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En este documento, la oferta y la demanda de trabajo se consideran determinadas 
por importantes factores estructurales que, en gran medida, colocan 10s 
problemas de empleo entre las prioridades de las agendas de politica econ6mica 
en los paises de la Regi6n. Por el lado de la oferta de trabajo, las etapas de la 
transici6n demogrhfica en que se encuentran la mayorla de las poblaciones de 
estos p a k ,  garantizan que en la pr6xima d h d a  el crecimiento de la poblaci6n 
en edad de trabajar sera todavia elevado, y se da1-A en un context0 de relaciones 
de dependencia demogrhfica a6n elevadas, con la consecuente obligaci6n de 
invertir no s610 en actividades generadoras de empleo, sino tambitn en la 
formaci6n de la juventud y en la previsi6n de los ancianos. En contraste con esto, 
las crisis de balanza de pagos se manifiestan en importantes lirnitaciones a1 
crecimiento econ6mico, product0 de la crisis de la deuda y el caraicter 
estructuralmente dependiente de las economfas latinoamericanas con el exterior, 
frenando la actividad econ6mica generadora de oportunidades de empleo. De 
esta forma, el tnfasis de la politica econ6mica deberai colocarse en la soluci6n 
simultsnea del desequilibrio extemo y los problemas de empleo y pobrez. que, a 
su vez, a1 influir sobre los determinants de la dinarnica demogdfica, influyen 
sobre la manifestaci6n de la transici6n demografica. En definitiva, los problemas 
de poblaci6n y empleo debieran incluirse en las negociaciones con los 
organismos intemacionales y bilaterales, como element- importantes de 
diagnbticos para decidir sobre las estrategias de ajuste estructural. 
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* Trabajo presentado en el seminario sobre "Dinimica Demogdfica y el Desarrollo de 
AmCrica Latina: Desafio y Opciones", organizado por CELADEDID y realizado en Washington, 
D.C. el 20 de abril de 1990. 
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POPULATION AND EMPLOYMENT IN LATIN AMERICA 

SUMMARY 

Labour demand and supply are considered in this paper as determined by 
structural factors thus stressing the importance of including the design of 
solutions to employment problems in the economic policy makers agenda for 
structural adjustment. On the labour supply side, the stage of demographic 
transition which each country will face during the nineties influences its labour 
supply growth, being, for the average countries of Latin America, the case of 
high growth rates during the next decade, together with relatively high 
demographic dependency ratios. 'bus, investment will be required for all three: 
employment creation, youth education and the elder's prevision requirements. 
These investment requirements contrast with the balance of payment crisis 
which, due to the debt problem and the also highly dependent character of their 
economies on international financing, will limit economic growth and job 
creation opportunities. As a result, the emphasis on structural adjustment policies 
must be placed on activities addressed to simultaneously solve balance of 
payments disequilibria and employment and poverty problems. The latter, in 
turn, affect demographic dynamics determinants and thus influence the pace of 
demographic transition. In short, population and employment problems must be 
given high priority in bilateral negotiations and/or with international 
organizations when deciding upon structural adjustment strategies. 

(EMPLOYMENT) (ECONOMIC RECESSION) 
(WORKING AGE POPULATION) (ECONOMIC POLICY) 



I. MOMENT0 DEMOGRAFICO Y MOMENT0 ECONOMIC0 
COMO DETERMINANTES DE LA SITUACION DE 

EMPLEO EN AMERICA LATINA 

La situaci6n de empleo en America Latina a t 4  determinada por la capacidad de 
sus economfas para generar empleo para su poblaci6n en edad de trabajar. En tal 
sentido es importante destacar, por un lado, cd les  son las caractertsticas de la 
d inh ica  demogrAfica que inciden sobre el volumen y crecimiento de la 
poblaci6n en esa edad y, por otro, cuhles son las condiciones econ6micas que 
determinan dicha capacidad y a la vez influyen sobre las decisiones de las 
personas por participar en la actividad econ6mica (fuerza de trabajo). 

1. Dinsmica demogriifica y estructura por edades de la poblaci6n: 
El momento demogriifico de la dkada de 10s 90 

En lo que respecta a los determinantes del volumen y crecimiento de la 
poblaci6n en d a d  de trabajar, el momento demogdfico actda como un 
determinante estructural. En efecto, la poblaci6n que durante la d h d a  de 10s 90 
cumpW con la edad de ingreso a la fuerza de trabajo (10 afios en algunos paises 
y 15 en otros) ya naci6 y, en consecuencia, el volumen de la poblaci6n en edad 
de trabajar s610 se verh afectado por la mortalidad y las migraciones. Las 
proyecciones de CELADE para America Latina son bastante ilustrativas en este 
sentido, para cuyo prop6sito se utilizan tres indicadores demogrfificos. En primer 
lugar, la tasa de crximiento de la poblaci6n total y en edad de trabajar. En 
segundo lugar, la relaci6n de dependencia demogdfica, es decir aquella entre la 
poblaci6n de edades inactivas (menores de 15 afios y mayores de 65) sobre la 
poblaci6n en edad activa (entre 15 y 65 afios). Finalmente, la poblaci6n total 
como porcentaje de la poblaci6n en el aiio 1950. 

El primer indicador representa, en ausencia de cambios significativos en 
las decisiones de participar en la fuerza de trabajo, el aumento que 6 t a  tendrh 
como resultado del crecimiento de la poblaci6n. Debedn generarse empleos para 
los nuevos "entrantes", lo que representa una meta minima, y, ademk, originarse 
fuentes de trabajo que contribuyan a aliviar las situaciones estructurales de 
subempleo y desempleo. 



El segundo indicador representa un resumen de las caracteristicas de la 
estructura por edades de la poblaci6n y sefiala cdntas personas habd en edades 
pasivas por cada persona en edad activa. Estos pueden ser j6venes, para quienes 
es necesario realizar gastos de inversi6n en nutrici6nIalimentaci6n y educaci6n 
para prepararlos para su ingreso a la f u e m  de trabajo, o ancianos para quienes es 
necesario realizar gastos de inversi6n en sistemas de seguridad social que les 
permitan beneficiarse de la contribuci6n que hicieron durante su permanencia en 
la fuerza de trabajo. 

Finalmente esth el volumen total de la poblaci6n, el cual debe ser compa- 
rado con el stock de recursos no renovables del pais, cuyo agotamiento puede, 
bajo ciertas circunstancias, fijar lfmites a1 crecimiento econ6mico del pais. 

Estos indicadores son los que aparecen en el cuadro 1. Ellos varian por 
pais de acuerdo a la etapa de la transici6n demogdfica en que se encuentra su 
poblaci6n, asi como a los flujos de migraciones internacionales en algunos de ellos. 
Se aprecia en este cuadro que para el conjunto de America Latina el mercado de 
trabajo se verh beneficiado por las etapas avanzadas de transici6n demogrhfica, 
con descensos en la fecundidad paralelos a los antes observados para la mortali- 
dad, lo que traerh aparejado, por segunda d h d a  consecutiva, un descenso en el 
ritmo de crecimiento de la poblaci6n en edad de trabajar, por tercera d h d a  
consecutiva un descenso en la relaci6n de dependencia demogrhfica y, 
finalmente, un aumento en el nlimero de afios que tomar5 duplicar la poblaci6n. 

