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En esta edición de nuestro informe mensual reportamos la recuperación total del empleo en Amé-
rica Latina y el Caribe después del shock de la pandemia que inició en marzo de 2020.

Durante la primera mitad de 2022, la creación de empleo total en América Latina y el Caribe tuvo 
un estancamiento luego de haber superado el nivel de empleos previo a la pandemia a finales del 
2021. Afortunadamente, el segundo trimestre del 2022 ha traído consigo la recuperación de más 
de 5 millones de empleos en la región, alcanzando nuevos máximos. Pese a ello, la creación neta 
de empleo en la región durante los últimos dos años y medio ha sido mínima, con el rezago que 
eso implica para la economía. 

Dar seguimiento a la evolución del empleo para entender y reaccionar ante estas tendencias y 
cambios es indispensable, tanto agregados como por sectores de la economía. El Observatorio 
Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo presenta el resumen más completo con 
los datos disponibles tanto de los desafíos que el COVID-19 exacerbó como de los que trajo a la 
región 1.

El crecimiento reciente del empleo
El período entre marzo y junio de 2022 fue de cuatro meses consecutivos de crecimiento del 
empleo en la región, que ya se encuentra 6,4 millones de empleos por encima de su nivel pre-
pandemia. Después de alcanzar un pico de recuperación en noviembre de 2021, el nivel de em-
pleo se había vuelto a rezagar durante los meses siguientes, pero los resultados de este segundo 
trimestre permitieron alcanzar el nivel máximo de empleo para la región desde el inicio de la crisis. 

Sin embargo, este máximo significa una tasa de crecimiento de apenas 3% en casi 30 meses 
(como comparación, la tasa de natalidad para la región solamente en 2020fue de 1.6%, de acuerdo 
con el último registro actualizado).

1.  Última actualización a junio de 2022. Se estiman las cifras sobre un panel balanceado de 16 países de la región, siendo febrero de 2020 el mes 
de referencia. Para los países sin información en uno de los meses, se utiliza la información del mes anterior más próximo con dato disponible.
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GRÁFICO 1
EMPLEO TOTAL 2020 - 2022
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Fuente: Elaboración propia usando información de encuestas de hogares publicada en el Observatorio Laboral COVID-19
Nota: Estimación basada en 15 países incluyendo Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú (Lima Metropolitana), República Dominicana y Uruguay.

La mayoría de los países incluidos por el Observatorio Laboral COVID-19 ha logrado recuperar y 
superar el nivel de empleo que tenían antes de la pandemia, tanto en agregado como en empleo 
formal (en este último, todos los países para los que se cuenta con datos se han recuperado). Este 
grupo incluye a casi todas las economías más grandes de la región, y destaca Bolivia, cuyo empleo 
ha logrado crecer incluso en un 17% respecto a febrero de 2020. 

Pese a estos avances, debemos notar que hay un grupo importante de países rezagados en estos 
indicadores. Entre ellos, Nicaragua es el que ha tenido la recuperación más lenta hasta el momen-
to, y cabe resaltar los casos de Chile y Costa Rica, en los que aún teniendo dos de las economías 
líderes en la región, no han visto una recuperación plena de los efectos de la crisis en sus mercados 
laborales.
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TABLA 1

CAMBIO EN EL EMPLEO TOTAL Y FORMAL ENTRE FEBRERO 
DE 2020 Y JUNIO DE 2022 POR PAÍSCAMBIO EN EL EMPLEO 
TOTAL Y FORMAL ENTRE FEBRERO DE 2020 Y JUNIO DE 
2022 POR PAÍS

PAÍSES AÚN NO RECUPERADOS PAÍSES RECUPERADOS

Empleo total Empleo formal Empleo total Empleo formal

Nicaragua -6% 6% Bolivia 17% NA

Costa Rica -3% 3% Ecuador 5% 1%

Chile -2% 5% Brasil 4% 4%

Barbados -2% NA México 4% 2%

República Dominicana -2% 8% Argentina 3% 2%

Paraguay -1% 6% Perú 2% 5%

Uruguay 1% 3%

Colombia 0% 5%

Jamaica 0% NA

El Salvador NA 3%

Fuente: Elaboración propia usando información de encuestas de hogares publicada en el Observatorio Laboral COVID-19
Nota: Para Barbados, Bolivia y Jamaica, no se cuenta con datos de empleo formal. Para El Salvador no se cuenta con datos de empleo 
agregado.

