Políticas de empleo
•
y comerc1o: retos
para su investigación *

E

n los últimos decenios, el comercio ha
tenido un papel relevante en la econo-

mía mundial; sin embargo, su expansión ha
sufrido varios retroceso s debido a acontecimientos como la crisis financiera asiática
(1996-1998) y la recesión posterior al estallido de la burbuja tecnológica (2001 ). Aun
así, de 1995 a 2005 tuvo un crecim iento de
6% anual, casi el doble del producto interno bruto (PIB) mundial.
Las causas de esta expan sión han sido la
integración regional, la libera lización y las
políticas comerciales orientadas al exterior, el desarrollo de la tecnología de la in formación y las comunicaciones, a si como
los in crementos en las corrientes de inversión extranje ra directa (lEO), sobre todo a
pa rtir de l decenio de los ochenta cuando
comenzaron a au mentar y en gran parte
contribuyeron al crecimiento del comercio
en China .

11
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, .......

Según datos de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), el valor de las expor-

•

taciones mundiales de mercancías aumen tó 13 % (1 O 200 millones de dólares) en
2005 . Este crecimiento se relaciona con
factores como el aumento del precio del
petróleo y los productos bás icos, que benefició a los exportadores de estos bienes,
y el in cremento del comercio de productos

* Resum en elaborado por Ana Gri sel Mal donado de l documento de Mario Jansen
y Eddy Lee, Comercio y empleo: los retos
de la investigació n sobre las políticas,
Orga ni zac ión Mundial de l Comercio y
Ofi cina Internaciona l de l Trab ajo, Ginebra, 2007.
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La liberalización
del comercio se asocia
con la destru cción

y la creación de
empleo; de esa
manera se reorganzza

tr ializados 70 % de éstas son de servicios.

la actualidad. el comercio se expande por

aunque en ambos casos se trata de acti-

el mundo y, en efecto, hay una ventaja

vidades que no se integran a las exporta-

comparativa en la reorganización de los re-

ciones.

cursos, que se ref leja en los precios más
bajos. la mayor diversidad y la calidad de

Desde una perspectiva global. en los Ciltidos en el empleo, pero sin implicar ur1

La liberalización del comercio se asocia

mayor deterioro ni una mejora espectacu-

con la destrucción y la creación de empleo;

lar. El desempleo en los paises de la OCDE

de esa manera se reorga niza la producción.

aumentó desde 1970, aunque a partir de

Es decir, se genera el cie rr e de empresas

1994 comenzó a disminuir; sin embargo,

y la pérdida de empleos en algunos secto-

la falta de datos dificulta una evaluación

res de la economía, pe ro a su vez se crean

conf iable. Las Tendencias mundiales del

compañías y empleos nuevos en otros

empleo (2006) de la OIT indican un ligero

sectores.

incremento en la tasa de desempleo en los
paises en desarrollo y una mejora respecto

la producción. Es

El comercio y los niveles de ingreso

a la pobreza, que se redujo en Ch ina y la India, al contrario de África subsahariana.

decir; se genera el

productos y servicios.

mos 20 años ha habido cambios profun-

La elaboración de estudios acerca de la
relación del comercio y los niveles de in-

En los paises en desarrollo, en 20051a

greso se enfrenta a varios obstácu los,

cierre de empresas y

agricultura representaba 40 % del empleo

co mo la insu ficiencia de datos o su ma la

total, mientras la industria se mantuvo

ca lidad, sobre todo en paises en desarro-

la pérdida de empleos
en algunos sectores

constante en 21% y los servicios aumen-

llo; por tal motivo se consultan traba jos

taron en todo el mundo, só lo que en estos

monográficos, co n la desventaja de que

paises ha sido sobre todo en el mercado

la información es especifica y muchas ve-

informal, mientras que en los desarro lla -

ces sesgada . La ca rencia de un acuerdo

dos represe nta más de 70 % del empleo to-

me todo lógico respecto a la va lidez de los

tal . En ambos casos, lo que determ ina sus

datos acerca de la re lación entre comercio

a su vez se crean

expectativas de emp leo e ingresos son el

y crecimie nto económico impide que los

nivel de desarrollo y el resultado de la eco-

especia lista lleguen a un acuerdo so bre la

compañías y empleos

nom ía nacional.

