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Los adultos de América Latina obtienen una puntuación promedio
mayor que los jóvenes en el Índice de Mejores Trabajos

La brecha generacional en el promedio de los 17 países del
índice es, concretamente, de 10,2 puntos (59,1 frente a 48,9)

La diferencia entre ambos grupos etarios es mucho más 
importante en los indicadores de la dimensión de calidad
que en los de la de cantidad

¿Qué es el Índice de
Mejores Trabajos?

Los adultos de América Latina
tienen más empleo y de mejor
calidad que los jóvenes

1 Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS), con datos publicados por cada país. Último año disponible: 2015 (excepto Nicaragua y México, cuyos datos son de 2014).

El Índice de Mejores Trabajos mide 
cómo son los empleos de los países a 
través de dos dimensiones: cantidad 
y calidad. La dimensión de cantidad 
está compuesta a su vez por dos 
indicadores: la tasa de participación 
laboral y la de ocupación. La de cali-
dad, por su parte, se construye con 
las tasas de formalidad y de trabajos 
con salario suficiente para superar 
la pobreza. Así, el índice es la media 
ponderada de estos cuatro indicado-
res* y sus puntuaciones van de 0 a 
100. Para que un país obtenga 100 
puntos, todas las personas que parti-
cipan en la fuerza laboral deben estar 
empleadas con un trabajo formal que 
les aporte un salario suficiente.
* Los indicadores se calculan usando la población de 

15 a 64 años, excluyendo a aquellos que están estu-
diando y que, por ello, no se encuentran trabajando 
ni buscando empleo. Si quiere saber más, consulte 
la metodología.
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Los adultos en América Latina, en promedio, obtienen 
4,6 puntos más que los jóvenes en la dimensión de can-
tidad. Esta diferencia es superior en la dimensión de cali-
dad, alcanzando los 15,8 puntos.

En todos los países la brecha generacional es mayor en 
la dimensión de calidad, que agrupa los indicadores de 
formalidad y salario suficiente, que, en la dimensión de 
cantidad que incluye participación laboral y ocupación.

En la dimensión de cantidad, la brecha va de 1,4 puntos 
(en México) a 12 (en Argentina). Mientras que, en la de ca-
lidad, la menor diferencia se observa en Honduras (con 
11,2), llegando a 21,8 en Uruguay.

En México, la brecha generacional en la dimensión de ca-
lidad equivale a, aproximadamente, 10 veces la brecha 
observada en términos de cantidad.

En el caso de Perú, la brecha observada es similar en 
cantidad y calidad. En la primera dimensión, los adultos 
logran 10,5 puntos más que los jóvenes, mientras que en 
la dimensión de calidad la diferencia es de 13,1 puntos.

Entre los 17 países que conforman el Índice de Mejores Trabajos, la 
brecha generacional va de 15,8 a 7,4 puntos. Diez de estos países tie-
nen una brecha superior al promedio de la región (de 10,2 puntos).

El país que obtiene la mayor puntuación en el Índice de Mejores Traba-
jos (Uruguay, con 71,9 puntos) es precisamente el que registra la 
mayor diferencia entre adultos y jóvenes (15,8 puntos). El caso contra-
rio se observa en Guatemala, país con la menor puntuación del índice 
general (44,9 puntos) pero con la menor brecha entre adultos y jóve-
nes (7,4 puntos). Sin embargo, esta relación no se mantiene necesaria-
mente para el resto de países.

Argentina y Ecuador son los países con mayor brecha generacional 
después de Uruguay. En estos países, los adultos logran 15,1 y 13,4 
puntos más que los jóvenes en el índice, respectivamente.  Pese a ello, 
se encuentran en el cuarto y séptimo lugar del Índice de Mejores Tra-
bajos.

Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay y Guatemala 
son los países que logran una brecha generacional menor a la del pro-
medio de la región. De ellos, solo Paraguay, Costa Rica y Brasil se en-
cuentran por encima del promedio de América Latina en el índice ge-
neral.

Evolución en los últimos años

Brecha generacional según la dimensión

¿Cómo es la brecha generacional en América Latina?

A nivel regional, la diferencia generacional en el Índice de Mejores Trabajos ha aumentado 
en los últimos años. Entre 2010 y 2013, la brecha estuvo en torno a los 8 puntos; en 2014 
aumentó a 9 puntos, alcanzando 10,2 puntos en 2015.

Índice de MejoresTrabajos: blogs.iadb.org/trabajo 

www.iadb.org/trabajowww.iadb.org/datos-trabajo mejorestrabajos.iadb.org
    @BID_Trabajo
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