Sin embargo, esta situaci6n difiere por p a k s  s e g h  la etapa de la 
transici6n demogdfica en que se encuentra su poblaci6n. Especialmente 
rezagados en este proceso se hayan Guatemala y Nicaragua, paises que a6n en la 
decada de los 90 vedn aumentado el ritmo de crecimiento de su poblaci6n en 
edad de trabajar. A eUos se debe agregar Bolivia y El Salvador (este liltimo por 
razones de migraciones). Otros paises tambien atrasados en este proceso son 
aquellos que experimentarhn por primera vez un descenso en el ritmo de 
crecimiento de la poblaci6n en edad de trabajar (Honduras, Mbico y Haiti). 

En concordancia con la forma c6mo se manifiesta la transici6n demogrh- 
fica, los pakes m L  rezagados presentan estructuras de poblaci6n mhs j6venes y, 
en consecuencia, elevadas razones de dependencia demogrhfica. En efecto, 
mientras en 10s paises con retraso en el proceso de transicidn demogrhfica habrh 
una persona en edad inactiva por cada persona en edad activa, en los paises m& 
avanzados en la transici6n demogdfica (Argentina, Uruguay, Chile) dlo  habrh 
algo mAs que una persona en edad inactiva por cada dos personas en edad activa. 
En promedio para America Latina, durante la decada de los 90 se estima que 
habrh dos personas en edades inactivas por cada tres en edades activas. 

Finalmente, 10s pakes mhs atrasados continlian con altas tasas de 
crecimiento de su poblaci6n, lo que presionad sobre sus recursos no renovables. 
Mientras en promedio, para America Latina, en las tres decadas que van desde 
1990 a1 afio 2020 se espera que aumente la poblaci6n total en un 60 por ciento, 
en los paises mhs rezagados en la transici6n demogrhfica (El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Paraguay) la poblaci6n 
total se duplicad en ese mismo lapso. 



Cuadro 1 

CARACTERISIlCAS DE LA ESTRUCTURA POR EDADES 
DE LA POBLACION, 1980-2000 

Tasas de crecimien- RelaciQ de: Relaci6n Partici- 
to de la poblaci6n con paci6n 

Paises y Depen- Reju- Enve- pobla- en total 
regiones En dencia vene- jeu- ci6n de pobla- 

Total edadde demo- cimien- mien- 1950 ci6n 
tnbajar grSfica to to regi6n 

BrasillMexico 
Brasil 

1980 2.35 3.05 0.72 0.65 0.07 2.27 34.47 
1990 2.15 2.47 0.66 0.59 0.07 2.81 34.41 
2000 1.77 2.21 0.59 0.51 0.08 3.36 34.04 

MBxico 
1980 2.88 3.42 0.91 0.84 0.07 2.51 20.01 
1990 2.30 3.48 0.70 0.63 0.07 3.16 20.28 
2000 1.91 2.52 0.60 0.52 0.08 3.83 20.34 

Centroam6rica 
y Panamri 
Costa Rica 

1980 2.81 4.13 0.80 0.69 0.11 2.65 0.65 
1990 2.81 3.14 0.74 0.63 0.11 3.50 0.69 
2000 2.10 2.60 0.66 0.54 0.12 4.31 0.70 

El Salvador 
1980 2.35 2.38 1.03 0.94 0.09 2.33 1.29 
1990 1.50 1.65 1.01 0.89 0.12 2.71 1.20 
2000 2.53 3.01 0.91 0.79 0.12 3.47 1.28 

Guatemala 
1980 2.80 2.78 1.01 0.92 0.09 2.33 1.97 
1990 2.89 2.86 1.02 0.92 0.10 3.10 2.10 
2000 2.88 3.31 0.94 0.83 0.11 4.12 2.32 

Honduras 
1980 3.38 3.23 1.09 0.99 0.10 2.61 1.04 
1990 3.44 4.00 0.98 0.88 0.10 3.67 1.18 
2000 2.91 3.55 0.86 0.76 0.10 4.89 1.30 

Nicaragua 
1980 3.05 32.3 1.06 0.98 0.08 2.52 0.79 
1990 3.40 3.65 1.01 0.92 0.09 3.53 0.89 
#)o 3.12 3.67 0.90 0.81 0.09 4.79 1.00 

Panama 
1980 2.78 2.91 0.88 0.76 0.12 2.33 0.56 
1990 2.14 3.03 0.72 0.60 0.12 2.88 0.55 
2000 1.81 2.26 0.65 0.52 0.13 3.45 0.55 



Cuadm 1 (continuaci6n 1) 

Tasas de crecimien- RelaaQ de: RelaciQ Partici- 
to de la poblaabn con paci6n 

Paises y Depen- Reju- Enve- pobla- en total 
regiones En dencia vene- jea- ci6n de @la- 

Total edadde demo- cimien- mien- 1950 ci6n 
trabajar griifica to to regi6n 

Pafses Andinos 
Bolivia 

1980 2.53 2.45 0.88 0.82 0.06 2.01 1.58 
1990 2.72 2.65 0.89 0.83 0.06 2.64 1.67 
2000 2.85 2.91 0.88 0.82 0.06 3.52 1.84 

Colombia 
1980 2.15 3.14 0.75 0.69 0.06 2.22 7.33 
1990 2.10 2.57 0.67 0.60 0.07 2.74 7.28 
2000 1.77 2.27 0.59 0.52 0.07 3.28 7.21 

Ecuador 
1980 2.95 3.35 0.89 0.82 0.07 2.45 2.31 
1990 2.83 3.31 0.80 0.73 0.07 3.26 2.47 
2000 2.57 2.94 0.73 0.66 0.07 4.21 2.64 

P e h  
1980 2.71 3.10 0.83 0.76 0.07 2.27 4.91 
1990 2.56 3.01 0.75 0.69 0.06 2.93 5.11 
2000 2.24 2.74 0.66 0.59 0.07 3.66 5.30 

Venezuela 
1980 3.48 4.28 0.80 0.74 0.06 3.00 4.27 
1990 2.73 3.14 0.72 0.66 0.06 3.94 4.52 
2000 2.25 2.77 0.63 0.56 0.07 4.93 4.69 

Cono Sur 
Argentina 

1980 1.64 1.34 0.62 0.49 0.13 1.65 8.02 
1990 1.35 1.22 0.64 0.49 0.15 1.88 7.40 
2000 1.14 1.46 0.59 0.43 0.16 2.11 6.87 

Chile 
1980 1.59 2.48 0.64 0.54 0.10 1.83 3.17 
1990 1.67 2.05 0.58 0.48 0.10 2.17 3.01 
2000 1.48 1.56 0.57 0.46 0.11 2.51 2.90 

Paraguay 
1980 2.91 3.98 0.79 0.75 0.04 2.33 0.89 
1990 3.07 3.36 0.74 0.70 0.04 3.17 0.98 
2000 2.58 2.93 0.68 0.64 0.04 4.10 1.05 

Uruguay 
1980 0.35 0.24 0.60 0.43 0.17 1.30 0.83 
1990 0.73 0.73 0.60 0.42 0.18 1.40 0.72 
2000 0.73 0.78 0.59 0.40 0.19 1.50 0.64 



Cuadro 1 (conclusi6n) 
-- -- 

Tasas de crecimien- Relaci6n de: Relaci6n Partici- 
to de la poblaci6n con paci6n 

Paises y Depen- Reju- Enve- pobla- en total 
regiones En dencia vene- jeci- cion de @la- 

Total edadde demo- cimien- mien- 1950 ci6n 
trabajar grAfica to to region 

Caribe 
Cuba 

1980 1.27 2.02 0.63 0.51 0.12 1.66 2.77 
1990 0.80 1.87 0.46 0.34 0.12 1.80 2.41 
2000 1.06 0.85 0.49 0 3  0.13 2.00 2.22 