Durante esta etapa de crecimiento del empleo, la brecha entre el empleo formal e informal se 
ha mantenido en 2 puntos porcentuales. Esto significa que ambos sectores han crecido de ma-
nera prácticamente paralela en estos meses. Ambos ya se encuentran por encima de su nivel en 
febrero de 2020. 
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GRÁFICO 2
EMPLEO TOTAL FORMAL/INFORMAL
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Fuente: Elaboración propia usando información de encuestas de hogares publicada en el Observatorio Laboral COVID-19
Nota: Estimación basada en 13 países incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú 
(Lima Metropolitana), República Dominicana y Uruguay. 

RECUADRO

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES A PARTIR DE ESTOS 
HALLAZGOS SOBRE EL MERCADO LABORAL EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE A JUNIO DE 2022

•  Si bien ya vemos una recuperación agregada del empleo a nivel regional, venimos de dos 
años acumulados de no creación de nuevos empleos. 

•  Si bien observamos que el nivel de recuperación del empleo femenino en los últimos meses 
superó al nivel de recuperación del empleo de los hombres, solo se cerró el porcentaje 
de la brecha que profundizó y amplió la pandemia. La brecha de género en el mercado 
laboral de la región se mantiene.

•  En el contexto actual de inflación y bajo crecimiento en la región es importante hacer 
las modificaciones necesarias para tener mercados laborales más dinámicos, inclusivos 
y accesibles a más trabajadores.

•  Existen diferencias por países e industrias que estamos observando y estudiando a pro-
fundidad.
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Desde el BID seguiremos trabajando junto a los países y nuestros aliados locales para impulsar 
estas transformaciones en la calidad y cantidad del empleo. La recuperación del empleo total se 
explica con el crecimiento del empleo femenino. 

Por primera vez en la pandemia, al cerrar el primer semestre de 2022, observamos que se cerró 
la brecha de género profundizada por la crisis sanitaria. En términos relativos, junio de 2022 fue 
la primera vez que el empleo femenino incluso superó marginalmente la recuperación del empleo 
masculino. Es importante aclarar que esta diferencia es en el cambio en el nivel de empleo re-
lativo a febrero de 2020, y no en empleo total por género.

GRÁFICO 3
PÉRDIDA DE EMPLEO TOTAL POR GÉNERO
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Fuente: Elaboración propia usando información de encuestas de hogares publicadas en el Observatorio Laboral COVID-19.
Nota: Estimación basada en 14 países incluyendo Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú (Lima Metropolitana), República Dominicana y Uruguay..
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La movilidad de la fuerza laboral también recuperó su nivel de la prepandemia, y no ha perdido 
su tendencia de crecimiento en lo que va del año. Aunque la recuperación de la movilidad fue 
relativamente lenta después del periodo vacacional de diciembre y año nuevo de 2021, ese no fue 
el caso con el periodo vacacional de semana santa en 2022, donde regresó a su nivel previo casi 
inmediatamente. La mayoría de las restricciones provocadas por la pandemia han sido levantadas 
por los gobiernos de los países de la región, por lo que la movilidad de la fuerza laboral ya tiene 
afectaciones mínimas para mantener su tendencia de crecimiento.

GRÁFICO 4
MOVILIDAD DE LA FUERZA LABORAL CON DATOS DE 
GOOGLE
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Fuente: Elaboración propia usando información de Google Comunity Mobility Reports.
Nota: La línea base es el valor medio, para el día correspondiente de la semana, durante el período del 3 de enero al 6 de febrero de 
2020.(https://www.google.com/covid19/mobility/).

