
B Funcionamiento  
del mercado de trabajo: 
tendencias y marco 
analítico
La finalidad de esta sección es contextualizar el debate sobre  
los efectos del comercio y la tecnología en el mercado laboral.  
El análisis aislado de esos efectos puede dar la impresión 
equivocada de que el comercio y/o la tecnología son los principales 
factores que influyen en el empleo y los salarios. Sin embargo, 
como se explica en esta sección, los niveles de empleo o  
desempleo y los salarios vienen determinados en gran medida  
por el funcionamiento del mercado de trabajo. Dicho de otro  
modo, los efectos de la tecnología o el comercio en el funcionamiento 
del mercado de trabajo dependen, en gran medida, de las condiciones 
institucionales del mercado de trabajo, de la evolución económica  
y de la diversificación de las oportunidades de empleo en caso  
de perturbación.
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Algunos hechos y conclusiones importantes

• La evolución de los mercados laborales ha variado mucho de un país a otro,  
lo que sugiere que hay factores específicos de cada país que desempeñan  
un papel esencial.

• La tasa de actividad y la tasa de empleo se han mantenido relativamente 
constantes en los países de ingresos altos y bajos, pero han disminuido en los 
países de ingresos medianos. En los países en desarrollo, la tasa de desempleo 
tiende a ser menor, pero la tasa de empleo en el sector informal suele ser elevada.

• En la mayoría de los países, los salarios medios reales han seguido aumentando 
durante los diez últimos años, aunque a un ritmo más lento desde la Gran 
Recesión posterior a 2007.

• La evolución del mercado de trabajo se ha caracterizado por el aumento de 
la proporción de trabajadores con una educación secundaria o terciaria, 
el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, la 
disminución de la participación de los hombres en el empleo y la mayor 
incidencia de trabajos atípicos, es decir, de trabajos temporales, a tiempo 
parcial y por cuenta propia.

• El porcentaje de empleados en el sector de los servicios ha seguido 
aumentando tanto en las economías desarrolladas como en las economías en 
desarrollo. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores en los sectores 
de la agricultura y las manufacturas está disminuyendo o se ha estancado. 
En las economías desarrolladas y en algunas economías en desarrollo se ha 
registrado un aumento relativo del porcentaje de empleos muy cualificados 
y poco cualificados y una disminución relativa del porcentaje de empleos 
medianamente cualificados.

• Los posibles desajustes entre las personas que buscan empleo y el tipo de 
trabajadores que necesitan los empleadores, así como los obstáculos a que se 
enfrentan los trabajadores para desplazarse a las zonas en que se ofrecen nuevos 
puestos de trabajo, pueden dificultar el ajuste del mercado de trabajo y, por 
consiguiente, limitar las ganancias asociadas al cambio tecnológico y al comercio.
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Esta sección comienza con una breve exposición de 
las principales tendencias del mercado de trabajo 
a nivel global. En la sección B.2, se documentan 
dos importantes cambios estructurales que están 
teniendo lugar en el mercado de trabajo de un 
gran número de países, a saber, la cada vez mayor 
contribución del sector de los servicios al empleo 
total y la disminución relativa de la proporción de 
las ocupaciones medianamente cualificadas en 
el empleo total. Por último, en la sección B.3 se 
examinan varios conceptos teóricos importantes 
sobre el funcionamiento del mercado laboral. 

1. Principales tendencias  
del empleo y los salarios

En esta subsección se exponen algunas tendencias 
generales del mercado de trabajo con el fin de ofrecer 
un panorama general de dicho mercado. Algunas de 
estas tendencias son a largo plazo y otras se refieren 
a hechos más recientes, como los observados a partir 
de la crisis financiera mundial de 2008. En general, si 
bien se pueden observar varias tendencias generales, 
la evolución de los mercados laborales sigue siendo 
muy distinta de un país a otro, lo que parece indicar que 
hay factores específicos de cada país que desempeñan 
un papel central en el funcionamiento del mercado de 
trabajo. Como se examina más detalladamente en las 
siguientes subsecciones, los mercados laborales se ven 
afectados de hecho por una amplia gama de factores 
demográficos, sociales, económicos e institucionales. 

