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U

na reforma de política como la liberación del comercio
puede acelerar el cambio estructural en una economía,
causando una modificación exógena en la demanda relativa de los factores. Para algunos países en desarrollo, el resultado puede ser un incremento de la demanda de personal capacitado asociado con la adopción de una nueva
tecnología extranjera disponible y de bienes de capital importados de menor costo. Tal cambio en la demanda puede ser permanente o temporal, pero en cualquier caso la
oferta de personal capacitado acabaría aumentando en respuesta a las mayores remuneraciones. Un aspecto preocupante, sin embargo, es que, dada una distribución inicial
de la educación sumamente sesgada, el ajuste de la oferta
de personal capacitado pueda prolongarse, al igual que
cualquier incremento transitorio en la desigualdad de los
salarios producto de la capacitación.
En este artículo se revisa la evidencia que apoya el planteamiento de que en los países en desarrollo una mayor apertura económica 1 pudo ocasionar un desplazamiento exógeno
En la bibliografía sobre la materia se han utilizado diversas med idas de la
apertura, por lo general en referencia a la apertura comercial. Entre las más
comunes destacan las relaciones comercio-PIS (ajustadas en fun ción del
tamaño del país) . Las medidas de índole política (como los aranceles efectivos) no son tan comunes, sobretodo debido a que su cobertura geográfica
y temporal es más limitada. Algunos estudios (por ejemplo, Ann Harri son,
" Openness and Growth: A Time-Series, Cross- Country Analysis for Developing Countries", documento de trabajo del NBER, núm. 5221, agosto de
1995; Sebastian Edwards, "Openness, Productivity and Grow th : What Do
We Really Know? " , documento de trabajo del NB ER, núm. 5978 , marzo de
1997) experimentan con diversas medidas de apertura para probar la solidez de los resultados .
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en la demanda de trabajo calificado mediante la intensificación del capital o el cambio tecnológico. Dada la importancia del empleo por cuenta propia en muchos países en desarrollo, también se considera la forma en que la apertura
económica puede afectar los rendimientos de la educación
en la capacidad empresarial.
En este artículo la atención se centra en los efectos de la
globalización en la demanda de personal capacitado y en los
salarios relativos en los países en desarrollo. Estos efectos potenciales deben considerarse en el marco del continuo cambio
estructural que tiene lugar en el proceso de desarrollo económico, ya sea que la economía en desarrollo se haya abierto o siga cerrada. La apertura puede afectar (de hecho, es probable que lo haga) tanto la velocidad cuanto la dirección de
tal cambio; asimismo, puede incidir en los niveles de desarrollo tecnológico, de acumulación de capital y de crecimiento del PIB per cápita. Es mediante la combinación de éstos
que se manifestará su efecto en la demanda relativa de personal capacitado.

En el mercado de trabajo de una economía en desarrollo de
bajo ingreso coexiste al principio una gran reserva de trabajadores de baja productividad, en su mayoría poco capacitados,
con un número mucho menor de trabajadores calificados. El
crecimiento es en buena medida resultado de la expansión de
la fuerza de trabajo y de la acumulación de capital, pero con
una escasa intensificación de capital y un limitado crecimiento
de la productividad laboral (y, por tanto, de los salarios). En
los casos en que los mercados, las instituciones y las políticas ofrecen una perspectiva de mayores rendimientos, las tasas
de inversión aumentan y, con ellas, las de productividad yde
crecimiento del PIB. Dado que las oportunidades de beneficios varían considerablemente entre los sectores, los recursos se redistribuyen, de manera que gran parte del incremento
del PIB corresponde primero a las manufacturas y luego a los
servicios. Si bien la participación de los empleos se rezaga en
relación con la correspondiente a la producción, con el tiempo
una parte creciente de la fuerza de trabajo se ocupa en la industria y los servicios. La intensificación de capital y la innovación tecnológica inciden en todos los sectores, incluida la agricultura, lo que permite que una fuerza de trabajo
agrícola cada vez menor alimente a una fuerza de trabajo industrial cada vez mayor. Con esta transformación, y suponiendo cierta complementariedad capital-capacitación y tecnología-capacitación, se esperaría un aumento en la demanda
de personal capacitado. Mincer señala la tendencia general
a que ésta aumente de la mano con el desarrollo, como resultado tanto de la acumulación de capital como del cambio tecnológico. 2 Schultz resalta el papel de la educación para aumentar la flexibilidad con que la fuerza de trabajo responde
al cambio estructural. 3 Con ingresos per cápita cada vez
mayores, es probable que los niveles educativos también aumenten, de suerte que el efecto neto en los salarios relativos
dependerá de las fuerzas relativas de los cambios en la demanda y la oferta de personal capacitado. Durante períodos prolongados ambas pueden estar más o menos en equilibrio y los
salarios relativos muy estables. En suma, el desarrollo es un
proceso que entraña, entre otras consecuencias, un aumento sostenido de las inversiones en capital humano, sin que haya

2. Jacob Mincer, "Economic Development, Growth of Human Capital, and
the Dynamics of the Wage Structure", Journal of Economic Growth, núm.
1, marzo de 1995, pp. 29-48.
3. En sus propias palabras: "El crecimiento económico, en las actuales condiciones, trae consigo vastos cambios en las oportunidades de empleo.
Al respecto, la educación resulta valiosa, pues es una fuente de flexibilidad para los consecuentes ajustes ocupacionales y espaciales" (Theodore
W. Schultz, The Economic Va fue of Education, Columbia University Press,
Nueva York, 1963, p. 41 ). Para profundizar en estas ideas véase también
Theodore W. Schultz, "The Val ue of the Abilityto Deal with Disequilibria",
Journal of Economic Literature, núm. 13, 1975, pp. 827-846.
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alguna razón a priori para suponerotra cosa que un desequilibrio temporal entre la demanda y la oferta de trabajo calificado. Es en relación con este contexto que deberán considerarse los efectos de la apertura económica.
Aun cuando los rasgos generales del proceso de desarrollo son similares en los países, no ocurre así con las tasas de
crecimiento económico. Dos líneas recientes de la teoría del
crecimiento se han centrado, respectivamente, en la apertura económica y en el capital humano para explicar las diferencias en las trayectorias de crecimiento. Sólo en unos cuantos casos se han registrado intersecciones entre ambas líneas.
A continuación se revisan los principales hallazgos de cada
una y se destacan sus puntos de intersección. El artículo concluye con algunas reflexiones de polírica.

LA NUEVA TEORÍA DEL CRECIMIENTO
Y LA CONVERGENCIA CONDICIONAL

L

os estudios sobre convergencia condicional se proponen
explicar por qué países con niveles iniciales de ingreso per
cápita similares presentan tasas de crecimiento tan diferentes, en lugar de converger con un ritmo más o menos similar
en los rangos de productividad e ingreso de los países más
desarrollados. Al parecer no hay una tendencia general a que
los países pobres alcancen a los ricos; más aún, con el paso del
tiempo las brechas entre las naciones más pobres y las más ricas
se han ampliado. Con todo, algunas naciones aparentemente
han logrado reducir la distancia en ingresos (y productividad).
¿Cuáles son las condiciones comunes para ese acercamiento
exitoso?
Diversos estudios 4 han encontrado evidencias de que la
dotación inicial de capital humano de un país es una variable importante para explicar el subsiguiente crecimiento de
su PIB. 5 Según Barro, el acervo de capital humano afecta el
crecimiento, sobre todo por la inversión en capital físico, sien4. Costas Azariadis y Allan Drazen, "Threshold Externalities in Economic
Development", Quarterly Journal of Economics, mayo de 1990, pp. 501526; RobertJ. Barro, "Economic Growth in a Cross Section of Countries",
Quarterly Journal of Economic, vol. CVI, pp. 363-394, y J. Benhabib y M.M.
Spiegel, "The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence
from Aggregate Cross-country Data", Journal of Monetary Economics,
núm. 34, 1994, pp. 143-173.
5. A pesar de la relación positiva entre el acervo inicial de capital y la subsiguiente trayectoria de crecimiento, gran parte de los estudios empíricos
han encontrado una correlación débil (o incluso negativa) entre la acumulación de capital humano y el crecimiento de la productividad (véase Lant
Pritchett, "Where Has Ali the Education Gone7", documento de trabajo
de investigación política, núm. 1581, División de Pobreza y Recursos Humanos, Departamento de Investigación Política, Banco Mundial, Washington, 1996, para las evidencias correspondientes a una muestra representativa de 91 países). López, Thomas yWang encontraron que, una vez que
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do ambos tipos de capital complementarios; asimismo, ejerce
una influencia positiva en el ingreso per cápita debido a su
relación negativa con las tasas de fertilidad. 6 Benhabib y
Spiegel encontraron escasa evidencia de que su medición del
capital humano influyera como factor en el crecimiento de
la producción en una dpica función neoclásica, pero sí descubrieron una importante relación positiva enÍ:re el acervo
de capital humano y el crecimiento de la productividad. 7 Su
hipótesis es que ello refleja el papel del capital humano tanto en la generación interna de tecnología (en contraposición
con los hallazgos de Romer), 8 como en la imitación exitosa
de tecnologías provenientes del extranjero (en concordancia
con Romer). Asimismo, en coincidencia con Lucas, 9 sugieren que el acervo de capital humano sirve para atraer la inversión en capital físico, sobre todo mediante la inversión
extranjera directa.
Si bien la inversión en capital físico (en particular en bienes de capital) es un factor determinante del crecimienro, 10
la variación de la tasa de inversión en distintos países es en
parte una función de la capacidad de absorción, que a su vez
depende de la disponibilidad de capital humano (pero también del marco institucional más amplio). 11 Benhabib y
Spiegel encontraron, en regresiones para distintos países, una
significativa relación positiva entre el acervo de capital humano de un país y la tasa de inversión de capital físico. 12 En
otras palabras, la tasa de rendimiento de la inversión en capital físico parecería ser una función positiva de la oferta de

se tiene el control de la distribución de la educación, este" acertijo de la
educación" está parcialmente resuelto. En pocas palabras, para cualquier
nivel medio de escolaridad de la fuerza de trabajo, cuanto más equitativa
sea la distribución de la educación, más contribuirá ésta al crecimiento.
Ramón López, Vinod Thomas y Yan Wang, "Ad dressing the Education
Puzzle: The Distribution of Education and Economic Reforms", documento
de trabajo, inédito, Banco Mundial, Wash ington, 1998. Griliches sugiere
una explicación alternativa: que en muchos países en desarrollo una parte
considerable de los trabajadores con alta escolaridad se incorpora al sector gubernamental (incluida la educación) y a diversas industrias de servicios, donde el crecimiento de la productividad no se ha medido adecuadamente (aun suponiendo que su contribución a dicho crecimiento sea
significativa). Zvi Griliches, "Education, Human Capital, and Growth A
Personal Perspective", Jo urna! of Labor Economics, vol. 15, núm. 1, 1997,
parte 2, pp. 5330-5344.
6. Robert J. Barro, op. cit.
7. J. Benhabib y M.M. Spiegel, op. cit.
8. Paul M. Romer, "Ideas Gaps and Object Gaps in Economic Development",
JournalofMonetaryEconomics, núm. 32, 1993, pp. 513-542 .
9. Robert E. Lucas, "Why Doesn't Capital Flowfrom Rich to Poor Countries7 ",
American Economic Review, Papers and Proceedings, vol. LXXX, 1990, pp.
92-96.

