
A Introducción
El hecho de que la economía mundial haya pasado por un período 
de enorme dinamismo y grandes perturbaciones durante el  
último cuarto de siglo no es sorprendente: los dos fenómenos  
están inextricablemente ligados. La economía mundial solo crece 
cuando aumenta la productividad, y la productividad solo aumenta 
cuando la economía mundial genera una producción mayor y de 
mejor calidad de manera más eficiente. Las preocupaciones que 
existen actualmente en muchos países sobre la globalización se 
deben, al menos en parte, a los problemas de ajuste económico  
que plantea una economía mundial cada vez más productiva.  
En el Informe sobre el comercio mundial 2017 se examinan dos  
de los principales motores del actual progreso económico mundial, 
la tecnología y el comercio, y se analizan sus efectos en el mercado 
de trabajo. Además, el Informe examina cómo están cambiando  
los problemas de adaptación a este nuevo mercado de trabajo  
y cómo se están ajustando las economías. En particular, se pasa 
revista a las similitudes y diferencias de los efectos que  
la tecnología, por un lado, y el comercio, por otro, tienen en  
el funcionamiento del mercado de trabajo.
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1. El progreso económico 
desencadena cambios 
económicos

Si el progreso económico y las perturbaciones 
económicas van de la mano, puede decirse que 
ningún período ha implicado más progreso mundial 
(y más trastornos mundiales) que el último cuarto de 
siglo.

A pesar de la Gran Recesión posterior a 2007, el 
tamaño de la economía mundial se ha duplicado 
desde 1990 (la mayor expansión registrada en la 
historia). China, la India y otros gigantes emergentes, 
que representan un tercio de la humanidad, están 
alcanzando rápidamente al mundo desarrollado, 
aunque el conjunto de la economía mundial continúa 
reinventándose y avanzando. El desarrollo, el 
bienestar y los niveles de vida de miles de millones de 
personas en todo el mundo, incluidos los más pobres, 
están progresando a un ritmo sin precedentes.

Pero este extraordinario período de crecimiento y 
desarrollo se ha visto acompañado por un período 
de perturbaciones igualmente extraordinario, a 
medida que aparecen nuevos productos, sectores 
y economías enteras y otros se ven obligados a 
adaptarse o decaer; a medida que crece en muchos 
países y sectores la demanda de trabajadores 
más cualificados, especializados y con mayores 
conocimientos, y disminuye la demanda de trabajo 
menos cualificado y más rutinario; y a medida que, 
mientras la mayoría de las personas progresan en la 
actual economía mundial, más productiva, dinámica y 
diversa, otras quedan atrás.

Las mismas fuerzas que hacen posible el progreso 
económico (innovación, especialización, una 
producción mayor y de mejor calidad) también 
provocan necesariamente cambios económicos, 
perturbaciones y desplazamientos. Se está 
desarrollando a escala mundial la destrucción 
creativa de Joseph Schumpeter, el proceso por el 
cual una nueva estructura económica reemplaza a la 
antigua.

Las dos fuerzas principales que están impulsando 
esta transformación económica mundial son la 
tecnología y el comercio. De hecho, debido a 
que la apertura económica fomenta la innovación 
(y viceversa), ambas fuerzas no solo están 
interrelacionadas, sino que se refuerzan mutuamente. 
Las nuevas tecnologías (desde la contenedorización 
hasta la fibra óptica, pasando por Internet) están 
conectando entre sí y “cableando” la actual economía 
globalizada, lo que a su vez alimenta aún más la 
apertura y la integración. China no podría haber 

surgido como la nueva “fábrica del mundo” sin 
integrarse en las redes de producción mundiales; la 
India no podría estar en proceso de convertirse en 
un centro mundial de servicios global sin acceso a 
Internet.

