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El mercado laboral en Sudáfrica, 2000-2017
El legado del apartheid y la demanda de capacitación han generado desigualdad
elevada y persistentes y altas tasas de paro
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La economía sudafricana mantuvo una trayectoria de
crecimiento positivo de 2003 a 2008, pero, al igual que
otras economías del mundo, sufrió los efectos de la crisis
económica mundial de 2008. La economía no se ha
recuperado y el empleo en Sudáfrica no ha vuelto a los
niveles previos a la crisis. La desigualdad general no ha
descendido y la mediana salarial parece haberse estancado
el en período postapartheid. La participación en la fuerza
laboral ha sido estable y aunque se han hecho avances,
continúa el desequilibrio de género.
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Fuente: cálculos propios del autor basados en PALMS. En internet:
https://www.datafirst.uct.ac.za/dataportal/index.php/catalog/434

HALLAZGOS CLAVE
Pros
El nivel de estudios de la mano de obra ha
aumentado desde el año 2000.
Los ingresos medios aumentaron entre el año
2000 y 2017.
Aunque continúa siendo importante a nivel general,
la brecha salarial de género descendió en el nivel
inferior de la distribución salarial y en la media.

Contras
La baja tasa de empleo y la participación en la
fuerza laboral estable han generado más desempleo,
sobre todo para los jóvenes.
La demanda continua de trabajadores cualificados y
los pocos trabajadores con educación terciaria han
conducido a salarios muy altos en el nivel superior
de la distribución salarial y han empeorado la
desigualdad salarial.
El trabajador en la mediana parece ser el perdedor
en el mercado laboral sudafricano.
A la vez que las políticas a favor de los pobres, como
el salario mínimo, han aumentado los salarios de los
niveles inferiores, las primas por cualificación han
aumentado los salarios de los niveles superiores,
dejando estancada la mediana salarial.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Sudáfrica se diferenció en el siglo XX al embarcarse en un experimento social (el «gran apartheid») que intervino ampliamente en
todas las facetas de las vidas de los ciudadano, incluido el mercado laboral. Con la desaparición del apartheid y la reintegración
en la economía internacional, la dinámica del mercado laboral del siglo XXI en Sudáfrica se parece cada vez más a la de otras
economías, con una ampliación de la distribución de ingresos, sobre todo en el nivel superior. Sin embargo, todavía quedan
vestigios importantes de la era del apartheid, como una alta tasa de paro, un poder sindical importante y primas raciales y de
género persistentes.
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