1O. J. Bradford Delong y Lawrence E. Summers, "Equipment lnvestment and
Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, núm. 106, 1991, pp.
445-502.
11. Véase Paul M. Romer, op. cit.
12. J. BenhabibyM.M. Spiegel, op.

cit.
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capital humano: cuando éste es escaso, aquél es bajo, al igual
que los incentivos para invertir. De ser esto así, una escolaridad cada vez más elevada debería, si todo lo demás permanece igual, incrementar los rendimientos de la inversión de
capital físico y, de ese modo, estimular las tasas de inversión.
Lo mismo puede decirse a la inversa: una inversión cada vez
mayor en capital físico aumentará la demanda de capital
humano y, por tanto, elevará su rendimiento. Analizada desde
otro punto de vista, la inversión en capital humano puede
(cuando menos parcialmente) compensar la tendencia hacia
rendimientos decrecientes en la inversión de capital físico.
La complementariedad capital-capacitación es hasta cierto
grado un reflejo de la capacitación y las habilidades requeridas para dominar las tecnologías que entrañan los recién
adquiridos bienes de capital. Nelson plantea las implicaciones
que ello tiene para los líderes y los rezagados en materia de
tecnología y sugirió que para estos últimos (es decir, lamayoría de los países en desarrollo) la inversión en capital tanto físico como humano resulta esencial para la adopción de
nuevas tecnologías productivas. 13 Ahora bien, no toda la tecnología está comprendida en los bienes de capital (o en planes, programas de cómputo, documentos técnicos u otros
"bienes comerciables"); otro elemento consiste en el conocimiento tácito de los individuos, los equipos y las organizaciones. En este caso, Nelson sugiere que el dominio de una
tecnología es como una habilidad que ha de aprenderse, por
lo general en el ámbito de una organización o equipo. 14 La
eficacia del aprendizaje por la práctica dependerá de la educación y las habilidades de la fuerza de trabajo, siendo las
habilidades de interacción particularmente importantes para
alentar el trabajo en equipo. 15 La transferencia transfronteriza
de ese conocimiento tácito por lo general la facilita la cercanía de las transacciones entre organizaciones separadas. De
hecho, ello es una justificación importante para la inversión
extranjera directa.
Además del capital humano (definido en forma limitada),
Abramovitz menciona las capacidades tecnológicas, organizativas y sociales (las dos últimas a veces agrupadas en el
rubro de "capital social" ) como importantes factores con-

13. Richard R. Nelson, "What Has Been the Matter with Neo-classical Growth
Theory? ",en Gerald Silverberg y Luc Soete (eds.),_The Economistof Growth
and Technical Change: Technologies, Nations, Agents, Edward Elgar, Aldershot, Reino Unido, 1994, pp. 290-324.
14. Richard R. Nelson, op. cit.
15. Una posible explicación del reciente incremento en la demanda de habilidades de interacción señalado por Wolff podría ser las innovaciones en la
estructura organizativa que muchas empresas estadounidenses introdujeron a lo largo de los últimos dos decenios, incluida una mayor dependencia
de los equipos de producción. Ed ward N. Wolff, " Technology and the
Demand for Skills", STI Review, núm. 18, OCDE, París, 1996, pp. 95-123.

dicionantes previos para el logro de una productividad sostenida.1 6 Nelson sugiere que lo que da lugar a un crecimiento
rápido es la combinación de la educación con las tecnologías
empleadas en organizaciones bien estructuradas para su aprovechamiento.17 Ambos, Nelson y Abramovitz, hacen hincapié en el alto grado en que se determinan social e institucionalmente las capacidades tecnológicas: la mera acumulación
de capital humano no es en sí suficiente paragarantizarel éxito
de la innovación o la adquisición de nuevas tecnologías; las
organizaciones e instituciones y su interacción generan el ambiente en que tiene lugar la adopción de tecnología. La insuficiencia del capital humano para fomentar por sí solo capacidades tecnológicas sólidas resulta evidente en las otrora
economías de planificación centralizada, en las que no se
asociaban los niveles educativos elevados de la fuerza de trabajo con el dinamismo tecnológico. (Esto plantea la interrogante de cómo el entorno de política, en particular el grado
de apertura de una economía, puede dar forma a sus organizaciones e instituciones.)

La apertura económica puede exponer a los países en desarrollo a nuevas ideas y tecnologías. Sus costos de adopción,
sin embargo, dependen de cuán apropiadas sean numerosas
condiciones internas, 18 de las cuales el tamaño y la calidad
del acervo de capital humano son sólo algunas (si bien muy
importantes). Otras condiciones pueden incluir un marco
jurídico y reglamentario propicio; costos de transacción encubiertos relativamente bajos para entablar negocios (lo que
implica, entre otras cosas, escasa corrupción), e instituciones laborales que no incrementen de manera significativa los
costos de introducir nuevas tecnologías. Rosenbergy Birdzell
describen el surgimiento en las sociedades occidentales, a partir del siglo XV, de varias instituciones que favorecieron el co-

16. Moses Abramovitz, "Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind",
Journal of Economic History, núm . 46, 1986, pp. 5-53.
17. Richard R. Nelson, op. cit.
18. Véase Stephen L. Parente y Edward C. Prescott, "Barriers to Technology
Adoption and Development", Journal of Political Economy, vo l. 102, núm.
2, 1994,pp.298-321.
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mercio, 19 entre las que destacan: un sistema jurídico configurado para ofrecer decisiones predecibles y no arbitrarias;
la introducción de letras de cambio, que aportaron el crédito necesario para las transacciones comerciales; el mercado
de seguros; el método de contabilidad por partida doble, que
facilitó la separación de las transacciones y las propiedades
familiares de las de la empresa, y el cambio de los sistemas
recaudatorios de los gobiernos, que de la apropiación discrecional pasaron a la tributación sistemática. Si bien es cierto
que un entorno propicio para el comercio no equivale a uno
que favorece el dinamismo tecnológico, ambos están relacionados (una vez más resulta pertinente el ejemplo de las otrora
economías de planificación centralizada).
Numerosos estudios se han propuesto probar la hipótesis de que las economías más abiertas tienden a crecer más rápidamente o muestran un mayor incremento de la productividad total de los factores. 20 Los resultados de Sachs y
Warner son de particular interés pues incorporan una medida
de la apertura económica en una regresión del crecimiento,
del tipo de Barro, en la que el capital humano también es una
variable explicativa. Aun cuando la apertura tiene un efecto
importante en la trayectoria de crecimiento, su inclusión
debilita el significado de la medida del capital humano. En
su interpretación, los resultados muestran una convergencia
incondicional entre las economías abiertas y ninguna tendencia significativa hacia una convergencia entre las economías
cerradas. 21 En pocas palabras, el capital humano (cuando
19. La lista de Rosenberg y Birdzell no necesariamente es definitiva, como tampoco lo fueron todas las innovaciones institucionales igualmente importantes para el auge del comercio. Más aún, en las postrimerías del siglo
XX, otras instituciones que en siglos anteriores estuvieron mucho menos
desarrolladas (o que tal vez no existían) son las que pueden revestir importancia para las iniciativas empresariales y la innovación (por ejemplo,
los mercados de capital de riesgo). Nathan Rosenberg y L.E. Birdzell, How
the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World,
l.B. Tauris & Co. Ltd., Londres, 1986, cap. 4.
20. Véanse, por ejemplo, David Dallar, "Outward-oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985 ",
Economic Development and Cultural Change, vol. 40, núm. 3, 1992, pp.
523-544; Ann Harrison, op. cit.; Jeffrey D. Sachs y Andrew Warner, "Economic Reform and the Process of Global lntegration", Brookings Papers on
Economic Activity, núm. 1, 1995, pp. 1-118, y Sebastian E_dwards, op. cit.
21 . Ben-David llega a una especie de conclusión similar a partir de la comparación de los índices de convergencia anteriores y posteriores a la liberación del comercio entre países de la Unión Europea, así como de la comparación entre miembros de la Unión Europea y otros países que no forman
parte de ésta, al igual que con países de la Asociación Europea de Libre
Comercio. Básicamente su conclusión es que los ingresos per cápita tienden a converger entre los países a medida que sus vínculos comerciales
se estrechan, en tanto que en la ausencia de libre comercio las bases para
predecir una convergencia de los ingresos son escasas. Una posible explicación es que la tecnología se difunde de manera bastante libre a través
de las fronteras de los socios comerciales. Dan Ben-David, "Equalizing Exchange: Trade Liberalization and In come Convergence", Quarterly Journal
of Economics, vol. cv111, núm. 3, agosto de 1993, pp. 653-679.
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menos en su medición inicial de las tasas de inscripción a la
educación primaria y secundaria) no parece ser determinante
para el crecimiento.
Otro resultado relevante de Sachs y Warner en este entorno
es que la apertura comercial no afecta la oferta de capital humano -es decir, al parecer las economías abiertas no acumulan capital humano a un ritmo mayor que las cerradas-, 22
y sí en cambio estimula la inversión en capital físico. Por tanto,
si los capitales humano y físico son complementarios, la razón inversión-PIB más elevada en las economías abiertas tendería a aumentar la demanda de personal capacitado sin que
haya un correspondiente incremento de la oferta. Esto podría dar lugar a que los salarios relativos de los trabajadores
calificados aumentaran con la apertura económica.
Aparte de los efectos de la apertura en la demanda de personal capacitado, el paso de una economía cerrada a una abierta
podría también alterar la relación entre la oferta y los rendimientos del trabajo calificado. Como señalan Berthélemy,
Dessus y Varoudakis, en una economía cerrada la expansión
de la oferta de trabajo profesional tendería a reducir los rendimientos de la educación. 23 En una economía abierta, sin
embargo, los cambios en la oferta relativa (cuando menos en
el modelo simple de comercio Heckscher-Ohlin-Samuelson
[HOS] de un cono) carecen de efecto en las retribuciones relativas de los factores. Por consiguiente, una expansión exógena de la oferta de trabajadores con alta escolaridad no ejercería en una economía abierta la misma presión hacia abajo
en sus retribuciones que en una economía cerrada. Entre tanto, la apertura comercial puede afectar positivamente la demanda de personal capacitado mediante diversos canales que
se examinan más adelante. Berthélemy et al. encontraron

