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La tasa real de desempleo global no es 6% - 
Es de 33%.
Lo que el mundo quiere es un buen trabajo. Ese ha sido el principal hallazgo de 
las encuestas de Gallup en más de 140 países en la última década. Pero es difícil 
encontrar eso en ninguna de las estadísticas oficiales del mundo.

Considere cifras oficiales sobre algunos de los principales problemas que enfrenta la humanidad. 
Según las Naciones Unidas, aproximadamente 793 millones de personas están desnutridas; 767 
millones viven en pobreza extrema; y 2 mil millones no cuentan con suministro seguro de agua 
potable. ¿Cuál es la situación del empleo global? Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el desempleo es solo del 5.6%. Eso equivaldría apenas a 260 millones de personas, lo cual 
parece bajo, considerando que el mundo entero quiere un buen empleo.

El problema radica en cómo el mundo define y mide el desempleo. La OIT recomienda 
a las oficinas nacionales de estadística del mundo el seguimiento a un amplio marco de 
estadísticas sobre la fuerza de trabajo.. La mayoría de los países recopilan estos datos 
mediante encuestas, las cuales hacen preguntas como “¿Trabajó usted 30 o más horas 
en la última semana?”, y luego preguntan si la persona trabajó para un empleador o 
para sí misma. Si la persona no está empleada, se le pregunta si está buscando trabajo. 
Los datos resultantes se convierten en las estadísticas oficiales de empleo para el país.

Usted podría asumir que los países más pobres del mundo tienen las tasas de 
desempleo más altas y los países más ricos las más bajas. Pues no es así según las 
cifras oficiales de desempleo. Algunos de los países más pobres como Camboya o 
Bielorrusia muestran tasas de desempleo que figuran entre las más bajas del mundo, 
mientras que países ricos como Francia o la gran eurozona tienen al menos tres veces 
la tasa de desempleo de dichos países más pobres. De hecho, no existe una relación 
estadística entre el PIB per cápita y el desempleo en todos los países.

Este es el corazón del problema. Piense en los agricultores de subsistencia en África o 
personas que venden objetos ornamentales en la calle en India. ¿Trabajaron estas personas 
30 o más horas en la última semana? Por supuesto que sí. Aunque su trabajo apenas satisface 
sus necesidades, cumple con lo que las agencias globales definen como trabajo. Ellos son 
oficialmente empleados por cuenta propia, lo que significa que no son desempleados.

La razón por la cual las cifras oficiales de desempleo parecen tan bajas en algunos 
de los países más pobres, es que muchos de los verdaderamente desempleados se 
consideran trabajadores por cuenta propia. En el mundo en desarrollo, los empleados 
independientes representan aproximadamente el 30% de la fuerza laboral; situación 
que puede prestarse a confusión, ya que cuando escuchamos hablar de “trabajadores 
por cuenta propia”, generalmente nos vienen a la mente términos como “propietario de 
una pequeña empresa” o “emprendedor”.

Sin embargo, la mayoría de los que se clasifican como trabajadores por cuenta propia en 
el mundo en desarrollo no son propietarios de pequeñas empresas ni emprendedores. 
Si se observa a quienes viven con menos de USD$2 por día, vemos que los trabajadores 
independientes parecen ser casi idénticos a los desempleados. Esto se debe a que la 
mayoría de estos trabajos por cuenta propia no son realmente empleos.

Consideremos un empleo real o un buen empleo - el tipo de empleo que todo el 
mundo quiere- con un mínimo de 30 horas a la semana y con un salario pagado por un 
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empleador. Basándonos en esta definición, mil cuatrocientos millones de los aproximadamente 5 mil millones de 
adultos del mundo, tienen un buen empleo.