Al mismo tiempo, la economía mundial de hoy, 
más interconectada, ha acelerado la difusión de 
tecnología, información e ideas y ha aumentado 
los incentivos para innovar y crear, ayudando a 
impulsar el progreso tecnológico, especialmente en 
aquellas partes del mundo en desarrollo que en el 
pasado permanecieron aisladas de las tecnologías 
avanzadas. El mayor beneficio que las economías 
emergentes han obtenido de su creciente integración 
en la economía mundial no es simplemente el 
aumento de las exportaciones o el capital, sino más 
tecnología (y la oportunidad de aprovecharla para un 
desarrollo rápido y sostenido).

Buena parte de esta transformación económica, 
si no casi toda, refleja el cambio tecnológico, ya 
que la digitalización, la automatización y otras 
innovaciones que mejoran la productividad permiten 
a las industrias generar más producción con menos 
mano de obra, liberando recursos que pueden ser 
empleados de manera más productiva en otras 
actividades. El hecho de que la participación de 
las manufacturas en el empleo esté empezando a 
disminuir en algunos países en desarrollo (como ya 
lo ha hecho en los países desarrollados) indica que 
la desaparición actual de empleos fabriles, como la 
desaparición de empleos agrícolas que tuvo lugar en 
el pasado, tiene más que ver con la automatización 
y la digitalización que con la deslocalización y la 
subcontratación (Banister y Cook, 2011). De hecho, 
el sector manufacturero de los países en desarrollo 
es probablemente el más expuesto a la destrucción 
creativa impulsada por la tecnología, porque el 
trabajo rutinario y poco cualificado es más fácil de 
automatizar. Por ejemplo, la Changying Precision 
Technology Company, un fabricante de teléfonos 
celulares de China, anunció recientemente su 
primera “fábrica no tripulada”, en la que el 90% de 
la fuerza de trabajo ha sido sustituida por robots y la 
productividad ha aumentado gracias a ello un 250% 
(The Asian Age, 2017).

Sin embargo, la creciente integración comercial 
refuerza y refleja estos cambios tecnológicos 
subyacentes, ya que hace posible una división 
“mundial” del trabajo y una especialización que 
hubiera sido inimaginable hace solo unas décadas. En 
la década de 1980, Toyota producía automóviles que 
eran “Made in Japan”; hoy produce automóviles que 
son “Made in the World”. La mano de obra japonesa, 
en tiempos principalmente empleada en cadenas de 
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montaje, está cada vez más involucrada en la gestión 
de un sistema de producción mundial altamente 
integrado y tecnológicamente complejo que abarca 
desde la investigación, el diseño y la comercialización 
hasta la coordinación de las finanzas, la logística y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). El nacimiento de estas redes de producción 
mundiales (que son de hecho “fábricas mundiales”) 
solo es posible gracias al emparejamiento del libre 
comercio con tecnologías integradoras.

2. Un nuevo capítulo de una vieja 
historia

Este proceso no es nuevo, aunque su escala y 
ritmo actuales carecen de precedentes. Desde que 
comenzó la Revolución Industrial, hace más de dos 
siglos, el desarrollo económico se ha ido ampliando, 
profundizando y acelerando progresivamente, gracias 
en gran medida a la interacción de la innovación 
tecnológica y la integración mundial. En el siglo XIX, 
las nuevas tecnologías (los barcos de vapor, los 
ferrocarriles, el telégrafo) permitieron a los primeros 

industrializadores de Europa y América del Norte 
situarse a la cabeza del resto del mundo. En el siglo 
XX, las nuevas tecnologías (el automóvil, el avión, 
las telecomunicaciones) permitieron a la siguiente 
oleada de industrializadores (la República de 
Corea, Singapur y otros “tigres asiáticos”) alcanzar 
a los países desarrollados y redoblar su ventaja en 
términos de renta per cápita con respecto al mundo 
menos desarrollado. Actualmente, tecnologías aún 
más avanzadas (las computadoras, los teléfonos 
inteligentes, Internet) están impulsando la última y 
mayor ola de convergencia económica que permite 
a decenas de países en desarrollo registrar tasas 
sostenidas de crecimiento anual del 8% o más.