•

22. Es posible-como sugieren Wood y Ridao-Cano-que este resultado simplemente disfrace una divergencia de las dotaciones de factores entre países
con abundancia y escasez de personal capacitado tras la apertura comercial. Las evidencias encontradas señalan una importante divergencia en las
tasas de inscripción en la educación media y superior entre los dos grupos
de países tras la liberación comercial (lo que, podría pensarse, reflejarendimientos divergentes de la educación). Si bien Wood y Ridao-Cano no
toman en consideración las diferencias en las elasticidades ingreso de la
demanda de educación como una explicación plausible, otra posibilidad
no considerada explícitamente es que otras variables de política-por ejemplo, las medidas de austeridad fiscal aunadas a programas de ajuste estructural- puedan haber contribuido al descenso de la disponibilidad o la
calidad de los servicios educativos en los países pobres durante períodos
de liberación. Esto podría explicar, por ejemplo, el estancamiento de las
tasas de inscripción en la educación primaria en los países del África al sur
del Sáhara durante el decenio de los ochenta. Adrian Wood y Christóbal
Ridao-Cano, "Ski ll, Trade, and lnternational lnequality", Oxford Economic
Papers, vol. 51, núm. 1, enero de 1999, pp. 89-119.
23. Jean-Claude Berthélemy, Sébastien Dessus y Aristoméme Varoudakis,
"Capital humain, ouverture extérieure et croissance: estimation sur
données de panel d'un modéle á coefficients variables", documento técnico, núm. 121, Centro para el Desarrollo, OCDE, París, enero de 1997.
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algunas evidencias de efectos positivos en la demanda de trabajadores con educación secundaria: en regresiones para distintos países, los rendimientos privados de la educación están relacionados en forma positiva y significativa con la
apertura comercial.
En resumen, las evidencias sugieren que una fuerza de trabajo con más alta escolaridad puede elevar los rendimientos
de la inversión en capital físico; es decir, la capacitación y el
capital son complementarios.
De manera similar, el acervo de capital humano al parecer se correlaciona positivamente con el dinamismo tecnológico, según se refleja, por ejemplo, en las tasas de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF). También
hay sólidas evidencias de que las economías más abiertas crecen más rápido, y que a su vez una mayor apertura se correlaciona positivamente con tasas más elevadas de inversión en
capital físico y de cambio técnico (medido en términos de
crecimiento de la PTF). Dada la complementariedad capitalcapacitación y tecnología-capacitación, esto sugiere que las
economías más abiertas deberían experimentar un más rápido
crecimiento en la demanda de trabajadores capacitados que
las economías cerradas.

EXTENSIONES DEL MODELO TRADICIONAL DE COMERCIO

e

orno se señaló, la predicción (y aparente evidencia) de crecientes diferenciales en la capacitación asociados ala apertura económica en (algunos) países en desarrollo no cuadra
bien con el modelo simple de comercio de HOS (un cono, 2
x 2 x 2). Wood sugiere formas en las que este marco se podría extender para explicar esta aparente anomalía. 24 Si bien
no fue el primero en hacerlo, él señaló que la inclusión de
bienes que no son objeto de intercambio y de diversos factores puede conducir a resultados que invierten las predicciones tradicionales sobre movimientos en los salarios relativos.
Relajando primero el supuesto de dos bienes, Wood presenta el caso de un país con una abundante oferta de trabajo
no calificado y una ventaja comparativa en bienes con uso
intensivo de trabajo, donde se produce un bien con uso intensivo de trabajo que no es objeto de intercambio y que es
un sustituto cercano de un bien importado. Si la apertura comercial reduce el precio del bien importado, se registraría una
sustitución en el consumo del bien que no es objeto de in-

24. Adrian Wood, "Openness and Wage lnequality in Developing Countries:
The Latin American Chal len ge to East Asian Conventional W isdom", The
World Bank Economic Review, vol. 11, núm. 1, 1997, pp. 33-57.

tercambio por el bien importado. Un posible resultado sería la caída de los salarios relativos de los trabajadores no calificados si el efecto de la sustitución en el consumo rebasa y
no compensa el incremento de la demanda de trabajo no calificado necesario para producir el bien de exportación. El
equilibrio final dependería de la elasticidad de sustitución en
el consumo entre los bienes comerciables y los no comerciables.
El segundo caso de efectos "aviesos" del comercio en los
salarios relativos implica relajar el supuesto de dos factores.
Considérese un país con tres factores: trabajo calificado, trabajo no calificado e infraestructura. El factor infraestructura es abundante y complemento -en la producción- del
trabajo calificado, pero la proporción entre trabajadores capacitados y no capacitados es reducida. Si este país, con una
ventaja comparativa en bienes con uso intensivo de infraestructura, se expone a un mayor comercio, la demanda de
exportación de estos bienes aumentará la necesidad de personal calificado. Una vez más, los salarios de los trabajadores
capacitados se incrementarán en relación con los de aquellos
que no lo están. (Por supuesto, este caso no difiere significativamente de uno en el que el tercer factor sea el capital,
internacionalmente inmóvil.)
Wood señala otra posible explicación de las cada vez mayores disparidades salariales en los países desarrollados, pero
ésta tiene implicaciones en cierta forma ambiguas en relación
con los salarios relativos en los países en desarrollo. 25 El mecanismo es una caída de los "costos de cooperación", término con el que Wood se refiere a los costos de combinar trabajadores altamente calificados de los países de la OCDE con
trabajadores (y otros factores) de los países en desarrollo. Con
la reducción de los costos del transporte y las comunicaciones hoy resulta más barato que los trabajadores calificados de
los países de la OCDE realicen visitas cortas a los sitios de producción en los países en desarrollo y, entre una visita y otra,
se comuniquen con ellos mediante la computadora, el teléfono o el fax. Evidentemente esto aumentaría la demanda
relativa de trabajadores calificados de los países de la OCDE,
pero la forma en que afectaría a los países en desarrollo depende
de otras especificaciones de las tecnologías de producción
utilizadas en ellos. Wood sostiene que tal transferencia de trabajo calificado permite a los países en desarrollo moverse hacia la producción de bienes de mayor calidad, lo que posiblemente entrañaría una mayor demanda relativa de trabajo
calificado. Por otro lado, es posible que la intervención de los
trabajadores calificados de la OCDE "visitantes" aumentara
25. Adrian Wood, "G lobalisation and the Rise in Labour Market lnequalities",
The Economic Jo urna!, núm. 108, septiembre de 1998, pp. 1463-1482.
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la productividad de sus colegas poco capacitados en los países en desarrollo, incluso tal vez incrementando sus rendimientos relativos. Hasta ahora no se dispone de trabajos empíricos
que determinen los efectos de los menores costos de cooperación en los mercados laborales de los países en desarrollo.
Feenstra y Hanson proponen un modelo de libre comercio en el que el paso hacia una movilidad de capital internacional da como resultado un aumento de los salarios relativos de los trabajadores calificados tanto en el norte como en
el sur. 26 Su enfoque consiste en suponer un único bien final
producido a partir de un continuo de bienes intermedios cuya
producción requiere trabajo calificado y no calificado en distintas proporciones. Antes de la movilidad de capital, el costo
mínimo del sur se ubica por debajo del correspondiente del
norte para bienes intermedios con gran uso intensivo de trabajo y, rebasada cierta proporción entre trabajo calificado y
no calificado, el norte se convierte en el productor de menor
costo. Con la movilidad de capital, y suponiendo que los rendimientos del capital son mayores en la región más pobre del
sur, el capital fluye del norte al sur, disminuyendo el costo del
sur y elevando el del norte. La intersección de los dos lugares se desplaza, pues, a la derecha, hacia bienes que requieren una mayor proporción de trabajo calificado y no calificado. La intensidad de capacitación promedio requerida por
la producción del sur aumenta, 27 al igual que ocurre con la
del norte (esta última debido a que los bienes con menor intensidad de capacitación que solía producir ahora se han
desplazado hacia el sur), y por tanto los salarios relativos de
los trabajadores capacitados aumentan en ambas regiones. 28
Una posibilidad final (relajando el supuesto de dos regiones) es considerar que los países en desarrollo de ingreso medio
cuentan con una relativa abundancia de trabajo frente a sus
socios comerciales de la OCDE y de una relativa disponibilidad de personal capacitado frente a sus socios comerciales en
desarrollo y de bajo ingreso. La liberación del comercio que
entraña una mayor apertura hacia ambos grupos de países
tendría, por consiguiente, efectos ambiguos en la demanda
relativa de trabajo calificado. Si se ubica a los sectores a lo largo
de un continuo de la capacitación, entonces el efecto neto de
la apertura comercial en la demanda de personal capacitado
dependerá de las dimensiones relativas de las redistribuciones