Entonces, ¿quiénes son los otros tres mil seiscientos millones? Alrededor de mil millones de personas trabajan 
por cuenta propia; cerca de 300 millones trabajan tiempo parcial y no quieren un trabajo de tiempo completo; 
unos 400 millones trabajan a tiempo parcial, pero si quieren un trabajo a tiempo completo; 260 millones están 
desempleados; y el resto está por fuera de la fuerza laboral. No todos los trabajadores por cuenta propia están 
desesperadamente desempleados, pero podemos estimar de manera conservadora que al menos la mitad de 
ellos sí lo está. Esos 500 millones adicionales a los 400 millones de trabajadores de tiempo parcial que quieren 
trabajo a tiempo completo, mas los que están completamente desempleados, suman aproximadamente mil 
millones de personas que están verdaderamente desempleadas. Esa cifra de alrededor de mil millones de 
personas, la cual representa casi un tercio de la fuerza laboral adulta de todo el mundo, (que es tres mil trecientos 
millones de personas), coloca la tasa de desempleo mundial más cerca del 33% que del 5.6% estimado por la OIT.

Existe otro problema con los parámetros laborales actuales: no existe una cifra que mida la calidad de los 
empleos de las personas.

Midiendo si las personas aman u odian sus trabajos 

Recientemente conversé con una economista que estudia la economía global sobre la posibilidad de medir la calidad de los 
empleos. Ella me comentó que su organización esperaba lograr esto usando dos indicadores: salario y beneficios. El problema 
es que ninguno de estos indicadores mide si las personas aman u odian su trabajo. Cuando las personas tienen un trabajo que 
odian, son más propensas que las personas que no trabajan en lo absoluto, a evaluar sus vidas de manera desfavorable.

Una forma de ayudar a cuantificar estos intangibles es preguntar a la gente sobre el trabajo que realizan y su lugar de 
trabajo. Gallup lo hace a través de un indicador conocido como “compromiso de los empleados”. Usando una corta lista de 
preguntas, clasificamos a los trabajadores en una de tres categorías posibles: los “Comprometidos”, los “No comprometidos”, 
y –peor aún - los Activamente No Comprometidos. Las personas que están comprometidas con su trabajo o que, en otras 
palabras, tienen un “excelente empleo”, pueden hacer en el trabajo aquello que mejor hacen, cuentan con el equipamiento 
para realizar su trabajo de manera efectiva, y tienen un fuerte sentido de misión y propósito derivado de ese trabajo.

Gallup hizo las preguntas sobre compromiso del empleado en todo el mundo y descubrió que entre los años 2015 y 
2016, sólo el 16% de las personas tenían un buen empleo y además estaban comprometidas con su lugar de trabajo. 
Dichas personas tienen, por lo tanto, “excelentes empleos”. Pero estas cifras varían sustancialmente por país.

De los 5 mil millones de adultos que habitan el planeta, mil cuatrocientos millones tienen un buen empleo. De estos mil 
cuatrocientos millones, aproximadamente el 16% están comprometidos. Por lo tanto, de una fuerza laboral global estimada 
en tres mil trecientos millones de adultos que trabajan o buscan trabajo, solo el 7% o 214 millones de personas tienen un 
excelente empleo. Esto significa que alrededor de 3 mil millones de personas que quieren un excelente empleo no lo tienen.

El sueño de los hombres y mujeres de todo el mundo es tener un buen trabajo y, en última instancia, un excelente empleo. Sin 
embargo, solo 214 millones de personas están viviendo este sueño. El liderazgo global debe asumir como prioridad la creación 
de “excelentes empleos”. El uso de mejores parámetros para comprender la situación real del empleo es sólo un comienzo.

El Informe Global 2018 sobre Excelentes Empleos, es el más reciente informe global de Gallup sobre el lugar de trabajo. 
El informe actualiza la situación del empleo real en 128 países y muestra dónde se encuentran las mayores brechas 
entre los buenos empleos y los empleos excelentes, que la gente quiere y necesita. Este reporte complementa el 
Informe Global del Estado de los Lugares de Trabajo, que brinda a los países, líderes y organizaciones, consejos 
aplicables sobre lo que necesitan para cerrar estas brechas.