Haiti 
1980 1.85 1.94 0.82 0.76 0.06 1.75 1.54 
1990 1.84 2.22 0.76 0.69 0.07 2.10 1.49 
2000 1.86 2.09 0.72 0.65 0.07 2.53 1.49 

Rep6blica 
Domi nicana 

1980 2.53 3.48 0.83 0.77 0.06 2.42 1.62 
1990 2.30 3.03 0.70 0.65 0.06 3.05 1.64 
2000 1.84 2.36 0.62 0.55 0.07 3.66 1.63 

Amirica Latina 
1980 2.41 2.92 0.77 0.70 0.07 2.21 100.00 
1990 2.16 2.64 0.69 0.61 0.08 2.75 100.00 
2000 1.88 2.30 0.62 0.54 0.08 3.32 100.00 

Fuenle: PREALC con informaci6n de CELADE, "America Latina: proyecciones de poblaci6n, 
1950-2025", Boleflrt Denrogrk~co, ario 20, W 40, Santiago de Chile, julio de 1987. 

Tal como se ilustra en el cuadro 2, lo anterior tiene complejas 
interrelaciones con las variables del desarrollo y del empleo. En primer lugar, 
utilizando modelos de crecimiento econ6mico que suponen un coeficiente 
incremental empleo/producto de 0.5 y un coeficiente incremental 
producto/capital de 0.33, las columnas 1, 2 y 3 del cuadro 2 estiman 10s 
requirimientos de inversi6n (coeficientes de inversibn neta) necesarios para 
absorber productivamente a la fuerza de trabajo entrante. En segundo lugar, 
aunque estos requerimientos se comparan bastante bien con 10s coeficientes de 
inversibn bruta del period0 1980-89, para 10s paises m b  avanzados en la 
transici6n demogrfrfica resultan muy superiores a 10s coeficientes de inversidn 
bruta de 10s paises mas atrasados en dicha transici6n. En tercer lugar, 
independientemente del coeficiente de inversi6n, las tasas de crecimiento del 
product0 no parecen haber respondido a una trayectoria de crecimiento 
determinada por la acumulaci6n de capital, sino que en buena medida a 
problemas coyunturales asociados a la capacidad para importar y tambikn 
explicado por el hecho que no todo el volumen de inversiones estfr destinado a la 
generaci6n de empleo productivo sino tambien incluye inversiones sociales en 
educaci6n, salud, vivienda, etc. 



Cuadro 2 
REQUERIMIENTOS DE INVERSION PARA LA GENERACION DE EMPLEO ENTRE 1990-2000 

-- --- - 

Crecimiento po- Crecimiento Coeficiente de Crecimiento del producto Coeficiente Coeficiente Crecimiento Elasticidad 
blaci6n en edad necesario inversi6n netaa interno bmto 1981-1989 de inversi6n incremen- volumen de producto 

Palses y regiones de trabajar del producto necesario bruta tal capitaj importaciones importa- 
1990-2000 1990-2000 1990-2000 Total Por habitante 1980-1989 oroducto 1981-1989 ciones 

(1) (2)=(1) 1 0.5 (3)=(2) / 0.33 (4) (5) (6) (+)=(4) 1 (6) (8) (9)=(4) / (8) 
BrasillMhxico 
Brasil 2.21 4.42 13.30 92.10 0.00 18.60 0.11 -2.1 -1.0 
MCxico 2.52 5.04 15.27 1.30 -1.00 19.20 0.07 1.9 0.7 
Cerrtroanrdrica 
y Pmranrd 
Guatemala 3.31 6.62 20.06 0.60 -2.20 13.30 0.05 0.7 0.9 
Honduras 3.55 7.10 21.52 2.00 -1.40 18.00 0.11 -1.1 -1.8 
Nicaragua 3.67 7.34 22.24 -1.10 -4.40 18.90 0.06 -4.6 0.2 
El Salvador 3.01 6.02 18.24 -0.70 -2.10 13.10 0.06 -0.5 1.4 
Costa Rica 2.60 5.20 15.76 2.10 -0.70 18.50 0.11 2.4 0.9 
Panamil 2.26 4.52 13.70 0.00 -2.10 19.90 0.00 1.7 0.0 
Paises Andtros 
Venezuela 2.77 5.54 16.79 -0.40 -3.10 19.90 -0.02 -3.8 0.1 
Colombia 2.27 4.54 13.76 3.60 1.50 16.30 0.22 1.7 2.1 
Ecuador 2.94 5.88 17.82 2.60 -0.10 16.90 0.15 -1.7 -1.5 
P e d  2.74 5.48 16.61 -0.60 -3.10 20.50 -0.03 -4.6 0.1 
Bolivia 2.91 5.82 17.64 -0.70 -3.40 10.80 -0.06 -0.3 2.3 
Cono Sur 
Chile 1.56 3.12 9.45 2.70 1.00 15.00 0.18 1.7 1.6 
Argentina 1.46 2.92 8.85 -1.60 -2.90 14.10 -0.11 -11.1 0.1 
Uruguay 0.78 1.56 4.73 -0.20 -0.80 11 .OO -0.02 -3.5 0.1 
Paraguay 2.93 5.86 17.64 3.10 0.00 22.10 0.14 9.3 0.3 
Caribe 
Cuba 0.85 1.70 5.15 4.00 3.30 
Haiti 2.09 4.18 12.67 -0.50 -2.30 19.20 -0.03 -1.2 0.4 
Repdblica Dominicans 2.36 4.72 14.30 2.60 0.20 21.70 0.12 3.5 0.7 
Anrhrica Latina 2.52 5.05 15.29 1.20 -1.00 17.21 0.05 -1.1 -1.1 
Fumr: PREALC con informacibn de CEPAL Bdance Preliminm de la Economia de Amhrica Ldina y el Caribe 1989, (LUG.1585) Santiago de Chilq diciembrc de 1989. 

Los woccpos de inversih neta e inversitn bruta difieren en el monto de la depmiacitn. El pimen, no los incluye y el segundo si los incluye. En coo~e~lewia, las columnas (3) y (6) 
no son eshidamente companbles, p ro  ref- el argument0 &l texto toda vez que iainvmibn bruta sea inferior o igual a la inversih nets negociada 
En d idad ,  para obtener a t e  caficiente, debiera dividirse estrictamente por el caficiente de inversitn neta, pao no existc informacidn sobre el mismo en CEPAL. 



2. qjuste externo y estructura de la balanza de pagos: 
El momento econ6mico de la d k d a  de 10s 90 

El momento econ6mico tambien posee ciertas caracteristicas estructurales que es 
importante destacar. En primer lugar, continda el carficter dependiente de las 
economias de America Latina en que la mayoria de los paises importa por un 
valor por sobre el de sus exportaciones. En segundo lugar, a lo anterior se han 
agregado los elevados niveles de endeudamiento cuyos desembolsos m b  que 
triplican el valor de las exportaciones y cuyo servicio compromete un tercio del 
valor de las exportaciones. Esta situaci6n hace a las economias latinoamericanas 
altamente vulnerables a impactos externos product0 de variaciones en las tasas 
de inter& intemacionales y en 10s terminos de intercambio. Sin embargo, en los 
dltimos aiios 10s pafses han debido enfrentar tambikn ajustes de t i p  estructural 
para reducir el peso de la deuda extema y lograr un mayor desarrollo de sus 
sectores transables, promoviendo exportaciones y sustituyendo importaciones. 