Mientras las economías en desarrollo siguen 
avanzando, las economías avanzadas continúan 
“desarrollándose”, pasando de una economía 
agrícola a una economía industrial y, ahora, a una 
economía basada en los servicios y el conocimiento 
(véase el gráfico A.1). En 1900, casi la mitad de 
todos los trabajadores franceses estaban empleados 
en explotaciones agrícolas; hoy el porcentaje 
es inferior al 3% y, gracias a los avances en la 

Gráfico A.1: Evolución de la participación en el empleo total, por sectores (1970 a 2012)
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Fuente: Timmer, de Vries y de Vries (2015); Indicadores del Desarrollo Mundial ( julio de 2017).

Nota: La media quinquenal móvil de la participación de los distintos sectores en el empleo total abarca 40 economías: 10 economías 
desarrolladas y 30 economías en desarrollo. El sector agrícola incluye la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca. El sector industrial 
incluye la explotación de minas y canteras, las manufacturas, la construcción y los servicios públicos (electricidad, gas y agua). El 
sector de los servicios incluye el comercio, el transporte, los servicios prestados a las empresas, los servicios prestados por las 
administraciones públicas y los servicios personales.
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productividad agrícola, los consumidores tienen 
acceso a mayor cantidad y variedad de alimentos 
que en el pasado. En 1970, más de una cuarta parte 
de los empleados estadounidenses trabajaban en la 
industria manufacturera; hoy en día, a pesar de que 
el sector emplea a menos del 10%, la producción 
manufacturera de los Estados Unidos casi se ha 
triplicado (Baily y Bosworth, 2014).

Los mayores cambios en el mercado de trabajo (y 
los aumentos más rápidos de productividad) se 
están registrando en las economías en desarrollo, no 
en las economías desarrolladas. En menos de dos 
generaciones, más de 350 millones de trabajadores 
chinos han emigrado de las granjas a las fábricas y 
ahora, cada vez en mayor número, a las oficinas (un 
proceso que en Occidente tardó un siglo o más). 
En fecha tan reciente como el decenio de 1980, la 
economía china seguía abrumadoramente compuesta 
por trabajadores agrícolas pobres. Hoy en día, la 
agricultura representa solo el 28% del empleo chino, 
mientras que las manufacturas representan el 29% y 
los servicios, su sector de más rápido crecimiento, 
el 43%.1 Otros países en desarrollo están siguiendo 
la misma trayectoria: en el Brasil, los servicios 
representan hoy el 67% del PIB; en la India, el 55%.2

En cada etapa, el progreso económico continuo 
ha dependido de la capacidad de los países para 
adaptarse, es decir, para conciliar la tensión entre 
las oportunidades generadas por el progreso 
económico, por un lado, y el reto de ayudar a las 
personas a adaptarse al cambio económico y 
participar en sus beneficios, por otro. Si bien el 
principal motor del cambio económico han sido las 
fuerzas tecnológicas y estructurales subyacentes, las 
instituciones y políticas públicas han desempeñado 
un papel fundamental, por lo general facilitando 
o amortiguando el ajuste económico, aunque en 
ocasiones impidiéndolo o resistiéndose al mismo.

El progreso económico y la globalización del siglo 
XIX dependían en parte del progreso social paralelo 
en el ámbito de las leyes laborales, el seguro 
de desempleo, las pensiones y los sindicatos. 
Por el contrario, el retroceso económico y la 
desglobalización del período 1914-1945, marcados 
por las guerras mundiales, el proteccionismo 
comercial y la depresión económica, se explican al 
menos en parte por la incapacidad de los países, 
tanto individual como colectivamente, de adaptarse 
a un escenario económico en rápido proceso de 
cambio. No es una coincidencia que la lección que 
extrajeron los responsables políticos de los reveses y 
crisis del período de entreguerras fuera que la gente 
apoya el cambio económico solo si puede participar 
en sus beneficios.