26. Robert C. Feenstra y Gordon H. Hanson, "Foreign lnvestment, Outsourcing
and Relative Wages", documento de trabajo del NBER, núm. 5121, mayo
de 1995.
27. También se amplía la gama de bienes con diferentes intensidades de capacitación producidos en el sur, en tanto que la del norte se reduce.
28. Véase, para una clara exposición gráfica del argumento, William R. Cline,
Trade and lncome Distribution, lnstitute for lnternational Economics,
Washington, 1997.
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intersectoriales de recursos inducidas por cada uno de los flujos de comercio bilateral en expansión. Si el efecto del intercambio con países de menor ingreso es especialmente fuerte, entonces la demanda relativa de trabajadores no calificados
en el país de ingreso medio tenderá a caer. Un caso que parece demostrar tal efecto de la liberación comercial es el de
México. En sus trabajos Revenga, 29 Bernard, 30 y Cragg y
Epelbaum 31 se propusieron explicar las crecientes primas
salariales producto de la capacitación registradas en la industria mexicana durante el período de rápida liberalización (más
o menos a partir de mediados del decenio de los ochenta).
Identificaron dos posibles efectos de la liberación comercial:
por un lado, la reducción del costo de los bienes de capital y,
dada una complementariedad entre el capital y la capacitación, el incremento de la demanda de personal capacitado;
por otro, la disminución de los costos de los bienes de consumo importados, muchos de los cuales se producían en
México con métodos de uso intensivo de trabajo. Esto obligó a las empresas nacionales a adaptarse, adoptando métodos con mayor intensidad de capacitación, o bien a suspender sus operaciones. De acuerdo con sus resultados, mientras
el empleo de personal capacitado creció con rapidez tanto en
el sector de los servicios que no son objeto de intercambio
como en el de manufactura de bienes comerciados, el empleo
de personal poco calificado tuvo un crecimiento mucho
menor en el último, lo cual concuerda con un ajuste relativamente marcado en la composición del empleo en materia
de capacitación en la industria manufacturera, inducido por
el comercio.

MODELOS DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

M

ás allá de los efectos acostumbrados de la redistribución
de recursos, la expansión del comercio puede afectar
los niveles tecnológicos de los socios comerciales. 32 Grossman
y Helpman propusieron un modelo en el que el cambio tecnológico es endógeno y, entre otras cosas, responde a las presiones del comercio. 33 Plantean la hipótesis de que la apertura

29. A. Revenga, "Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: The
Case of Mexican Manufacturing", documento inédito, 1994.
30. A. Bernard, "Exporters and Trade Liberalization in Mexico: Production
Structure and Performance", documento inédito, 1995.
31. M.I. Cragg y M. Epelbaum, "Why Has Wage Dispersion Grown in Mexico7
Is lt the lncidence of Reforms or the Growing Demand for Skills7 ", Journal
of Development Economics, vol. 51, 1996, pp. 99-116.
32. Para un valioso compendio de la bibliografía sobre comercio y tecnología,
véase Gene M. Grossman y Elhanan Helpman, fnnovation and Growth in
the Global Economy, MIT Press, Cambridge, 1991.
33. Gene M. Grossman y Elhan Helpman , op. cit.

•

afecta el nivel tecnológico de diversas maneras: los insumos
importados a menudo entrañan nuevas tecnologías; el acceso a los mercados de exportación aumenta los rendimientos
potenciales de la innovación, a diferencia de cuando se restringen sólo al mercado interno (el cual reviste particular importancia para las economías pequeñas), y el intercambio
comercial puede afectar el grado de especialización de un país
con producción intensiva en investigación (tal vez reduciéndolo en los países donde el trabajo no calificado es abundante).
Así pues, los efectos del comercio en los niveles tecnológicos
no son inequívocamente positivos para todos los países. Incluso, puede ocurrir que en los países de ingreso elevado (a
la manera expuesta por Schumpeter) las crecientes presiones
de la importación desalienten la innovación al reducir las utilidades previstas de las empresas nacionales en competencia.
Pissarides presenta un modelo de comercio y tecnología
en los países en desarrollo ("el sur") que se propone aportar
una base teórica para la evidencia empírica de rendimientos
crecientes del trabajo calificado tras la apertura comercial. 34
El modelo muestra dos posibles casos: en uno, después de la
liberación, los diferenciales de la capacitación se profundizan pero sólo temporalmente, en la transición de un estado
estable a otro; en el segundo, el incremento de los diferenciales de la capacitación perdura. De acuerdo con Romer, una
característica clave del modelo de Pissarides es la distinción
entre los procesos de imitación (en Romer, invención) y de
producción, cada cual con su propia tecnología. 35 El primero
entraña un aprendizaje, ya sea para usar bienes de capital
importados o para elaborarlos, y se supone que la tecnología de aprendizaje (es decir, la transferencia tecnológica) requiere capacitación intensa. Por el contrario, la tecnología
de producción exige gran intensidad de trabajo. Más aún, los
34. Christopher A. Pissarides, "Learning byTrading and the Returns to Human
Capital in Developing Countries" , The World Bank Economic Review, vol.
11, núm . 1, 1997, pp. 17-32.
35 . Paul M. Romer, "Human Capital and Growth: Theory and Evidence ", serie de conferencias Carnegie-Rochester sobre política pública, núm. 32,
1990, pp . 251-286.

rendimientos de la inversión en transferencia tecnológica en
el sur están directamente relacionados con el tamaño de la
brecha tecnológica con el norte. En efecto, el comercio abre
nuevas posibilidades para una imitación redituable al exponer a los seguidores de la tecnología a una más amplia gama
de bienes de capital provenientes del norte (en términos del
modelo, aumenta la brecha entre todas las variedades de bienes de capital conocidos en el sur y el subconjunto de variedades ya imitadas con éxito). Con el fin de reducir de nuevo
tal brecha, es necesario reasignar el trabajo calificado de la
producción a la imitación (por ejemplo, ID e ingeniería inversa). Este cambio hacia actividades con requerimientos
intensivos de capacitación eleva los ingresos relativos del
personal capacitado, pero sólo de manera temporal. Ala larga,
los rendimientos de la imitación descenderán y lo mismo
ocurrirá con la proporción de trabajadores calificados empleados en esta actividad. 36 El panorama es otro, sin embargo,
si resulta que la tecnología imitada tiene un sesgo hacia la
calificación, en cuyo caso se registrará un incremento permanente en los salarios relativos de los trabajadores capacitados.37 Al parecer ésta es una suposición verosímil ya que las
evidencias expuestas arriba sugieren que buena parte del reciente cambio técnico en el norte ha sido inducido por la
capacitación, y en el modelo -al igual que en la realidadla imitación de las tecnologías del norte representa el principal medio para el avance tecnológico del sur.
Young y Stokey analizaron la apertura comercial en el
marco de modelos de aprendizaje por la práctica, en los que
éste está delimitado por cualquier producto (proceso) en
particular, pero puede transferirse hacia productos (procesos) relacionados. 38 Si estas transferencias de conocimien-

36. Nótese que esto es independiente de cualquier respuesta de la oferta. En
el modelo de Pissarides, la oferta relativa de trabajadores capacitados se
mantiene constante, pero resulta claro que con el paso del tiempo puede
aumentar en respuesta a mayores rendimientos previstos, lo que reforzaría
el efecto de la demanda por el que los diferenciales de la capacitación
tenderían a reducirse de nuevo.
37. Aquí, al igual que en el caso anterior, la oferta ha de responder endógenamente ante la perspectiva de mayores rend imientos de la capacitación,
desalentando así el crecimiento de los diferenciales para, finalmente, inducir a que éstos se reduzcan una vez más.
38. Alwyn Young "Learning by Doing and the Dynamic Effects of lnternational
Trade", Quarterfy Journal of Economics , vol. CVI, núm . 2, 1991, pp. 369405, y Nancy L. Stokey, "Human Capital Product Quality, and Growth",
Quarterfy Journaf ofEconomics, vol. CVI, núm. 2, 1991, pp. 587-616 .
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to son de magnitud suficiente, en ton ces los países pueden sostener el crecimiento de la productividad en el largo plazo
mediante un desplazamiento continuo hacia la fabricación
de nuevos bienes de mayor calidad (el llamado ascenso por
los "peldaños de la calidad"). Con la introducción del comercio, algunos países se especializan en sectores en los que las
posibilidades de aprendizaje se han agotado en buena medida, en tanto que otros se especializan en sectores con elevado potencial de aprendizaje (y grandes transferencias de conocimiento). Con el paso del tiempo, el liderazgo tecnológico
de este último grupo aumenta y sus economías crecen más
rápidamente que las del primer grupo. Ahora bien, en estos
modelos está implícito que las transferencias de conocimiento
son de índole meramente interna y cancelan la posibilidad
de transferencias internacionales; sin embargo, algunos de los
estudios empíricos que se describen más adelante han encontrado transferencias de este tipo, cuya dimensión puede depender en gran medida del acervo de capital humano del país
que recibe el conocimiento (aunque esta relación no se considera explícitamente en tales investigaciones).