Jon Clifton 
Líder Global Corporativo de Gallup
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Dónde están los Buenos Empleos

Buenos Empleos

Porcentaje de la Población Global, Empleada a tiempo completo por un Empleador

5% 69%

Países con Mayor Porcentaje de Población Adulta,  
en Buenos Empleos *

Países con Menor Porcentaje de Población Adulta,  
en Buenos Empleos *

Emiratos Árabes Unidos 69% Ethiopia 7%

Bahrein 59% Togo 7%

Estonia 49% Mali 7%

Rusia 49% Afganistán 7%

Singapur 48% Yemen 7%

Islandia 47% Somalia 6%

Bielorrusia 47% Sierra Leona 6%

Suecia 47% Liberia 6%

Eslovaquia 46% Nigeria 6%

Israel 46% República de África Central 5%

Sudan del Sur 5%

Haití 5%

Basado en Gallup World Poll, 2015-2016 
* Trabajo a Tiempo Completo para un Empleador 
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El porcentaje de adultos con estos buenos empleos varía mucho alrededor del mundo - y por nivel de desarrollo 
económico. A nivel de país, los porcentajes van desde un bajo 5% en países pobres como Haití y Sudán del Sur, 
hasta el más alto del 69% en países más ricos como los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un gran porcentaje de 
expatriados que viven en el país solo por motivos de trabajo.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan la mayoría de los buenos empleos disponibles en 
los países económicamente más desarrollados, mientras que los países menos desarrollados albergan pcos 
empleadores grandes y pocas PYME’s. Debido a la falta de buenos empleos en los países menos desarrollados, 
muchos residentes recurren a actividades de subsistencia, que poco contribuyen a aumentar la productividad 
por persona.

28%
O cerca de

1400 millones
de Adultos en el mundo

Informan que trabajan a tiempo complete 
para un empleador, un parámetro 

importante de la disponibilidad de lo que 
Gallup define como “buenos trabajos”.
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Escasez de Buenos empleos en África Subsahariana

Los buenos empleos siguen siendo los más escasos en la 
región menos desarrollada económicamente en el mundo , 
el África subsahariana, donde sólo uno de cada ocho adultos 
trabaja a tiempo completo para un empleador (12%). La tasa 
de buenos empleos alcanza el 20% o más en sólo tres países: 
Kenia (20%), Sudáfrica (23%) y Mauricio (35%).

En una de las regiones más desarrolladas económicamente 
del mundo, América del Norte, estos empleos son bastante 
más accesibles. La tasa de buenos empleos para los Estados 
Unidos y Canadá es del 44%. 

Los Estados de la antigua Unión Soviética no están muy atrás 
de América del Norte. En esta región el 41% de los adultos 
están empleados a tiempo completo por un empleador. En 
Rusia, la tasa de buenos empleos del 49% explica en gran 
medida el puntaje regional relativamente alto. Pero la cifra agregada a nivel o regional opaca el análisis sobre 
buenos empleos en otros países. En países como Kirguistán y Georgia, por ejemplo, sólo uno de cada seis adultos 
tiene un buen empleo.

Brechas de Género y Educación existen en cada País y Región

Independientemente del nivel de desarrollo económico, los hombres de todas las regiones y en casi todos los 
países tienen más probabilidades que las mujeres de trabajar a tiempo completo para un empleador. Y los adultos 
con más educación generalmente tienen más probabilidades de tener estos buenos empleos que aquellos con 
menos educación.

Buenos Empleos, por Región y Género

% de la población que trabaja a tiempo completo para un Empleador 

Hombres Mujeres Brecha

América del Norte 51% 38% 13

Estados Ex Soviéticos 47% 37% 10

Europa 38% 30% 8

Asia 36% 19% 17

América Latina y el Caribe 34% 19% 15

Oriente Medio y África del Norte 32% 9% 23

África Subsahariana 17% 8% 9

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016

La brecha de género en los buenos empleos refleja, en gran medida, el menor índice de participación de las 
mujeres en la fuerza laboral en todo el mundo, particularmente en el Medio Oriente y África del Norte. Pero estas 
brechas se mantienen incluso entre las mujeres que participan en la fuerza de trabajo y aquellas con niveles 
más altos de educación, lo que pone en evidencia aún más la necesidad de centrarse en el desarrollo del capital 
humano en estas regiones.

