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El mercado laboral en Brasil, 2001–2015
La actual crisis en Brasil amenaza el reciente aumento de ingresos y las 
menores diferencias en desigualdad, género y origen étnico
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Contras

 Desde el 2015, la tasa de desempleo ha pasado del 
7,5 % al 14 %.

 Aunque los aumentos reales del salario mínimo 
ayudaron a reducir la desigualdad durante el 
período de auge de los primeros años del s. 
XXI, desde el comienzo de la crisis en 2014, han 
contribuido al aumento de la desigualdad.

 Las diferencias de ingresos por origen étnico (41 %) 
y género (15 %) continúan siendo elevadas.

 En 2015, solo el 46 % de los empleados del sector 
privado estaban protegidos con contratos formales.

Pros

 El paro descendió y se crearon más puestos de 
empleo formales, incluso con un 92 % de aumento 
del salario mínimo real.

 La media de años de escolarización de los 
trabajadores del sector privado aumentó, pero 
el rendimiento de la educación descendió en el 
mismo período, lo que contribuyó al declive de la 
desigualdad.

 Las diferencias de ingresos por género y origen 
étnico disminuyeron considerablemente.

 El empleo protegido por contratos formales 
aumentó en cantidad y porcentaje del empleo total.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
El mercado laboral brasileño disfrutó de un gran desarrollo positivo entre 2001 y 2015. Descendió la desigualdad y 
aumentaron los niveles de educación, ingresos laborales y contratación formal de forma considerable. A pesar de este 
período de progreso, amenazado ahora por una crisis fiscal, el mercado laboral brasileño tiene mucho que mejorar, sobre 
todo en relación con la informalidad y las diferencias de ingresos por género y origen étnico. Las iniciativas políticas clave 
para el futuro deben incluir la mejora de la calidad de la educación, la reducción de la carga administrativa en la contratación 
formal y una mayor apertura del país al comercio internacional.

DISCURSO DE ASCENSOR
Entre 2001 y 2015, la desigualdad de ingresos en Brasil se 
redujo considerablemente. El auge de las materias primas 
y los cambios institucionales en los primeros años del 
siglo XXI impulsaron el mercado laboral, lo que aumentó 
el trabajo formal y los ingresos, especialmente para los 
trabajadores más pobres. El aumento significativo en las 
tasas educativas y en el salario mínimo real redujeron 
las diferencias de género, ingresos regionales y origen 
étnico, aunque continúan siendo bastante altas. Sin 
embargo, desde el 2014, una gran crisis fiscal ha afectado 
negativamente al PIB y al mercado laboral, y amenaza 
seriamente estos logros.

HALLAZGOS CLAVE

Ingresos mensuales y desigualdad en Brasil
(trabajadores de 16–64 años)

Nota: Gini es una medida de la desigualdad: 0 = perfecta igualdad; 1 = completa
desigualdad. Se excluyen los trabajadores del sector público y militares.

Fuente: recopilación del propio autor según datos de la PNAD. En internet:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/
pnad2014/microdados.shtm
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