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Introducción 
 
Para reducir lo que parece ser una nueva tasa natural de desempleo se 
requieren reformas estructurales, como cambios en la educación, ajustes en el 
sistema fiscal, la modernización de la red de seguridad social, y la creación de 
un clima propicio para la iniciativa empresarial y la innovación. Ninguna de 
estas reformas será fácil o de resultados inmediatos. En este informe especial 
se analizan los enormes desafíos que los cambios en curso plantearán, no sólo 
a los gobiernos sino también a los empleadores y trabajadores. 

 
 

El gran desajuste 
 
Los miles de millones de personas en todo el mundo que buscan trabajo se 
encuentran con un escenario simultáneamente de carestía y abundancia. 
Incluso en las economías desarrolladas en dificultades, muchas personas, 
quizá más que nunca, han encontrado el trabajo de sus sueños. En los países 
emergentes en pleno auge como China e India, muchos personas tienen un 
trabajo mejor del que hubieran creído posible. Sin embargo, al mismo tiempo, 
en gran parte del mundo el desempleo es persistentemente elevado y muchos 
de los empleos que se ofrecen son mal pagados, onerosos y poco 
satisfactorios. 
 
En EEUU la frase "recuperación sin empleo" acechará a Obama hasta las 
elecciones presidenciales de noviembre, suponiendo que no estemos ante una 
doble recesión que genere aún más desempleo. En las economías más débiles 
de la zona euro, los empleos han sido sacrificados en el nombre de la 
austeridad, especialmente en el sector público, para evitar el impago de deudas 
acumuladas por gobiernos manirrotos. La rabia ante este alto desempleo ha 
causado malestar y puede haber sido un factor en los disturbios en Gran 
Bretaña. También en España, miles de desempleados, los jóvenes españoles 
conocidos como los indignados, han protestado en varias ciudades para llamar 
la atención sobre la tasa de desempleo sorprendentemente alta (más del 40%) 
en su grupo de edad. La primavera árabe que ha provocado la caída de los 
gobiernos de Túnez y Egipto ha sido provocada en parte por la falta de trabajos 
decentes para los jóvenes.  
 
Sin embargo, mientras muchas personas se enfrentan a una carestía de 
trabajo, una minoría se beneficia de la intensificación de la guerra por el 
talento. Esa minoría está en condiciones de exigir un buen trabajo y establecer 
sus propios términos y condiciones. El salario de los ejecutivos de la banca de 
inversión y de los ingenieros informáticos en Silicon Valley se ha disparado.  
 
Con todo, esta carestía de trabajo es consecuencia de más factores aparte de 
la crisis financiera. La globalización y la innovación tecnológica están 
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cambiando a largo plazo en la economía mundial y están alterando la 
estructura del mercado de trabajo. Como resultado, es probable que el 
desempleo siga siendo alto en las economías desarrolladas, incluso a medida 
que cae en los más pobres. El premio Nobel Michael Spence afirma que, 
aunque la tecnología está afectando a los puestos de trabajo, en Estados 
Unidos y otros países desarrollados la globalización es el factor más potente. El 
98% de los 27 millones de nuevos puestos de trabajo creados en los Estados 
Unidos entre 1990 y 2008 se encontraban en sectores no deslocalizables de la 
economía, sectores que se mantienen relativamente al margen de la 
globalización, sobre todo en el gobierno y el sector sanitario.  
 
El outsourcing, ampliamente adoptado por las grandes empresas en la última 
década, se está llevando al nivel del trabajador individual. En el sitio web 
oDesk, uno de los varios mercados en línea para trabajadores autónomos, sólo 
en julio cerca de 250.000 empresas pagaron 1,3 millones a contratistas que 
ofrecen allí sus servicios. oDesk muestra cómo la globalización y la innovación 
en TICs están moviendo el mundo hacia un mercado único de trabajo. Gran 
parte del trabajo en oDesk proviene de las empresas en las economías 
desarrolladas y va a personas en países en desarrollo, sobre todo, en Filipinas 
y India.  
 

¿QUIÉN SE COMIÓ MI TRABAJO? 
 
Es tentador pensar en la globalización del mercado de trabajo como un juego 
de suma cero en el que la Sra. Kamal de Pakistán se está beneficiando 
directamente a expensas de la Sra. Vetter de los Estados Unidos. Sin embargo, 
los economistas señalan que estos cálculos son una falacia: la creencia de que 
hay una cantidad fija de trabajo para todos. Una mejor explicación, dicen, es la 
teoría de la ventaja comparativa que apunta que el libre mercado mejora el 
mundo porque cada uno puede concentrarse en hacer lo que mejor hace. En 
un mercado de trabajo global no ganará todo el mundo: habrá perdedores y 
ganadores. 
 