Buenos Empleos, por Región Mayor

% de la población que trabaja a tiempo completo 
para un Empleador 

América del Norte 44%

Estados Ex Soviéticos 41%

Europa 34%

Asia 27%

América Latina y el Caribe 26%

Oriente Medio y África del Norte 21%

África Subsahariana 12%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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Dónde están los Empleos Excelentes

Excelentes Empleos

Porcentaje de la Población Total, Empleada Tiempo Completo por un Empleador y comprometida con su lugar de trabajo 

0% 13%

Países Con Mayor Porcentaje de Población Adulta  
con Excelentes Empleos * 

Países Con Menor Porcentaje de Población Adulta  
con Excelentes Empleos *

Estados Unidos 13% Togo 1%

Rusia 13% Tanzania 1%

Emiratos Árabes Unidos 12% Congo (Kinshasa) 1%

Kasajistán 11% Somalia 1%

Singapur 11% Pakistan 1%

Panamá 11% Azerbaiyán 1%

Estonia 10% Vietnam 1%

Mongolia 10% Zimbabue 1%

Uruguay 10% Italia 1%

Baréin 9% Chad 1%

Colombia 9% Irán 1%

Canadá 9% Burkina Faso 1%

Filipinas 9% Sudán del Sur ^

Mauricio 9%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
*trabajan a tiempo completo para un empleador
^menos de 1%
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Las brechas en la disponibilidad de buenos empleos en todo el mundo ponen de relieve la necesidad 
desesperada de promover el crecimiento del empleo en muchos países. Pero si todos los países, las sociedades y 
los empleadores desean desarrollar plenamente su capital humano y maximizar su productividad, además de crear 
buenos empleos, deben crear excelentes empleos que les permitan a los individuos aprovechar al máximo su 
tiempo y sus talentos.

El hacerlo es favorable a sus intereses. Gallup mide el compromiso entre los empleados de todos los niveles 
(incluidos gerentes y líderes) mediante el uso de una serie de preguntas sustentadas en más de 30 años de 
investigación sobre el lugar de trabajo que comprueban la existencia de correlaciones con indicadores de 
desempeño y resultados de negocio. . Las respuestas de las personas a estas preguntas permiten a Gallup 
clasificarlas como Comprometidas, No comprometidas o Activamente No comprometidas.

Las personas comprometidas en el trabajo están altamente involucradas y entusiasmadas con su empleo. 
Impulsan el rendimiento y la innovación y hacen avanzar a su organización. La investigación de Gallup muestra que, 
en todas las industrias y los países, los equipos con personas altamente comprometidas son, en promedio, un 
17% más productivos que aquellos con un compromiso promedio menor.

El problema es que todos los países del mundo tienen un déficit de compromiso. En todos los países hay 
significativamente más adultos con buenos empleos que No están comprometidos en el trabajo, que adultos 
con buenos empleos que Si están comprometidos en el trabajo - Gallup define a estas personas como aquellas 
con excelentes empleos. En todo el mundo, el 23% de los adultos tienen buenos empleos, pero no excelentes 
empleos, y solo el 4% - alrededor de 214 millones de adultos- tienen excelentes empleos. En la mayor parte 
del mundo, el porcentaje de adultos con excelentes empleos rara vez supera el 10%. En todo el mundo, los 
porcentajes de excelentes empleos van del 13% en los Estados Unidos y Rusia, a menos del 1% en Sudán del Sur.

9%

*less than 1%

De adultos en el mundo 
tienen un buen, pero no 

un Excelente empleo

O alrededor de 
214 millones 

De adultos en el 
mundo tienen 

Excelentes Empleos
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Excelentes Empleos, difíciles de encontrar en todo el mundo

En  Estados Unidos y Canadá, los adultos tienen mayor 
probabilidad de trabajar tiempo completo para un empleador 
y estar comprometidos en el lugar de trabajo; en comparación 
con residentes de cualquier otra región. Sin embargo, incluso 
en estos países, el número de adultos con un buen empleo 
más no un excelente empleo supera a los que tienen un 
Excelente Empleo en una relación aproximada de 3 a 1. 
Alrededor de 1 de 3 adultos en esta región (32%) – entre los 
que tiende a haber una mayor proporción de profesionales 
y empleos basados en el conocimiento - tienen buenos 
empleos, pero solo 12% son empleados de tiempo completo 
para un empleador y están comprometidos en su lugar 
de trabajo.