El volumen de noticias sobre COVID-19 se encuentra por debajo del volumen de noticias sobre 
empleo por primera vez desde el inicio de la pandemia. Después de un pico en el interés público 
a inicios del año, debido al repunte de contagios provocado por la variante ómicron, el volumen 
de noticias sobre COVID-19 ha disminuido notoriamente mientras los países retiran restricciones y 
se adaptan a la “nueva normalidad”.
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GRÁFICO 5
TRATAMIENTO MEDIÁTICO DEL EMPLEO FRENTE A LA CRISIS
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RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DE NOTICIAS SOBRE EMPLEO Y VOLUMEN DE NOTICIAS SOBRE COVID
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Fuente: Estimación basada en 14 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay y El Salvador. Base de datos publicada en el Observatorio Laboral.
Nota: Volumen de noticias estimado a partir de la identificación de palabras clave relacionadas con COVID-19 o con empleo en los titulares 
de las noticias en una selección de periódicos por cada país.

La polaridad de los tuits relacionados con empleos ha tendido a empeorar durante el primer 
semestre del año. Este resultado muestra un comportamiento similar al observado en los datos 
de empleo en los primeros meses del año. La polaridad (o índice de sentimiento) es un indicador 
que calcula la polaridad positiva o negativa de un tuit, donde 1 es positivo y 0 es negativo.
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GRÁFICO 6
POLARIDAD DEL TEMA EMPLEO EN REDES SOCIALES
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Fuente: Estimación basada en 14 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador y Uruguay. Base de datos publicada en el Observatorio Laboral COVID-19. Casos 
de COVID de Our World in Data
Nota: Volumen de tuits estimado a partir de la identificación de palabras clave relacionadas con empleo en los tuits.
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MÉXICO

EL SALVADOR

COSTA RICA

PERÚ

ECUADOR

BOLIVIA

CHILE

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

REPÚBLICA 
DOMINICANA

BARBADOS

JAMAICA

NICARAGUA

COLOMBIA

PARAGUAY

PÉRDIDAS DE EMPLEO POR PAÍS (Respecto a febrero de 2020)

* Si no dispone de Acrobat, puede ver el resumen en la siguiente página.

INFORME PERIÓDICO • AGOSTO 2022
2022: LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO Y 

BRECHAS SALARIALES A NIVEL PREPANDEMIA



2022: LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO Y 
BRECHAS SALARIALES A NIVEL PREPANDEMIA

OBSERVATORIO
LABORAL
COVID-19

11

 ARGENTINA
•  Los datos disponibles más recientes (marzo, 

2022) muestran que el empleo ya supera su 
nivel de la prepandemia por 344 000 empleos 
(3%).

•  En el caso del empleo formal, se encuentra 
con 208 000 empleos sobre el nivel de la 
prepandemia (abril, 2022).

 BARBADOS
•  Los datos disponibles más recientes (marzo, 

2022) muestran que los empleos perdidos 
llegaron a 2000 del nivel prepandemia (-2%).

•  No hay reportes públicos de empleo formal.

 BOLIVIA
•  Los datos disponibles más recientes (junio, 

2022) muestran que el empleo total se 
recuperó y supera el nivel de febrero de 2020 
por más de 629 000 trabajadores (17%).

•  No hay reportes públicos de empleo formal.

 BRASIL
•  Los datos disponibles más recientes (junio, 

2022) muestran que el empleo ya supera su 
nivel prepandemia por 3,6 millones (4%).

•  El momento de mayor pérdida fue agosto de 
2020 con 12 millones de empleos perdidos 
(13%).

•  El número de trabajadores contribuyendo 
a la seguridad social, en empleo formal, ya 
supera el nivel prepandemia por 1,8 millones de 
trabajadores (4%).

 CHILE
•  Los datos disponibles más recientes (junio, 

2022) muestran que se han perdido 225 000 
empleos (-2%).