Las cuestiones relativas al empleo y el trabajo 
siguen recibiendo mucha atención por parte de 
los responsables de la formulación de políticas en 
todos los países, aunque los motivos de ese interés 
pueden diferir. La literatura económica ofrece una 
amplia gama de indicadores para medir la naturaleza 
polifacética de los mercados de trabajo. Algunos 
aspectos importantes de estos mercados son el 
desempleo, las desigualdades salariales, la calidad 
del empleo, el sector informal, la desigualdad 
entre hombres y mujeres, y los sindicatos. Dado 
que la mayor parte de los estudios que tratan de la 
repercusión de la tecnología o el comercio en los 
mercados de trabajo se centran sobre todo en el 
nivel de empleo y los salarios, el presente informe 
se centra también en gran parte en esos dos 
importantes temas. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que suele haber más datos sobre el mercado 
de trabajo de los países desarrollados que sobre el 
de las economías en desarrollo, y que cuando se 
dispone de datos sobre los países en desarrollo, el 
período abarcado puede ser más corto y a veces no 
se dispone de un desglose detallado por edad, sexo y 
sector económico.1

Un indicador comúnmente utilizado para seguir la 
evolución del total de la mano de obra empleada 
en la economía es el número global de horas 
trabajadas. Como se aprecia en el gráfico B.1, en los  
20 últimos años el número total de horas trabajadas 
ha aumentado en término medio, tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. Sin 

Gráfico B.1: Evolución del número total de horas de trabajo (de 1993 a 2014)
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embargo, la tasa de crecimiento del total de horas 
trabajadas ha sido mucho más alta en los países de 
ingresos bajo y mediano bajo, como Bangladesh, 
Camboya, Costa Rica y Malasia. En cambio, desde el 
peor momento de la Gran Recesión desencadenada 
por la crisis financiera de 2007-2008, el número total 
de horas trabajadas en los países de ingreso alto 
parece haber aumentado a un ritmo menor.

Desde un punto de vista estrictamente contable, el 
número total de horas trabajadas en un país depende 
de cuatro factores principales, además del tamaño y 
la tasa de crecimiento de la población: 

(1) la proporción de la población en edad de trabajar 
que quiere trabajar, lo que se conoce como tasa 
de actividad; 

(2) la proporción de la población en edad de trabajar 
realmente empleada, lo que se conoce como tasa 
de empleo; 

(3) la proporción de la población en edad de trabajar 
que quiere y puede trabajar, pero que está 
desempleada, lo que se conoce como tasa de 
desempleo; y 

(4) el promedio de las horas trabajadas.

Estos cuatro indicadores, así como los salarios 
reales, se examinan con mayor detalle más adelante. 
En el recuadro B.1 se definen algunos términos clave 
relacionados con el mercado de trabajo. 

(a) La tasa de actividad se ha mantenido 
constante en muchos países de 
ingreso alto y bajo en los últimos años

Como se ha explicado antes, solo una parte de la 
población, que se suele definir como la proporción de 
individuos de 15 años o más económicamente activos, 
quiere y puede trabajar.2 De la población en edad de 
trabajar, la fuerza de trabajo abarca a los individuos 
que trabajan, a los que están desempleados pero 
buscan trabajo y a los que buscan empleo por 
primera vez. Según las estimaciones de la OIT, en 
los dos últimos decenios la tasa global de actividad 
en término medio ha disminuido en las economías de 
ingreso mediano, pero se ha mantenido relativamente 
constante en las economías de ingresos alto y bajo, 
como se aprecia en el panel izquierdo del gráfico B.2.

