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EN 2020 AMERICA LATINA Y EL CARIBE LA REGION MÁS GOLPEADA DEL MUNDO
EN DESARROLLO

▪ A una dinámica de crecimiento mediocre (0.3% promedio 2014-2019) en 2020 se da la peor
contracción económica en 120 años: -7.7% promedio regional.

▪ Producto de la Pandemia Covid 19 el 2020 estuvo sujeto a una combinación de choques
externos e internos de oferta y demanda sin precedentes.

▪ La pandemia ha magnificado problemas estructurales históricos: desigualdad, limitado espacio
fiscal, baja productividad, alta informalidad, fragmentación de la salud y la protección social.

▪ La pandemia ha implicado fuertes aumentos en la pobreza y desigualdad junto con un deterioro
del mercado de trabajo.

▪ La inversión acentúa su preocupante trayectoria a la baja debilitando el crecimiento futuro.
▪ Los gobiernos han hecho importantes esfuerzos fiscales y monetarios que han mitigado los
efectos de la crisis y atenuaron la caída del PIB.

▪ En 2021 la tasa de crecimiento del PIB de la región mostrará un rebote alcanzando el 3,7%
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El 2020 cerrará con una tasa de desocupación del 10,7% aunque si se asume una
tasa de participación similar a la de 2019 la tasa de desempleo total sería de
18,5% y la femenina sería del 22,2%
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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La pandemia potencia los problemas estructurales
del mercado de trabajo con una lenta recuperación del empleo
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Características de la dinámica laboral en la pandemia
▪

▪

▪

▪

▪

Fuertes perdidas de puestos de trabajo concentrado en los grupos más vulnerables:
trabajadores informales, mujeres, trabajadores de menor nivel educativo y jóvenes.
Se observa un aumento notable de la tasa de desocupación atenuado por un número
significativo de personas que salió de la fuerza de trabajo (dejó de buscar empleo). Esto
genera una subestimación de la tasa de desocupación.
Distintos mecanismos de ajuste temporal para preservar la relación laboral en el empleo
formal: anticipo de vacaciones, reducción de jornada de trabajo, recortes en salarios y
trabajo a distancia principalmente en empresas grandes y el sector público.
Las políticas de distanciamiento físico y restricciones a la movilidad han limitado el papel
del empleo informal como mecanismo de generación de ingresos ante la perdida del
empleo formal.
Para la región se estima una pérdida de ingresos laborales de 19,3% en los primeros
tres trimestres del año.

Iniciativas que impulsen el crecimiento, empleo y sostenibilidad ambiental
apoyadas por políticas macroeconómicas y sectoriales
▪

Política fiscal expansiva de transferencia de ingresos y que promueva inversión
intensiva en empleo con enfoque de sostenibilidad ambiental.

▪

Financiamiento y liquidez a MIPYMES: plazos más largos y costos más bajos.

▪

Regulación y uso sostenible de recursos naturales con políticas productivas pro
empleo y medidas ambientales: fomento a la energía renovable y reducción de
subsidios a fósiles.

▪

Estas iniciativas tienen que ser complementadas con políticas industriales
y tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, generar
empleo, aumentar la competitividad y corregir el déficit externo.

▪

El impacto positivo sobre empleo, crecimiento y distribución aumentaría
en el contexto de un consenso global sobre medio ambiente

Instrumentar una estrategia basada en sectores que promueven el cambio
tecnológico, generan empleos, y reduzcan la huella ambiental.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La transformación de la matriz energética con base en las energías renovables
La movilidad sostenible y los espacios urbanos
La revolución digital para la sostenibilidad
La industria manufacturera de la salud
La bioeconomía: sostenibilidad basada en recursos biológicos e ecosistemas
naturales
La economía circular
El turismo sostenible

