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La crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) tuvo un
gran impacto en la economía y los mercados laborales regionales durante 2020. El año
finalizó con una caída del PIB del 7,1%, que se tradujo en una marcada pérdida de
empleos y un aumento de la tasa de desocupación, que alcanzó el 10,5%. A diferencia de
crisis anteriores, el número de personas que se retiraron del mercado laboral fue elevado,
principalmente en el segundo trimestre del año, y la contracción del empleo informal fue
mayor que la del empleo formal.
A medida que las restricciones a la movilidad se levantan, se observa un retorno de la
población activa y una lenta recuperación del empleo, aunque durante 2021 la tasa de
desocupación y los niveles de precariedad laboral se mantendrán elevados.
La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de un uso inclusivo de las nuevas
tecnologías para generar empleos. En la segunda parte de este informe se analizan las
principales características del trabajo en plataformas digitales, la repercusión de la
pandemia en esta modalidad de trabajo y algunos aspectos a considerar para el diseño de
marcos regulatorios adecuados.
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