Estas tendencias generales ocultan, sin embargo, 
grandes diferencias entre las economías, incluso 
entre las economías de una misma región o con 
un nivel de desarrollo económico similar. Como se 
muestra en el panel derecho del gráfico B.2, entre 

1990 y 2016 los países del Asia Meridional, el Asia 
Oriental y el Pacífico registraron la mayor reducción 
de la tasa de actividad. Por ejemplo, la tasa en 
China se redujo del 77% al 71% y la de la India lo 
hizo del 59% al 53%. En cambio, la tasa de actividad 
se mantuvo, en general, relativamente constante o 
aumentó ligeramente en muchos países de Oriente 
Medio, el Norte de África y el África Subsahariana. 
Los países de América Latina, como Colombia y el 
Perú, han registrado en promedio el mayor aumento 
relativo de la tasa de actividad.

La tasa de actividad también ha evolucionado de 
manera diferente en los países desarrollados. Si 
bien por término medio se ha mantenido estable 
o ha aumentado ligeramente en muchos países 
europeos, como Francia, Italia y el Reino Unido, otras 
economías desarrolladas importantes registraron 
una disminución de su tasa, incluso antes de la 
Gran Recesión. Tanto el Japón como los Estados 
Unidos han registrado una reducción de sus tasas 
de actividad y empleo, desde 1997 en el caso del 
Japón y desde 2000 en el de los Estados Unidos, 
un descenso que se aceleró después de la crisis 
financiera mundial.

Estas diferentes tendencias de la tasa de actividad 
se explican en parte por la variación del crecimiento 
de la producción como consecuencia de las 
fluctuaciones del ciclo económico. Mientras que 
antes de la Gran Recesión de 2009 la correlación 
entre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) 
y la tasa de actividad era débil, esa relación se ha 
reforzado considerablemente desde entonces (véase 
el gráfico B.1 del apéndice). Desde el final de la crisis 
financiera de 2010 el crecimiento del PIB se suele 
asociar a un aumento de la tasa de actividad.

Aparte de las fluctuaciones del ciclo económico, el 
crecimiento demográfico también puede explicar en 
parte la diferente evolución de la tasa de actividad en 
los distintos países. El crecimiento demográfico, en 
particular de las personas de 15 años o más, es un 
componente importante de la evolución de la fuerza 
de trabajo, lo que en economía se conoce como la 
oferta de trabajo. Las economías afrontan cambios 
importantes en el tamaño y la composición de su 
población como consecuencia de la llamada “transición 
demográfica”, un proceso que se caracteriza por la 
reducción de las tasas de mortalidad, seguida de la 
disminución de las tasas de fecundidad. De las cuatro 
etapas de la transición demográfica, la segunda, 
caracterizada por la reducción de la fecundidad y el 
aumento de la población en edad de trabajar (cuando 
los más jóvenes llegan a la edad adulta) puede, gracias 
al aumento de la fuerza de trabajo y de los ahorros, 
impulsar el crecimiento económico y expandir los 
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mercados laborales, generando el llamado “dividendo 
demográfico”.3 Muchas economías en desarrollo y 
menos adelantadas se encuentran todavía en las 
primeras etapas de su transición demográfica, con 
una población joven cada vez más numerosa, mientras 
que otras economías en desarrollo y la mayoría de 
las economías desarrolladas han alcanzado ya fases 
demográficas más avanzadas (OMC, 2013).4 Una de 

las consecuencias más importantes de la transición 
demográfica es la variación de la distribución de 
la población por edades en las últimas fases de la 
transición, lo que en última instancia puede reducir la 
fuerza de trabajo como proporción de la población.

El aumento de la población en edad de trabajar más 
productiva, que normalmente se define como la 

Recuadro B.1: Definiciones relativas al mercado de trabajo

Un trabajo u ocupación es un conjunto de tareas específicas que un individuo debe realizar a cambio de 
una remuneración. 

En la literatura económica se han definido varias tipologías de tareas. En función de sus objetivos, las tareas 
se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: generación de ideas, adopción de decisiones, negociación 
y ejecución (McGrath, 1984). 