natura leza exacta de esta re lación.

de la economía, pero

nuevos en otros

Las condiciones del empleo han experi-

En algu nos estudios econométricos se

mentado variacio nes considerables en de-

proporciona información de los efec tos de l

sectores

terminados paises y sectores económicos

come rcio en el crecimiento económ ico; no

como resu ltado de la globalización. Desde

obsta nte, aun em pleando métodos econo-

la perspectiva de la división norte -sur, han

métricos aceptados, no se avala la conc lu-

aumentado el comercio y la inversión en el

sión de que el comercio influya de ma nera

sur, pero concentrados sólo en pocos pai-

positiva en el crecimiento económico. Sin

ses en desarrol lo, como Ch ina y la India,

emba rgo, pese a los desacuerdos, qu ienes

que han experimentado un crecimiento

lo han analizado desde la perspectiva de la

muy acelerado y una integración a la eco-

relación ent re el come rcio y los ing resos

nomía mundia l cada vez mayor.

pa recen tene r un punto de coincide ncia: la
apertura genera l de la econom ía es más fa-

manufacturados en China y de servicios

vorable al crecimiento que un sistema eco-

en la India. En comb inación con estos fe-

Teoría y realidad del comercio

nómenos. se incrementó la participación

y el empleo

de los paises en desarrollo en el comercio

nómico cerrado.
Otra de las deficiencias de los estudios

E

empíricos sobre la relación del comercio

continúan siendo las actividades más rele-

una división del trabajo ventajosa para to-

gresos med ios o globales y no queda claro

vantes. mientras que en los paises indus-

dos los que intervienen en el proceso. En

lo que sucede con los distintos subg rupos

mundial (34%). en los cuales la agricultu ra de subsistencia y la economía informal
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n la teoría clásica de Ada m Smith, se

considera que el intercambio lleva a

y los ingresos es que sólo se refieren a in-

económicos, salvo un par de excepciones .'
Otro ejemplo de estudios empíricos sin resultados coincidentes son los basados en
modelos de equi librio general computacional, que utilizan simuladores para predecir
escenarios. Estos modelos han funcionado
en el análisis de distribución geográfica de
los beneficios económicos pero, como se
mencionó, muchas veces obtienen resultados divergentes.
El comercio y la destrucción

y creación de empleo
Los modelos comerciales tradicional es
dan por se ntado que los paises y sus factores productivos -como el capital, la tierra,
la capacidad tecnológica y la mano de obra
cal ificada y no calificada- determinan su
compet itividad mundial. Por ello, los sectores exportadores que increm enten la producción también tend rán un aumento en la
demanda de fuerza de trabajo y, por el contrario, aque ll os sectores que compitan con
las importaciones disminuirán su producció n, así como el número de empleados.
En estos modelos no se consideraba la reorganización -la pérdida del empleo y la
búsqueda de uno nuevo-, lo cual implica
muchas dificultades, por ejemplo, capacitarse para cambiar de sector o permanecer

No obstante, en otros estudios teóricos se

Algunos autores de la nueva teoría comer-

desempleado por un periodo prolongado;

explica el vinculo entre la liberalización del

cial sostienen que en el caso de las empre-

de hecho, se pensaba que los trabajado-

come rcio y los niveles de desempleo, por

sas que se convierten en exportadoras,

res despedidos encontrarían de inmedia-

ejemplo, a partir del salario mínimo. En los

los niveles de productividad aumentan y el

to un nuevo empleo. En otras palabras,

paises industrializado s, la mano de obra

crecimiento inicial del empleo continúa in-

los modelos tradicionales no prevén que

no calificada está mejor pagada porque

cluso después de haber entrado en el mer-

el comercio influya en el nivel de empleo

se mantiene el salario mín imo por encima

cado extran jero; en contraste, las de menor

o de desempleo, sino sólo que en el largo

de la demanda de trabajo; sin embargo,

productividad se contraen o desaparecen.

plazo algunos trabajado re s tendrán cam-

cuando come rcia con paises en desarrollo

Cuando se desplazan los trabajadores de un

bios en su sa lario, pero que en promedio la

sobreviene un aumento del desempleo en

sector a otro. se emprende una reorganiza-

situación de la s personas mejorará gracias

ese sector.

ción del empleo, lo cual implica una serie de

al aumento de eficacia, propiciada por la liberalización.

l . Como el estudio de M. Rama ace rc a de los
efecto s particu lares de las reform as. Global!zation and Wo rkers in Develop ing Coun tries.