Por más desequilibrada que parezca, la relación entre 
Excelentes Empleos y Buenos Empleos en esta región, es igual 
o más desequilibrada en otras regiones del mundo. En Europa 
por ejemplo, adultos con buenos pero no excelentes empleos, 
superan a los que tienen excelentes empleos en una relación una relación aproximada de 8 a 1.

Las Mujeres Empleadas tienen, cuando menos, la misma probabilidad de estar en Excelentes Empleos 
que los hombres.

Si bien las mujeres en todo el mundo poseen menos probabilidades que los hombres de tener buenos empleos, 
en algunas partes del mundo, como en América del Norte, son más propensas que los hombres a tener 
grandes empleos.

En América del Norte, el 20% de las mujeres en la fuerza de trabajo tienen excelentes empleos, en comparación 
con el 17% de los hombres. La ventaja que las mujeres de América del Norte tienen sobre los hombres puede 
reflejar un poco la naturaleza de sus trabajos: porcentajes más altos de hombres que mujeres trabajan en labores 
de manufactura y producción, que están consistentemente vinculados a niveles más bajos de compromiso en 
el trabajo.

Excelentes Empleos, por Región y Género
% de población trabajando tiempo completo para un Empleador y comprometido con el lugar de trabajo 

Hombres Mujeres Brecha

América del Norte 17% 20% 3

Estados Ex Soviéticos 15% 16% 1

Europa 7% 6% -1

Asia 6% 4% -2

América Latina y el Caribe 12% 10% -2

Oriente Medio y África del Norte 6% 4% -2

África Subsahariana 3% 2% -1

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016

Excelentes Empleos, Por Región Principal
% de la población que trabaja a tiempo completo 
para un Empleador, Y comprometido en el lugar 
de trabajo

América del Norte 12%

Estados Ex Soviéticos 10%

América LatinaLas y el Caribe 7%

Europa 4%

Oriente Medio y África del Norte 3%

Asia 3%

África Subsahariana 2%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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Excelentes Empleos, Mejores Vidas

La investigación sobre los lugares de trabajo de Gallup revela que los empleados comprometidos producen 
mejores resultados de negocio que otros empleados, en todo tipo de industrias, tamaños de empresa y 
países. Tanto en los buenos tiempos económicos, como en los malos. Los empleos excelentes no sólo son 
potencialmente buenos para la productividad, la seguridad y la retención de la fuerza de trabajo, sino que también 
son potencialmente buenos para el bienestar de los trabajadores y, por extensión, para el bienestar de sus familias 
y comunidades.

Evaluacion de laVida, por Región 
% Prosperando

Ni Buenos ni 
Excelentes  

Empleos

Buenos, más 
No Excelentes 

Empleos 

Excelentes  
Empleos

América del Norte 47% 52% 69%

Estados Ex Soviéticos 22% 24% 42%

Asia 17% 17% 25%

Europa 34% 42% 56%

América Latina y el Caribe 40% 45% 56%

Oriente Medio y África del Norte 20% 22% 37%

África Subsahariana 14% 13% 25%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016

Las personas con “buenos empleos” tienden a calificar su vida presente y futura como buena o mejor, en 
comparación con aquellas que no tienen un buen empleo. Pero las personas con “excelentes empleos” son aún 
más propensas que aquellas con buenos -pero no excelentes empleos - a calificar sus vidas positivamente, lo 
suficiente para ser consideradas “prósperas”.1

Esto es particularmente cierto para las mujeres que están empleadas. Las mujeres tienen menos probabilidades 
que los hombres de participar en la fuerza de trabajo, y cuando lo hacen, es menos probable que trabajen a tiempo 
completo para un empleador. Sin embargo, las mujeres que trabajan a tiempo completo para un empleador y están 
Comprometidas en el lugar de trabajo tienen una probabilidad significativamente mayor de prosperar (46%) que 
los hombres que trabajan y tienen un gran empleo (38%).

Los empleos excelentes, además de ser potencialmente 
mejores para la productividad de la fuerza laboral, la 
seguridad ocupacional, y retención; son especialmente 
importantes para el Bienestar de los Empleados.