El modelo de Stokey es el más relevante de los dos en relación con el debate en curso sobre el papel central de la acumulación de capital humano. La tecnología de la acumulación de capital humano es tal que la inversión privada en
educación tiene un efecto externo, dando lugar a un aumento
en el acervo social de conocimiento y, por consiguiente,
incrementando la eficacia del tiempo que cohortes posteriores
invierten en sus estudios. Ésta es la fuente del crecimiento de
largo plazo en el modelo. El trabajo se diferencia en función
de la calidad (que a su vez es función de la educación), de
manera que trabajos de distintas calidades difícilmente pueden sustituirse entre sí; en otras palabras, sólo el trabajo de
calidad más elevada permite producir bienes de calidad elevada. Al incrementarse el capital humano agregado se registra un crecimiento de la producción en el que la fabricación
de bienes de menor calidad es remplazada por la de productos de mayor calidad. La economía pequeña, pobre en personal capacitado, debe enfrentarse a la siguiente situación:
al disminuir el precio interno de los bienes de gran intensi-
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dad de capacitación, la liberación del comercio reduce los rendimientos del trabajo calificado empleado en la producción
de tales bienes; el descenso de la inversión en capital humano da lugar a un menor crecimiento constante del PIB. La
principal diferencia respecto al modelo HOS estándar radica en este efecto dinámico resultante de las transferencias
sociales de la inversión en capital humano. Al considerar al
trabajo (con distintos requerimientos de capacitación) como
el único insumo de producción, el modelo no puede abarcar el posible efecto de la apertura comercial en los costos internos de los bienes de capital importados y las tecnologías
que éstos incorporan (y tal vez, indirectamente, en la demanda
de personal capacitado).
El trabajo empírico de Levine y Renelt sugiere un vínculo positivo entre la apertura comercial y la tasa de inversión
de capital suficientemente sólido como para permitir especificaciones de modelo alternativas. 39 Así, el comercio al parecer afectaría el crecimiento en mínimo grado mediante el
acceso a bienes de inversión de menor costo. En la medida
en que la capacitación y el capital son complementarios, una
tasa de inversión creciente tendería a aumentar la demanda
relativa de trabajo calificado. Además de la redistribución del
gasto interno hacia la inversión derivada de la apertura económica, se esperaría también -como de hecho ocurre- un
giro en los gastos de inversión hacia bienes de capital importados. En la medida en que la intensidad de capacitación de
éstos es relativamente mayor que la de los bienes de capital
nacionales, el efecto sería un aumento aún mayor de la demanda relativa de personal capacitado.
Aparte del comercio, la inversión extranjera directa (IED)
puede fungir como conducto para la difusión internacional
de la tecnología. Findlay presenta un modelo en el que la IED
desempeña justamente ese papel. 40 El autor señala que, al ser
las primeras en adoptar una innovación, las filiales de las
empresas transnacionales pueden tener un "efecto de demostración" en otras empresas, persuadiéndolas de las posibilidades de emplear con rentabilidad la nueva tecnología en el
ámbito local. En sus palabras, "si bien en otros tiempos la
emigración de individuos-por ejemplo, armadores holandeses a Suecia o arquitectos italianos a Rusia- fue la principal forma de difusión tecnológica por 'contagio', hoy día
ha sido prácticamente absorbida por grandes organizaciones,
como las empresas transnacionales". Findlay hace una refe39. Ross Levine y David Renelt, "A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth
Regressions", American Economic Review, vol. 84, núm. 4, 1992, pp. 942963.
40. Ron aId Findlay, "Relative Backwardness, Direct Foreign lnvestment, and
the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model ", Quarterly Journal
of Economics, vol. XCII, núm. 1, 1978, pp. 1-16.

rencia apenas superficial al papel que la capacitación desempeña en el país anfitrión para facilitar la difusión, pero sí cita
la conclusión de Nelson y Phelps de que el ritmo de adopción es función creciente del nivel de capital humano. 41
Wang y Blomstrom modelan el grado de "contagio" o
"transferencia" de tecnología de las compañías transnacionales hacia las empresas nacionales como una función tanto
de los costos de transferencia al interior de aquéllas (de las
matrices a las filiales) como de los costos de aprendizaje (absorción) de éstas. 42 Ninguna de las dos funciones incorpora
el nivel de capacitación de la fuerza de trabajo como argumento explícito, pero la función de la inversión de aprendizaje
de la empresa nacional contiene un parámetro de eficacia cuyo
valor estaría influido significativa y positivamente por la capacitación de la fuerza de trabajo. En un trabajo relacionado, Wang vincula la acumulación de capital humano con la
adopción eficaz de tecnología en las empresas nacionales. 43
Lucas aporta explicaciones alternativas a por qué, contra
las predicciones de la teoría neoclásica, el capital no fluye
inexorablemente de los países ricos a las naciones pobres. 44
En un ejemplo hipotético, en el que la productividad de cada
trabajador depende de manera positiva-y muy significativa-45 del capital humano de otros trabajadores, los rendimientos de la inversión de capital en países con escaso capital humano resultan ser apenas mayores que los registrados
en los países ricos, por lo que acaban siendo poco atractivos
para los inversionistas extranjeros. En otras palabras, como
se señaló, la inversión en capital humano es un apoyo esencial para la productividad marginal del capital físico.

cos analizan el estímulo tecnológico derivado de la competencia en los mercados de exportación o las economías de
escala obtenidas en los países pequeños gracias a la expansión
de las exportaciones. El principal aspecto de atención en este
caso se ubica en el primer grupo. Una corriente de la bibliografía sobre la materia se propone identificar y medir las transferencias de ID por medio del comercio. Coe y Helpman
encontraron que la ID extranjera tiene un importante efecto positivo en el crecimiento de la productividad nacional,
en particular para las economías más pequeñas. 46 El acervo
estadounidense de ID es el que mayor efecto tiene en el crecimiento de la productividad de otros países de la OCDE debido tanto a la gran magnitud de dicho acervo cuanto a que
gran parte de sus importaciones proviene de Estados Unidos.
Coe, Helpman y Hoffmaister encontraron pruebas, en una
amplia muestra de países en desarrollo, de que la apertura para
las importaciones de equipo y maquinaria de países tecnológicamente avanzados contribuye a la productividad total
de los factores de una economía. 47 En promedio, un incremento de 1% en el capital disponible para ID en los países
industrializados se traduce en un aumento de 0.06% de la
producción en las naciones en desarrollo.

Evidencia empírica de los vínculos entre comercio,
tecnología y capacitación

La evidencia empírica de los vínculos entre comercio, tecnología y capacitación se manifiesta de distintas formas. La
mayoría de los estudios tienden a centrarse en las importaciones (ya sea como fuente de transferencia de tecnología o
como un elemento que impone disciplina al mercado) . Po41 . Richard R. Nel son y Edmund S. Phelps, "lnvestment in Human s, Technological Diffusion, and Economic Growth", American Economic Review, vo l.
LVI, núm . 2, mayo de 1966, pp. 69-75.
42. Jian-Ye Wang y Magnus Blomstrom, " Foreign lnvestment and Technology
Transfer: A Simple Model", European Economic Review, núm. 36, 1992,
pp. 137-155.
43. Jian-Ye Wang, "Growth, TechnologyTransfer, and the Long-Run Theory
of lnternational Capital Movements", Journal of fnternational Economics,
núm. 29, 1990, pp. 255-271.
44. Robert E. Lucas, op. cit.
45. En los cálculos de Luca s la elasticidad de la productividad laboral con respecto a un incremento en el capital humano promedio de la fuerza de trabajo fue de 0.36

El creciente déficit comercial de Estados Unidos en el
decenio de los ochenta también estimuló el interés de los investigadores por las importaciones. Scherery Huh encontraron que, en respuesta a la competencia en la importación de
alta tecnología, las empresas en las industrias más concentradas, con grandes mercados nacionales y ventas más diversificadas, tienden a responder más intensamente a mayores
gastos en ID. 48 MacDonald llegó a una conclusión similar:
que la competencia en la importación da lugar-con retra46. David T. Coe y Elhanan Helpman, "lnternational R&D Spillovers", European
Economic Review, núm. 39, mayo de 1995, pp. 859-887.
47. David T. Cae, Elhanan Helpman y Alexander W. Hoffma ister, "North-South
R&D Spillovers", TheEconomicJournal, núm. 107, enero de 1997, pp. 134149.
48. F.M. Scherer y Keun Huh, "R&D, Reactions to High-Technology lmport
Competition", Review of Economics and Statistics, vol. LXXIV, núm. 2, mayo
de 1992, pp. 202-212.
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so- a incrementos significativos en la productividad laboral sólo en industrias muyconcentradas. 49 Utilizando la productividad total de los factores (PTF) como su medida del
cambio técnico, Lawrence encontró indicios de que, en el caso
de la industria manufacturera estadounidense, las importaciones crecientes han tenido un pequeño efecto positivo en
el crecimiento de la PTF en sectores con gran intensidad de
trabajo, pero en sectores con gran intensidad de capacitación
la repercusión ha sido escasa. 50 Si bien ello puede ser en parte
resultado de mejoras tecnológicas, en parte también puede
deberse al cese de operaciones de las plantas menos eficientes en una industria. (Cabe destacar que Lawrence encontró
asimismo una relación negativa entre las exportaciones y el
crecimiento de la productividad.)
Si bien no se dispone de estudios similares para países en
desarrollo, de los resultados expuestos se infiere que los efectos
del comercio en su desempeño tecnológico podrían también
diferenciarse por industria y empresas. Para la mayoría de los
países en desarrollo es, al parecer, poco probable que la liberación del comercio aumentara en forma considerable los
gastos formales en ID, puesto que esta actividad sigue teniendo
una importancia relativamente escasa en ellos. Parecería más
factible que la apertura diera lugar a menores costos de imitación de tecnologías extranjeras. No resulta del todo claro
si lo probable es que los efectos se manifiesten de manera
uniforme en todos los sectores de bienes comerciables, o bien
se diferencien entre los sectores que compiten con las importaciones y los exportadores, pero lo que sí es posible (en congruencia con los resultados de Lawrence) es que sean mayores en los primeros (que, en el caso de los países en desarrollo,
tal vez sean los de mayor uso intensivo tanto de capital como
de capacitación).,Al igual que ocurre en Estados Unidos, en
cualquier sector las empresas ya acostumbradas a una tecnología relativamente avanzada (es decir, con costos de adop-

49. James M. MacDonald, "Does lmport Competition Force Efficient Production' ", Reviewof Economics and Statistics, vol. LXXVI, núm. 4, noviembre de 1994, pp. 721-727. Una mejor medida del cambio técnico habría
sido la productividad total de los factores, ya que el crecimiento de la productividad laboral puede provenir de un cambio hacia actividades con
mayor intensidad de capital tras la liberación o bien de un incremento
general en los coeficientes de inversión (Robert Z. Lawrence, "Does a Kick
in the Pants Get You Going or Does ltJust Hurtl The lmpact of lnternational
Competition on Technological Change in us Manufacturing ", documento preser¡tado en la Conferencia sobre Globalización y Salarios del NBER,
Monterey, California, 27-28 de febrero de 1998).
50. Los resultados de Lawrence aportan cierta base empírica a la conjetura de
Wood de que la competencia comercial con el sur induce un crecimiento
de la productividad relativamente rápido en las industrias con gran intensidad de trabajo de los países de la OCDE, aunque Lawrence pone el acento en que la causalidad tiene un doble sentido: del comercio al cambio
técnico y viceversa (Adrian Wood, North-South Trade, Employment and
lnequality, Clarendon, Oxford, 1994).
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ción bajos), así como aquellas con mayores ganancias para
invertir en nuevas tecnologías, son las que presentan mayores probabilidades de responder en forma positiva a los cambios y las oportunidades que entrañan las importaciones de
menor costo. Al parecer es probable que la proporción de
trabajadores calificados respecto a los no calificados que estas empresas emplean también sea más elevada que el promedio sectorial, en cuyo caso su expansión aumentaría la demanda relativa de personal capacitado. En las empresas exitosas
la participación de los trabajadores calificados en el empleo
también puede aumentar. El que la demanda de personal
capacitado aumente o disminuya en el ámbito global de una
economía dependerá del equilibrio entre el aumento de la capacitación en las industrias y las empresas, por un lado, y la
redistribución hacia sectores exportadores con uso intensivo de trabajo relativamente poco calificado, por otro.