Policy Researc h Worki ng Paper, núm. 2958.
Banco M un dial. Was hi ngton. 2003, y el de J. H.
López . Pro-g rowth, Pro-poor: ls The re a Trade off ?, Policy Re search Working Paper. núm .
3378, Banco Mundial . Washmgton. 2004. en el
cual se diferenci an los efectos de corto y largo
plazos de algunas polít icas.

dificultades como la readaptación profesioEn los distintos modelos no tradicionales,

nal y la prolongación de los periodos de bús-

los resultados coinciden en que, tras las

queda de un nuevo empleo.

reformas comerciales, la demanda relati va de mano de obra genera un aumento en

Para la teoría tradic ional, lo s formuladores

el desempleo en determinados sectores

de políticas debían poner especial atención

y en otros provoca una disminución. Así,

en los sectores con desventajas compara-

una posible consecuencia son los efectos

tivas para apoyarlos. Por este motivo, los

en el desempleo pero no en los sa larios,

traba jadores tienen la percepción de una

en contraposición con el modelo come rcial

mayor insegu ridad en el empleo a medida

tradicional.

que los paises se liberalizan.
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Al fenómeno descrito se suma el de la des-

cambio, pues éstas afectan la reasignación

En un estudio más reciente del Ban co

localización del empleo. Algunos estudios

del empleo pero no el empleo ne to.

Mundial, si bien se insiste en los beneficios de la li beral ización del comercio para

in dican que ni la creación ni la destrucción

el empleo y los salarios en el largo plazo,

del empleo se producen en función de un

Los países industria lizados, en genera l,

modelo sectorial bien defin ido. Sin embar-

se preocupan por la estabilidad del em-

se reconocen problemas serios en la tran-

go, la deslocalización de servicios obedece

pleo; ante la idea de que se esté creando

sición. En ciertos casos prácticos sobre

a cua tro factores esenciales: 1) la intensi-

un entorno más tu rbulen to de destrucción

estos efectos, se observó que incluso en

dad de la tecnolog ía de la información; 2)

y creación de empleo prestan atención a

pequeñas disminuciones del empleo se

la transmisibilidad de las tareas median te

sus posibles causas, como el aumento de

oculta una gran movilidad del mercado la-

estas tecnologías; 3) actividades codifi-

la competenc ia en los mercados de mer-

boral. El examen de una serie de estudios

cables, y 4) tareas que requieran poca in-

ca ncías, la mayor in tegración de éstos y la

de casos prácticos . presentados en el cua-

teracción personal, cara a cara. Ante es ta

dismi nución de los obstáculos al comercio,

dro, confirma que los efectos sobre el em-

situación, se afirma que la formu lación de

así como la int ensificación de la global iza-

pleo son muy distintos dependiendo de la

políticas labora les y comercia les será más

ción y la subcontratación. El motivo es que

institucionalidad de los países .

difícil por la naturaleza de estos cambios.

en este tipo de entorno las instituciones

La realidad: el comercio

disfuncionales; sin emba rgo, otras investi-

y el (des)empleo

gaciones no ava lan esta tesis.

Los numerosos y diversos, en cuanto a

A diferencia de los países desarrollados

del mercado de t rabajo pueden resultar

Comercio y desigualdad

E

s probable que los beneficios delco-

mercio no se distribuyan de manera

perspectivas, estudios empíricos compar-

respecto al pe riodo de cambios, en los paí-

ten una concl usió n genera l: los ef ectos

ses en desarrol lo podrían tene rse estud ios

equitativa entre la población; esto se puede explicar a partir de los modelos comer-

en el empleo dependen de gran número

más só lidos en sus co nclusio nes, ya que

ciales trad icionales que plantean que con

de facto res nac ionales. No obsta nte, las

cuentan con una delim itac ión temporal

el come rcio algunos lograrán ventajas y

dist intas metodo logías y la ca lidad de los

precisa para valo rar los efectos de la libera-

otros no, además de que éstos pueden

datos pueden tene r gran in fluencia

lización en el empleo.

