  políticas de desarrollo e incentivos microeconómicos de mercado. Adicionalmente, 
es necesario intervenir con firmeza en tres planos: (i) políticas industriales, que promuevan e 
inviertan en la consolidación de encadenamientos productivos, y permitan un mejor 
aprovechamiento del potencial de aprendizaje que se deriva de las etapas de mayor crecimiento; 
(ii) políticas tecnológicas, que promuevan el acceso a la innovación y la tecnología, en base a 
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orientaciones de largo plazo, y que contribuyan a “generar un ambiente de rápido aprendizaje y 
de cambio estructural en favor de sectores tecnológicamente más dinámicos” (CEPAL, 2010a) y 
(iii) políticas de apoyo a PYMES, que faciliten el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas, favoreciendo el acceso de este sector a la innovación y la tecnología, así como 
facilitando el apoyo financiero y el acceso al crédito. La experiencia latinoamericana en el 
desarrollo de estas políticas muestra luces y sombras. Si bien existen experiencias auspiciosas, 
los logros están todavía lejos de ser claros. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 
fortalecer las capacidades institucionales de los estados de la región para mejorar el diseño, la 
implementación y la evaluación de las políticas, así como para incidir en la estructura de precios 
y el acceso más horizontal a la innovación.   
 

El segundo aspecto es la regulación e institucionalidad de los mercados laborales. En 
América Latina existen serios déficits en la institucionalidad laboral y varias deudas pendientes 
en materia de regulación de los mercados laborales. Hay importantes sesgos de género y etarios, 
y sectores importantes de trabajadores que no son alcanzados por normas laborales 
fundamentales. El modelo “dual” de regulación  que existe en la región es, sin duda, un 
obstáculo central para facilitar la apropiación de ganancias de productividad por parte de los 
trabajadores de menores ingresos y para romper la barrera entre insiders y outsiders que luego se 
traslada a la protección social. 

 
Quienes ejecutan políticas públicas deben considerar que la segmentación de los 

mercados laborales se encuentra estrechamente relacionada con la heterogeneidad estructural. Al 
omitir este vínculo, la institucionalidad laboral se diseña de forma desarticulada entre los 
distintos estratos productivos, elaborando políticas como si el mercado laboral fuese homogéneo, 
por lo cual no contribuyen a la convergencia productiva sino, por el contrario, exacerban las 
brechas entre productividad y remuneraciones imposibilitando una real justicia distributiva.  

Adicionalmente, un elevado crecimiento económico y una productividad laboral 
ascendente crean las condiciones para la generación de empleo con derechos y de calidad, pero 
no la garantizan. Más bien, la institucionalidad laboral debe diseñarse de manera tal que se creen 
y potencien círculos virtuosos entre ambos factores (Weller y Roethlisberger, 2011). Esto 
implica, por un lado, reforzar la transmisión de una parte de ganancias de productividad hacia las 
condiciones laborales (en forma de mejores salarios, otros beneficios monetarios y aspectos no 
monetarios de la calidad de empleo) y, por otro lado, fortalecer aspectos objetivos y subjetivos 
de la calidad del empleo que redundan en una productividad creciente, como por ejemplo la 
capacitación laboral y aspectos que inciden en la satisfacción con el empleo y el compromiso 
personal con el trabajo. La regulación legal o la regulación por medio de la negociación colectiva 
se constituyen en mecanismos que favorecen estas metas.  