Frente a esta situacion, America Latina en su conjunto ha mostrado 
importantes avances. Las exportaciones financian 1.3 veces el volumen de sus 
importaciones, lo que les ha permitido no d l o  reducir el peso de la deuda sino 
acceder a nuevos crtditos externos en forma programada. 

Sin embargo, la situaci6n no es homogenea entre pafses. En primer lugar, 
el esfueno de financiar las importaciones con exportaciones se ha concentrado 
especialmente en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay y, en menor medida, en 
Mexico, Venezuela Colombia, Ecuador, Perti y Bolivia. Siguen siendo 10s paises 
centroamericanos 10s m k  atrasados en este proceso de reconversi6n productiva, 
aun cuando, con excepci6n de Nicaragua y Honduras, en estos paises el peso de 
la deuda sobre las exportaciones es muy inferior a1 resto de 10s pafses 
latinoamericanos. 

En segundo lugar, la situaci6n tampoco es homogenea respecto a la forma 
en que se implement6 este proceso de ajuste externo. A1 menos durante 10s 
dltimos tres aiios de la decada de los 80, el ajuste signifid una reducci6n del 
volumen de importaciones en algunos de los aiios en Brasil, Venezuela, Ecuador, 
Ped, Bolivia, Argentina y Uruguay, resintiendo el nivel de actividad econ6mica. 
No lo fue asi en los paises que han logrado un cambio en la composici6n del 
gasto, Chile y Colombia, o que como en Mexico, frenaron el proceso de 
financiamiento de las importaciones con exportaciones. 

A pesar de estos esfuerzos, la d h d a  de 10s 90 se inicia con los paises 
centroamericanos totalmente rezagados en la reconversi6n productiva y con 
pafses como Ecuador, Ped, Bolivia y Argentina abn con importantes niveles de 
endeudamiento que obligarfin a ajustes adicionales. 

Pen, el ajuste externo, necesario para reestablecer el equilibrio de las 
cuentas externas, ha tenido importantes efectos sobre los desequilibrios intemos 
que inciden sobre algunas variables del mercado de trabajo. Se puede distinguir 
cuatro grupos de pafses. En primer lugar, 10s que no han ajustado ni el nivel ni la 
composici6n del gasto y se encuentran con tasas de inflaci6n altas, t i p s  de 



carnbio rezagado y niveles de actividad frenados por la restricci6n externa y 
desempleo <xeciente (Perti, Argentina, Brasil). En segundo lugar, los paisa 
centroamericanos, varios de ellos con rezagos cambiarios, aceleraci6n de la 
inflaci6n respecto a tendencias hist6ric.s y continua caida en los salarios reales y 
el nivel de actividad. En tercer lugar, paises con ajustes intermedios, sin 
resultados significativos (Bolivia, Haiti, Repfiblica Dominicana, Venezuela y 
Uruguay). Finalmente, Chile, Paraguay y Colombia con ajustes mds exitosos. 

11. LOS CAMBIOS EN LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 
DE TRABAJO EN AMERICA LATINA 

La dinhica del mercado de trabajo ha sido resaltada en diversas publicaciones 
del PREALC. Los resultados de la interacci6n entre la dingmica demogrAfica y 
el crecimiento econdmico se han analizado sobre la base de tres indicadores 
bkicos de su estructura. En primer lugar, el porcentaje de la ocupaci6n que se 
emplea en las actividades no agdcolas (o grado de urbanizaci6n). En segundo 
lugar, el porcentaje de la ocupaci6n que se emplea en actividades tradicionales 
rurales y en las actividades informales. Y, finalmente, el porcentaje de la fuerza 
de trabajo que se encuentra desocupada. 

El primer indicador esa asociado a las corrientes migratorias 
rural-urbanas, en el sentido que seiiala el porcentaje de la ocupaci6n que se 
genera en actividades no agricolas. El segundo y tercero, en cambio, son 
indicadores de los problemas de empleo (subempleo y desempleo) y constituyen 
indicadores indiredos del excedente de mano de obra como consecuencia de 
la incapacidad de la economia en generar empleos en 10s sectores modemos 
para el total de la fuerza de trabajo. 

Los indicadores de PREALC, siguiendo la metodologfa de medici6n a 
partir de los Censos de Poblacidn, seiialan claramente que las d h d a s  entre 
1950 y 1980 se caracterizaron por importantes procesos de urbanizaci6n de la 
fuerza de trabajo y de reducci6n del excedente de mano de obra. Sin embargo, 
la subutilizaci6n de la mano de obra pas6 de ser un fen6mino 
predominantemente rural en 1950, a uno largamente urbano en 1980. En todo 
este lapso, el problema del empleo era prioritariamente el subempleo y no tanto 
la desocupaci6n. 

La ocupaci6n en actividades no agdcolas pas6 de un 44 por ciento del total 
en 1950 a un 67 por ciento en 1980, fen6meno que se materializ6 a travQ de 
importantes procesos migratorios rural-urbanos que caracterizaron estas d6cadas. 
El porcentaje de los ocupados en actividades rurales tradicionales o informales 
urbanas se redujo de un 46 por ciento del total de ocupados a un 38 por ciento en 
1980. Sin embargo, mientras en 1950 dos tercios de los subempleados estaban en 
actividades agrlcolas, en 1980 s610 la mitad de ellos se encontraban en 
actividades agricolas. 



En una reciente sintesis realizada por PREALC, se destacaron las 
siguientes caracteristicas del mercado de trabajo entre 1950 y 1980. 

i) La subutilizaci6n de la f u e m  de trabajo (expresada en unidades de 
desempleo equivalente) se redujo de uno de cada cuatro trabajadores a uno de 
cada cinco trabajadores. 

ii) La mayor parte de esta reducci6n se llev6 a cabo en las areas rurales y 
tuvo como complement0 fuertes corrientes migratorias. La f u e m  de trabajo 
agricola se redujo de 56 a 33 por ciento. 

iii) Aun cuando la fuerza de trabajo urbana se expandi6 a un 5.1 por ciento 
a1 aiio frente a un 1.5 por ciento de aumento de la f u e m  de trabajo agricola, el 
empleo en las empresas modemas no agricolas aument6 su participaci6n en el 
total, de un 30 por ciento en 1950 a un 45 por ciento en 1980. 

Nuevamente la situaci6n difiere en forma importante entre pafses, 
encontdndose especialrnente rezagados los paises centroamericanos. Para 
aquellos que existe informaci6n procesada, se ve que, con excepci6n de Costa 
Rica y Panama, el grado de urbanizaci6n era bajo en 1950, el proceso de 
urbanizaci6n no ha sido muy acelerado entre 1950 y 1980, la subutilizaci6n de la 
mano de obra no se redujo significativamente en ese lapso y hacia 1980 esta 
dltima continuaba con un alto componente rural. En el otro extremo, 10s pafses 
del Cono Sur hacia 1950 ya presentaban un alto grado de urbanizaci6n, entre 
1950 y 1980 el proceso de urbanizaci6n continu6 en forma moderada y la 
subutilizaci6n de la fuerza de trabajo se mantuvo con un alto componente 
urbano. 

A partir de 1980 y durante 10s aiios de crisis que caracterizaron a la 
decada, la informaci6n pmveniente de las Encuestas & Hogares seiiala 
importantes cambios en estas tendencias. En primer lugar, el proceso de 
urbanizaci6n de la fuem de trabajo se desacelera. En segundo lugar, se acelera 
la informalidad en el mercado de trabajo urbano. Y, finalmente, el empleo 
formal urbano se concentra en pequeiias empresas del sector privado. En 
promedio, para todos los pafses, la desocupaci6n fue una variable de ajuste 
temporal, constituyendose el sector informal urbano y las pequeiias empresas 
privadas en 10s mecanismos de ajuste mhs permanentes. 

