
 
 
La OIT prevé cinco millones menos de empleos por la desaceleración      

24/01/2008 

Cinco días.- Las restricciones en el mercado de crédito, el encarecimiento del petróleo y 
la desaceleración económica internacional provocarán que se generen cinco millones 
menos de empleos en el mundo este año, según estima la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).  

Los efectos de la escalada del precio del crudo -el barril de Brent ha subido un 58% en 
los últimos doce meses- y de la crisis subprime que se desató en EE UU el pasado mes 
de agosto dejarán huella en un mercado laboral que ya cuenta con 189,9 millones de 
desempleados. Según el informe Tendencias Mundiales del Empleo de la OIT, que se 
presentó ayer, la tasa de desempleo mundial alcanzará el 6,1% en 2008, cuando en 2006 
y 2007 se mantuvo en el 6%, su tasa más baja de los últimos diez años. 

El informe apunta que se generarán en los próximos doce meses unos 40 millones de 
empleos, cinco millones menos que los que se crearon en 2007. Es uno de los efectos de 
la desaceleración económica mundial. Así, el Fondo Monetario Internacional prevé en 
sus estimaciones iniciales (es posible que las revise a la baja) que el PIB mundial 
aumente un 4,8%, cuando el crecimiento el año pasado fue del 5,2%. 

La región más dinámica este año en la creación de empleo seguirá siendo la de Asia 
Meridional -que comprende países como India o Pakistán-. En 2007, el 20% de nuevos 
empleos ya se concentraron en esa área aunque también lidera el ranking de empleos de 
peor calidad. 

La zona con una menor tasa de desempleados también se encuentra en Asia, 
concretamente, en Asia Oriental, donde la fortaleza de la economía China -que sigue 
creciendo por encima del 10%- ha permitido que su tasa de desempleo sea del 3,3%, 
que en términos económicos supone pleno empleo. 


