
  

Estudio de la OCDE 

La OCDE denuncia que el 60% de 
los trabajos son ilegales 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta de que 1.800 millones de 
personas, es decir el 60% de la población activa mundial, trabaja sin contrato de trabajo ni prestaciones sociales, 
una cifra que podría aumentar hasta los dos tercios de la población activa en 2020, según un estudio elaborado 
por el organismo sobre empleo informal en los países en vías de desarrollo. 
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La OCDE advierte, además, de que esta tasa podría 
incrementarse si la crisis económica conlleva pérdidas de 
empleo más importantes y si los inmigrantes que vuelven 
a sus países de origen aceptan empleos en el sector 
informal. 

"El trabajo informal alcanza niveles récord en el mundo 
con consecuencias graves para la pobreza en los países 
en desarrollo", indica el estudio, en el que se pone de 
relieve que, en estos países, donde no existe la 
prestación por desempleo, los parados se ven obligados a aceptar empleos informales mal 
remunerados y sin protección social, lo que les expone a un "alto riesgo". 

Según Johannes Jütting, uno de los autores del documento, "incluso en periodos de expansión, con 
grandes tasas de crecimiento en muchos países en desarrollo, el empleo informal ha aumentado en 
algunas regiones", como es el caso de la Indida, donde a pesar de haber tenido un crecimiento por 
encima del 5% anual, nueve de cada diez trabajadores carece de seguridad social formal. 

La OCDE señala también que los más vulnerables por el aumento del empleo informal serán las 
mujeres -que siguen siendo las más afectadas por el empleo precario- los jóvenes y las personas 
mayores. Así, recuerda que la mayoría de los los 1.400 millones de pobres que hay en el mundo 
cuentan tan sólo con el trabajo para sobrevivir. Por otra parte, los salarios bajos y la ausencia de 
protección social reducen las posibilidades de alcanzar los Objetivos del Milenio para disminuir la 
pobreza a la mitad antes de 2015. 

 

También te puede interesar  

Randstad avisa de que participar en redes sociales como Facebook puede perjudicar la búsqueda de empleo  
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19:32 - Más de 120.000 personas en España 
esperan un dictamen para saber si tienen 
derecho a alguna prestación 

19:27 - La TDT suma dos millones y medio más 
de usuarios en el primer trimestre de 2009, 
según Impulsa TDT 

19:08 - Salgado ratifica a Aurelio Martínez al 
frente del ICO 
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