empeorar su situación. En caso de que au-

El Ba nco M und ial elaboró un amplio aná-

los menos favorecidos, es probable que
los gobiernos consideren adoptar meca-

mente la desigualdad, o se agudice para

en los resu ltados de los investiga dores.
Una de las deficiencias de estos est udios
es que se limitan al sector de man ufactu ra,

lisis retrospectivo acerca de las reformas

además de que no se ind ica si se pueden

come rcia les en var ios países en desarro-

nismos de compensación para redistribuir

generalizar los resultados a la agricu ltura,

llo, en el cua l concluyó que en ocho de los

parte de los beneficios a estos últimos; de

los servicios o algu na de las actividades in -

nueve estud iados, el emp leo en el sector

hecho, las compensaciones pueden ser

formales .

man ufacturero fue mayor du rante el per io-

necesarias para evitar la resistencia a la re -

do de libera lizac ión 2 Hay qu ienes afirman

forma comercial.

Otra dific ultad importa nte consiste en dis-

que esto se puede explicar en función de
Resu lta importante saber en qué nive l sa-

tingui r las posibles ca usas de los cambios

sus instituciones, más que por la libe rali-

en el empleo, como pueden se r las pol íti-

zación, e ins isten en que ésta logra benefi-

larial se encuentran los perjudicados por

cas del mercado de t rabajo, las po líticas

cios pa ra el empleo en el la rgo plazo. Por

las reformas de la escala salarial, pues de

macroeconóm icas o los movimientos du-

ejemplo, en Chi le dis minuyó de mane ra

esto depende su capacidad para afron-

rante el ciclo económico, entre otras . En

sign if ica ti va el empleo en el sector manu -

tar la nueva situación. La des igua ldad

los países en desarrollo puede suceder

factu rero, tan to en el periodo de libera liza-

de ingresos parece ser un fenómeno co-

que en los primeros meses se dé un incre-

ción del comercio como después de éste .

mún en todo el mundo; no obstante, las

mento tempo ral en el desemp leo, pero

La exp licació n es que los efectos de la ex-

diferencias salariales pueden deriva rse

esto es previsible y ha pasado incluso en

periencia labora l y de la formación acadé -

de factores distintos de la globa lización,

aquellos países que ahora son modelo de

mica influyen más que la liberalización de l

como el avance tecnológico . Por ello se

crec imiento en sus regiones.

comercio, por el tipo de insti t uciones que

deben distinguir los cambios ocasionados

tiene el país.

por éste de los provocados por la reforma
comercial .

Otra dificultad, pero respecto a la información de los países industrializados, es la

Algunos trabajos que parten de modelos

determinación de los periodos de liberal ización, ya que ésta se fue dando de manera paulatina. Su estud io se ha centrado en
los efectos de las variaciones del tipo de
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2. D. Papageorg iou. A. Choksi y M. Michae!y,
Líberalizing Foreing Trade in Developing
Countries : The Lesson of Experience. Banco
Mundial , Wash ingto n. 1990.

tradicionales demuestran que las corrientes comerciales entre países son muy diferentes; por ejemplo, en los industrializados

EFECTOS DE LAS REFORMAS DEL COMERCIO EN EL EMPLEO , EN ESTUDIOS SELECCIONADOS

Área de estudio

Año de la investigación

Resultados

1994'

Uruguay

De 1970 a pnn c1 p1as de 1980, la refo rma comerc ial tu vo un
efecto neg ati vo en ei em pleo.

1995'

Algunos paises latinoame ricanos
y de Europa del este

Se incrementó el empleo en el sector manu factu rero en Costa
Rica. Peru y Uruguay, mientras que en las econo m ías en
trans ic1ón d 1sminuyó: Checoslovaquia, Polo nia y Ruma nia (datos
sin fec ha).

1998'

Maur :cio. sector manufacturero

E! em pl eo aumentó después de la libe ralización d el come rcio
!datos de 1983) .

1999"

Me rcados de t rabaja en Aleman1a,
Francia, ltal1a y el Re :no Unido

El problem a de l me rcad o de trabajO en Europa no se re laciona
con el increme nto en las impo rt aciones de prod uctos as iáti cos .
Es más im portan t e el nivel de educación y el género para
ex pli ca r el desempleo .

