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TIPOS DE DESEMPLEO
• PODEMOS IDENTIFICAR distintos tipos de desempleo y las medidas USUALES de
política no tienen capacidad de incidir simultáneamente sobre todos ellos EN EL
MISMO GRADO.

• Por eso es importante diferenciarlos, ya que las soluciones serán de distinta
naturaleza, según las causas que lo determinen.
• PERO en la práctica es difícil clasificarlos rigurosamente y por lo general no se
realiza esta clasificación: el desempleo convive con toda clase de situaciones.

4 TIPOS DE DESEMPLEO
1) DESEMPLEO FRICCIONAL
2) DESEMPLEO ESTACIONAL
3) DESEMPLEO CÍCLICO

4) DESEMPLEO ESTRUCTURAL

DESEMPLEO FRICCIONAL
• La evolución tecnológica, los cambios en la demanda Y LAS RENOVADAS
ASPIRACIONES DE LA GENTE provocan una continua rotación en el empleo y
siempre existe una masa flotante de personas que han dejado o perdido su
antiguo empleo y esperan por uno nuevo.

• Este desempleo es mayor cuanto más elevada sea la rotación en el empleo.
• MAS AUN, cambios sociales y tecnológicos recientes hacen que cada día sea más
difícil que una persona termine su vida activa en el mismo empleo en que inició.

DESEMPLEO FRICCIONAL
• Algunas sugerencias de Política económica: expandir y mejorar el uso de los
sistemas de información para adecuar de una forma más rápida la oferta y la
demanda de empleo

• FERIAS, BASES DE DATOS, BOLSAS DE EMPLEO, EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
Políticas PERMANENTES de educación continua.

DESEMPLEO ESTACIONAL
• Existen actividades que por las características de su producción solo requieren
mano de obra en determinadas épocas del año o la requieren en grados muy
diferentes: agricultura de monocultivo, silvicultura, pesca estacional (VEDAS,
DEMANDA CAMBIANTE), turismo de masas, construcción residencial, industria de
juguetes.
• Este desempleo suele afectar de manera diferenciada a distintas regiones, en
especial, las rurales Y COSTERAS.

• Sugerencias de Política económica: diversificación y transformación de
estructuras productivas en las regiones más afectadas. POLÍTICAS DE
MIGRACIÓN.

DESEMPLEO CÍCLICO
• Es el que caracteriza el desempleo en las épocas de desaceleración, recesión o
crisis económicas, y se manifiesta más en el corto plazo (su naturaleza es
coyuntural).
• Está asociado a la expansión y declive cíclico de la demanda de bienes y
servicios, las inversiones privadas, la producción y las exportaciones.

• Se relaciona también con el flujo y reflujo de migrantes (PRESIÓN SOBRE LAS
PLAZAS DISPONIBLES).
• Sugerencias de Política económica: programas gubernamentales de
reactivación económica (políticas monetarias y fiscales), estabilizadores
automáticos (INCENTIVOS, seguros de desempleo, ¿FCL?, ETC.)

DESEMPLEO ESTRUCTURAL
• Es el resultado de una inadecuada estructura económica (heterogénea, poco
diversificada, con sectores importantes en declive, con escaso valor agregado,
sin encadenamientos productivos, sin capacidad de innovación tecnológica, etc.)
• No es coyuntural: Subsiste en el tiempo en determinadas regiones y/o sectores
de actividad económica.
• Muy notorio en actividades productivas en retroceso (no solo de una manera
coyuntural)
• AFECTA ESPECIALMENTE a segmentos de población que no pueden cambiarse
fácilmente a otros sectores y/o regiones, en especial debido a la baja
escolaridad o la falta de capital semilla.

DESEMPLEO ESTRUCTURAL
• Afecta mayormente a poblaciones discriminadas y con escasos niveles de
formación y capacitación.
• DILEMA: Costa Rica no puede aspirar a convertirse en una “sociedad del
conocimiento” con una FUERZA DE TRABAJO con predominio de habilidades en
baja y media calificación y con menos de 10 años de escolaridad en promedio.
• Sugerencias de Política económica: programas de formación y reconversión
profesional, políticas de incentivos que estimulen la reconversión industrial o el
establecimiento de nuevas actividades productivas prometedoras.
• Mayor Resiliencia frente al cambio climático (AGRICULTURA).
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