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Extensión de las carreras laborales:
Posible impacto sobre el empleo juvenil

G U S TAV O D E M A R C O
LÍDER GLOBAL D E P ENSIONES Y
SEGUROS SO CIALES

Reforma de pensiones: el desafío
de los cambios demográficos
Expandir el empleo de los adultos mayores genera resistencias de distinta
índole. Una de ellas es el temor de reducir oportunidades laborales para los más
jóvenes
Este temor se basa en el supuesto de que el empleo total está fijo y se reparte
entre distintos grupos, es decir que existe una dotación fija de empleo (“lump of
labor”)
Para abordar esta cuestión es necesario apoyarse en un marco teórico y
evidencia empírica:
Marco teórico: Cuales son los determinantes del empleo y el crecimiento económico?
Evidencia empírica: Correlación positiva entre empleo juvenil y empleo de adultos
mayores en un análisis de corte transversal de países

Implicancias practicas: Si el problema del empleo juvenil es una falacia, cuales
son los principales desafíos para extender las carreras laborales?

Evolución del empleo y sus
determinantes
Marco teórico: las teorías del crecimiento
económico explican el crecimiento del PIB per
cápita a través del crecimiento de los factores
productivos.
La tasa de crecimiento demográfico y la tasa de
innovación tecnológica son variables
determinantes.
El crecimiento del empleo es, a su vez, inducido
por el crecimiento de la demanda agregada (PBI
per cápita)

Evolución del empleo en USA,
1960-2020
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Tasas de Empleo por grupos de
edad en países OECD, 2016
Tas de Empleo (%), Trabajadores jovenes (15-24)

90

80

y = 0.9142x - 14.821
R² = 0.5304

70

60

50

40

30

20

10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tasa de Empleo (%), Trabajadores de mayor edad (55-64)

5

“Experimentos naturales”: Europa en los 70s

Alemania
•
•
•

Francia

1972: reforma para incentivar el
retiro a los 60.

•

Empleo de adultos mayores cayo
7%
Empleo Juvenil también cayo
(2%)

•
•
•
•

Fuente: Gruber and Wise (2010)

1970s: reformas incentivaron el retiro
anticipado, bajando la edad a 60.
1971- 1993,: el empleo de las personas
mayores cayo en 21%,
El empleo juvenil también cayo,
aproximadamente en la misma magnitud.
1003-2005: El empleo de las personas mayores
aumento
El empleo juvenil también aumento y el
desempleo juvenil cayo.

Dinamarca
•

1979: Retiro anticipado a los 60

•

1978 -1983: La tasa de empleo de
lhombres entre 61 y 65 cayo en
casi 23 puntos porcentuales, una
caída de 35%.

•

En el mismo período la tasa de
empleo de los jóvenes entre 20 y
24 cayo por casi 4 puntos
porcentuales y la tasa de
desempleo juvenil aumento en 4
puntos.

Alemania 1960-2007: Empleo de jóvenes y adultos
mayores (ajustado por el crecimiento del PBI)

Source: Gruber and Wise (2010)

Evidencia de panel entre países

1
%

Empleo de
trabajadores
mayores
(55–64)

Datos de serie de tiempo
entre 1960s y2000s en
12 paises de la OECD
muestra una fuerte
correlacion

Desempleo
Juvenil
(20–24)

0.91
%
Fuente: Gruber and Wise (2010)

Estudios de Casos en países
USA

◦ Munnell y Wu (2012) estudiaron el impacto en el mercado laboral de postergar el retiro en EEUU entre 1977 y
2011 utilizando datos de panel a nivel de Estado
◦ Los resultados no muestran evidencia de que los trabajadores de más edad desplacen a los jóvenes (efecto
positivo estadísticamente no significativo). Esta conclusión no cambia en el periodo post-2018 (Gran Recesión)

China:

◦ Munnell y Wu replican su estudio para China, encontrando resultados similares.

Japón:

◦ Kondo (2016) analiza el impacto de la obligación legal de alinear el retiro obligatorio con la edad de pensión
introducida en 2006 en Japón
◦ No encuentra evidencia de sustitución entre trabajadores jóvenes a tiempo completo y trabajadores mayores.
◦ Solo cierta evidencia de sustitución con trabajadoras mujeres de mediana edad a tiempo parcial.

Italia:

◦ Bertoni y Brunello (2017) encuentran que el empleo en el grupo de edad 16-34 se reduce en 189 por cada
1000 trabajadores adicionales de 50+ utilizando datos a nivel provincial entre 2004 y 2015 (periodo de caída en
PIB real)
◦ Sin embargo el efecto se reduce considerablemente (a 68) si se incluye una serie más larga de datos regionales
(1996 – 2015) que incluye un periodo de aumento en PIB real, lo que sugiere efectos acotados en períodos de
crecimiento económico.

Enfoque microeconómico:
Complementariedades a nivel de empresa

La experiencia importa:
Manteniendo constante la
edad promedio entre equipos,
los equipos con miembros de
mayor experiencia en la
empresa son mas productivos
(Börsch-Supan and Weiss,
2011) .

Empresas que
explícitamente utilizan
grupos de trabajo de edades
mixtas obtienen mayor
productividad para sus
trabajadores, en todo el
rango etario (Goebel and
Zwick, 2009).

Trabajadores de distintas
edades se complementan y
es beneficioso para las
empresas mantener equipos
de trabajo de edades mixtas

Problemas emparentados (también asociados a
la falacia de la cantidad fija de puestos de
trabajo)
La extensión de la Carrera laboral resta posibilidades de empleo a los
trabajadores jóvenes
La reducción de las horas de trabajo permite crear puestos de trabajo para mas
personas;
El empleo femenino reduce las posibilidades de trabajo de los hombres;
Los trabajadores migrantes reducen las posibilidades ocupacionales de los
trabajadores locales;
El avance tecnológico sustituye mano de obra por trabajo mecánico

Evidencia sobre la relación entre el aumento de
empleo femenino y masculino
El numero de mujeres en el
mercado laboral de USA
aumento casi 48 millones entre
1960 y 2007, de 34% a 46% de la
fuerza laboral. Pero el empleo de
hombres cambio muy poco a
medida que la proporción de
empleo femenino aumentaba.
Las menores disminuciones se
observan en los países con
mayor aumento del empleo
femenino.
Source: Gruber and Wise, 2010

Extensión de las carreras laborales:
los verdaderos desafíos
1. Comunicación: la extensión de las carreras laborales no resta empleo a los
jóvenes
2. Incentivos o mandato?
3. Cual es la respuesta de los trabajadores y empleadores? Se pueden inducir
cambios de conducta?
4. Invertir en educación de adultos y apoyo a los trabajadores de edades
avanzadas;
5. políticas de mercado trabajo activas focalizadas para los adultos mayores
6. Innovaciones tecnológicas accesibles a los adultos mayores
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