2005'

Emp resas en los m unicipios de 29
prov1ncias chin as

El em pieo c rec ió 0.17 % de 1987 a 1998 po r efecto del
crec imie nto en las exportac iones 11 %). En 1998, el tota l de
empleos era de 125 400. En el periodo de 1998 a 2003 , la
oportunidad de empleo anual fue de tres millones. con un
crecimiento en las expo rt aciones de 15.5 por ciento.

a. M . Rac1a, " The Labor Mar ket and Trade Retorne in Manulactunng". eq M. Connol ly y J. de Mela leds.J. Effects of Protectronism on a Sma/1 Country: The Case of
Uruguay. Banco Mur.d.a'. Wasn:ngton, 1994.
b. A Harr;son. "Openness and Growth: a Time-Senes. Cross-cour.try Analys;s for Deve!op:ng Counwes". Journaf of Development Economics. vol. 48. num. 2, 1996. pp.
419-447. No se race la referenc1a a la fecha en aue se ·ecabaron las datas: como se sabe. Checoslovaquia se d1v1d1ó en 1993 en la República Checa y Eslovaquia.
c. C. Milner y P. Wnght. "Modelling Labaur Market Ad¡ustment to T•ade l:beral1sat'on :n an lndustna :1 s:ng Ecanomy", The Economic Journaf. vol. 108, núm. 447,
1998. pp . 509-528 .
d e BentiVOQi i y P. Pa gano , "Trade, Job Dest~UC!IO": ar:d Job Creat:on In European Manufactunng", Open Econorrues RevJeW, vol. 10, núm. 2, 1999 , pp. 1 65~ 184.
e. X. Fu y V. N. Balasubramanyam, "Expo•ts. Fore :gn D.rect lnvestment a:1d Employment: The Case af Ch1na" . World Economy, vol. 28. num. 4, 2005. pp. 607-625.
Fuente: ·cformación c:tada en M. Jansen y E. Lee, Comercro y empleo : los retos de fa rnvestrgación sobre las pofitrcas. OMC y OIT, Gine bra. 2007 .

su comercio es más intenso con paises si-

Desde otra perspectiva , el comercio pue-

tratación y la mano de obra no calificada son

m ilares que con los men os avan za dos.

de afecta r la sensibilidad de la demanda de

fácilmente sustituible s. mientras que la cali-

mano de obra a partir de los cambios sala-

fi cada y el equipo se complementan.

Análisis te órico de la desigualdad

ria les . ya que en una econ omía abi erta. al

y el comercio

afrontar la competen cia en lo s precios. es

El cambio en la demanda de mano de obra

más probable que despidan a los trabaja-

poco calificada se da en el caso delco-

En relación con el comercio y la de sigual -

dores cuando piden mayores sa larios que

mercio intersectorial, esto es, cuando hay

dad de los ingresos. y según el teorema

en una economía cerrada. Esto se debe a

intercambio comercial entre paises con

de Stolper Samuelson (basado en el su-

que los empleadores pueden sustituir con

mano de obra di st inta. Una segunda causa

pue sto del pleno empleo) . es mu y pro-

trabajadores extranjeros a los nacionales

para que se modifique la demanda es el in-

bable que en los paises indu str ia lizad os

con mayor facilidad. como resultado de la

tercambio comercial efectivo entre paises

aumente la desigualdad como co nsecuen-

globa lización de la producción . Así, al frag-

simi lares . Ambos cas os t ienen resu ltado

cia del com ercio con pa ises en de sa rro llo .

mentarse esta última . se puede contar con

diferente en la demanda de mano de obra .

Si bien los prim eros cuentan con suf icien-

insumas intermedios a través de filiales

te man o de obra calificada y los segun-

(de ahí que el incremento de IE D se rela-

El aumento de la el asticidad-p recio de la

dos con un mayor número de mano de

cione con la elasticid ad de la demanda de

demanda de mano de obra puede influir

obra poco calificada, se espera que con

trabajadores). para sustitui r de manera in-

en la posición de los trabajadores poco ca-

el in cremento de la demanda de ésta di s-

directa la mano de obra.