 

 
Ganadores y perdedores 

 
 
Este año en el mundo más personas que nunca tendrán un empleo. Sin 
embargo, la sensación de crisis se cierne sobre el empleo. No sólo porque en 
el mundo hay 205 millones de personas oficialmente sin empleo o porque los 
jóvenes se hayan visto particularmente afectados. Está sensación también se 
debe al creciente deterioro de la calidad del empleo. 
 
El último índice de Gallup de subempleo se ubica actualmente en el 19% de la 
fuerza laboral mundial. Se compone de los desempleados (7%) y de aquellos 
que tienen trabajos a tiempo parcial pero quisieran trabajar más (12%). Según 
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la Organización Internacional del Trabajo en 2009 aproximadamente la mitad 
de la fuerza laboral mundial, estaba en situación de “empleo vulnerable", ya 
sea trabajando para sí mismos o en trabajos familiares mal pagados. 
 
En muchos países, desempleo de larga duración ha aumentado. En Estados 
Unidos los desempleados de larga duración representan actualmente el 30% 
del total, frente al 10% en 2007, cifras que han desconcertado a muchos 
expertos que creían que la famosa flexibilidad de los mercados laborales de 
Estados Unidos les protegía de niveles “europeos” de desempleo. 
 
Los jóvenes han sido las principales víctimas de la crisis. En 2007, la tasa de 
desempleo juvenil en la OCDE fue del 14,2%, en comparación con el 4,9% 
para los trabajadores mayores; en el primer trimestre de este año las tasas 
fueron del 19,7% y 7,3% respectivamente. En España el desempleo juvenil 
aumentó de un 17,6% a un vertiginoso 44% durante el mismo período. Una 
gran parte de la explicación reside en la utilización de contratos flexibles para 
las nuevas incorporaciones al mercado laboral, pero no para las personas 
que ya estaban trabajando, de manera que cuando las empresas tenían que 
hacer recortes el hacha cayó preferentemente sobre los más jóvenes. 
 
En algunos países la política del gobierno ha sido beneficiosa. Alemania, por 
ejemplo, fue capaz de romper la tendencia del desempleo gracias a medidas 
que incluyen un subsidio del gobierno para la reducción de jornada. 
 
Muchas de las tendencias del mercado de trabajo que actualmente acechan a 
los países ricos ya eran evidentes mucho antes de la crisis financiera, pero la 
burbuja que la precedió los ocultó. La recesión ha dado a los empleadores la 
excusa para hacer lo que siempre habían deseado: sustituir personas por 
tecnología. Se está produciendo una bipolarización del mercado laboral 
entre puestos de trabajo buenos y puestos prescindibles.  
 
El señor Manyika del McKinsey Global Institute distingue tres tipos principales 
de trabajo: transformacional (incluye actividad física, como la construcción); 
transaccional (trabajos rutinarios en centros de llamadas o bancos, los siguen 
haciendo personas, pero son susceptibles de ser automatizados) y 
interaccional (basados en el conocimiento, experiencia y colaboración con 
otros, como la banca de inversión o la consultoría). Los trabajos 
transformacionales están en declive en la mayoría de los países ricos, mientras 
en los mercados emergentes, particularmente China, los salarios en sus 
fábricas van al alza. 
 
A nivel mundial, la salida de muchas personas de la pobreza ha reducido la 
desigualdad de ingresos. Pero en la mayoría de países, la desigualdad, medida 
por el coeficiente de Gini, ha aumentado en las últimas décadas.  
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Haciendo crecer mi carrera 
 
Los contactos siempre ha jugado un papel importante en la búsqueda de 
trabajo, pero las redes sociales están convirtiendo lo que era un arte en una 
ciencia. LinkedIn tiene alrededor de 120 millones de miembros, muchos de 
ellos profesionales que ganan más de 100.000$ al año. Las recomendaciones 
sociales tienen más posibilidades de éxito que las solicitudes de empleo 
llegadas de personas totalmente desconocidas.  
 
El uso de estas herramientas de medios sociales para encontrar un trabajo es 
sólo el primer paso. Según Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, el sitio se está 
convirtiendo un lugar de desarrollo profesional entre pares, un lugar donde 
compartir las mejores prácticas profesionales. 
 
Según Lynda Gratton de la London Business School el cambio será tan rápido 
que las personas deberán adquirir habilidades nuevas cada pocos años para 
ser parte de un mercado laboral. También señala que el actual sistema 
educativo no equipa a las personas para el aprendizaje continuo. 
Probablemente se producirá una oleada de innovación en educación, 
especialmente en Internet, que atienda esta necesidad de una mayor 
flexibilidad. Pero para un creciente número de trabajadores el truco será saltar 
de una empresa a otra para aprovecharse de sucesivas carestías de personal 
en áreas dispares. 
 