Informes de PREALC sefialan las siguientes caracteristicas del 
comportamiento del mercado de trabajo en la d h d a  de 10s 80. 

i) La tasa de desempleo mostr6 una trayectoria en forma de U invertida. 
Fue baja para comienzos de 1980, se increment6 hacia mediados de la d b d a  y 
deaeci6 hacia el final. 

ii) Debido a la crisis, por primera vez se aumenta la importancia de grupos 
de personas desempleadas que no lo estaban en periodos mas normales: 10s 
hombres, jefes de hogar y en edades de mayor actividad (25 a 50 aiios), y 
personas con experiencia. Esto result6 en gran medida como consecuencia de la 
cafda en la tasa de generacidn de empleo en el sector modemo. 



Cuadro 3 

DESEQUILIBRIOS EXTERNOS 

Coefiaentes de Coefiaente de par- 
Tasas de variaci6n Tasas de variaci6n participaa6n en valor ticipaa6n en valor 

de importauones de exportaciones 
Paises y regiones Qdntum de Termi- 

nos de Pago de Crkditos Expor- Crkditos Intereses Deuda 
Impor- Expor- inter- servicios externos tacio- Serviaos netos deven- extema 
taaones taaones cambio reales reales nes reservas gados desem- 

Guatemala 
1987 
1988 



-- - 

Coefiaentes de Coeficiente de par- 
Tasas de variaci6n Tasas de variaci6n participaa6n en valor ticipaci6n en valor 

de importaaones de exportaciones 
Paises y regiones Qdntum de Termi- 

nosde Pagode Crkditos Expor- Cr6ditos Intereses Deuda 
Impor- Expor- inter- servicios extemos tau* Serviaos netos deven- extema 
taaones taaones cambio reales reales nes reservas gados desem- 

bolsada 
Honduras 

1987 0.2 4.9 -11.5 94.4 -32.5 38.1 18.3 320 
1988 0.8 -2.4 6.5 9.8 0.5 97.4 -35.5 38.1 19.9 300 
1989 1.3 12.0 -8.9 -22.0 -23.3 98.0 -26.8 28.8 19.4 302 

Nicaragua 
1987 -5.2 15.0 -3.9 40.2 -44.6 104.4 64.1 1912 
1988 -4.1 -21.5 -0.2 -27.6 -6.3 32.7 -34.7 102.0 55.6 3 046 
1989 -28.4 15.0 -9.5 -9.1 -32.3 47.7 -44.0 %.3 56.1 2 656 

El Salvador 
1987 -2.2 6.1 -31.6 64.0 10.8 25.2 13.6 209 
1988 -1.2 -7.1 5.5 -44.0 -24.2 63.3 17.4 19.3 13.6 215 
1989 0.0 -10.3 -13.8 107.9 100.3 49.0 12.3 38.7 14.5 247 

Costa Rica 
1987 16.5 9.8 -9.0 89.1 -24.6 35.5 21.2 289 
1988 -1.4 2.3 2.2 -9.8 -22.6 94.4 -22.3 27.9 21.6 25 1 
1989 27.3 11.0 -7.1 -29.9 59.0 76.5 -11.3 34.8 21.6 262 

Panama 
1987 4.2 9.5 -5.7 80.9 23.9 -4.8 
1988 -20.9 -15.8 7.9 -0.8 -319.6 93.0 31.9 -24.9 

0\ 1989 25.8 10.1 -2.8 -5.0 77.7 79.0 23.9 -2.9 



Cuadro 3 (continuaci6n 2) 

Coeficientes de Coefiaente de par- 
Tasas de variaci6n Tasas de variaci6n participaci6n en valor ticipaa6n en valor 

de importadones de exportaciones 
Paises y regiones Quhntum de Termi- 

nosde Pagode Crkditos Expor- Cr6ditos Intereses Deuda 
Impor- Expor- inter- servicios externos tacio- Serviaos netos deven- extema 
taciones taaones cambio reales reales nes reservas gados desem- 

bolsada 
Paises Andinos 
Venezuela 
1987 
1988 
1989 

Colombia 
1987 
1988 
1989 

Ecuador 
1987 
1988 
1989 

Pefi 
1987 
1988 
1989 

Bolivia 
1987 
1988 
1989 



Cuadro 3 (continuaci6n 3) 

Coeficientes de Coeficiente de par- 
Tasas de variaci6n Tasas de variaci6n participacibn en valor ticipaci6n en valor 

de importauones de exportaciones 
Paises y regiones Qdntum de Termi- 

nosde Pagode Crkditos Expor- Cruitos Intereses Deuda 
Impor- Expor- inter- servicios externos tacio- Servicios netos deven- externa 
taciones taciones cambio reales reales nes reservas gados desem- 

bolsada 
Cono Sur 

Chile 
1987 
1988 
1989 

Argentina 
1987 
1988 
1989 

Paraguay 
i987 29.4 35.6 11.0 90.8 -5.9 15.1 9.2 158 
1988 -3 .O 4.9 8.8 295.5 -1.1 106.7 -22.1 15.4 8.4 144 
1989 8.1 11.3 -2.8 -34.7 -52.7 106.7 -13.4 6.7 8.1 129 



Coefiaentes de Coeficiente de par- 
Tasas de variaci6n Tasas de variacih participaa6n en valor ticipaci6n en valor 

nosde Pagode Cdditas Expor- Cr6ditos Intereses Deuda 
Impor- Expor- inter- servicios externos tacie Serviaos netos deven- extema 
taaones taaones cambio reales reales nes reservas gados desem- 

bolsada 
Caribe 

Cuba 
1987 
1988 
1989 

Haiti 
1987 
1988 
1989 

Amkrica Latina 
1987 
1988 
1989 2.7 1.6 1.9 4.7 2.3 134.1 -47.6 13.5 29.9 316 

Fuenk: CEPAL, Balance Prelimincar de la Economia de Amirica Latina y el CmMbe, 1989 (UX, 1585), Santiago de Chile, 20 de diciembre de 1989. 



Cuadra 4 

AMERICA LATINA. SEGMENTACION DE LA PEA, 199-1980,19110-1987 

Grado Tra- Infor- D e  For- For- For- For- For- 
Pafses y de ur- dicio- mal socu- mal mal mal mal mal 
regiones bani- nal urba- pa- urba- p pri- gran- chi- 

zaci6n rural no dm no bllw vado des cas 

BrasillM&ico 
Brasil 
1950 39.2 38.0 12.2 
1980 66.8 18.4 18.6 
1980 71.2 - 24.0 4.3 76.0 10.8 65.3 52.0 13.2 
1987 74.6 - 29.7 2.8 70.3 11.0 59.4 38.6 20.8 

M6xico 
1950 34.5 44.0 12.9 
1980 64.9 18.4 22.0 
1980 70.5 - 24.2 4.5 75.8 21.8 54.0 29.1 24.9 
1987 74.8 - 33.0 4.0 67.0 25.5 41.4 21.6 19.8 