Por este motivo, el sistema económico internacional 
establecido después de la Segunda Guerra 
Mundial se diseñó intencionadamente en torno a 
dos objetivos interconectados: el libre comercio 
y la integración, por un lado, y el pleno empleo, la 
seguridad social y la educación pública generalizada, 
por otro; es decir, lo que John Ruggie ha denominado 
“liberalismo incorporado” (Ruggie, 1982). De hecho, 
la evolución de la economía mundial durante el siglo 
pasado, y en especial desde 1945, no se acompañó 
generalmente de un retroceso de lo público, sino 
de su avance en el plano nacional e internacional, lo 
que permitió proporcionar las instituciones, normas, 
reglamentos y redes de seguridad social cada 
vez más indispensables (junto con instituciones 
y redes sociales y culturales menos formales) 
para el funcionamiento de economías de mercado 
sofisticadas y complejas.3

Hoy, como sucedió en el pasado, el progreso 
económico depende ineludiblemente de la adaptación 
al cambio económico. Una diferencia clave del 
momento actual es el ritmo, la escala y el alcance de 
estos cambios. Es posible que las perturbaciones 
que se observan hoy en el mercado de trabajo de 
muchos países sean permanentes y sustanciales, 
ya que los empleados deben cambiar de empresa, 
localidad e incluso carrera profesional cada vez con 
más frecuencia. Por ejemplo, cada mes desaparecen 
como media 1,7 millones de empleos (y se crea un 
número similar) en el mercado laboral de los Estados 
Unidos que cuenta con 160 millones de personas 
(Federal Reserve of St. Louis, 2015). A finales de la 
década de 1940, solo en AT&T trabajaban 350.000 
estadounidenses como operadores telefónicos 
manuales, mientras que actualmente todo el sector de 
las telecomunicaciones emplea menos de una décima 
parte de esos trabajadores, y ello, a pesar del auge 
de las comunicaciones modernas. Paralelamente, en 
2012 se habían creado casi medio millón de puestos 
de trabajo en los Estados Unidos para diseñar 
aplicaciones móviles (ninguno de los cuales existía 
cinco años antes) (Atkinson y Wu, 2017).

Al mismo tiempo, es posible que los obstáculos o 
fricciones en la movilidad de la mano de obra que 
experimentan los trabajadores que desean abandonar 
los sectores en declive y trasladarse a sectores en 
auge también sean mayores. Debido a la naturaleza 
cada vez más mundial de los mercados de trabajo, 
encontrar un nuevo trabajo implica frecuentemente 
desplazarse a otras ciudades, regiones e incluso 
países, lo que acarrea importantes problemas 
financieros o políticos. Y el hecho de que las 
economías actuales estén cada vez más centradas 
en los conocimientos implica que el acceso a un 
nuevo puesto de trabajo depende a menudo de que 
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se disponga de una cualificación cada vez mayor y 
más especializada, lo que obliga a adquirir nuevas 
competencias, reciclarse profesionalmente o incluso 
volver al sistema educativo.

Los trabajadores con las competencias, recursos 
y flexibilidad necesarios para aprovechar las 
nuevas oportunidades de empleo parecen estar 
beneficiándose de estos cambios económicos: las 
posibilidades de hacer carrera se están ampliando, los 
salarios están aumentando y los niveles de vida están 
mejorando. En términos más generales, muchos de 
ellos se han beneficiado indirectamente del progreso 
económico porque gastan menos en alimentos, 
ropa y otras necesidades (gracias al aumento de la 
productividad en los sectores existentes y al acceso 
a productos de importación más baratos) y porque 
tienen acceso a teléfonos inteligentes, películas 
en línea, vacaciones en el extranjero y otros “lujos” 
que antes estaban reservados a los ricos (gracias 
al avance tecnológico y a la formación de cadenas 
de suministro mundiales eficientes). El hecho de 
que miles de millones de personas de los países en 
desarrollo puedan hoy aspirar a niveles de vida de los 
que en otros tiempos solo disfrutaba una pequeña 
minoría en el mundo desarrollado es el beneficio más 
notable del progreso económico.