El tradicional "empleado de toda la vida" cada vez más será la excepción. La 
relación tradicional basada en la relación padre-hijo donde se dejaban en 
mano de la corporación grandes decisiones acerca de la vida laboral se 
convertirá en un modelo de relación de adulto-adulto, lo que exigirá que se 
reflexione más activamente sobre las opciones disponibles en cada momento.  
 
Se detecta una tendencia al rápido crecimiento del empleo en las 
organizaciones sin afán de lucro, donde los puestos de trabajo ofrecen un 
sentido de propósito social, compensado con un salario menor. Las encuestas 
muestran constantemente que muchos menores de 30 años en los países ricos 
quieren trabajar para tratar de mejorar el mundo y rechazan trabajos que, 
aunque mejor pagados, no ofrezcan tal satisfacción. Los empleadores han 
tomado nota y a menudo mencionan una “finalidad social" en las ofertas de 
empleo. 
 
Como la esperanza de vida aumenta, la demanda de trabajadores en la 
atención domiciliaria probablemente se disparará. Estados Unidos necesitará 2 
millones de trabajadores en este sector solamente en la próxima década, 
según la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. 
 
La vía tradicional que han adoptado los trabajadores para protegerse contra la 
explotación ha sido la de unirse para formar un sindicato. En los países ricos 
los sindicatos están en declive en el sector privado, pero siguen siendo 
poderosos en el sector público. Han surgido agrupaciones de trabajadores en 
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sectores distintos a los tradicionales: la Alianza Nacional de Trabajadoras del 
Hogar, que se formó hace sólo cuatro años, ya ha conseguido que el estado de 
Nueva York apruebe una ley de derechos y protección para este sector. 
Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Freelance de los EEUU también ha 
crecido rápidamente. Creado en 1995, cuenta actualmente con 150.000 
miembros y espera añadir otros 100.000 en los próximos 18 meses. A 
diferencia de un sindicato tradicional, no se involucra en la negociación 
colectiva con los empleadores, sino que utiliza el músculo numérico de sus 
miembros para negociar paquetes de beneficios y servicios como gimnasios. 
 
Esto puede ser el inicio de un nuevo movimiento mutualista, muy diferente 
del sindicalismo tradicional. Este nuevo movimiento agrupará a organizaciones 
mutualistas y cooperativas para crear una red de seguridad basada en el 
mercado y ejercer su influencia política. 
 
 
 

¿Tienes Talento? 
 
 
Las compañías punteras del mundo están inmersas en una feroz guerra por el 
talento. Como dice Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, el empleado 
excepcional no es sólo un poco mejor que un empleado mediano, es 100 veces 
mejor.  
 
En los mercados emergentes, el rápido ritmo de desarrollo económico está 
generando una carestía de personas de elevado talento desde químicos a 
pilotos. Según Manpower, sólo el 27% de directores de RH afirma disponer del 
talento que necesitan. Y esta carestía se agravará con la inminente jubilación 
de una generación de trabajadores experimentados en las economías 
desarrolladas. La disparidad de ingresos va a ser mucho más extrema en los 
próximos 30 años 
 
No todo el mundo comparte que esta cultura del trabajador estrella sea una 
buena idea. Hay quien cree que 100 trabajadores medianos son mejor que una 
estrella si trabajan en equipo. 
 
Las TICs hacen mucho más fácil para las empresas gestionar su fuerza de 
trabajo en función de la demanda de los bienes y servicios que suministran. 
Esto explica por qué en los Estados Unidos han tardado en empezar a 
contratar de nuevo: esperan pruebas tangibles de la recuperación de la 
demanda.  
 
Los jóvenes ingresan en mercado laboral con demandas muy diferentes. Las 
empresas que tratan de mantener un muro generacional se exponen a un 
gran riesgo, ya que las personas más jóvenes saben más que las mayores 
acerca de la gran innovación del momento: las tecnologías sociales de la 
comunicación.  
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Si encontrar las personas adecuadas es bastante difícil, mantenerlas motivadas 
una vez que están en nómina es aún más difícil. Cada vez más se trata de 
crear una cultura corporativa que estimule la felicidad. Cuando se pide a las 
personas que califiquen las mejores empresas, valoran crecientemente a las 
que permiten llevar mascotas al trabajo o pasar más tiempo trabajando desde 
casa. La decisión de Google de permitir a sus trabajadores dedicar el 20% de 
su tiempo a proyectos propios generó una gran polémica, pero ha empezado a 
extenderse. La manera de retener el talento es permitirle hacer lo que más le 
gusta: inventar. Incluso el propio Google, que tanto mima a sus trabajadores, 
ha sufrido una ola de deserciones hacia rivales como Facebook.  
 
