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Aquí, allá y en todas partes. El desempleo juvenil se ha convertido en un mal 

generalizado en los países más desarrollados en la última década. Hay excepciones, por 

supuesto, que sólo sirven para confirmar la regla. Entre las aves raras de los ricos del 

planeta, Alemania y Japón son los mejores, Gran Bretaña sigue igual  o ligeramente 

peor (depende de cómo se lean las cifras) y los EE.UU. se están quedando muy por 

detrás del pelotón. El mapa cambia drásticamente cuando se agregan los países del sur 

de Europa, con España y Grecia rompiendo todos los récord, pero su desgracia es un 

pobre consuelo para las luminarias.  

David Leonhardt parecía estar de acuerdo con este punto de vista en su artículo para 

The New York Times del 3 de mayo de 2013: (*) 

“A pesar de todos los problemas de Europa - una mezcla de  mercados laborales 

esclerotizados y de austeridad -  los Estados Unidos han superado en silencio a la mayor 

parte de Europa en el porcentaje de jóvenes adultos sin empleo”, escribía. “Tampoco se 

trata sólo de Europa. Durante los últimos 12 años, los Estados Unidos han pasado de 

tener el mayor porcentaje de empleados de 25  a 34 años entre las economías más 

grandes y  ricas a tener uno de los porcentajes más bajos”.  

Y añadía: “El  triste cambio - `un cambio histórico´, dice Robert A. Moffitt, economista 

de la Universidad Johns Hopkins - se deriva de dos aspectos subestimados de nuestra 

prolongada crisis económica. En primer lugar, se ha cobrado el peaje más duro entre los 

jóvenes, incluso más que entre las personas de 50 a  60 años, que también han sufrido lo 

suyo. La economía estadounidense se ha recuperado mejor que algunas de sus rivales 

mundiales en términos de producción global, pero esa recuperación apenas ha generado 

nuevos puestos de trabajo, aunque incluyamos  el informe de desempleo del viernes, 

mejor de lo esperado. Las empresas estadounidenses están haciendo más con menos”. 

En su edición del 27 de abril, The Economist abordó el desafío desde una perspectiva 

global, región por región. Después de resumir los principales datos ofrecidos por la 

OCDE, el Banco Mundial, Eurostat y numerosos académicos, avanzó en su sección 

“Leaders”  otras pistas:  

“Las cifras oficiales reunidas por la Organización Internacional del Trabajo muestran 75 

millones de jóvenes desempleados: el 6% de la población mundial con edades de 15  a 

24 años. En cuanto a inactividad juvenil, que incluye a todos aquellos que ni trabajan ni 

estudian, la situación es aún peor”. 



“La OCDE,  think-tank intergubernamental –añadía-  contabiliza 26 millones de jóvenes 

en los países ricos como NEETS: sin trabajo, sin educación y sin formación profesional.  

Una base de datos del Banco Mundial  eleva a 260 millones los jóvenes `inactivos´ en 

las economías en desarrollo. The Economist calcula que, en total, casi 290 millones –

uno de cada cuatro jóvenes del planeta (ver cuadro uno)- ni trabajan ni estudian”. 

“Los jóvenes han tenido siempre un trato injusto en el mercado laboral, pero dos 

factores han agravado el problema.  La crisis financiera y sus consecuencias han tenido 

un efecto inusualmente negativo en ellos. Muchos empresarios  despiden primero a los 

empleados más jóvenes, por lo que la recesión aumenta el desempleo juvenil de forma 

desproporcionada. En Grecia y en España más de una sexta parte de los jóvenes está sin 

trabajo (ver cuadro dos). El número de jóvenes sin trabajo en la OCDE es casi un tercio 

más que en 2007”. 

En segundo lugar, las economías emergentes, con el número más elevado y creciendo 

más deprisa de jóvenes, también tienen los mercados de trabajo peor gestionados. Casi 

la mitad de los jóvenes del mundo vive en Asia meridional, Oriente Medio y África. 

También tienen la mayor proporción de jóvenes sin trabajo o en el sector informal.  En 

África se prevé que el número de jóvenes de 15 a 24 años aumente en un tercio, hasta 

unos 275 millones,  en 2025”. 

Entre las peores consecuencias de este desafío, destacaría, siguiendo el informe del 

Economist y la experiencia española en los últimos seis años, una pesada carga sobre un 

número decreciente  y con menores ingresos de contribuyentes y unas reservas de la 

seguridad social en declive, una reducción de la capacidad productiva y de la igualdad 

de oportunidades, un aumento en la precariedad de millones de personas, la 

deslegitimación de los líderes económicos y políticos, y de los partidos, la 

radicalización de los que soportan las cargas más pesadas y, como consecuencia, el 

debilitamiento de las democracias. 

En las democracias más sólidas, este riesgo puede parecer  un mal menor. Para las más 

jóvenes, nacidas entre mediados de los setenta (Europa del Sur) y finales de los noventa 

(Europa del Este),  el peligro debe tomarse mucho más en serio. 

Después de casi matar a los enfermos con recetas de austeridad que  han secado el 

consumo y la liquidez en el mercado por mucho tiempo, organizaciones internacionales 

como el FMI y la UE empiezan a despertar a la realidad y a mirar con otros ojos los 

gráficos, diagramas, hipótesis, ensimismamiento y cierta vanidad tan abundantes en los 

Rogoff, Reinhart y otros gurús,  ahora atenuando sus posiciones fundamentalistas 

anteriores. ¿Estamos a tiempo de resucitar al moribundo? Esperemos que sí. 

(*) Fuente de los datos de Bleak Outlook del New York Times: OCDE 

 


