
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento poblacional y empleo  

El desarrollo asiático moderno ha tenido como uno de sus pilares fundamentales la 

disponibilidad de una gran disponibilidad de mano de obra a bajo costo, lo que permitió atraer 

capitales y generar plataformas productivas competitivas a nivel global. El Asia Pacífico se convirtió 

en la factoría del mundo por esta abundancia del factor trabajo, en una región que posee poco 

menos de la mitad de la población del planeta.  

Sin embargo, en la última década esta abundancia ha ido perdiendo fuerza, y se estima 

que en el futuro continuará perdiéndola, en tanto la baja de la tasa de natalidad y el envejecimiento 

de la población harán mella en la oferta de mano de obra. Este proceso ya se ha experimentado en 

2020, en tanto la fuerza de trabajo de la región se contrajo en casi 41 millones de personas.  

A pesar de que todos los números del año pasado están influenciados por los efectos de la 

pandemia, se apreciaba ya en las últimas décadas un menor crecimiento de la fuerza laboral: entre 

2000 y 1990 creció 19%, bajó a 10,5% en la siguiente década y a 5,2% entre 2019 y 2010 (tasa que 

baja a la mitad al comparar 2010 con 2020).  
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•  La fuerza laboral en Asia Pacífico e India cayó en 6,2 millones de personas entre 2015 y 2020. 

• Un menor ritmo de crecimiento de población y la menor tasa de natalidad hacen prever la 

continuidad de esta reducción en el mediano plazo.  

• La tasa de desempleo en la región creció de 3,5% a 4,1% entre 2019 y 2020, luego de una 

década de baja. La reactivación comercial y del turismo hacen esperar que en 2021 la región vea 

una reducción en la tasa de desempleo.  

• El sector servicios pasó de emplear al 38,1% de los trabajadores en 2000 a 52,9% en 2019.  
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Si bien la población de la región continúa creciendo, no es así para el caso de la fuerza 

laboral. La relajación de las restricciones demográficas implementadas por China hace más de 

cuatro décadas (política de "una familia un niño") no han alcanzado para revertir la caída en la 

tasa de natalidad. El censo de 2020 ha mostrado que en la última década el crecimiento 

poblacional de China fue el menor en medio siglo, y la cantidad de niños por mujer (1,3) es menor 

que en Estados Unidos, la mayoría de los países europeos e inclusive Japón, que viene 

perdiendo población hace un lustro.  

A la declinación en la tasa de natalidad se suma el envejecimiento de la población, en tanto 

aumenta la expectativa de vida: entre 2000 y 2019 esta aumentó 7 años en India, 5,5 años en 

China, 2,4 años en Vietnam. Se estima que en el próximo lustro la región continuará sumando 

población, aunque a un ritmo menor (158 millones sumó entre 2010 y 2015,132 millones en el 

último lustro, y sumaría 106 millones para 2025).  

 

Tabla 1: Población y fuerza de trabajo en Asia Pacífico e India 

 

Población Fuerza de trabajo 

2010 2015 2020 2025 (e) 2010 2015 2020 

Brunei 0,39 0,41 0,46 0,46 0,19 0,21 0,22 

Camboya 14,3 15 15,7 16,5 8,1 8,5 9,2 

Filipinas 93,1 100,8 108,8 117,3 38,6 43 43,8 

Indonesia 237,6 255,6 270,2 282,5 116,6 124,7 134,6 

Laos 6,2 6,7 7,3 7,88 3,1 3,5 3,8 

Malasia 28,6 31,2 32,9 35 12,3 14,6 15,9 

Myanmar 49,2 51,2 53,2 54,8 23,9 24,9 23 

Singapur 5,1 5,5 5,8 6,1 3 3,5 3,5 

Tailandia 67,2 68,7 69,8 70,3 38,9 38,9 38,5 

Vietnam 88 91,7 97,4 101,8 51,3 55,6 56,6 

ASEAN 589,7 627 661,5 692,6 295 317,4 328,9 

China 1.340,9 1.374,6 1.404,3 1.417,9 775,4 786,3 771,3 

Corea 49,6 51 51,8 51,9 25,3 27,6 28,3 

India 1.234,3 1.310,2 1.378,6 1.443,5 463 477,3 471,7 

Japón 127,6 127 125,8 123 66,7 66,4 68,6 

CKJI 2.752,3 2.862,8 2.960,5 3.036,4 1.330,3 1.357,6 1.339,9 

TOTAL AP e I 3.342 3.489,7 3.622 3.728,9 1.625,2 1.675 1.668,8 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y FMI. 

