
La pandemia del COVID-19 ha llegado en un momento de debilidad eco-
nómica en la región de América Latina y el Caribe: en los últimos años se 
ha registrado un deterioro del PIB per cápita, así como un aumento de la 
informalidad laboral, que alcanza ya al 56% de los trabajadores. Algunas 
proyecciones estiman que, debido a la crisis generada por el coronavirus, 
en la región pueden perderse entre 5,4 y 18 millones de empleos, lo que 
elevaría el porcentaje de trabajo informal al 62% del total de empleos. 

¿Por qué es necesario adoptar políticas públicas para mitigar 
los efectos de COVID-19 en los mercados de trabajo?

¿Qué tipo de políticas públicas 
pueden implementarse?

Los mercados laborales de América Latina 
y el Caribe ante el impacto de COVID-19

La intervención estatal es clave para apoyar a las 
personas que se han quedado sin una fuente de 
ingreso y también para evitar, o al menos conte-
ner, la pérdida de empleos, que no solo implica 
un impacto directo en el bienestar de las familias 
afectadas, sino que puede retrasar la recupera-
ción económica de la región. La destrucción de 
empleos productivos implica una pérdida de co-
nocimiento y activos intangibles en las empresas, 
una interrupción en las cadenas de valor y una 
pérdida de poder adquisitivo que contrae la de-
manda. En el caso de los empleos formales, su 
destrucción también implica costos fiscales, por 
la pérdida en tributación y cotizaciones a la segu-
ridad social. Contener la destrucción de empleos 
también es fundamental para los trabajadores 
vulnerables y con menores niveles de capacita-
ción, dada la abundante evidencia que muestra 
cómo para esta población las transiciones hacia 
el desempleo y la informalidad afectan la trayec-
toria laboral en el largo plazo, limitando el acceso 
a empleos de calidad incluso cuando se recupe-
ra la economía. Así, una intervención rápida y 
adecuada sobre los mercados laborales permite 
asegurar una fuente de ingreso mínima y tam-
bién una salida más rápida de una recesión eco-
nómica que, con toda probabilidad, perdurará 
más allá de la actual emergencia sanitaria. 

A la hora de diseñar las estrategias, cada gobier-
no debe tener en cuenta las medidas necesarias 
para el momento actual -el del aislamiento so-
cial-, para el corto plazo -el de la recesión- y para 
el medio plazo -el de la recuperación-. Así mis-
mo, se deben considerar las siguientes medidas:

Programas que protegen 
los ingresos de trabajadores 
formales e informales:

> En el período inmediato: Se deben 
ofrecer transferencias monetarias ex-
traordinarias a aquellas personas que 
no están en los registros de los pro-
gramas de protección social.

> En el corto plazo: Pueden imple-
mentarse políticas de transferencias 
monetarias condicionales a la capaci-
tación (cash for training), y se pueden 
impulsar trabajos temporales en aque-
llos países que ya cuenten con este 
tipo de programas.
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Heterogeneidad de los efectos 
de la pandemia en ese territorio

Existencia o no 
de programas previos

Capacidad fiscal 
del Estado

Así mismo, deben considerarse las especificida-
des de ciertos sectores que están siendo espe-
cialmente afectados por la pandemia, como turis-
mo, comercio, restaurantes, hoteles y transporte. 
Según datos del BID-SIMS para 18 países de la 
región, unos 66 millones de personas trabajan en 
estos sectores; de ellas, alrededor del 45% está 
en situación de informalidad. 

A la hora de pensar y diseñar la estrategia, cada 
país debe tener en cuenta las especificidades 
del territorio, fundamentalmente en lo relativo a:

¿Cómo escoger qué medidas 
son más adecuadas?

¿Qué políticas laborales están 
tomando los países de América 
Latina y el Caribe?

Para proteger la salud 
de los trabajadores 
y disminuir los contagios:
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> En el corto y mediano plazo: Deben 
activarse políticas para la capacita-
ción laboral, así como instancias para 
la intermediación laboral a través de 
los Servicios Públicos de Empleo, en-
caminadas a acercar a las personas en 
busca de empleo hacia las oportuni-
dades laborales en los sectores eco-
nómicos dinámicos que generan em-
pleo, y también informar acerca de los 
derechos laborales y posibles cambios 
en la legislación laboral. 