En cambio, quienes carecen de las competencias, 
recursos o flexibilidad necesarios para adaptarse 
a estas nuevas oportunidades corren el riesgo de 
verse perjudicados por el cambio económico, de 
ver limitadas sus opciones profesionales y de sufrir 
recortes en sus salarios a causa de la automatización, 
la digitalización y la competencia de los trabajadores 
de salarios bajos. La prolongada recesión cíclica y 
la debilidad de la demanda agregada desde la crisis 
financiera posterior a 2007 han exacerbado estos 
problemas en muchos países. Por primera vez desde 
la Segunda Guerra Mundial, algunos grupos de 
personas de los países avanzados se enfrentan a la 
perspectiva no solo de progresar menos rápidamente 
que otros, sino de retroceder, a menudo porque ya 
no pueden aportar las nuevas competencias que 
las economías avanzadas demandan cada vez en 
mayor medida. Por ejemplo, en 2016 quedaron sin 
cubrirse en los Estados Unidos cerca de 5,9 millones 
de puestos de trabajo cualificados, al tiempo que 
millones de trabajadores estadounidenses vieron 
cómo sus salarios se estancaban o disminuían 
(un hecho que ilustra el costo del desajuste de 
las cualificaciones en el mercado de trabajo). Un 
mejor ajuste entre los puestos de trabajo y las 
cualificaciones permitiría probablemente mejorar la 
asignación de mano de obra entre empresas (OCDE, 
2016b).

La brecha existente entre quienes pueden adaptarse 
con éxito y beneficiarse del cambio económico y 
quienes no pueden amenazar con aumentar las 
desigualdades entre clases, regiones, géneros y 
grupos de edad. La presencia de cierta desigualdad, 
como reflejo de los incentivos necesarios para 
innovar o invertir, es inevitable en las economías, 
pero una desigualdad excesiva puede perjudicar 
a la economía al dificultar que los pobres o los 
desempleados reciban la formación o la atención 
sanitaria que necesitan para contribuir al crecimiento 
económico, lo que acentúa los resentimientos y 
tensiones políticos y puede debilitar el apoyo popular 
al progreso económico.

El hecho de que determinadas economías parezcan 
estar adaptándose mejor que otras a la actual 
economía mundial sugiere que las políticas e 
instituciones nacionales, al facilitar el ajuste del 
mercado de trabajo y hacer posible un reparto más 
amplio de los beneficios (y los costos) del progreso 
económico, son fundamentales para ayudar a las 
sociedades a enfrentarse al cambio. Los datos 
indican que no existe una correlación entre la apertura 
al comercio, por un lado, y la desigualdad en los 
ingresos, por otro (véase el gráfico A.2). De hecho, 
algunos de los países más abiertos y dependientes 
del comercio, como Alemania, Letonia y los Países 
Bajos, son también algunos de los más igualitarios 
en términos de ingresos, niveles de vida y riqueza, 
lo que indica no solo que la apertura económica es 
compatible con la inclusión económica, sino que 
lograr esta inclusión puede ser determinante para 
conservar el apoyo político a la apertura.

De hecho, el propio ritmo y el alcance de los actuales 
cambios económicos mundiales (y la evidencia de 
que el apoyo popular a los principales impulsores 
de este proceso está disminuyendo en algunos 
países) han elevado el listón de las políticas públicas, 
haciendo que el papel de los gobiernos y otras 
instituciones sea más, y no menos, importante, y 
que sus aciertos (o errores) políticos sean más, y 
no menos, relevantes. Dichos cambios subrayan la 
importancia de considerar la educación, el desarrollo 
de las competencias y las redes de seguridad social 
como un trabajo en progreso, un ejercicio continuo 
para equipar a las personas de cara a una economía 
mundial en constante proceso de cambio.