 
   La fuerza de trabajo cayó poco más de 6 millones de personas en la región entre 2015 y 

2020 impulsada por las caídas en China e India. Asimismo, ASEAN tuvo un crecimiento de 11 

millones.  
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Desempleo y trabajo industrial  

El desempleo en la región de Asia Pacífico mostraba hasta 2019 una tendencia decreciente. 

La fortaleza de las economías creó millones de puestos de trabajo, que apuntalaron una caída de 1 

punto porcentual en la tasa de desempleo entre 2010 y 2019.  

El crecimiento en el empleo se dio principalmente en el sector de servicios, que pasó de 

representar el 38% de los empleos a principios de siglo al 53% en 2019. La industria manufacturera 

también vio una mejora de dos puntos porcentuales, aunque entre 2010 y 2019 se aprecia una leve 

reducción. Estos procesos infieren una caída notoria en la proporción de la población trabajando en 

el sector rural: del 38% en 2000 vio un constante descenso que llegó al 21,5% en 2019.  

 

Tabla 2. Desempleo y empleo por sector  

 

Desempleo Empleo en sobre el total (en %) 

2010 2015 2019 2020 
Industria Servicios 

2000 2010 2019 2000 2010 2019 

Brunei s.d. 7,7 6,8 6,7 22,5 19,5 20,8 76,3 79,8 77,3 

Camboya 0,8 0,4 0,1 0,3 8,5 16 27,9 18 26,6 37,6 

Filipinas 7,3 6,3 5,1 10,4 15,9 15,7 19,1 47 51,4 58 

Indonesia 7,1 6,2 5,3 7,1 17,4 18,7 22,4 37,3 42,2 49,1 

Laos 0,7 0,7 0,6 1,0 4,6 8,3 12,9 13,6 20,2 25,6 

Malasia 3,3 3,2 3,3 4,5 32,2 27,6 27,9 49,5 59,1 62,7 

Myanmar 0,8 0,8 0,5 1,8 12,9 16,5 16,9 23 30,3 37,6 

Singapur 2,2 1,9 2,3 3,1 28 22,9 15,5 71,9 78 84,4 

Tailandia 1,1 0,9 1,0 2,0 19 20,6 22,8 32,2 41,1 45,7 

Vietnam 2,9 2,3 2,2 3,3 12,4 21,7 27,4 22,3 29,6 35,3 

ASEAN 4,5 4,0 3,6 5,3 19,7 20,2 22,1 41,0 47,4 53,4 

China 4,1 4,1 3,6 3,8 22,5 28,7 27,4 27,5 34,6 47,3 

Corea 3,7 3,6 3,8 3,9 28,2 25 24,6 61,3 68,4 70,3 

India 5,7 5,6 5,3 7,1 16,3 21,8 25,1 24 26,7 32,3 

Japón 5,1 3,4 2,4 2,8 31,4 25,6 24,2 63,5 70,4 72,4 

CKJI 4,5 4,1 3,5 4,0 24,2 26,9 26,2 37,8 44,3 52,9 

TOTAL AP e I 4,5 4,1 3,5 4,1 23,7 26,1 25,7 38,1 44,6 52,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial. 

 

En 2020, la tasa de desempleo mostró un fuerte crecimiento, principalmente en ASEAN e 

India. China, Japón y Corea pudieron mantenerlo controlado, a pesar de haber sufrido estas dos 

últimas caídas en sus PIB.  

En ASEAN se destaca la caída de Filipinas, impulsada por el desplome de la industria del 

turismo, responsable del 12,7% del PIB. Indonesia, otro de los países con tasa de desempleo 

relativamente alta, vio un incremento de 1,8 puntos porcentuales, con 2,7 millones de puestos de 

trabajo perdidos y un crecimiento del empleo informal, que llega al 60,5% del total de trabajadores. 