minuya la desigualdad en lo s pai ses en

lificados -como reducir las prestaciones
laborales-, que impl ique mayor inestabi-

de sa rrollo . con efectos positivo s en lo s

El modelo de Ethier explica que las diferen-

lidad del mercado de t rabajo, pérdida del

ingre so s de los sectores impli cados. Sin

cia s salariales entre la man o de obra califica-

poder de negocia ción de los trabajadores

embarg o, es te enfoque no con sidera qu e

da y la no calificada , con la globa lización y el

y dificultades para la aplicación de políticas

es má s intenso el comerc io entre pai ses

cambio tecnológi co, son más favorab les a la

de redi str ibu ción de los gobiernos. como

indu stria lizado s.

primera . porqu e la lógica es que la subcon-

seria su limitada injerencia en los salario s.
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neos en el crec imiento y la desigualdad de

La re alid ad del comercio

prueba el vínculo entre comercio. cambio

y la desigualdad salari al

tecnológico y aum en to en la desigualdad

ingresos, co mo la reducci ón de la in fl ación

de los ingresos .' La afectació n a los sala-

y las mejoras en edu cació n e infraestruc-

En los países industrializados. los estudios

rios. a diferen cia del ingre so. fue por tres

tura . cuyo s efe ctos son positivos en ese

empíricos se han cPntrildo en la importan-

causas principales: 7) el aumento del ren-

sentido. es decir. son políticas que favorecen el crecimiento y el cambio distributivo

cia relativa que tienen la liberalización del

dimiento de la educación superior; 2) los

comercio y el cambio tecnológico en la

cambios en los salarios indu striales . y 3) el

progre sivo. En contraste. las políticas que

diferencia salarial entre trabajadores califi-

desplazamiento de la mano de obra hacia

favor ecen únicamente el desarrollo finan-

cados y no calificados . Como en otros ca-

el sector informal . con salarios menores y

ci ero. la apertura al comerc io y la disminu-

sos. hay posturas contrarias: por un lado.

sin prestaciones. Los re sultados indican

ción del tamaño del Estado rmplican por lo

hay autores que sostienen que 70 % de la

que las políticas comerciale s incid ieron en

general mayor crecimiento pero también

responsabilidad le corresponde al comer-

cada una de esas causas. por lo que la dife-

mayor des igualdad, en la que só lo hay ga-

cio. mientras que. por el otro, se le da una

rencia sala rial entre la mano de obra califi -

nadores y perdedores. "

importancia secundaria al comercio y una

cada y la no calificada quedó supeditada al

enorme al cambio tecnológico.

cambio tecnológico. la disminución en los

La realidad del comercio

sectores con mayores recortes arancela-

y la inversión extranjera directa

En las economías en transición, como los

rios y el aumento de la economía in formal.
En el anterior apartado se mencionó la in-

países de Europa de l este o Asia oriental,
resulta muy difícil determinar los efectos

La realidad del come rci o

de l comercio en los salarios, ya que estu-

y la desigualdad de ingresos

vieron sometidas a muchos cambios si-

fluencia de la globalización en la elasticidad
de la demanda de mano de obra; son muchas las aportaciones que han examinado

multáneos. No obstante. de Asia or iental

Parte de los ingresos totales se obtiene

si la demanda se ha vuelto sensible a los

hay pruebas empíricas que confirman las

por medio del trabajo, por ello las investi-

cambios en los salarios como consecuen-

predicciones de los modelos comerciales

gaciones acerca de la desigualdad de los

cia del comercio.

trad icio nales; por ejemplo, en el decen io

sala ri os propo rcionan información lim itada

sigu iente a la li be ral ización del comercio

sobre los cambios en la desigua ldad de in -

Un estudio real izado en Estados Unidos

dismi nuyó la diferencia de sala ri os entre

gresos. Por ejemplo. difíci lmente se ve rán

para determinar si el co mercio Internacio-

trabajadores cali f icados y no ca lificados.

reflejados en los salarios de la manufactura

nal, en los últimos 30 años, ha aumentado la

En América Lati na. los datos indican que

los resu ltados del trabajo ag rícola, el cual

elast icidad-precio de la demanda de mano

la libe ralización del comerc io ha coinc idido

es todavía muy importante en los paises

de obra, sólo avala que el comercio con t ri-

con una mayor desigualdad de ing resos y

en desa rrol lo. O más aun, la evolución de

buyó a su aumento en algunos casos. 5 En

salar ios. De esta ma nera. pa ra los trabaja -

los sa larios no refleja cambios en los rendi-

ese mismo sentido. pero en la India. otros

dores pobres de los países en desarrol lo. al

mientos del capital.