Al establecer esos conjuntos de tareas, por lo general el empleador también especifica las competencias, 
las cualificaciones y los conocimientos especializados que un individuo debe poseer para desempeñar 
las tareas del trabajo satisfactoriamente. En la práctica, distintos tipos de ocupaciones son a menudo 
técnicamente interdependientes. Algunas tareas generan productos tangibles o intangibles que sirven de 
insumo para otras tareas. En consecuencia, la relación entre ocupaciones y tareas puede evolucionar con el 
tiempo. Es posible que una ocupación desaparezca en una determinada organización, pero las tareas que 
antes eran propias de esa ocupación las puede desempeñar ahora otra persona con una ocupación distinta.

La fuerza de trabajo consiste en todas las personas de un país que trabajan o están desempleadas y 
buscan trabajo. Las personas que no están empleadas y que no buscan trabajo no se contabilizan en la 
fuerza de trabajo, que también se conoce como población activa.

La tasa de actividad es el porcentaje de la fuerza de trabajo que está empleada o desempleada pero busca 
activamente un empleo. 

La tasa de empleo es el porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene trabajo (como asalariado, 
por cuenta propia o como emprendedor). 

La tasa de desempleo es el porcentaje de trabajadores de la fuerza de trabajo que están desempleados. 
Se considera que un trabajador está desempleado cuando no está ocupado, pero querría y podría trabajar 
en empleos que considere accesibles (Jacobsen y Skillman, 2004). Se considera que un trabajador está 
involuntariamente desempleado cuando busca trabajo y no lo encuentra. 

El salario de reserva de un trabajador es aquel por debajo del cual este no está dispuesto a trabajar. 

El pleno empleo o tasa (natural) de desempleo puede definirse, y se ha definido, de diversas maneras 
(véase Ehrenberg y Smith, 2012). Se puede definir como la tasa en la que:

• el número de puestos vacantes es igual al número de trabajadores desempleados; 

• el aumento de la demanda global ya no reducirá más el desempleo; 

• todo el desempleo es voluntario (friccional y quizás estacional, como se explica en la sección B.3); o 

• el nivel de desempleo no varía y tanto las incorporaciones al desempleo como la duración del mismo son 
normales.

El empleo informal abarca todo trabajo remunerado (ya sea por cuenta propia o como asalariado) que no 
esté reconocido, regulado o protegido por los marcos jurídicos o normativos vigentes, así como el trabajo no 
remunerado realizado en una empresa que genere ingresos (OIT, 2002).
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población comprendida entre los 25 y los 54 años, 
se suele asociar positivamente a un incremento 
de la tasa de actividad en el caso de los países 
que experimentan dividendos demográficos 
iniciales y tardíos, como la Argentina, El Salvador, 
Ghana, Malasia y el Pakistán (véase el gráfico B.2 

del apéndice).5 En cambio, la relación entre el 
crecimiento demográfico y la tasa de actividad tiende 
a ser mucho más débil en el caso de los países con 
una tasa de crecimiento demográfico baja, como 
Angola, Belarús, el Canadá, Cuba, los Estados 
Unidos, Francia, el Japón y el Senegal. Sin embargo, 

Gráfico B.2: Evolución de la tasa de actividad por grupo de ingreso y región (1990 a 2016)

80

75

70

65

60

55

Ta
sa

 m
ed

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
 (%

)

1993

1992

1991

1990

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ingreso alto Ingreso mediano bajo Ingreso mediano alto Ingreso bajo

América Latina y el Caribe

África Subsahariana

Asia Oriental y el Pacífico

América del Norte

Europa y Asia Central

Asia Meridional

Oriente Medio y Norte de África

Todo el mundo

80

75

70

65

60

55

50

45

Ta
sa

 m
ed

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
 (%

)

1993

1992

1991

1990

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fuente: OIT, base de datos ILOSTAT ( julio de 2017).



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

30

hay diferencias apreciables entre las economías, 
lo que pone de manifiesto que cada país tiene una 
dinámica demográfica propia. 