Centrodrica 
y Pan& 
Guatemala 
1950 
1980 
1980 
1987 

El Salvador 
1950 
1980 
1980 
1987 

Costa Rica 
1950 
1980 
1980 
1987 

Panama 
1950 
1980 
1980 
1987 

Paises Andinos 
Venezuela 
1950 51.1 22.5 16.4 
1980 79.4 12.6 18.5 
1980 83.3 - 25.8 5.7 74.2 25.6 48.6 39.8 8.8 
1987 84.6 - 25.0 9.8 75.0 22.8 52.2 40.3 11.8 



(Cuadro 4 (conclusi6n) 

Grado Tra- Infor- De- For- For- For- For- For- 
Paises y de ur- dicio- mal socu- mal mal mal mal mal 
regiones bani- nal urba- pa- urba- pii- pri- gran- chi- 

zad6n rural no dm no bl~co vado des a s  

Colombia 
1950 
1980 
1980 
1987 

Ecuador 
1950 
1980 
1980 
1987 

Pen5 
1950 
1980 
1980 
1987 

Bolivia 
1950 
1980 
1980 
1987 

Cono Sur 
Chile 

1950 
1980 
1980 
1987 

Argentina 
1950 
1980 
1980 
1987 

U"%*Y 
1950 
1980 
1980 
1987 

Adr ica  Latina 
1950 44.1 32.6 13.5 
1980 67.1 18.9 19.4 
1980 73.4 - 25.6 5.2 74.4 15.5 58.8 42.7 16.1 
1987 76.1 - 30.9 4.8 69.1 15.9 53.5 34.0 19.1 

Fuentc: PREALC, Banco de Datos con informaci6n de Censos ak Poblocidn y Ericuestas ak 
Hogares de cada pals. 

- : Datos no disponibles. 



iii) El subempleo en los sectores rural traditional, informal urbano y 
servicio domQtico aument6 su participaci6n en el total del empleo desde un 42 a 
un 52 por ciento entre 1980 y 1989. 

iv) La migraci6n rural-urbana parece haber declinado, pero, a pesar de ello, 
el subempleo urbano se increment6 oonsiderablemente. 

v) Las remuneraciones reales de los trabajadores, medidas por los salarios 
reales agrfoolas e industriales, cayeron en diez por ciento en terminos reales, 
mientras que l a  salarios minimos reales y aquellos de la construcci6n cayeron 
en 15 por ciento. Se estima que 10s trabajadores en el sector informal vieron 
reducidas sus remuneraciones en 40 por ciento. 

Finalmente, en terminos absolutes, el problema del empleo en America 
Latina hacia 1990 puede estimarse en el equivalente a 88 millones de personas 
afectadas: 10 millones de desempleados y 78 millones de subempleados. En 
terminos de desempleo equivalente habrfa que generar 44 millones de nuevos 
empleos: 10 millones para los actualmente desempleados y 34 millones para 
mejorar la productividad e ingresos de 10s subempleados. Esto represents el 28 
por ciento de la fuerza de trabajo. 

Si a las cifras anteriores se agrega el ndmero de emplem que habd que 
generar para los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo, estos se estiman en 
45 millones de personas adicionales. En consecuencia, para la dCcada de 10s 90 
se requerid la generaci6n de 89 millones de puestos de trabajo si se desea 
ambas cosas: eliminar la subutilizaci6n de la fuerza de trabajo y absorber 
productivamente a 10s nuevos entrantes a la actividad an6mica.  

Esta cifra de 89 millones de puestos de trabajo es m8s del doble de 10s 
niveles de empleo en el sector moderno de la anomfa.  La tasa de creaci6n de 
tales puestos en el sector moderno debiera ser de 9 por ciento a1 aiio para 
lograrlo. Esta cifra se estima dificil de alcanzar en el context0 de la crisis 
econ6mica de ArnCrica Latina a comienzos de los 90. 

rn. LA SITUACION AL NIVEL DE LAS FAMILIAS: 
EL CASO DE ALGUNOS PAISES 

CENTROAMERICANOS 

Los indicadores presentados en este trabajo no s610 difieren entre pahes sino 
que, en forma mucho m k  importante, a1 interior de ellos entre g r u p  familiars 
que pertenecen a diferentes condiciones socioecon6micas. En una reciente 
publicaci6n de PREALC se ha puesto de relieve esta situaci6n, tal como se 
ilustra para el caso de algunos paises centroamericanos en los cuadros 5 y 6 y 
para Honduras en el grhfioo 1. En efecto, mientras algunos gmpos de la 
poblaci6n se encuentran en etapas avanzadas de la transici6n demogrAfica, con 
estructuras de edades similares a las de paises europeos, otros se hallan en las 
etapas iniciales de la misma. 



Cuadro 5 

CARACTERISTICAS DE LA ESLaUCTURA POR EDADES DE 
LA POBLACION POR ESTRATOS DE INGRESOS DE 

ALGUNOS PAISES Y AREAS SELECCIONADAS 

Relaci6n de: Relaci6n con: 
Paises y Raz6n 
Breas Dependen- Reju- Enve- Pobla- niiias 

cia demo- veneci- jeci- Total ci6n Edad rnujer 
grafica miento- miento hogares total mediana 

Guatemala 
1987 

Urbano 
principal 
Indigentes 0.97 0.90 0.07 56.00 60.00 16.35 64.75 
Pobres 0.58 0.51 0.07 23.20 22.10 21.89 36.85 
No pobres 0.42 0.33 0.09 20.80 17.90 25.48 25.41 

Total 0.75 0.68 0.07 100.00 100.00 19.11 49.70 

Resto urban0 
Indigentes 0.98 0.93 0.05 56.10 58.00 15.76 69.68 
Pobres 0.76 0.69 0.07 21.30 20.40 18.45 49.71 
No pobres 0.58 0.50 0.08 22.60 21.60 22.64 36.50 

Total 0.86 0.80 0.06 100.00 100.00 17.47 58.73 

Rural 
Indigentes 1.17 1.12 0.05 81.10 85.10 13.90 92.32 
Pobres 0.81 0.75 0.06 13.50 11.40 18.36 58.84 
No pobres 0.56 0.50 0.06 5.40 3.50 22.45 47.85 

Total 1.09 1.04 0.05 100.00 100.00 14.70 86.40 

Honduras 1986 

Urbano 
principal 
Indigentes 0.91 0.87 0.04 67.00 73.20 16.14 64.24 
Pobres 0.54 0.49 0.05 19.60 16.90 21.64 37.95 
No pobres 0.47 0.42 0.05 13.40 9.90 23.86 26.05 

Total 0.78 0.74 0.04 100.00 100.00 18.00 53.90 
Fucntc: PREALC y proyectos GUA/85/P02 y HONB7P02 con infomaci6n de INE y DGE 

Encuestnr de Hogares. 