investigadores han estu diado la in fl uencia
de las reformas comercia les en el sector

tener un nivel educativo limitado. la globalización les será desfavorable si la apertura

En este sentido, de nueva cuenta se tienen

man ufact ure ro. iniciadas en 199 16 Sus con-

implica una mayor di f erencia de sal arios

es tud ios co nt radictorios en cuanto a sus

clusio nes muestran que aumenta la elasti ci-

entre la mano de obra cal ificada y la no ca-

resu ltados; algunos sostienen que la aper-

da d de la dema nda de mano de obra cuando

lificada .

tu ra al comerc io influye de manera posi ti-

se reduce la protección, lo cual significa

va en la distribución de ingresos, mientras

una mayor inestabil idad en los salarios y el

En los países de ingresos medios. con la

que ot ros obtienen resu ltados opuestos,

empleo. Sin embargo, no todas las investi-

apertura se redujo la demanda relat iva de

incluso hay una postura in termedia que

gaciones respa ldan el vinculo teórico entre

mano de obra no calificada por la contrac-

desecha que la liberalización del comercio

liberalización y elasticidad de la demanda de

ción de los sectores que la requerían. Ello

tenga efectos significativos. por lo que no

mano de obra -'

expl icaría por qué disminuyeron los sala-

se puede llegar a una explicación general

rios relat ivos en el caso de México: la libe-

pues esta relación depende de la institu-

ra li zación atrajo mayores entradas de IED

cional idad de cada país.

de Estados Unidos, inversiones que reflejaron el tras lado de actividades con alta de-

Se plantea en otros estudios si el comercio

manda de mano de obra poco calificada.

y ot ras variab les tienen efectos simultá-

El estudio del caso de Colombia. durante el
periodo de las grandes reducciones aran celarias en los decenios de 1980 y 1990,
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Varios especia listas sostienen que el aumento de la inseguridad económica a causa de la libera lización y sus efectos en la
elasticidad de la mano de obra puede dar
lugar a la demanda de una seguridad social
más generosa que compense a los trabajadores el mayor riesgo al que se ven sometidos. Aunque también suelen cons iderar
que la globalización li mita la capacidad de
los gobiernos para dar esa compensación .

La formulación de las po lít icas

y sus autores

E

1anál isis y la revis ión aqu í presentados
muestran la diversidad de resultados

respecto a los efectos de la liberalización
del comercio en el empleo y de la globalización en general. Las diferencias estriban
en las características de los países mismos. como situación climática. patrimonio
cultural, estructura política. sistema jurídico e instituciones del mercado del trabajo .
Estas instituciones forman parte de la estructura de gobierno, por lo que comprenden los siguientes elementos: al legislación

' .1

t

laboral; b] instituciones para la negociación

' . ··

colectiva y el diálogo social, y e] organismos
oficiales responsables de formular y aplicar
políticas relacionadas. Las diferencias dependen de cada país, pero hay un consenso
internacional respecto a los principios y los
derechos básicos del trabajo integrados en
la Declaración de la Organ ización Internacional del Trabajo.
Las instituciones y las políticas naciona-

políticas para enfrentar la desocupación : la

Políticas para ofrecer protección

les que se analizan sue len orientarse a uno

ayuda pasiva a los ingresos durante los perio-

y seguridad social

o a una comb in ación de tres ob jetivos de

dos de desempleo y la ayuda activa del mer-

políti ca: 1) reducir la desigualdad; 2) pro-

cado de trabajo pa ra procu rar el reempleo.

porcionar seguridad frente a acontecimien-

En las economías modernas se reasignan
los recursos (la mano de obra de viejos

tos profesionales adversos, y 3) mejora r el

En la mayoría de los países industrializados

productos a nuevos, empresas ineficien-

funcionamiento de los mercados. Se debe

se cuenta con un sistema de protección

tes a otras eficientes); en estos proce sos

recordar que el objetivo de una política de

social y se apl ican po líticas labora les acti-

los trabajadores pueden perde r el empleo,

seguridad en el empleo no es ot ro que re-

vas. Algunos estudios proponen que estas

por lo que precisan de protección frente

ducir la inseguridad de los trabajadores.