Evidencia empírica de los vínculos entre inversión
extranjera, tecnología y capacitación

En el caso de la IED, se da un vínculo potencialmente más
fuerte con la transferencia de tecnología que con el comercio. Los inversionistas extranjeros pueden llevar a sus filiales
o empresas conjuntas una variedad de innovaciones administrativas, organizativas y técnicas que de otra manera no se
habrían difundido (o cuando menos no tan rápidamente) al
país anfitrión. Tales innovaciones pueden, a su vez, transferirse a proveedores o clientes nacionales, o incluso a la competencia, mediante el movimiento de personal calificado. La
capacitación de personal en los nuevos mérodos es a menudo parte del paquete de IED, aunque también es posible que
aquélla provenga de los proveedores de bienes de capital de
sus clientes en el exterior.
Con todo, buena parte de las pruebas sobre el efecto de
la inversión extranjera directa en la demanda de personal capacitado es de carácter anecdótico, y sólo unos cuantos estudios han utilizado conjuntos de datos suficientemente ricos
como para permitir la comprobación estadística de las hipótesis.

Borensztein, de Gregorio y Lee usaron un marco teórico derivado de Nelson y Phelps para probar empíricamente el efecto de la IED en el crecimiento del país anfitrión.51
Sus resultados apoyan la idea de que aquélla contribuye al
crecimiento en mayor medida que la inversión nacional en
una muestra representativa de 69 países en desarrollo. También confirman una fuerte complementariedad entre IED
y capital humano, en la qué el impulso del crecimiento derivado de la IED depende de un acervo mínimo de capital
humano. 52 Más aún, al parecer la IED tiene un importante efecto de atracción en la inversión nacional, por el que
un incremento de un dólar en la IED resulta en un aumento de más de un dólar en la inversión total en el país. Así pues,
además de su positivo efecto en los niveles tecnológicos, la
IED contribuye al crecimiento al aumentar en general las
tasas de inversión.
Feenstra y Hanson examinaron la relación entre la inversión extranjera en el sector manufacturero y la participación
de los salarios no vinculados con la producción en varias entidades federativas de México. 53 Utilizaron varias funciones
de regresión para probar la hipótesis de que tal participación
salarial (que se presume representativa de los trabajadores
capacitados) es sistemáticamente mayor en los estados con
una proporción de inversión extranjera más elevada (medida en términos del número de maquiladoras) en el total de
la inversión en la industria manufacturera. Sus resultados
señalan una relación positiva y significativa entre ambos elementos y el deterioro de los cambios en la participación salarial en términos de cantidad y precio sugiere que el efecto
predominante de la IED se ha dado en los salarios relativos y
no tanto en la participación de los trabajadores capacitados

en el empleo. 54 La importancia de usar las maquilado ras como
medida de la IED radica en que están directamente vinculadas al comercio entre Estados Unidos y México. Por lo general se trata de plantas establecidas por empresas estadounidenses para efectuar fuera de su territorio procesos que exigen
un uso intensivo de trabajo (por ejemplo, ensamble de componentes).
A menudo, los flujos comerciales resultantes son intraindustriales, aun en una clasificación industrial muy desagregada. Feenstra y Hanson calcularon asimismo que más
de 90% del cambio en la participación de los salarios no vinculados a la producción durante el decenio de los ochenta
fue consecuencia de un aumento en la capacitación dentro
de las industrias y de las empresas, en tanto que menos de
10% se debió a variaciones interindustriales en el empleo.
De lo anterior se desprenden dos resultados: J) a diferencia del modelo simple de comercio de HOS, se ha registrado un cambio en los salarios relativos como consecuencia
de un mayor intercambio intraindustrial, y no de una creciente especialización, y 2) la dirección del cambio de los
salarios relativos en el país con abundante fuerza de trabajo (en este caso, México) es opuesta a la predicha por la teoría
de HOS. En efecto, se ha asociado el creciente intercambio
comercial intraindustrial (combinado con la IED) con un
incremento de los salarios relativos de los trabajadores calificados en ambas economías, tanto aquella con abundancia
de personal capacitado como la del país con abundante
mano de obra.
Los flujos de la IED de países de la OCDE hacia naciones
en desarrollo han aumentado en forma acelerada desde mediados de los años ochenta. Suponiendo que tales flujos son
un medio para la transferencia de tecnologías desde los países de origen de las transnacionales de la OCDE, entonces su
efecto en la demanda relativa de personal calificado (y en los
salarios relativos) en el país anfitrión dependerá en buena
medida, de acuerdo con Haskel y Slaughter, de su sesgo sectorial. 55 En efecto, si los sectores donde se concentra la IED
se caracterizan por sus grandes requerimientos de capacitación intensiva, y si el resultado neto de la introducción de
tecnología es un incremento de la rentabilidad relativa de tales
sectores, se esperaría entonces que la IED atrajera otros recur-

51. Eduardo Borensztein, José de Gregorio y Jong-Wha Lee, "How Does Foreign
Di rect lnvestment Affect Economic Growth?", documento de trabajo del
NBER, núm. 5057, marzo de 1995.
52. En particular, el umbral en sus resultados corresponde a un promedio de
0.45 años de educación secundaria para la población masculina mayor de
25 años de edad en 1980. Véase su nota 1O para detalles del cálculo.
53. Robert C. Feenstra y Gordon H. Hanson, "Foreign Direct lnvestment and
Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras", documento de
trabajo del NBER, núm. 5122, mayo de 1995.

54. Esto al parecer sugeriría una oferta de personal capacitado muy inelástica
en el corto plazo.
55. Jonathan E. Haskel y Matthew J. Slaughter, "Does the Sector Bias of SkillBiased Tech nical Change Explain Changing Wage lneq uality?", documento de trabajo del NBER, núm. 6565, Cambridge, mayo de 1998. Estos autores encontraron evidencia de que el cambio técnico con sesgo
sectorial es un elemento importante para explicar las modificaciones en
las disparidades salariales derivadas de la capacitación en 1O países de
la OCDE.
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sos hacia estos sectores y, con ello, aumentara la demanda relativa de trabajadores capacitados y también sus salarios. 56 Por
otra parte, la concentración de la IED en sectores con uso intensivo de personal no capacitado que elevaron su rentabilidad
relativa tendría el efecto inverso en la demanda y los salarios
relativos. Al respecto, sería interesante saber si el efecto "de
atracción" que Borensztein et al. encontraron realmente se
ubica en sectores de gran concentración de IED o, por el contrario, es más difuso. Una posible área de investigación futura
sería, como primer paso, determinar la dirección y el grado del
sesgo sectorial de las entradas de IED en ciertos países en desarrollo y, como segundo paso, comprobar si los efectos de laIED
con sesgo sectorial en los salarios relativos son los previstos.