Cuadro 6 

CARACTERISI'ICAS DE LOS HOGARES POR ESI'RATOS DE POBREZA 

Pobres 
Paises y areas Total 

Indigentes No indigentes No pobres 

Costa Rica 1982 
Urbano 
Tamafio de hogar 5.6 4.8 3.8 4.9 
Porcentaje de nifios (45) 57.0 33.0 39.0 32.0 
EmpleadWadultos 59.0 57.0 70.0 67.0 
Activos/adultos 67.0 61 .O 71.0 67.0 
ErnpleadWactivos 89.0 94.0 98.0 93.0 
Ingreso per dpita 466.0 1 042.0 3 299.0 1 921.0 
Ingreso por ocupado 1181.6 2 528.8 5 709.0 3 579.0 
Ingreso total 2 578.0 4 958.0 11 524.0 7 373.0 
Guatemala 1986 
Urbano principal 56.0 23.2 20.8 100.0 
Tamaiio de hogar 5.2 4.6 4.2 4.9 
Porcentaje de nifios (40) 32.3 19.7 14.9 
EmpleadWadultos 46.0 53.0 64.0 51.5 
ActivWadultos 50.6 56.5 66.5 55.2 
EmpleadWactivos 90.9 93.8 96.2 93.3 
Ingreso per dpita 31.4 %.6 289.5 100.2 
Ingreso por ocupado 111.3 255.4 570.1 243.7 
Ingreso total 164.3 440.3 1 163.8 436.0 
Guatemala 1986 
Resto urban0 
Tamalio de hogar 
Porcentaje de nifios (40) 
EmpleadWadultos 
Activos/adultos 
EmpleadWactivos 
Ingreso per dpita 
Ingreso por ocupado 
Ingreso total 
Guatemala 1986 
Rural 
Tamafio de hogar 
Porcentaje de niiios (40) 
Empleaddadultos 
Activos/adul tos 
EmpleadWactivos 
Ingreso per dpita 
Ingreso por ocupado 
Ingreso total 



Cuadro 6 (conclusih) 
Pobres 

Paises y Bras Total 
Indigentes No indigentes No pobres 

Honduras 1986 
Urban0 67.0 19.6 13.4 100.0 
TamaAo de hogar 5.8 4.5 3.9 5.3 
Porcentaje de niAos (40 )  31.9 23.1 21.2 29.3 
Emplados/adultos 42.4 54.4 60.7 46.5 
Activos/adultos 49.0 58.2 62.3 52.2 
Empleados/activos 86.5 93.5 97.4 89.1 ' 

Ingreso per dpita 79.0 243.6 742.8 200.4 
Ingreso por ocupado 281.8 642.4 1 600.8 529.6 
Inpeso total 429.4 1091.6 2 649.8 857.3 
Fuentc: PREALC, Bases para Politicas de Poblacidn err el Istmo Centroamericarro. Irrterrelaciones 

enhe Poblacidn y Desarrollo. Documento de Trabajo W 339. Santiago de Chile. 
Noviembre, 1989. 

Notn: Valor de la lfnea de pobreza es de 714 colones en Costa Rica, 68 quetzales en Guatemala 
Urbano Principal, 55 quetzales en Guatemala Resto Urbano, 47 quetzales en Guatemala Rural 
y 172 lempiras en Honduras Urbano. 

La utilizaci6n del ingreso familiar per dpita como criterio para estratificar 
la poblaci6n, permite distinguir tres grupos claramente diferenciados. Prirnero, 
los pertenecientes a hogares indigentes, definidos como aquellos que obtienen 
un ingreso familiar per dpita inferior a1 costo de una canasta para la 
alimentaci6n de una persona. Segundo, los pertenecientes a hogares pobres no 
indigentes, definidos como aquellos que obtienen un ingreso familiar per dpi ta  
entre uno y dos veces el costo de una canasta para la alimentaci6n de una 
persona. Y, tercero, los pertenecientes a hogares no pobres, definidos como 
aquellos que obtienen un ingreso familiar per dpita superior a dos veces el msto 
de una canasta para la alimentaci6n de una persona. 

Los perfiles sociodemogrSficos de las familias asi agrupadas son 
reveladores para el trabajo sobre poblaci6n y empleo que debe impulsarse dentro 
del context0 de una politica de poblaci6n y desarrollo. 

i) En primer lugar, se observa que las razones de dependencia 
demogdfica, el tamafio familiar y sus implicaciones para las tasas de 
crecimiento de los diferentes grupos de edades difieren seglin estrato 
socioecon6mico de la familia. Se concluye asi que: las fmilius, aunque 
constituyen un importante mecanismo para la redistribuci6n del ingreso en un 
momento en el tiempo, son tmbikn una importante jkente para transmitir la 
desigualdad en el futuro. En la medidu en que la probabilidad que un nirio 
alcance un determinado nivel de ingreso cuando llegue a la edad de trabajar se 
vea influida por el nivel de ingreso de 10s padres, la igualdad de oportunidudes 
no prevalecerd y la desigualdad volverd a persistir. 

ii) En segundo lugar, los factores demogrfificos tienden a confirmar la 
aseveraci6n anterior. El porcentaje de nifios es iversamente proporcional a1 total 



CrPfico 1 
HONDURAS U R B A N O :  ESTRUCTURA POR EDADES Y S E X 0  

POBLACION TOTAL 

Porccnlajcs 
Hombres O Mujcres 

POBLACION INDIGENTE POBLACION POBRE POBLACION NO POBRE 

65 y mis  65 y m b  
60 - 64 60-64 
55. 59 55-59 
50- Y 50-54 
45-49 45-49 
40 - 44 40-44 
35-39 35 - 39 
30 - 34 30- 34 
25 - 29 25 - 29 
20. 24 20-24 
15-19 15- 19 
10- 14 10- 14 

5 -  9 5- 9 
0. 4 0. 4 

2 0  I5 10 5 0 5 10 I5 20 15 10 5 0 5 10 15 20 I5 10 5 0 5 10 I5 
Porcenlajes Porcentajzs Porcentljcs 

0 Hombres Mujcrcs C3 Hombres Mujeru Hombres Mujcres 

Fuenre: PREALC y HONl87iP02 con inlormacibn de la Dircccibn General de Fstadisticrs y Censos (DGEC). 



Cralico 2 
H O N D U R A S  URBANO:  H O M B R E S  

ClCLO DE VlDA Y NUTRlClON 
Nnvel nutritional 

ClCLO DE VlDA Y ASISTENCIA ESCOLAR 
Porccntaje quc asisten cxuela 

5 I 
4 0.8 
3 0.6 
2 0.4 
I 0.2 
0 0 

04 $9 I 0 1 4  15-19 2024  2549  5O-64 6 5  y rnis 04 5-9 I 0 1 4  15-19 2 0 2 4  25-49 5 0 6 4  6 5  y m b  
G ~ p a  de cdades Gmpos dc edadcr 

l lndlgentcs a Pobres No pobres I lnd~gentcs Ea Pobrer 63 No pobres 

ClCLO DE VlDA Y PARTLClPAClON ClCLO DE VlDA E 1NI:ORMALIDAD ClCLO DL: VlDA Y JLFATURA DL IIOCAR 
Taras de parodgacibn Pu t i c~nadbn  en r c t o r  informd Porccnta~e ~cfcs  dc hona~ 

Grupos dc cdader Gmpos dc cdadcs Grupos dc cdadcs 

= lndtpenlcs ej Pobres 0 No p o b r o  0 lndlpntcs Pobrcr No pobrcs 

Fucntr: PRrALC con encuestas do hogarc& INLC y la D ~ r c a ~ b n  General dc tstadist~cas y Ccnsos (DCFC) 
Nou. Obqcrvc quc en ~nformal~dad cambla el ordm de los cstrator 

w lnd~gcnkr  Pobrcr Nu pobrcs 



del ingreso familiar per dpita. Esto no s610 respond? a1 mayor tamaiio familiar 
dentro de estos hogares, sino con m u c h  mayor jkerza a 10s bajos niveles de 
productividad y cona'iciones ocupacwnales en que se emplean 10s miembros 
activos asi como a las mayores tasas de desempleo entre kstos, a pesar de 
mmtrar menores tasas departicipacibn en la actividad econbmica. 

iii) Finalmente y tal como se ha sefialado en diferentes estudios sobre 
perfiles de pobreza, estos nfios heredarhn una sene de caracteristicas que 
aumentan su probabilidad de permanecer pobra, reforzando la transferencia 
intergeneracional de la pobreza. De hecho, estos niiios se crian bajo malas 
condcwnes de nutrici6n; participan en una menor proporcibn en el sistema 
escolar que 10s niiios de otra situacibn socwecon6mica, permanecen menos aiios 
y avanzan menos rbpidamente dentro del sistema; adquieren attitudes muy 
inestables hacia el trabajo, por su condicibn de informalidad; tienen poco 
acceso a 10s activos y a1 crka'ito, y en una mayor proporcidn estcin forzados a 
entrar a actividades de baja productividad y de pocas relaciones con 10s 
mecanismos formales de la economia. 