1	 Gallup	clasifica	a	las	personas	como	“Prosperando”,	“Luchando”	o	“Sufriendo”	de	acuerdo	con	la	calificación	que	le	dan	a	su	vida	actual	y	futura,	en	una	
escala	de	1	a	10,	basada	en	la	escala	“Cantrill	Self-Anchoring	Striving	Scale”.	Las	personas	son	consideradas	como	prósperas	si	califican	sus	vidas	
actuales	con	puntuación	de	7	o	superior,	y	sus	vidas	dentro	de	5	años	en	puntuación	de	8	o	superior.
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Metodología

Los hallazgos en este informe se basan en los datos de empleo y compromiso de empleados que Gallup ha 
acumulado a través de sus encuestas World Poll entre 2015 y 2016. Gallup agregó los resultados a nivel de país 
a lo largo de los años para asegurar tamaños de muestra suficientes para el análisis. Respecto al Compromiso 
del Empleado, se reporta a nivel de país cuando el tamaño de la muestra es de al menos 300 - que fue el caso en 
128 países. Las cifras globales presentadas en este informe se basan en datos de 145 países. El tamaño de las 
muestras cayó por debajo del umbral para informar puntajes de compromiso en 17 de los 145 países.

Los resultados de las encuestas en 2015-2016 se basan en entrevistas telefónicas y personales con 
aproximadamente 1,000 adultos, mayores de 15 años, realizados en 145 países. Para los resultados basados   
en la muestra total de adultos por país, el margen de error de muestreo varió de ± 2.1 puntos porcentuales a ± 
5.6 puntos porcentuales en el nivel de confianza del 95%. Todos los márgenes de error de muestreo informados 
incluyen efectos de diseño computados para la ponderación.

Para información detallada de la metodología y datos específicos de encuesta, por favor revisar Gallup’s Country 
Data Set.

Acerca de Gallup World Poll 

Gallup realiza encuestas en más de 160 países, brindando una ventana científica sobre el bienestar, las actitudes 
y los comportamientos de la mayoría de los residentes del mundo a través de muestras representativas 
seleccionadas aleatoriamente, a nivel nacional. Gallup anualmente realiza entrevistas con aproximadamente 
1,000 adultos de 15 años o más en aproximadamente 140 países. Desde 2005, Gallup ha completado más de 1.8 
millones de entrevistas en todo el mundo.

La investigación de Gallup muestra que los factores más allá de las medidas económicas clásicas afectan las 
actitudes y los comportamientos de las personas. The World Poll se creó con la colaboración de reconocidos 
economistas, psicólogos, sociólogos y politólogos y proporciona a los líderes mejores herramientas para 
examinar el futuro de las economías, el desempeño del gobierno y el sentir general de la población mundial.

Gallup es totalmente responsable de la gestión, el diseño y el control de World Poll. Las identidades de todos los 
encuestados son confidenciales. Gallup no está asociado con ningún grupo de orientación política, partido ni 
agrupación y no acepta grupos partidistas como clientes.
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Anexos
Asia

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 73% 24% 3%

Singapur 52% 37% 11%

Mongolia 71% 19% 10%

Filipinas 78% 14% 9%

Nueva Zelanda 59% 34% 7%

Malasia 71% 22% 7%

India 71% 25% 4%

Indonesia 77% 19% 4%

Australia 68% 29% 4%

Camboya 86% 11% 3%

Myanmar 83% 14% 3%

Corea del Sur 65% 32% 3%

Taiwán 58% 39% 3%

Japón 63% 34% 2%

Hong Kong 57% 41% 2%

China 71% 27% 2%

Pakistán 78% 21% 1%

Vietnam 82% 17% 1%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016

Europa

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 66% 30% 4%

Eslovaquia 54% 38% 8%

Bulgaria 57% 35% 8%

Serbia 65% 27% 8%

Islandia 53% 40% 8%

República Checa 57% 36% 8%

Rumania 66% 26% 8%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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Europa