EDUCACIÓN, CAPACIDAD EMPRESARIAL Y APERTURA

U

na interrogante hasta ahora poco atendida en los textos
sobre distribución de las ganancias orientados hacia la
OCDE, pero que reviste primordial importancia para los países
en desarrollo, se refiere al efecto que la educación tiene en los
rendimientos del empresariado y cómo éstos, a su vez, pueden estar condicionados por la apertura económica de un país.
Su relevancia obedece a la composición de la fuerza de trabajo de muchos países en desarrollo, en los que una porción
muy considerable del empleo total corresponde al empleo por
cuenta propia, en cierra medida como resultado de un gran
número de agricultores propietarios y en parre por el gran
sector informal urbano (véase la gráfica). (Posiblemente
muchos países en desarrollo también son semilleros de los
tipos de desequilibrio en los que, como sugiere Schultz, 57 los
empresarios prosperan.) En el ámbito de un país en desarrollo,
los estudios que más se acercan a responder la primera parre
de la pregunta arriba planteada son aquellos que calculan los
rendimientos que los agricultores obtienen de la educación. 58
Taylory Yúnez-Naude analizaron datos sobre hogares rurales de México, empleando un modelo en el que ellos controlaron la selección de miembros de los hogares en diferentes
actividades (producción de diversos cultivos, empleo fuera
56. Este resultado tiene va lidez inequívoca só lo si los precios de los productos nacionales están regulados por los precios internacionales, aunque
puede seguir siendo vál ido aun si se permite a los precios internos variar
como resultado del cambio técnico con sesgo sectorial y si, por ejemplo,
la demanda es suficientemente elástica en el sector en cuestión.
57. Theodore W. Schultz, "The Value ... ", op. cit.
58. Para una revisión exhaustiva véanse Marlaine E. Lockheed, Dean T. Jamison
y La wrence l. Lau , "Farmer Ed ucation and Farm Efficiency: A Survey",
Econom ic Development and Cultural Change, vol. 29, núm. 1, 1980, pp.
37-76, y J. Ed ward Taylor y Antonio Yúnez-Naude, Education, Migration
and Productivity: An Analytical Approach and Evidence from Rural Mexico,
Estudio del Centro para el Desarrollo, OCDE, París, en prensa, cap. 1.
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de la granja y emigración); luego examinaron los rendimientos de la educación en cada una de estas actividades y calcularon el efecto de la educación en el ingreso total del hogar.
De sus resultados se deduce un fuerte efecto positivo de la
educación en el ingreso de los hogares rurales más allá del nivel
de secundaria (es decir, más de nueve años de escolaridad),
y que una fuente importante de tales rendimientos es la decisión "empresarial" de cómo asignar mejor los esfuerzos de
trabajo y otros recursos familiares en las actividades generadoras de ingresos familiares. Lockheed et al. concluyen a
partir de su encuesta que si bien los rendimientos calculados
derivados de la escolaridad varían enormemente, tienden a
ser mayores en ambientes económicos más dinámicos (desequilibrios de Schultz).
Estudios semejantes de los rendimientos de la escolaridad
en las actividades empresariales fuera de un entorno predominantemente agrícola (por ejemplo, en el comercio o en la
industria) son poco frecuentes, en parre debido a la menor
disponibilidad de datos. 59 Sin embargo, sí hay bases apriori
para suponer que los rendimientos son positivos. La educación brinda al empresario un activo intangible que éste puede
invertir en una empresa riesgosa pero del que ningún acreedor u otros interesados podrán apropiarse en caso de bancarrota. Por esta razón, es posible que los empresarios que
cuentan con educación sean más proclives a tomar riesgos que
quienes sólo disponen de activos tangibles (y alienables) para
invertir. (La otra cara de la moneda es que los empresarios con
alta escolaridad pueden enfrentar mayores costos de oportunidad que los que cuentan con un menor nivel educativo.)
El empresario que ha recibido una educación también puede estar mejor preparado para ejecutar las diversas tareas administrativas que la operación de un negocio rentable entraña
(aunque por supuesto la importancia de esa habilidad variará en función del tamaño y la complejidad del negocio).
Lall y Wignaraja ofrecen algunas evidencias obtenidas en
Ghana de que la educación del empresario es un elemento
importante para predecir la "co mpetencia técnica" de las
empresas manufactureras. 60 También para Ghana, los resultados de Vijverberg señalan que la educación de un empre-

59. Los resultados de una encuesta realizada en 1993 entre unos 1 440 negocios en China señalan que el nivel de educación de los propietarios era
relativamente elevado en comparación con el de la población trabajadora en su conjunto (de acuerdo con los datos del censo de 1990); véase The
Project Group for Research on Private Entrepreneurs in Contemporary
China, "The Group Characteristics of the Owners of Private Businesses in
China", Social Sciences in China, verano de 1995, pp. 61-69.
60 . Sanjaya Lall y Ganeshan Wignaranja, "Skills and Capabilities: Ghana's Industrial Competitiveness", en Martin Godfrey (ed.), Ski// Developmentfor
lnternational Competitiveness, Edward Elgar, Chaltenham, Reino Unido,
1997, pp. 274-307.
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sario favorece escasamente los ingresos de la empresa familiar, pero que el efecto de la educación de otros miembros de
la familia es mucho más significativo. 61 Nafziger y Terrell
examinaron los factores determinantes de la supervivencia
de empresas indias durante un período de 22 años, de 1971
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Finlandia
República Checa
Singapur
Reino Unido
Eslovenia
Hungría
Japón
Suecia
Francia
Países Bajos
Austria
Federación Rusa
Alemania
Luxemburgo
Dinamarca
Estados Unidos

1

••••••
•• ••
•••••
••

••••
••

-

Países pertenecie ntes
a la OCDE

-

Países no perten ecientes
a la OCDE

1. Zonas urba nas. 2. 1995.
Fue ntes: Eurostat, Labou r Force Survey. Results 1996; Organ izaci ón Internacional del
Tr abajo, Yearbook of Labour Statistics 1997.

61. Wim P.M. Vijverberg , "Return s to Schooling in Non-Farm Self-Employment:
An Econometric Case Study of Ghana ", World Development, vol. 23, núm.
7, 1995, pp. 1215-1227. Esto contribuye a reforzar el planteamiento de
Ta ylor y Yúnez-Naude en cuanto a la necesidad de ampliar la medida de
la edu cación util izada en los análisi s econométricos más allá de la escolaridad del jefe del hogar, para incluir a otros miembros de la familia.
62 . E.W. Nafziger y D. Terrell, "Entrepreneurial Human Capital and the LongRun Survival of Firms in India " , World Development, vol. 24, núm. 4, abril
de 1996, pp. 689-696.
63. Timothy Bates, " Entrepreneur Human Capital lnputs and Small Business
Longevity", The Review of Economics and Statistics, vol. LXXII, núm. 4,
1990, pp. 551-559 .
64. En Ecuador, Baydas, Meyer y Aguilera -Alfred encontraron que la educación de un empresario guarda una relación positiva tanto con la demanda
como con la oferta de créditos de programas crediticios para la microempresa. Mayada M. Baydas, Richard L. Meyer y Nelson Aguilera-Alfred,
"Credit Rationing in Small-Scale Enterpri ses: Special Microenterprise
Programmes in Ecuador " , The Journal of Development Studies, vol. 31,
núm . 2, diciembre de 1994, pp. 279-309 .
65. Baumol argumentó, a partir de evidencia s históricas, que el número de
empresarios en una sociedad probablemente no resulta tan importante
para el desempeño económi co como la s "regla s del juego " que definen
el conjunto de retribu ciones para el espíritu empresarial y, por tanto, influyen en la forma en que los empresarios di stribuyen su s esfuerzos y talentos entre actividades en competen cia (por ejemplo, actividades que
brindan renombre frente a las que generan riqueza). William J. Baumol,
" Entrepreneurship : Producti ve, Unprodu cti ve, and Destru ctive" , Journal
of Po litical Economy, vol. 98, núm . 5, 1990, pp. 893-921 .
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Si en efecto el ambiente de la política de protección dominante hasta principios del decenio de los noventa en la India
hubiera desviado la energía empresarial hacia derroteros
improductivos, 66 ello podría implicar que la apertura económica podría en el largo plazo incrementar los rendimientos del empresariado al redirigirla hacia tareas más productivas. Si el empresario con alta escolaridad se benefició en
forma desproporcionada del statu quo anterior, ¿quiere ello
decir que los beneficios que la educación rinde a la capacidad empresarial son menos cuantiosos en un ambiente económico más liberal? Tal vez, en la medida en que el éxito no
depende ya de las relaciones entre amigos. Sin embargo, también hay argumentos convincentes en el otro sentido. Para
un país pequeño, al ampliar el tamaño del mercado potencial, una mayor orientación hacia el exterior multiplicaría
-manteniéndose todo lo demás igual- los rendimientos
previsibles de cualquier inversión inicial en capital humano
empresarial. Asimismo, los requerimientos de la exportación
(o la competencia con las importaciones) bien podrían brindar a los empresarios que recibieron educación una ventaja
competitiva más sólida que en el ambiente de mercado anterior a la liberación. En pocas palabras, el empresario con
alta escolaridad podría encontrarse en mejor posición para
obtener nueva información (por ejemplo, sobre nuevos productos, métodos de producción más eficientes, mejor control de calidad y técnicas de comercialización más eficaces).
Nelson y Pack argumentan que la creciente oferta de personal técnico bien capacitado en las economías asiáticas de industrialización reciente ha facilitado una capacidad empresarial exitosa.67 Por el momento, se trata de meras hipótesis.