•  El momento de mayor pérdida fue julio de 
2020 con casi 2 millones de empleos perdidos 
(22%).

•  En el caso del empleo formal, ya se encuentra 
con 276 000 empleos por encima del nivel 
prepandemia (5%).

 COLOMBIA
•  Los datos disponibles más recientes (junio, 

2022) muestran que el empleo ya supera 
el nivel prepandemia por apenas 7 000 
trabajadores.

•  En el caso del empleo formal, ya se encuentra 
476 000 empleos por encima de su nivel de la 
prepandemia (5%).

 COSTA RICA
•  Los datos disponibles más recientes (junio, 

2022) muestran que los empleos perdidos 
alcanzan los 73 000 (-3%).

•  El momento de mayor pérdida fue junio de 
2020 con 462 918 empleos perdidos (21%).

•  En el caso del empleo formal, esta cifra se 
encuentra en 44 000 empleos por encima del 
nivel de la prepandemia (3%).

 ECUADOR
•  Los datos disponibles más recientes 

(marzo, 2022) muestran que los empleos ya 
recuperaron su nivel de la prepandemia, y lo 
superan por 129 000 (2%).

•  Los datos disponibles más recientes 
(marzo, 2022) muestran que los empleos ya 
recuperaron su nivel de la prepandemia, y lo 
superan por 403 000 (5%).
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 EL SALVADOR
•  No hay datos de encuestas laborales.

•  En el caso del empleo formal, los registros 
administrativos muestran una recuperación 
de 29 000 empleos por encima del nivel de la 
prepandemia (3%).

•  La mayor pérdida de empleo formal fue 
equivalente a 68 000 (7,8%) en junio de 2020.

 JAMAICA
•  Los datos disponibles más recientes (abril, 

2022) muestran que los empleos perdidos 
llegaron a 3000.

•  No hay reportes públicos de empleo formal.

 MÉXICO
•  Los datos disponibles más recientes (junio, 

2022) muestran una recuperación de 
2 millones de empleos por encima del nivel de 
la prepandemia (4%). 

•  El momento de mayor pérdida fue abril de 
2020 con 12,5 millones de empleos perdidos.

•  El empleo formal ya supera su nivel previo a la 
pandemia por más de 455 000 empleos.

 NICARAGUA
•  Estimaciones basadas en los datos disponibles 

más recientes (marzo, 2022) muestran que los 
empleos perdidos alcanzan los 176 000 (6%).

•  En el caso del empleo formal, los registros 
administrativos muestran una recuperación 
de 48 000 empleos por encima del nivel de 
febrero 2020.

 PARAGUAY
•  Los datos disponibles más recientes 

(marzo, 2022) muestran que los empleos se 
encuentran en 39 000 (-1%).

•  El momento de mayor pérdida fue junio de 
2020 con 187 395 (5,6%).

•  En el caso del empleo formal, la cifra 
más reciente (marzo, 2022) muestra una 
recuperación de 35 000 empleos por encima 
del nivel prepandemia (6%).

 PERÚ 
(LIMA, ZONA METROPOLITANA)

•  Los datos disponibles más recientes (junio, 
2022) muestran que ya se supera el nivel de 
empleo prepandemia por más de 90 000 
trabajadores (2%). 

•  El momento de mayor pérdida fue junio de 
2020 con 2,8 millones de empleos perdidos 
(56%).

•  El empleo formal ya supera el nivel de la 
prepandemia por más de 244 000 empleos 
(5%).

 REPÚBLICA DOMINICANA
•  Los datos disponibles más recientes (marzo, 

2022) muestran que los empleos perdidos 
alcanzan los 76 000 (-2%).

•  El empleo formal ya supera el nivel de la 
prepandemia por más de 151 000 empleos 
(8%).

 URUGUAY
•  Los datos disponibles más recientes (mayo, 

2022) muestran que el empleo ya supera su 
nivel de la prepandemia por más de 18 000 
trabajadores (1%).

•  El empleo formal supera el nivel de febrero 
2020 por 31 000 empleos.
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