 
El tercer eje relevante está vinculado a los esfuerzos que realizan o no los estados por 

desligar el acceso al bienestar de la posición de las  personas en el mercado laboral, promoviendo 
así una mayor igualdad entre distintos sectores.  Las políticas de mercado de trabajo tienen un rol 
importante que cumplir en este campo, por ejemplo, como potente instrumento para combatir el 
desempleo en los sectores más afectados. Medidas como la intermediación laboral, la 
certificación de competencias, políticas de capacitación (y en el caso de los jóvenes, centradas en 
el traspaso del sistema educativo al mundo laboral), los seguros de desempleo y los mecanismos 
para facilitar el traspaso de desempleados a redes no contributivas de protección son algunas de 
las opciones que permiten “desmercantilizar” el acceso al empleo. Idéntica función cumplen los 
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programas de empleo público de emergencia y las obras públicas intensivas en mano de obra 
(CEPAL/OIT, 2009), así como las políticas de apoyo para la autogeneración de empleo. 
Particularmente importante es desarrollar políticas activas para facilitar el acceso al primer 
empleo, que introducen incentivos en el mercado laboral a través de acciones positivas que 
redundan en un mayor acceso juvenil al empleo.  

Finalmente, los hallazgos presentados indican que los estados de la región tienen todavía 
una gran deuda pendiente en cuanto a intervención en aspectos básicos de la protección y el 
bienestar que tradicionalmente se han dejado librados al ámbito privado de las familias. Avanzar 
hacia una “desfamiliarización” es central para reducir las desigualdades que existen entre 
hombres y mujeres, pero también para combatir las crecientes brechas que, por el lastre que las 
anteriores han impuesto, se están cristalizando entre las mujeres. 

 
En muchos hogares latinoamericanos se mantiene una división de trabajo que adscribe al 

hombre el papel de jefe de hogar y generador de los ingresos requeridos para el mantenimiento 
del hogar, y a la mujer el papel de madre y ama de casa, lo que cristaliza profundas 
desigualdades entre hombres y mujeres. Y como el acceso de las familias a las distintas 
“soluciones” a esta tensión está fuertemente estratificado por ingresos, la desigualdad entre las 
mujeres de mayores recursos y aquellas que se ubican en los quintiles inferiores de ingreso no 
solo no se ha reducido, sino que en algunos planos ha aumentado.  

 
En clara relación con lo anterior, la protección social tiene un rol clave que jugar aquí, 

fortaleciendo la acción y el rol redistributivo del estado en materia de cuidado infantil. Es tarea 
de la protección social facilitar el acceso a una red de servicios de cuidado que, aunque todavía 
muy limitada en buena parte de los países de la región, debería perfeccionarse y extenderse 
(Pautassi y Rico, 2011). Pero las apuestas deberían ir más allá, promoviendo la construcción de  
sistemas nacionales públicos para el cuidado. 

De esta forma se lograría atenuar la pauta desigual con que se comporta la participación 
laboral femenina. Pero además, se reducirían los efectos que la crisis del cuidado está teniendo 
sobre el desempleo en mujeres de menores ingresos, así como su presencia predominante en el 
empleo informal, generando las condiciones para que puedan delegar las tareas de cuidado de 
dependientes en servicios especializados. La evidencia internacional respecto a los impactos 
positivos que la expansión de la oferta de servicios de cuidados tiene sobre la liberación de 
fuerza de trabajo femenina y su mejor inserción laboral (y consecuente mejora en los ingresos) es 
concluyente y reafirma la relevancia de avanzar en esta dirección.  

 
Tres premisas deberían acompañar los esfuerzos de los países de la región en materia de 

servicios de cuidado infantil. En primer lugar, es clara la necesidad empezar focalizando los 
esfuerzos en los sectores más vulnerables, que son los que experimentan la tensión entre trabajo 
remunerado y no remunerado con mayor fuerza. Sin embargo, esta tensión está presente también 
en sectores de ingresos medios y medios altos, obstaculizando la inserción a empleos del sector 
formal y de mejor calidad. En segundo lugar, parece necesario alinear la creación y ampliación 
de la oferta de servicios de cuidado con las necesidades de los distintos estratos productivos y, 
dentro de los sectores de baja productividad, con aquellos en los que puedan lograr mejores 
resultados en términos de inserción laboral femenina. Finalmente, es preciso involucrar a las 
empresas en la oferta de cuidado, estableciendo obligatoriedad para la provisión de servicios 
(Pautassi y Rico, 2011). 
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