> A corto y mediano plazo: Para los 
trabajadores cesantes del mercado 
formal, serán fundamentales los se-
guros de desempleo, que permiten 
sostener los niveles de ingreso y que 
-a mediano plazo- deben combinar-
se con políticas activas de empleo, 
como por ejemplo la capacitación y 
la intermediación laboral, que permi-
tan la reasignación de trabajos entre 
los sectores más afectados y aquellos 
que tienen mayor dinamismo.

Programas que protegen los empleos 
y desincentivan los despidos:

> En el período inmediato y en el cor-
to plazo: Pueden facilitarse transfe-
rencias a empleadores para cubrir los 
costos laborales (como subsidios la-
borales, compensaciones por tiempo 
de servicio o contribuciones a la se-
guridad social) que pueden condicio-
narse al mantenimiento de la planta 
de personal.

> A corto plazo: Pueden implementar-
se también medidas de trabajo com-
partido, también denominado paro 
técnico o short-time work, mediante 
las cuales el Estado paga una parte 
del salario del trabajador.

> Varios países están promoviendo el teletrabajo 
en aquellas ocupaciones en que este es posible 
(Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Panamá).

> Cuando no es posible el trabajo remoto, se es-
tán poniendo en marcha medidas de reducción 
de jornadas laborales (Ecuador, Panamá, Chile) 
o licencias con goce de sueldo (Argentina, Perú, 
Chile).
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¿Cuál es la respuesta actual de 
los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)?

Para proporcionar fuentes 
de ingreso a los trabajadores 
o población más vulnerable 
durante la etapa de aislamiento 
social:

Para preservar fuentes 
de empleo:

Para preservar fuentes de empleo 
en el sector formal de la economía:

Para facilitar el acceso 
a fuentes de ingreso:

Para apoyar a los trabajadores 
independientes o vulnerables:

Para vigilar el cumplimiento 
de los derechos laborales:
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> Aumento de las transferencias económicas 
(Colombia).

> Bonos a jubilados (Argentina y Brasil) y familias 
que no tienen un empleo formal (Argentina, Co-
lombia, Chile y Perú).

> Beneficios de enfermedad a las personas con-
tagiadas (o sospechosas de estarlo) de corona-
virus (Bahamas), así como a quienes hayan per-
dido su trabajo debido a la pandemia (Bahamas, 
Jamaica).

> Cupones de comida para trabajadores del sec-
tor turismo (Bahamas) o población vulnerable 
(Paraguay).

> Ampliación en la elegibilidad y/o generosidad 
de los seguros de desempleo y cuentas de ahorro 
individual de cesantía (Chile, Colombia).

> Algunos países han prohibido el despido de 
trabajadores (El Salvador) y han permitido inte-
rrumpir el pago de salarios mediante un aval de 
la inspección del trabajo (Costa Rica).

> Se han otorgado facilidades a los empleadores 
para los pagos de impuestos y seguridad social 
(Brasil, Colombia, Chile y Perú).

> Se ofrecen líneas de crédito (Brasil, Colombia y 
Jamaica) y refinanciamiento (Paraguay) destina-
das a las empresas afectadas.

> No se han implementado en la región, por el 
momento, medidas de trabajo compartido.

> Más de una decena de países han implementa-
do medidas de trabajo compartido, mediante las 
cuales el gobierno subsidia una parte del salario, 
el empleador paga otra, y los trabajadores acce-
den a una reducción de su jornada laboral. 

> Se han brindado subsidios a las licencias por 
enfermedad (Suecia) y facilidades para pago de 
impuestos y cuotas a la seguridad social (Suecia 
e Italia).

> Se están brindando líneas de crédito a las em-
presas y compensaciones por las caídas en las 
exportaciones (Suiza).

> Más de una decena de países ha eliminado pe-
riodos de espera o flexibilizado las restricciones 
para el acceso al seguro de desempleo.

> Suecia ofrece el pago de licencia por enferme-
dad de hasta 14 días a trabajadores independien-
tes.

> Quebec (Canadá) ha puesto en marcha un pro-
grama de transferencias de ingresos a trabajado-
res afectados por el COVID-19 que no están reci-
biendo ingresos.

> Algunos países ofrecen información sobre la le-
gislación en materia de despido injustificado, fal-
ta por enfermedad y teletrabajo (Canadá, USA).
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