También ponen de relieve la necesidad de que los 
gobiernos y otras instituciones intensifiquen sus 
esfuerzos para llevar a cabo políticas de reforma 
estructural que promuevan la innovación tecnológica, 
la apertura al comercio y el dinamismo empresarial 
como medidas esenciales para reactivar el crecimiento 
económico mundial y alentar a las economías a 
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responder mejor a las nuevas oportunidades. Hay 
indicios preocupantes de que el período de rápido 
progreso económico mundial registrado desde el 
final de la Guerra Fría comenzó a desacelerarse 
incluso antes de la crisis financiera de 2007-2008 
(y se frenó precipitadamente después), primero en 
el mundo desarrollado y ahora también en varios 
países en desarrollo (véase OCDE, 2016b). Aunque 
las preocupaciones actuales sobre la globalización 
parecen haber contribuido a la desaceleración del 
ritmo de apertura al comercio y de cambio estructural, 
también podría haber sucedido lo contrario, es 
decir, que la desaceleración de la globalización 
haya contribuido al creciente descontento popular, 
a la acentuación de las divisiones y a las cada vez 
mayores tensiones geoeconómicas. Las economías 
de crecimiento rápido en que los niveles de vida están 
aumentando tienden a alentar actitudes optimistas 
de “suma positiva” (es decir, la creencia de que el 
progreso está beneficiando a todas las personas). 
En cambio, las economías de crecimiento lento 
pueden fomentar actitudes más pesimistas de “suma 
cero” (es decir, la creencia de que si un grupo o una 
economía están progresando, debe ser a expensas 

de algún otro grupo o economía). La ralentización del 
crecimiento mundial desde 2009, que se explica en 
parte por la desaceleración de la liberalización del 
comercio mundial y de otras reformas, corre el riesgo 
de intensificar esa desaceleración. Irónicamente, la 
reacción negativa a los cambios económicos ligados 
a la tecnología y el comercio en algunos países 
desarrollados parece estar creciendo en un momento 
en que la rotación en el mercado de trabajo (es 
decir, el traslado de los trabajadores de un trabajo 
a otro) es relativamente menor que en el pasado 
reciente, y ciertamente muy inferior a la que registran 
actualmente muchos países en desarrollo en rápido 
proceso de cambio (Atkinson y Wu, 2017). De hecho, 
una posible respuesta al actual descontento respecto 
a la globalización podría consistir, paradójicamente, 
en redoblar los esfuerzos por reactivarla.

3. Estructura del informe

En el Informe sobre el comercio mundial 2017 se 
examinan las similitudes (y también las diferencias) 
de los efectos que la tecnología y el comercio 

Gráfico A.2: Apertura al comercio y desigualdad (2000 a 2010)
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Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial ( julio de 2017).

Nota: La apertura al comercio se define como el cociente entre la suma de las exportaciones y las importaciones y el producto interno 
bruto (PIB). El coeficiente de Gini mide en qué grado la distribución de los ingresos entre personas u hogares de una economía se 
desvía de una distribución perfectamente igualitaria. Un índice de Gini igual a 0 representa una igualdad absoluta, mientras que un índice 
igual a 100 implica una desigualdad absoluta. La apertura comercial media y los coeficientes de Gini medios corresponden al período 
2000-2010 (o a un período más corto basado en los datos disponibles). La tendencia lineal se representa por la línea negra, que es 
estadísticamente no diferente de cero.
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están teniendo en el mercado de trabajo. Aunque 
la tecnología y el comercio están relacionados 
e influyen en el mercado laboral a través de 
mecanismos similares, también tienen efectos 
distintos que justifican un análisis autónomo. En 
términos más generales, el actual debate sobre las 
repercusiones de la globalización, y sobre si es la 
tecnología o es el comercio el factor “responsable” 
de las perturbaciones laborales actuales, plantea 
importantes interrogantes sobre cómo inciden uno 
y otro en el nivel y la composición del empleo. Para 
que los responsables de la formulación de políticas 
puedan proporcionar respuestas fundamentadas a 
los problemas que afectan al mercado de trabajo, 
será necesario examinar más detenidamente esos 
interrogantes. De hecho, a la luz de la coexistencia 
e interconexión de este doble reto, en este informe 
se hace hincapié en el debate sobre la necesidad de 
políticas de ajuste, sistemas educativos y redes de 
apoyo social para el siglo  XXI que se adapten a la 
emergente economía global del siglo XXI.