políticas sean tempora les y se orien tan a

al desempleo y se contempla la legisla-

los t rabajadores afectados negativamente

ción del empleo con el fin de amortiguar

Si tras una reforma los trabajadores que pier-

por la r'eforma comercial . La ayuda para el

las conse cuencias negativas de la pérdi-

den su empleo buscan uno nuevo y pasan por

comercio dirigida a los paises en desarrollo

da del pue sto de trabajo , tal es el caso del

un periodo de desempleo. las instituciones

implica definir y aplicar este tipo de progra-

seguro de desempleo en los pai ses indus-

responden ante esta situación aplicando dos

mas de políticas ectivas .

trializados .
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para compensar a los más desfavorecidos
por la liberalización comercial, distinguiendo dos grupos: los desplazados y los que
permanecen (los que se quedan atrapados
en el sector en contracción) . Las medidas
para quienes se desplazan pueden ser
al subvención a los salarios; bl subvención
para la formación; el subvención al empleo,
y di seguro de desempleo . Obviamente, el
debate está abierto.

Políticas educativas
Es una opinión generalizada el que la s políticas educativas son las más favorab les a
los pobres, ya que reducen la desigua ldad
y estimu lan el crecimiento. En este estudio se muestra que también son importantes para afrontar el cambio económico y
tecnológico, lo cua l implica la adaptac ión al
cambio o a las nuevas circunstancias, capacidad para enf rentar este mundo global izado en transformación consta nte. Así, la
consecución de un empleo y sus exigencias en cuanto a la calificación requerida de
un sistema educativo flexib le para responder a los cambios económicos. Al ser tan
só lo linea s generales basadas en las consecuencias prácticas, exigen un examen
atento de l cambio económico y la educación, muy útil para ofrecer orientación a los

Políticas de redistribución

responsables de las políticas educativas.

ción social es muy generoso, mientras que

No hay un acuerdo respecto a las políticas

Otras políticas

en los países medios suele no haber seguro

de distribución que aseguren la integra-

Desde la perspectiva de las políticas pasivas,
en la Unión Europea el sistema de protec-

de desempleo aunque financieramente sea

ción económ ica mundial. Frente al modelo

viable. En los países de bajos ingresos, la

estánda r basado en el supuesto de que el

los países en desarroll o son el insuficiente

protección social se limi ta a una minoría de

capita l tiene más movil idad que la mano de

financiamiento, la infraestructura material,

Algunos de los prob lema s que af ectan a

trabajadores del sector formal , a pesar de ser

obra, que tiene menos o ninguna, varios

las te lecomunicaciones, la información y el

más amplio el informal, y donde los niveles

autores recom iendan la coordinación e in-

capital humano. Para estos países, la ayu-

de pobreza suelen ser elevados.

cluso la armonizac ión fiscal en escala in -

da intern acional resu lta muy importante

te rnacional, para reduci r la pres1ón a la baja

para superar las limitaciones de su oferta;

En cuanto a las políticas activas que apoyan

en la imposición de las renta s del capital.

sin embargo, parece no haber una idea cla-

al desempleado para reintegrarse al mer-

Esto tendría consecuencias distributivas y

ra de cómo utilizar de manera eficaz la ayu-

cado labora l, hay medidas de readaptación

permitiría a los paises beneficia rse con la

da para el comercio.

profesional. ayuda para la búsqueda de em-

movilidad del capita l, además de compen-

pleo y programas directos de creación de

sar a los perjudicados por una situación de

En cuanto al ritmo de la liberalización

empleo y de concesión de créditos, entre

mayor apertura.

del comercio, Levy y Van Wi jnb ergen se

Otro asunto es la disyuntiva entre el obje-

liberalización gradual con un programa

dos por el desplazamiento, por lo que se

tivo de redistribu ir y la pérdida de eficacia,

de ajuste . Lamentablemente, la infor-

intenta facilitar la movilización; de hecho,

que es un debate inconcluso. Al respe cto,

mación especializada es todavía muy

son preferibles a la ayuda pasiva al ingreso .

David son y Matusz presentan un modelo

limitada. @

otras. Estas políticas pueden ser un instrumento útil de aju ste a los cambios genera-
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pronunciaron a favor de un proceso de

