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Aumento de la inseguridad laboral
1875
American Express lanza la primera pensión corporativa en EE.UU

1926
Existen casi 200 planes privados de pensiones

1935
Estados Unidos establece el sistema de Seguridad Social

1940
El 45% de los empleados del sector privado estadounidense tienen

1990

planes de pensiones

El 43% de los empleados del sector privado estadounidense
tienen planes de pensiones

1997
La crisis económica asiática hace temer un colapso mundial

2009
Lanzamiento de Uber

2014
La tasa de desempleo griega alcanza casi el 28%

2018
El 13% de los empleados del sector privado estadounidense
tienen planes de pensiones

2019
Comienza la crisis de COVID-19

2020
Francia rechaza el aumento de la edad de jubilación

Acontecimientos actuales
De la crisis financiera al COVID-19. La recuperación del
desempleo juvenil ha sido débil tras la crisis financiera de
2008-2009. Para dos tercios de los países del G20, el
desempleo juvenil empeoró en la década que siguió a la
crisis, y la mayoría de las naciones de la UE no han visto
caer las tasas de desempleo por debajo de los niveles
anteriores a la crisis. La tasa de desempleo mundial se
situaba en el 5,4% en 2019 y se preveía que se mantuviera
igual en los próximos dos años, antes de que llegara la crisis
del COVID-19. Los efectos del cierre de la pandemia en las
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economías mundiales han provocado la pérdida de empleos
y un récord de solicitudes de desempleo, y sin duda
provocarán una mayor inestabilidad laboral en los próximos
meses.
Disminución del aumento salarial. El crecimiento salarial
mundial disminuyó del 2,4% en 2016 al 1,8% en 2017,
alcanzando su tasa de crecimiento más baja desde 2008.
En los países avanzados del G20, el crecimiento de los
salarios reales disminuyó a pesar de la recuperación
económica y el bajo desempleo. En Asia y el Pacífico se ha
registrado el mayor aumento salarial entre 2006 y 2017,
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pero también se ha frenado. En los países de renta alta, la
productividad laboral ha aumentado con mayor rapidez que
los salarios reales.
Oportunidad e inestabilidad de la Gig-economy.
Gig-economy se refiere a un modelo económico basado en
pequeños trabajos por encargo o bajo demanda. El trabajo
freelance o independiente no es nuevo, pero en los últimos
años se ha producido una expansión global de los contratos
a corto plazo y de este tipo de trabajo, proporcionando
tanto oportunidades adicionales de trabajo flexible a tiempo
completo y parcial como nuevas formas de conectar a los
freelancers existentes con el trabajo. En China, la economía
de los "gigs" representó alrededor del 15% de toda la fuerza
laboral en 2018. Si se incluyen los "side gigs" (trabajos
adicionales que una persona realiza además de su trabajo
principal), alrededor del 40% de la población trabajadora de
Estados Unidos se considera contratista. Si bien estos
trabajos ofrecen flexibilidad e ingresos complementarios,
los contratistas no suelen contar con protecciones y
beneficios como subsidios de salud, licencia por
enfermedad paga, pensiones, vacaciones pagas y otros
planes de pensión patrocinados por el empleador.

prestaciones públicas, la volatilidad de los mercados
financieros, el aumento de la edad de pensión, los cambios
en los mercados laborales, la falta de acceso y utilización de
los planes de pensiones de aportación definida y el
estancamiento del aumento salarial han cambiado el
panorama de pensiones. Aunque trabajar más tiempo puede
beneficiar tanto a las economías como a los individuos,
muchos aún no ahorran lo suficiente para una eventual
pensión, y es posible que algunos nunca puedan
pensionarse. Particularmente, en la India y en China el
panorama es diferente: a pesar de las limitaciones de su red
de seguridad social, cerca de la mitad de las personas creen
que las futuras generaciones de pensionados estarán en
mejor situación que las actuales.

Expectativas a futuro

Es probable que los trabajadores sientan presiones
financieras en los próximos años, tanto por la continuación
de las tendencias preexistentes como por las repercusiones
de la crisis de COVID-19. Los trabajadores de los países con
gran cantidad de jóvenes seguirán luchando por encontrar y
mantener un empleo de calidad. Los trabajadores de las
sociedades más desarrolladas y maduras se enfrentarán a
Poniendo a prueba las redes de seguridad social. Sólo el un retraso en los ingresos por pensiones, a sistemas de
pensiones sometidos a presiones y a brechas entre lo que
29% de la población mundial cuenta con una cobertura de
los trabajadores ahorran actualmente y lo que necesitan
seguridad social adecuada para hacer frente a las
para la pensión. En sólo ocho países -Australia, Canadá,
disrupciones del mercado laboral. Las brechas son
China, India, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados
particularmente marcadas en los países de renta baja, pero
Unidos- se prevé que esta brecha de ahorro para la pensión
también existen en los países de renta media y alta. Los
alcance los 400 billones de dólares en 2050. China y EE.
sistemas gubernamentales de seguridad social están
desactualizados, y los sistemas basados en el empleador no UU. representarán 199 y 137 billones de dólares de ese total,
respectivamente. En todo el mundo, las mujeres se verán
están bien adaptados al futuro del trabajo, donde los
más afectadas por esta brecha, teniendo en cuenta que los
trabajadores no permanecen con un solo empleador
durante toda su carrera y abundan los trabajos por contrato. fondos de ahorro de las mujeres pensionadas suelen ser
entre un 30% y un 40% más bajos que los de los hombres.
En los países europeos, se prevé que el gasto público en
pensiones siga creciendo desde su nivel actual del 28% del Los trabajadores de más edad no serán los únicos que
tendrán dificultades; en países como Estados Unidos, Reino
PIB (Estados Unidos está en el 5%), mientras que la
Academia de Ciencias Sociales de China prevé un déficit en Unido y Japón, que juntos representan aproximadamente un
tercio del PIB, la generación de trabajadores entre 22 y 38
su sistema de pensiones para 2035.
años de edad va camino de estar en peor situación
económica que sus padres, ya que sufren las consecuencias
Pensión retrasada y económicamente insegura. Casi el
de haber alcanzado la mayoría de edad durante la crisis
50% de los trabajadores y pensionados encuestados en 15
financiera, la creciente deuda estudiantil, los problemas de
países en un estudio de Aegon creen que las futuras
generaciones de pensionados estarán peor que las actuales, acceso a la vivienda y la falta de oportunidades de empleo
de calidad.
en comparación con el 18% que cree que mejoraran. El
aumento de la esperanza de vida, la reducción de las
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Se prevé que la gig economy crezca, pero gran parte de las
expectativas futuras vendrán determinadas por la duración y
la gravedad de las consecuencias de la crisis del COVID-19.
La pandemia ha destacado aún más el poder y la
inestabilidad de este modelo económico, con servicios de
entrega que proporcionan puestos de trabajo temporales
muy necesarios a los trabajadores desempleados, mientras
que los contratistas de los sectores del transporte y la
hotelería se quedan con poca o ninguna red de seguridad
cuando el trabajo se agota. Aunque algunas empresas
crearán fondos para cubrir la pérdida de ingresos, es de
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esperar que haya un impulso para aumentar las medidas
gubernamentales de protección de los trabajadores de la
gig economy, como el proyecto de ley de estímulo de
Estados Unidos, que incluye disposiciones para que los
trabajadores bajo este modelo económico soliciten
prestaciones de desempleo. Sin embargo, estas
protecciones no se concederán en todos los países.
Mientras tanto, los despidos y la falta de contrataciones en
el empleo tradicional pueden hacer que más trabajadores se
pasen al modelo gig.
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