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Noruega 56% 37% 7%

Suecia 53% 40% 7%

Croacia 60% 33% 6%

Portugal 61% 33% 6%

Malta 60% 33% 6%

Montenegro 70% 24% 6%

Chipre 60% 34% 6%

Dinamarca 60% 34% 6%

Eslovenia 61% 33% 6%

Macedonia 71% 23% 5%

Austria 59% 36% 5%

Finlandia 60% 35% 5%

Polonia 58% 37% 5%

Irlanda 68% 28% 4%

Suiza 66% 29% 4%

Reino Unido 63% 33% 4%

Países Bajos 67% 29% 4%

Hungría 59% 37% 4%

Alemania 70% 26% 4%

Albania 85% 12% 4%

Kosovo 84% 13% 3%

Bélgica 67% 31% 3%

Bosnia y Herzegovina 80% 17% 3%

Grecia 75% 22% 3%

Luxemburgo 68% 30% 3%

España 70% 28% 2%

Chipre del Norte 82% 16% 2%

Francia 66% 33% 2%

Italia 72% 27% 1%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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Estados Ex Soviéticos

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 59% 32% 10%

Rusia 51% 35% 13%

Kazakstán 64% 25% 11%

Estonia 51% 39% 10%

Letonia 56% 37% 7%

Bielorrusia 53% 40% 6%

Kirguistán 83% 11% 6%

Turkmenistán 64% 32% 5%

Lituania 58% 38% 5%

Armenia 81% 14% 4%

Georgia 84% 11% 4%

Ucrania 66% 30% 4%

Moldavia 68% 28% 4%

Azerbaiyán 78% 21% 1%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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América Latina y el Caribe

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 74% 19% 7%

Panamá 73% 17% 11%

Uruguay 68% 22% 10%

Colombia 76% 15% 9%

República Dominicana 73% 19% 8%

Venezuela 71% 21% 8%

Chile 70% 22% 8%

Costa Rica 73% 19% 8%

Brasil 73% 19% 8%

El Salvador 82% 10% 7%

Argentina 71% 22% 7%

Ecuador 80% 13% 7%

Bolivia 76% 17% 6%

México 70% 24% 6%

Honduras 86% 9% 5%

Guatemala 83% 12% 5%

Perú 78% 18% 4%

Paraguay 68% 28% 4%

Nicaragua 81% 17% 2%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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Oriente Medio y África del Norte

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 79% 18% 3%

Emiratos Árabes Unidos 31% 58% 12%

Baréin 41% 50% 9%

Israel 54% 37% 9%

Kuwait 63% 31% 6%

Líbano 70% 25% 5%

Arabia Saudita 67% 28% 5%

Jordán 77% 18% 5%

Libia 79% 16% 4%

Marruecos 84% 12% 4%

Turquía 77% 20% 4%

Túnez 75% 22% 4%

Egipto 75% 22% 3%

Territorios Palestinos 85% 13% 2%

Irak 85% 13% 2%

Irán 89% 10% 1%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016

América del Norte

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 56% 32% 12%

Estados Unidos 56% 32% 13%

Canadá 56% 35% 9%

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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África Subsahariana

Personas sin empleo 
a tiempo completo

Buenos más No 
Excelentes Empleos

Excelentes  
Empleos

Total 88% 10% 2%

Mauricio 65% 27% 9%

Kenia 80% 17% 3%

Gabón 81% 16% 3%

Congo (Brazzaville) 87% 10% 3%

Ruanda 84% 13% 3%

Sudáfrica 77% 20% 3%

Mauritania 89% 9% 3%

Costa de Marfil 87% 10% 3%

Senegal 91% 6% 2%

Zambia 90% 8% 2%

Botsuana 87% 11% 2%

Nigeria 86% 11% 2%

Uganda 84% 13% 2%

Sierra Leone 94% 4% 2%

Guinea 92% 6% 2%

Ghana 89% 9% 2%

Camerún 89% 9% 2%

Mali 93% 5% 2%

Madagascar 91% 8% 2%

Benín 90% 9% 2%

Togo 93% 6% 1%

Tanzania 90% 9% 1%

Congo (Kinshasa) 88% 11% 1%

Somalia 94% 5% 1%

Zimbabwe 89% 10% 1%

Chad 90% 9% 1%

Burkina Faso 90% 10% 1%

Sudán del Sur 95% 5% *

Basado en Gallup World Polls, 2015-2016
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Conozca más!

Mayor información acerca 
de Gallup Analytics, email 

gallupanalytics@gallup.com  
o llame al teléfono 
 +1-202-715-3131.

Analice 
el mundo 

en	un	click.

Analytics

http://gallupanalytics@gallup.com/