En la sección B se contextualiza el debate sobre 
los efectos del comercio y la tecnología en el 
mercado de trabajo. En ella se presentan una serie 
de tendencias fundamentales del funcionamiento 
del mercado de trabajo, así como algunos de los 
conceptos básicos de la economía del trabajo. 
Durante las últimas dos décadas, la evolución de los 
salarios reales, el desempleo y la tasa de actividad 
no ha experimentado grandes cambios, al margen 
de los asociados a la Gran Recesión posterior a 
2007. Estas tendencias generales, sin embargo, 
ocultan importantes diferencias entre países, incluso 
entre economías de una misma región o de un nivel 
de desarrollo económico similar. En un plano más 
desagregado, durante los últimos 25 años el mercado 
de trabajo ha experimentado cambios profundos 
en muchos países desarrollados y en desarrollo, 
registrando un trasvase sostenido del empleo del 
sector agropecuario y manufacturero al sector de los 
servicios. Además, en muchos países desarrollados 
y en algunos países en desarrollo, el mercado de 
trabajo se ha polarizado debido al descenso relativo 
del número de empleos medianamente cualificados/
remunerados y al aumento relativo de empleos 
poco cualificados/remunerados y muy cualificados/
remunerados. Ambos fenómenos pueden ser 
relativamente perturbadores para los trabajadores 
que se enfrentan al riesgo de perder el empleo y 
tener que cambiar de trabajo.

La diversidad de resultados observados en los países 
corrobora una de las principales ideas de la economía 
del trabajo presentadas en la sección B, que sugiere 
que las especificidades nacionales son importantes 
para explicar el funcionamiento del mercado laboral. 

En esa sección se explica por qué es necesario 
evaluar los efectos de la tecnología y el comercio 
teniendo en cuenta otros factores importantes 
que determinan la oferta y la demanda de trabajo y 
su influencia en los salarios y el empleo, como las 
condiciones macroeconómicas, las instituciones 
laborales y los obstáculos a la movilidad. La crisis 
financiera de 2007-2008, por ejemplo, produjo una 
profunda conmoción en los mercados de trabajo de 
numerosos países (al margen de los cambios a largo 
plazo impulsados por tecnología o el comercio), de la 
que muchos aún se están recuperando. En la sección 
se examina, en particular, cómo los obstáculos 
a la búsqueda y el emparejamiento (es decir, las 
dificultades que tienen las empresas para encontrar 
trabajadores y asignarlos a puestos de trabajo), los 
obstáculos a la movilidad (es decir, los problemas que 
afrontan los trabajadores para desplazarse a regiones 
o sectores en que hay más oportunidades laborales) y 
los desajustes en las cualificaciones pueden impedir 
un ajuste fluido del mercado de trabajo, limitando 
el incremento de la productividad asociado a la 
tecnología y el comercio, contribuyendo al desempleo 
de corta duración y ampliando la brecha entre los 
ganadores y los perdedores del cambio económico.