IMPLICACIONES DE POLÍTICA

E

s objeto de este trabajo esclarecer la interrogante de si, en
el ámbito de un país en desarrollo, las inversiones en capacitación y la apertura económica son elementos complementarios, en el sentido de que las retribuciones a uno sean
una función positiva del alcance del otro. Los argumentos teóricos que sustentan tal relación positiva parecen convincentes y, en su mayor parte, son congruentes con las evidencias
empíricas de que se dispone. Esto sugiere, no que la liberalización esté desprovista de ganancias si no está acompañada
de inversión en capital humano, pero sí que las ganancias (especialmente en el largo plazo) tienen más posibilidades de
66. Al respecto, véase William J. Baumol, op. cit.
67. Richard R. Nelson y Howard Pack, "The Asian Mir acle and Modern Growth
Theory", Policy Research Working Paper, núm. 1881, Grupo de Investigación para el Desarrollo, Banco Mundial, febrero, Washington, 1998.
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ser mayores cuando existe tal inversión que cuando se carece
de ella. Del mismo modo, los rendimientos de la inversión
en capacitación y desarrollo de habilidades serán limitados
si los gobiernos no logran -entre otras cosas, mediante la
liberación del comercio y de la inversión-crear un ambiente
adecuado para que tal capacitación pueda redituar al máximo posible.
En recientes trabajos empíricos se plantea un sólido vínculo positivo entre la apertura económica y un mayor crecimiento de la productividad total de los factores. Numerosos
estudios teóricos sugieren que un aspecto importante de esta
aceleración del cambio técnico es la mayor diversidad (y calidad) de los productos (incluidos los bienes de capital) a los
que un país se expone debido al intercambio comercial (y
también a la inversión extranjera directa). Tal vez aun sea
cierto que, para un país en desarrollo con abundancia de mano
de obra no calificada, el efecto inmediato de la liberación del
comercio se exprese en un flujo de los recursos hacia sectores y actividades con requerimientos de capacitación relativamente baja. Los factores que determinan los beneficios de
tal liberación en el largo plazo son: 1) la fuerza de los incentivos para lograr un ascenso por los "peldaños de la calidad"
hacia actividades y sectores que progresivamente entrañen
una mayor capacitación, y 2) la forma en que las empresas y
los empresarios exitosos responden a ellos. 68 En la medida
en que esto depende de la disponibilidad de capital humano
de mejor calidad, entonces bien podría resultar ventajoso para
un país que la liberación elevase los rendimientos de la capacitación y, de ese modo, fomentara mayores tasas de inversión en capacitación. Ahora bien, es en los países de bajo ingreso en que los rendimientos privados del capital humano
no aumentan (o incluso caen) tras la liberación donde pueden resultar particularmente necesarias las políticas del gobierno que sostengan incentivos para la formación de capital humano. Para determinar la magnitud de este problema
se precisa mayor investigación empírica, aunque Wood y
Ridao-Cano asientan la posibilidad de que no se trate de un
asunto trivial. 69 Dado que el problema puede agravarse en
los países más pobres, la movilización de recursos gubernamentales adicionales hacia la educación podría resultar muy
difícil sin el apoyo de fuentes externas de financiamiento (por
ejemplo, de programas oficiales de ayuda para el desarrollo).
En cualquier caso, queda claro que dar marcha atrás en el pro68. Esto puede implicar -mas no necesariamente- un movimiento hacia
industrias por completo nuevas; basta reflexionar brevemente sobre la
gama de calidades en el sector textil y del vestido solamente para vislumbrar el alcance de las innovaciones técnicas en el seno de las industrias
"tradicionales".
69. Adrian Wood y Christóbal Ridao-Cano, op. cit.
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ceso de liberación como una forma de contrarrestar cualquier
caída en los rendimientos privados de la educación sería
contraproducente, ya que amenazaría precisamente el dinamismo tecnológico y empresarial que tiende a recompensar
la inversión en educación, capacitación y desarrollo de habilidades.
Desde otra perspectiva, cualquier descenso en los rendimientos de la educación en los países pobres tras la apertura
económica representaría, manteniéndose todo lo demás igual,
una mejor distribución del ingreso, con un aumento en los
salarios de los trabajadores de bajo nivel educativo en relación con los de trabajadores más preparados. Si, como ocurre en muchos países pobres, la inversión en educación más
allá de la primaria está restringida por el ingreso familiar,
entonces el aumento en los salarios de los trabajadores no
calificados tendría que mejorar sus propias oportunidades
educativas y, todavía más importante, las de sus hijos. Más
aún, dependiendo de qué tanto se depriman los rendimientos privados y qué tanto aumenten los ingresos, que la educación sea más accesible podría compensar de modo parcial
el efecto de los rendimientos reducidos en la demanda.
Los casos en que la apertura económica está acompañada de disparidades salariales cada vez más profundas derivadas de la capacitación, en mercados laborales funcionales,
aportan una útil señal de los precios que lleva a individuos y
empresas a invertir más en educación y capacitación. Por tanto , si acaso hay un problema que exija la atención de los responsables de la política es más un asunto político que económico. La magnitud de la creciente desigualdad salarial
depende de diversos factores: a] la distribución inicial de los
salarios (y de los ingresos); b] la rapidez con que la distribución esté cambiando (y si el cambio entraña un descenso
absoluto de los ingresos en el extremo final de la distribución);
c] qué tan persistente se espera que sea cualquier incremento de la desigualdad, y d] qué tan tolerantes sean los individuos frente a la (cada vez peor) desigualdad de ingresos. La
desigualdad salarial se convierte en un problema económico sólo si, debido a alguna combinación de cualquiera de los
factores mencionados, los gobiernos se sienten obligados a
poner en marcha políticas de redistribución en una escala que
amenace con minar los incentivos para la inversión, los alicientes para el trabajo y el crecimiento. 70

70. Alesin a presenta un re sumen de los text os rec ient es más influye ntes sobre cóm o una distribu ción de los ingresos muy sesgada puede afectar de
ma ne ra adve rsa el crecimiento mediante políticas de redistribución ma l
planeadas Al berto Alesina, " The Politi cal Econo my of Ma croeconomic
St abili zati ons and Income ln equality: Myths and Real ity", con f erencia del
FMI sobre distribuci ón del ingreso y crec imiento sosten ible, Washingt on,
1 y2 de juni o de 199 5.

Por fortuna, en muchos países en desarrollo cualquier efecto en la desigualdad por una mayor apertura económica (debido a la transferencia tecnológica con sesgo hacia la capacitación y a la intensificación de capital) tenderá a atenuarse
por otros dos factores ya mencionados: los efectos según el
modelo de HOS de la liberación comercial y-más importante aún- una expansión de la oferta de trabajadores profesionales. Asimismo, en tanto que en los países de la OCDE
los salarios de los trabajadores no calificados no sólo han disminuido en relación con los salarios de personal calificado, sino
que en algunos casos se ha tratado de decrementos absolutos,71 en los países en desarrollo que gozan de un rápido crecimiento del ingreso per cápita, por el contrario, los salarios
reales de los trabajadores no calificados tenderán a aumentar, aun si es a un ritmo menor que los de los trabajadores
calificados.

Lo que no es posible saber a priori es si la oferta de trabajadores con alta escolaridad se expandirá con suficiente rapidez como para contener las desigualdades. En cualquier
caso, como señalan los nuevos textos sobre crecimiento, la
expansión de la oferta de trabajo capacitado no es simplemente un asunto de distribución, sino que es factor determinante de las perspectivas de crecimiento del PIB en el largo
plazo. Incluso en la teoría tradicional del crecimiento es un
factor importante que determina el nivel del ingreso per cápita
en el largo plazo. Dado que los niveles de escolaridad en muchos países en desarrollo siguen siendo bajos comparados con
los de los países de la OCDE (y los porcentajes de participación de la fuerza de trabajo femenina que ha recibido edu71. Mishel y Bernstei n informan de un descenso real de 22.5% en el salario
por hora de desertores de la educación media superior en Estados Un idos
de 1973 a 1993 . L. Mi shel y A. Bernste in, The Sta te of Working America,
1994 - 1995, M.E. Sha rpe, Ar monk, Nueva York, pa ra el Instit uto de Política Económ ica, 1994.
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cación suelen ser también mucho menores, sobre todo en
América Latina), la elasticidad de la oferta de trabajo calificado a mediano y largo plazos debería ser relativamente alta
en estos países.
Con todo, la respuesta de la oferta a disparidades salariales cada vez mayores puede variar de modo considerable de
un país a otro, dependiendo de qué tan atado esté a un conjunto de restricciones, entre las que se incluyen las institucionales y físicas para la expansión de las matrículas de
educación secundaria y superior (carencia de aulas suficientes, escasez de escuelas); limitaciones presupuestarias que
pueden disminuir la prontitud con que se atenderán las restricciones institucionales y físicas; restricciones en materia
de recursos humanos (insuficiencia de maestros de secundaria
y preparatoria, así como de profesores universitarios adecuadamente capacitados), y limitaciones que dificultan la ampliación de la oferta de capital humano (incluido el profesorado universitario) mediante la educación en el extranjero.
En relación con estas últimas, de ninguna manera debe subestimarse la importancia de la orientación hacia el exterior
-más específicamente, de un sólido desempeño en materia
de exportaciones- para generar las divisas necesarias para
enviar grupos numerosos de estudiantes al extranjero para que
cursen estudios superiores.
Aun en ausencia de tales restricciones, el aumento significativo de la escolaridad de la fuerza de trabajo es algo que
exige tiempo. Duplicar las tasas de inscripción en la educación media (o superior) tendría apenas un efecto gradual en
la oferta de trabajo, a medida que los estudiantes avanzan por
el sistema educativo e ingresan en el mercado laboral. La rapidez con que se incremente la oferta de nuevos egresados de
nivel medio superior o de graduados universitarios depende fundamentalmente de la estructura demográfica de la
población.
Si los nuevos integrantes de la fuerza laboral (por ejemplo, en la cohorte de 18 a 24 años de edad) representan 10%
del total, el efecto de aumentar al doble el número de los que
cuentan con certificado de estudios medios superiores sería
sin duda muy diferente a hacerlo si éstos representaran sólo
1% de la fuerza laboral total. En este sentido, las cifras demográficas favorecen a la mayoría de los países en desarro-
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!lo, dadas sus poblaciones relativamente jóvenes y sus fuerzas de trabajo en expansión.
En tanto nuevas cohortes de trabajadores con alta escolaridad ingresan en la fuerza laboral, invertir en capacitación
adicional para la actual fuerza de trabajo puede ser un sustituto imperfecto, tanto más inadecuado cuanto menor sea la
escolaridad promedio. Más allá del aprendizaje de la disciplina básica de trabajo y de habilidades manuales rudimentarias, una abundante capacitación en el lugar de trabajo
probablemente complementa más que reemplaza a la educación formal. Asimismo, si los países en desarrollo logran
crear las condiciones de dinamismo tecnológico que fomenten una restructuración hacia actividades con un mayor uso
intensivo de capacitación, entonces los trabajadores tendrán
la necesidad creciente de un aprendizaje continuo ("de toda
la vida") que les permita actualizar sus habilidades y mantenerse al corriente de las nuevas tecnologías. Parte de este
aprendizaje podrá ser específico de cada empresa y aportado desde el lugar de trabajo, pero en su mayor parte entrañará
el mejoramiento de las habilidades genéricas mediante la
educación y la capacitación formales.
En conclusión, tanto en los trabajos teóricos como en los
empíricos se destaca la importancia de coordinar la inversión
en capital humano con las medidas de liberación del comercio y la inversión en los países en desarrollo. La inversión en
capital humano por sí sola, sin la apertura económica, puede fácilmente enfrentarse a rendimientos marcadamente
menores, dado que una economía cerrada no gozará del flujo continuo de oportunidades de aprendizaje asociadas con
la exposición constante a tecnologías y mercados extranjeros. La apertura económica puede por sí sola, sin inversión
en capital humano, rendir mejoras en la eficiencia de la distribución, pero es poco probable que permita a un país reorientar su ventaja comparativa hacia bienes de mayor calidad cuya producción exige una mayor capacitación. En pocas
palabras, los beneficios de la apertura económica en lo que
respecta a un aumento de la productividad serán efímeros en
ausencia de inversión en capital humano, y viceversa; en tanto
que los beneficios asociados con una coordinación entre la
apertura económica y el mejoramiento del capital humano
tenderán a ser mucho más perdurables. ~
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