
6.2 Empleo 

Objetivo  

El estudiante identificará los diferentes tipos de desempleo.  

La población económicamente activa es la que produce la riqueza nacional, y esta última 

refleja el esfuerzo laboral que realizan los pobladores de un país. Por ello, la distribución 

de la población por edades no sólo repercute en el terreno social y político, sino también 

en el económico, ya que antes y después de cierta edad las personas no están 

físicamente capacitadas para el trabajo.  

Se considera que población económicamente activa son los individuos de 12 a 65 años 

de edad que se encuentran laborando en una actividad productiva o bien que buscaron 

trabajo de manera activa y no encontraron. Por lo tanto, la población económicamente 

activa incluye a población empleada y desempleada.  

Política de empleo  

El empleo es el nivel de ocupación de la población económicamente activa que ejerció 

una actividad productiva, por cuenta propia o ajena, durante un periodo determinado.  

Los parados o desempleados son las personas en edad laboral, que se encuentran sin 

empleo y tienen el potencial y el interés para desempeñar un trabajo productivo, y que 

buscaron un empleo remunerado o actividad lucrativa y no encontraron. Por lo tanto, se 

utiliza en el sentido de desempleo “involuntario”.  

El desempleo representa un desperdicio de recursos debido a que la economía produce 

por debajo de su capacidad potencial, por lo que la producción de bienes y servicios es 

menor que si no existiera desempleo. De esta manera, todos se encuentran en peor 

situación de lo que pudiera ser. Una alta tasa de desempleo genera mayores tensiones 

sociales que altas tasas de inflación.  

La tasa de paro o desempleo se expresa como el cociente entre el número de personas 

desempleadas y el de activos (ocupados o buscando empleo), expresado como 

porcentaje. Es decir, es la relación entre las personas desocupadas y población activa 

y se puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

Existen tres tipos de paro comúnmente aceptados que son:  

1) El desempleo friccional es el que deriva de los cambios de trabajo de las personas 

o de sus distintas decisiones a lo largo del ciclo vital. Engloba, por lo tanto, a los 



trabajadores que abandonan sus trabajos anteriores para buscar otros mejores, a 

los que son despedidos y están buscando un nuevo empleo, y a los nuevos 

miembros de la fuerza laboral, mientras buscan su primer trabajo.  

 

Este desempleo resulta del rezago en el tiempo que requiere el que se vuelvan a 

emplear los trabajadores. Aun si el número de lugares vacantes para cada tipo de 

trabajo fuera exactamente igual al número de personas que buscaran trabajo, de tal 

forma que no debería de haber desempleo, en la práctica requiere tiempo el que el 

desempleado encuentre un lugar vacante, debido al tiempo que se lleve tomarlo. Por 

lo tanto, en cualquier momento habrá una pequeña cantidad de desempleo 

correspondiente a esas fricciones en el funcionamiento del mercado de trabajo.  

El empleo friccional se puede reducir mejorando los mecanismos mediante los cuales 

se juntan los empleados y los empleadores, pero no se puede eliminar por completo.  

2) Desempleo cíclico. Es el que resulta de las fluctuaciones de la economía. Durante 

las recesiones es común que la tasa de desempleo aumente y en las fases de 

recuperación y expansión disminuye. Cuanto mayor es la expansión y más elevada 

es la tasa de crecimiento de la producción, mayor es la reducción del desempleo.  

De esta manera, este desempleo se debe a una caída en el ciclo de los negocios y, por 

lo tanto, se puede esperar que ocurra y desaparezca a intervalos bastante regulares.  

3) Desempleo estructural. Se debe a cambios básicos en la estructura de la economía, 

es decir, a cambios en la tecnología o los gustos que causan modificaciones importantes 

en el patrón de demanda de bienes y servicios. Debido a dicho cambio en el patrón de 

la demanda, se requiere de cierto tiempo para que la mano de obra se reubique, de las 

industrias y ocupaciones en las que la demanda por trabajo disminuye, a aquellas en 

las que aumenta.  

Como resultado, mientras toma lugar la reasignación, se genera desempleo.  

Así mismo, se pueden presentar desequilibrios en el mercado laboral debido a los 

requerimientos de los demandantes y el tipo de trabajo que buscan los oferentes. Esto 

se puede atribuir a la capacitación, localización o a características personales que no 

sean las adecuadas para lo que requiere el empleador.  

El paro friccional y el paro estructural forma genéricamente el llamado paro involuntario, 

en cuanto representan un número de trabajadores que desean emplearse al salario real 

y que no encuentran trabajo. El desempleo tiene efectos negativos a la sociedad y para 

las personas que lo sufren.  

Cuando el desempleo perdura un largo periodo de tiempo puede tener consecuencias 

degradantes para quien se puede ver obligado a permanecer en paro, puede 

presentarse un impacto que lleve un coste psicológico difícil de cuantificar.  



La carga de desempleo tiende a no ser compartida en forma igual: es alta sobre todo 

entre los jóvenes y las minorías étnicas, las mujeres, los mayores de cincuenta años, 

personas con reducida calificación, así como localidades y regiones determinadas. Para 

tratar de reducir el desempleo se debe aplicar políticas de empleo adecuadas.  

La política de empleo es el conjunto de concepciones, criterios, principios, estrategias y 

líneas fundamentales de acción a partir de las cuales el Estado debe hacer frente a la 

problemática de la generación de empleo productivo y remunerativo para la población 

de un país.  

Objetivos de la política de empleo  

• Aumentar el nivel de empleo y generar nuevos empleos.  

• Establecer y regular sistemas adecuados de prevención de desempleo.  

• Establecer sistemas eficaces de protección de la situación de desempleo.  

• Lograr mayor grado de transparencia en el mercado de trabajo.  

• Proteger la movilidad ocupacional de la mano de obra 

 

 


