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COVID-19: los jóvenes y el empleo
El COVID-19 ha generado un impacto en el mercado de trabajo que se verá
reflejado en mayor o menor medida en todos los países del mundo. Sin
embargo, existen segmentos de la población cuyo empleo se encuentra en una
situación más vulnerable: la población joven. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) elaboró un artículo destacando los 5 motivos por los cuales los
jóvenes sufrirán más que el resto.

La OIT recomienda que los
paquetes de apoyo al
empleo incluyan medidas
especiales para ayudar a
los jóvenes.

En primer lugar, los trabajadores
jóvenes suelen ser más afectados en las
recesiones
que
los
más
experimentados. La experiencia indica
que los trabajadores más jóvenes
suelen ser los primeros en ver
recortadas sus horas de trabajo o en ser
despedidos.

Luego, la OIT indica que los jóvenes suelen tener una tasa de informalidad
superior al promedio de la economía, en especial, en países de bajos ingresos
y de ingreso medio. Además, suelen tener menores ahorros, lo que les impide
sostenerse prolongadamente con ingresos reducidos o sin ingresos. Por otro
lado, este segmento está más expuesto a formas “atípicas” de empleo, como
los trabajos a tiempo parcial o temporales, que suelen estar mal pagados, tener
horarios irregulares, gozar de escasa seguridad en el empleo y de escasa o nula
protección social.
Además, las industrias más afectadas por el COVID-19 son las que integran la
mayor parte del empleo joven (principalmente, comercio minorista, hotelería y
gastronomía). Por último, los puestos de trabajo de los trabajadores jóvenes
son los más amenazados por el avance de la automatización.
El aumento del desempleo juvenil conlleva un elevado costo a largo plazo para
las sociedades. Incorporarse al mercado de trabajo en una recesión provoca
una pérdida de ingresos elevada y persistente capaz de prolongarse durante
toda la carrera. Por este motivo, la OIT recomienda que los paquetes de apoyo
y estímulo al empleo incluyan medidas especiales para ayudar a los jóvenes.
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COVID-19: Impacto en China
El Buró Nacional de Estadísticas de China dio a conocer ayer una serie de
indicadores que permiten conocer el estado de la economía en China en mar2020, en el contexto de avance de la pandemia del COVID-19.
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representa la primera caída desde que
comienzan los registros (1992).
 Algunos analistas aún esperan que
China pueda concluir el 2020 en
terreno positivo.
 La tasa de desempleo en mar-2020 fue
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del 5,9, disminuyendo 0,3 puntos
porcentuales desde los niveles
máximos de feb-2020.
 Esto indica que hay 3,6 millones de
personas desempleadas más que en
mismo período del año anterior.
 La producción industrial se redujo
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1,1% respecto al mismo período del
año anterior.
 Este indicador mejoró respecto a la
caída de 13,5% interanual en el mes
anterior.
 Las ventas minoristas se redujeron

15,8% interanual en mar-2020.
 Las mayores caídas se observaron en
electrodomésticos (-29%), vestimenta
(-34,8%) y muebles (-22,7%)
 El gasto en activos fijos se redujo

16,1% interanual. Esta caída es inferior
al récord registrado en el primer
bimestre (-24,5%).

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