IV. CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES PARA UNA 
POLITICA DE APOYO INTERNACIONAL EN EL 

CAMP0 DE POBLACION Y EMPLEO 

La situaci6n del empleo en AmCrica Latina responde a un conjunto complejo de 
factores demogrhficos, econ6micos y sociala. Dm lecciones debieran derivarse 
de ello. 

i) En primer lugar, que las politicas de empleo y de poblaci6n debieran ser 
un componente de politicas m b  comprensivas que persigan el desarrollo integral 
de la poblaci6n y el mejoramiento de sus niveles de vida. La soluci6n de 10s 
problemas de poblaci6n y empleo no puede buscarse a travCs de mecanismos 
simplistas y aislados de control de la poblaci6n y/o de politicas laborales. 

ii) En segundo lugar, debe tomarse conciencia que las restricciones a1 
desarrollo econ6rnico y social y a la creaci6n de empleo no esthn s6lo en un 
rhpido crecimiento de la poblaci6n sino tambiCn en las condiciones econ6micas 
y politicas dentro de las males se desenvuelve el pais. El contexto nacional e 
intemacional en el cual se insertan los paises en desarrollo esth a1 centro de sus 
posibilidades de mejorar las condiciones de vida de su poblaci6n via la 
generaci6n de empleo productive. Los paises en desarrollo no s610 experimentan 
variaciones en sus tCrminos de intercambio, sino que enfrentan tambiCn un gran 
peso como consecuencia del orden econ6mico nacional e intemacional y que se 
ha traducido en un monto significative de recursos que fluyen desde 10s sectores 
m k  pobres hacia los m5s rims y desde los pafses en desarrollo hacia aquellos 
desarrollados en vez de ser a la inversa. En otras palabras, los problemas de 
poblaci6n y empleo de 10s paisa en desarrollo deben discutirse no s610 en el 
contexto nacional sino tambiCn internacional. 



Sin embargo, no basta con preocuparse pot mejorar el aecimiento 
econ6mico, sin0 que es preciso complementar dicho crecimiento y generaci6n de 
empleo con programas dirigidos a1 alivio de la pobreza y el desarrollo social, 
para evitar la transferencia intergeneracional de la pobreza. En este sentido, los 
paises deben encaminar sus esfuerzos a desarrollarse y transformarse con 
equidad. En esta materia, la consideraci6n de la poblaci6n como objeto y sujeto 
del desarrollo es fundamental, debiendo preocuparse por lo siguiente: 

i) En primer lugar, deben impulsarse programas de nutrici6n para infante 
y niiios, ademas de proveer alimentaci6n suplementaria para mujeres 
embarazadas y en periodos de lactancia. 

ii) En segundo lugar, debieran impulsarse programas sociales para mejorar 
las oportunidades educacionales entre hombres y mujeres y por estratos 
socioecon6micos, tomando en consideraci6n las variables culturales, sociales y 
econ6micas que producen la disaiminaci6n entre personas en el acceso, 
rendimiento y permanencia en el sistema escolar, asf como adecuar Qte a las 
necesidades reales del pais. 

iii) En tercer lugar, debiera invertirse en la organizaci6n de hombres y 
mujeres para prepararlos mejor frente a las exigencias del mercado de trabajo. 
Esto requiere innovar en los mecanismos tradicionales de mejorias de salarios y 
empleo en los sectores modemos de la economfa y avanzar m k  en relaci6n a las 
condiciones ocupacionales de aquellos que laboran por cuenta propia, a la 
organizaci6n y apoyo de cooperativas y microempresas, a1 mejor control y 
distribuci6n de 10s activos econ6micos y financier- asi como a la generaci6n de 
empleo en los sectores informal urbano y rural tradicional. 

Es importante tambien rreconocer la heterogeneidad de los problemas de 
empleo y de poblaci6n. Como se vio, htos varian tanto en el espacio como por 
context0 socioecon6mico. A este respecto el retraso en la transici6n demogdfica 
que experimentan algunos p a h ,  es reflejo del rezago con que diferentes grupos 
socioecon6micos se encuentran en la manifestacibn de dicho proceso. Surgen asf 
dos lecciones importantes: 

i) En primer lugar, que la preocupaci6n por la pobreza como criterio para 
abordar los problemas de poblaci6n y empleo, requiere de una procupaci6n 
prioritaria por la transferencia intergeneracional de caracteristicas sociodemo- 
graficas de los individuos, que varian por estratos sociales y espacios. Su 
relaci6n con la pobreza no s6o se materializa a trav& de diferencias en el 
tamaiio y composici6n de las familias, sim tambitn, de mucha importancia, por 
la forma c6mo los miembros activos dektas familias se insertan en el mercado 
de trabajo y se benefician de los ingresos ahi obtenidos. Es necesario crear 
proyectos que, junto con generar empleo de estos miembros, incrementen el 
valor de su tiempo en el mercado de trabajo y tambitn los lleven a preferir una 
mejor preparaci6n de sus hijos antes que una mayor cantidad de ellos para 
efectos de su seguridad para la vejez. 



ii) Los programas de poblaci6n y empleo no pueden ser uniformes a lo 
largo del pafs entre regiones y estratos sociodemogdficos. Es preciso fijar 
dbjetivos no s61o en terminos cuantitativos sino en funci6n del impact0 que 
diferentes programas de poblaci6n, empleo y desarrollo puedan tener sobre 
grupos regionales y socioecon6micos claramente diferenciados. Existe la 
necesidad de dividir a los paisa en unidades que resulten homogeneas 
respecto de padmetros que deseamos afectar con nuestra polftica. Esto 
permitid diseiiar politicas y programas segdn las caracterfsticas especlficas 
de las diferentes regiones y grupos que se desea favorecer. 

Finalmente, es preciso reconocer que las particularidades de los 
programas de poblaci6n y empleo no pueden planearse centralmente. Los 
gobiernos pueden prestar asistencia en la creaci6n de conciencia y en la 
provisi6n de recursos para los grupos objetivos de la poblaci6n, pero el exito 
final depended en Qltimo termino de las decisiones que se tomen a1 nivel de 
la familiathogar y la comunidad con respecto a1 consurno, producci6n y 
reproducci6n para su propio bienestar. Estas son percepciones individuals 
que estdn influidas por valores de la comunidad y el vecindario, como por 10s 
potenciales regionales. Tales percepciones no pueden ser anticipadas por un 
organism0 gubernamental si el mismo no esta totalmente familiarizado con 
10s factores que afectan el nivel de vida y las decisiones de las familias en 
contextos especfficos. 





NORMAS PARA LA ELABORACION DE ORIGINALES 
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En la Bibliograffa que va al final del texto, las referencias aparecerdn por orden 
alfab6tico de acuerdo al apellido del autor, seguido del nornbre de pila y 10s siguientes 
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