Malasia, por su lado, llegó al pico más alto de tasa de desempleo desde 1993. La mayor proporción 
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de empleos en el sector de servicios, especialmente aquellos de baja calificación, hizo que las 

restricciones al comercio (notoriamente restaurantes, bares y entretenimiento) y a la movilidad 

(turismo) generaran un mayor impacto en la tasa de desempleo total de la región. La reapertura 

gradual de estos sectores ha estado mejorando la situación laboral este año: Singapur registra 7 

meses seguidos de caída del desempleo, en mayo el desempleo en Filipinas fue 7,7% (frente al 

10,4% en 2020), y hay mejoras en las estadísticas laborales en Malasia e Indonesia.  

Entre mayo de 2020 y mayo de 2021 Japón creó 110.000 puestos de trabajo y el 

desempleo a febrero de 2021 en India era de 6,9%, por debajo del 7,8% experimentado un año atrás. 

China también vio una caída en la tasa de desempleo de su población urbana, cayendo casi 1 punto 

porcentual entre mayo de 2020 y mayo de 2021.  

La mejora del mercado laboral y el esperado crecimiento de la región para los próximos 

años pone sobre el tapete una potencial amenaza al modelo actual de crecimiento: la menor 

cantidad de trabajadores jóvenes. Sumado este fenómeno al crecimiento de la edad de la población 

y a un incremento en el empleo en el sector de servicios, es de esperar que la menor oferta de labor 

en el sector industrial continúe empujando los costos laborales industriales de la región hacia arriba 

en el futuro mediato.  

En 2020, por ejemplo, y a pesar del difícil contexto, el costo laboral de trabajadores 

privados de la industria manufacturera china aumentó 9,6%. No es una sorpresa, entonces, que las 

empresas busquen otros destinos para sus inversiones en el ensamblaje de productos, ya sea en los 

países menos desarrollados de la región, o fuera de ella.    

 

Puntos de interés y perspectivas 

• A principios de junio hubo un fallo de una corte coreana que niega la posibilidad que las 

personas de esa nacionalidad reclamen a compañías japonesas compensaciones por trabajos 

forzados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un punto de fuerte tensión entre Seúl 

y Tokio, luego de un fallo de la Suprema Corte de Corea en 2018 que ordenó el pago de 

indemnizaciones. Esto fue seguido por embargos a bienes de compañías japonesas, ante lo cual 

Tokio prohibió la exportación a Corea de químicos necesarios para la producción de 

semiconductores. Japón asegura que esta disputa fue zanjada con el Tratado de Relaciones 

Básicas entre Japón y la República de Corea, en el cual se acordó un fin a las disputas 

originadas durante la ocupación japonesa de la península coreana de 35 años y Japón aportó 

unos 800 millones de dólares (unos 5.000 millones a valor actual) en ayuda económica, 

préstamos y subvenciones para financiar el desarrollo coreano.   

• China decidió flexibilizar aún más su política de control demográfico, permitiendo que las familias 

tengan un tercer hijo. La política de "una familia, un hijo" fue instituida en 1980, y ampliada a dos 

hijos en 2015.  

• El 1 de julio, la isla de Phuket en Tailandia abrió el turismo a visitantes extranjeros vacunados. 

La isla era en 2019 el segundo destino turístico, luego de Bangkok. En Bali, Indonesia, los 

planes de reapertura se pospusieron para agosto, en tanto hubo un incremento de los casos de 

CoViD-19.  
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• A fin de junio, el promedio de vacunados con al menos una dosis en Japón por primera vez 

superó el promedio mundial. La campaña de vacunación, que empezó tardíamente y con poco 

brío, tomó fuerza en junio, cuando el país inoculó al 14% de su población. El reciente 

crecimiento de casos en el área de Tokio hizo declarar el estado de emergencia en la capital 

japonesa y reforzó la decisión de los organizadores de los Juegos Olímpicos (del 23 de julio al 8 

de agosto) de realizar las competencias sin público. 


