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¿Son permanentes las pérdidas de los jóvenes que 
se gradúan en tiempos de recesión?
Las desventajas pueden alargarse diez años o más, sobre todo en el caso de los 
jóvenes con educación superior y en mercados laborales rígidos
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DISCURSO DE ASCENSOR
La Gran Recesión que comenzó en 2008-2009 aumentó 
considerablemente el paro juvenil. Pero, ¿fueron duraderos los 
efectos negativos que tuvo en la vida profesional de los jóvenes? 
¿Están los jóvenes que se gradúan durante una recesión 
condenados a ir siempre por detrás de los que se gradúan en 
épocas de bonanza? ¿Se ven afectados de igual manera quienes 
cuentan con una educación superior y aquellos que no? Si las 
desventajas derivadas de una recesión perduran en el tiempo, 
está justificado un mayor desembolso del gobierno para 
estabilizar la actividad económica. En distintos países, se ha 
demostrado científicamente que los mercados laborales rígidos 
mantienen la persistencia de estos reveses, lo que repercute de 
manera considerable en las políticas.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Los salarios de los jóvenes con baja formación que 
acceden al mercado laboral en una recesión caen de 
manera considerable a corto plazo, pero este efecto 
negativo se disipa con rapidez.

 Los jóvenes con educación superior y con menos suerte 
pueden llegar a recuperar terreno si el mercado laboral 
es lo suficientemente flexible.

 Un salario mínimo elevado protege a los jóvenes menos 
capacitados frente a una reducción salarial, mientras 
que otras protecciones a los trabajadores reducen los 
efectos negativos inmediatos en el empleo y las horas 
trabajadas.

 Los jóvenes con educación superior se ven menos 
afectados en cuestión de empleo y horas trabajadas, 
independientemente de la flexibilidad del mercado 
laboral.

Pros

 Los jóvenes que finalizan la educación superior durante 
una recesión sufren una pérdida moderada, pero 
duradera, de ingresos.

 Los jóvenes con educación superior se estancan en 
trabajos de baja calidad, sobre todo en mercados 
laborales rígidos.

 Una legislación de protección del empleo estricta y otras 
protecciones rígidas de los trabajadores generan más 
desempleo y refuerzan la persistencia de desventajas.

 La baja protección del empleo para contratos 
temporales y la protección de empleo elevada para 
contratos ordinarios aumentan la probabilidad de 
desempleo y el cambio frecuente entre empleos de 
corta duración.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
En mercados laborales flexibles, los jóvenes con baja formación que acceden a un puesto de empleo sufren la recesión económica, 
pero los efectos negativos no son duraderos. Los jóvenes con educación superior se ven menos afectados negativamente, pero 
los efectos duran más. Los jóvenes que acceden al mercado laboral durante una recesión tardan unos diez años en llegar al 
nivel de quienes encontraron un puesto de empleo en periodos de economía más estable. En los mercados laborales rígidos, a 
pesar de que acceder al mercado laboral con poca formación conlleva más protección a corto plazo, tanto los trabajadores más 
capacitados como los que no nunca recuperan las pérdidas de ingresos. Las políticas de estabilización macroeconómica deben 
complementarse con políticas que traten de combinar una mayor flexibilidad de los trabajos con la seguridad en el empleo.

 Un aumento del desempleo entre jóvenes de 15-24 años tiene
efectos persistentes cuando existe una alta protección del empleo

Nota: La figura muestra el efecto que tiene un aumento de 1 punto porcentual
en la probabilidad de desempleo en la tasa de paro de jóvenes de 15-24 años.

Fuente:  [1]; pág.105, figura 3.
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