En la sección C se examinan los efectos de la 
tecnología en el funcionamiento del mercado de 
trabajo. En ella se explica que, aunque la tecnología 
aumenta la productividad, ya que permite producir 
mayor cantidad de un producto con menos trabajo, 
su influencia en el mercado laboral es ambigua. 
En concreto, el nivel de empleo podrá aumentar 
o disminuir, dependiendo de si el ahorro de costos 
asociado a las tecnologías que facilitan la sustitución 
del trabajo (por ejemplo, la automatización) o a las 
que aumentan la eficiencia del factor trabajo (como 
la introducción del piloto automático en los aviones) 
se traduce o no en un aumento de la demanda de 
productos. En esta sección se examinan en particular 
los distintos efectos que el cambio tecnológico puede 
tener en los trabajadores, dependiendo de cuáles 
sean sus cualificaciones y qué actividad laboral 
desempeñen. El cambio tecnológico actual tiende 
a influir en las competencias (en el sentido de que 
eleva la demanda relativa de cualificaciones) y en las 
actividades ordinarias (en el sentido de que reduce 
la demanda de tareas ordinarias). En consecuencia, 
suele beneficiar a los trabajadores cualificados 
que llevan a cabo tareas no ordinarias y a exponer 
a un mayor riesgo de desempleo a los trabajadores 
relativamente menos cualificados empleados en 
actividades ordinarias. Este hecho tiene importantes 
repercusiones en la evolución de las cualificaciones.

En la sección D se examina cómo influye el comercio 
internacional en el funcionamiento del mercado de 
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trabajo. En ella se muestra que, aunque el comercio 
suele tener un efecto positivo en el empleo agregado 
y los salarios reales, las repercusiones pueden variar 
de una economía a otra, de una región a otra y de una 
persona a otra, debido a las diferentes necesidades 
en materia de cualificación y/o los obstáculos a 
la movilidad laboral. Esta sección muestra que, si 
bien generalmente el comercio beneficia a muchas 
personas (por ejemplo, en forma de abaratamiento 
y mayor variedad de bienes de consumo), los costos 
del ajuste (por ejemplo, en forma de pérdidas de 
puestos de trabajo) suelen recaer sobre un número 
relativamente limitado aunque, por supuesto, los 
ajustes en el plano individual son muy importantes, tal 
y como se señala a continuación. Además de analizar 
su influencia sobre el nivel de empleo, la sección 
examina cómo afecta el comercio a su composición. 
En concreto, en esta sección se muestra que el 
comercio favorece a menudo más a los trabajadores 
muy cualificados que a los demás trabajadores, y que 
en muchos países desempeña un papel importante en 
la creación de puestos de trabajo para las mujeres.

En la sección E se analiza cómo se pueden reducir 
los costos asociados al progreso tecnológico y 
al comercio, cómo distribuir mejor los beneficios 
del cambio económico y compensar a quienes 
este perjudica, y cómo las políticas e instituciones 
nacionales influyen decisivamente en esta 
distribución. En la sección se sugiere que la 
globalización puede ser más beneficiosa e inclusiva 
para todos si se logra que el mercado de trabajo 
funcione más eficientemente y se compensa mejor 
a los afectados ya sea indirectamente (mediante el 
reciclaje profesional y la educación) o directamente 
(mediante la redistribución de los ingresos). Parte 
del problema radica en que muchas economías han 
intentado corregir los problemas del mercado de 
trabajo del siglo XXI con la educación y los sistemas 
sociales del siglo XX. Sin embargo, la posibilidad 
de aplicar políticas mejor diseñadas y la difusión de 
nuevas tecnologías sugieren que existen soluciones 
mucho más prometedoras.
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Notas finales
1 Datos del Banco Mundial sobre cuentas nacionales ( julio 

de 2017) y archivos de datos de la OCDE sobre cuentas 
nacionales ( julio de 2017).

2 Datos del Banco Mundial sobre cuentas nacionales ( julio 
de 2017) y archivos de datos de la OCDE sobre cuentas 
nacionales ( julio de 2017).

3 Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la participación del gasto público en el PIB ha 
aumentado en la mayoría de los países del mundo desde 
los años cincuenta, pasando del 25% al 30% en los países 
de ingresos bajos y medianos al 43% en los países de 
ingresos altos (FMI, 2014).
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