Una manera de motivar es involucrar a los trabajadores en la toma de 
decisiones y comunicarles la idea de una misión importante y con sentido, por 
ejemplo introduciendo elementos de responsabilidad social y ambiental. 

 
 
 

Echar una mano 
 
 
Los expertos creían haber resuelto una de las preguntas más difíciles de la 
economía política: ¿cuál es el papel apropiado del gobierno? Se llegó incluso a 
hablar del fin de lo ciclos económicos. Sin embargo, la crisis financiera y la 
crisis del empleo posterior ha relanzado la pregunta. En la actualidad existe un 
renovado debate sobre los pros y los contras de la flexibilidad. La propia OCDE 
ha expresado sus dudas sobre los postulados que llevaba largo tiempo 
defendiendo. En España, la introducción de flexibilidad a algunas partes del 
mercado de trabajo pero no en otras ha podido tener consecuencias sociales 
indeseables.  
 
Las reformas emprendidas en Alemania en la década del 2000 incluían un 
programa que permitía que el gobierno subvencionara la reducción de jornada. 
Se cree que esta legislación ha salvado miles de puestos de trabajo. Esto ha 
llevado a algunos economistas a proponer que los gobiernos deben poner en 
marcha estos mecanismos como pólizas de seguro: intervenciones en el 
mercado de trabajo que pueden ser útiles en los momentos difíciles, pueden 
resultar perjudiciales en condiciones normales. Lo mismo puede decirse de los 
estímulos financiados con deuda pública: pueden ayudar en el corto plazo, pero 
abren el interrogante sobre la creación de puestos de trabajo reales y 
sostenibles a largo plazo.  
 
En Gran Bretaña, que tiene uno de los mercados laborales más flexibles de la 
Unión Europea, muchos trabajadores redujeron sus horas sin ningún tipo de 
subsidio del gobierno. Esto salvó muchos puestos de trabajo, ayudando a 
mantener la tasa de desempleo muy por debajo de la de los Estados Unidos. 
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Se ha hablado mucho sobre cómo poner a los desempleados a trabajar para 
mejorar la eficiencia energética de las viviendas y edificios comerciales, la 
llamada creación de empleos verdes. Pero, según dice Michael Bloomberg, no 
está claro que poner un panel solar en el techo sea trabajo para un 
desempleado, sino más bien para un electricista. 
 
Otra solución propuesta es la modernización de la infraestructura de los 
Estados Unidos. Mejorar las carreteras, puentes y demás, suponiendo que se 
pueda financiar. La industria de la construcción ha sido golpeada duramente 
por la recesión. Sin embargo, algunos creen que es una propuesta que sale de 
la nostalgia del New Deal, y que ahora la tecnología es diferente y la 
construcción de una presa requiere de muchos menos trabajadores. 
 
Otra solución es promover la innovación y el espíritu empresarial, solución 
que es probable que produzca resultados más rápidos. Prácticamente todas las 
innovaciones requieren de personas para concebir nuevos productos, para 
desarrollar una manera de producirlos y comercializarlos. Las grandes 
compañías destruyen trabajo para ser más productivas, pero las pequeñas 
necesitan personas a medida que va aumentando de tamaño. 
  
Estos incentivos a los emprendedores han llevado al intento de crear clones de 
Silicon Valley en otras partes del país y del mundo, generalmente con poco 
éxito. Una de las razones parece ser que han confiado demasiado en las 
exenciones de impuestos por parte del gobierno o en el capital riesgo de las 
llamadas incubadoras de nuevas empresas. 
 
 
 

Más festín, menos carestía 
 
El desajuste entre las habilidades demandadas por los empleadores y las que 
están disponibles en el mercado se debe tanto a las malas elecciones de los 
estudiantes como a los propios sistemas educativos que demasiado a menudo 
se muestran indiferentes a las necesidades del mercado laboral. 
 
El gran reto para los gobiernos es crear las condiciones adecuadas para la 
creación de empleo. Esto se logrará con un sistema fiscal competitivo, con 
tipos marginales bajos y que no distorsionen las decisiones empresariales. El 
peso de la fiscalidad debería desplazarse del empleo al consumo y las 
emisiones de carbono. El espíritu emprendedor debería incentivarse. No debe 
abandonarse el objetivo de crear mercados laborales flexibles, pero sí revisarse 
el modo en que se han introducido elementos perniciosos de flexibilidad en un 
sistema inflexible. Es el caso de España, donde no tocar el sistema de los 
trabajadores antiguos ha hecho cargar todo el peso de la flexibilidad en los 
jóvenes y las nuevas incorporaciones.  
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Mientras los gobiernos se aclaran, las personas pueden mejorar sus opciones 
en el mercado laboral si activan su ADN emprendedor y abrazan la filosofía del 
aprendizaje y reinvención continuos. 


