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Descripción:
En su edición correspondiente a 2021, el Estudio
Económico de América Latina y el Caribe consta de tres
partes. En la primera, se resume el desempeño de la
economía regional en 2020 y se analiza su evolución
durante los primeros meses de 2021, así como las
perspectivas de crecimiento para 2021 y 2022.
De igual forma, se examinan los factores externos e internos
que han incidido en el desempeño económico de la región
durante 2020, su evolución en 2021, y la manera en que
condicionarán el crecimiento económico en los próximos
años.
En la segunda parte se examinan las repercusiones de la
crisis generada por la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19) en los mercados laborales de la
región y se hace una comparación con la trayectoria

histórica de esos mercados, con especial hincapié en la
evaluación del impacto desigual de la pandemia en el
empleo de las mujeres y de los jóvenes. También se
presentan las perspectivas de los mercados laborales
regionales en un contexto de profundas transformaciones
tecnológicas, poniendo de relieve los desafíos de las
políticas laborales que se generan y examinando los riesgos
y las oportunidades que provienen de la introducción de las
nuevas tecnologías. De igual forma, se destacan las
características y los desafíos del trabajo relacionado con
plataformas digitales y el teletrabajo. En esta segunda parte
se sintetizan las políticas laborales implementadas desde el
inicio de la crisis y se señalan los principales desafíos de
política que enfrentará la región para alcanzar una
recuperación transformadora con empleo decente.
La tercera parte, contiene las notas sobre el desempeño
económico de los países de América Latina y el Caribe en
2020 y el primer semestre de 2021, así como los
respectivos anexos estadísticos. La información que se
presenta ha sido actualizada al 30 de julio de 2021.
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