Las tasas de actividad también responden a dos 
tendencias opuestas: la disminución relativa de la 
tasa de actividad de los jóvenes (que en la mayoría de 
los casos se definen como individuos de entre 15 y  
24 años) y el aumento relativo de la tasa de actividad  
de las personas de más edad (entre 54 y 64 
años) (véase el gráfico B.3 del apéndice). La 
tasa de actividad de los jóvenes ha disminuido 
significativamente tanto en las economías 
desarrolladas como en las economías en desarrollo, 
por ejemplo en Alemania, China, el Ecuador, Jamaica, 
Rwanda, Tailandia y Tanzanía. De hecho, la proporción 
de jóvenes en la población total en edad de trabajar 
alcanzó su pico entre los años 70 y 80 en la mayoría 
de las regiones, a excepción de muchos países 
subsaharianos, que alcanzaron su pico a principios 
de la década de 2000. En comparación con los 
países que han registrado una disminución de la tasa 
de actividad de los jóvenes, el aumento de esa tasa 
en algunos países, como en Malí, Nigeria, Omán, los 
Países Bajos, Uganda y Uzbekistán, es relativamente 
limitado. El incremento de la tasa de los individuos 
de más edad también es mucho más modesto en las 
economías de ingresos bajo y mediano que en las 
economías desarrolladas.

Esta evolución desigual de la tasa de actividad en 
las distintas regiones y países también refleja la 
expansión de la enseñanza secundaria y terciaria, que 
suele atrasar la incorporación de los más jóvenes al 
mercado de trabajo y mantiene a parte de los adultos 
que cursan estudios superiores fuera del mercado de 
trabajo por más tiempo.6 Sin embargo, esta relación 
varía incluso entre países que tienen el mismo nivel 
de desarrollo económico (véase el gráfico B.4 del 
apéndice). Mientras que la mayoría de las economías 
de ingreso alto, como el Canadá, los Estados Unidos 
y la República de Corea, suelen registrar tasas de 
matriculación en la enseñanza terciaria relativamente 
altas y una baja tasa de actividad, varios países en 
desarrollo, como Belarús, Cuba, la Federación de 
Rusia, Kazajstán, Ucrania y la República Bolivariana 
de Venezuela, se encuentran en una situación 
relativamente similar. Si bien el acceso a la enseñanza 
secundaria y terciaria ha mejorado también en 
varios países en desarrollo y menos adelantados, 
las tasas de matriculación en la enseñanza terciaria 
siguen siendo relativamente bajas en comparación 
con los países de ingreso alto. En muchos países 
a menudo sigue habiendo obstáculos para acceder 
a la enseñanza superior, como la falta de ingresos 
y las distancias geográficas. Las personas con 
pocos recursos financieros con frecuencia deben 

simultanear su formación con un trabajo, lo que puede 
dificultar su participación, retención y rendimiento 
académico en la enseñanza secundaria y terciaria 
(UNESCO, 2015). 

Esta evolución desigual de la tasa de actividad en las 
distintas regiones y países obedece también en parte 
a otras dos tendencias opuestas del mercado laboral, 
a saber, el aumento relativo de la tasa de actividad 
de las mujeres y la disminución relativa de la tasa 
de actividad de los hombres. En total, el cociente 
entre las tasas de actividad de mujeres y hombres ha 
disminuido ligeramente en las economías de ingreso 
mediano, pero ha aumentado en las economías de 
ingresos alto y bajo en los dos últimos decenios 
(véase el gráfico B.5 del apéndice). 

La tasa de actividad de las mujeres ha subido en 
muchas economías, pero en algunas más que en 
otras. En economías como Chile, Colombia, España y 
el Perú se han registrado algunos de los incrementos 
más pronunciados. En otras muchas economías, como 
el Canadá, Francia, Indonesia y la República de Corea, 
el aumento ha sido más modesto. Otras economías, 
como China, la India, el Japón y Polonia, han registrado 
una disminución relativa de la tasa de actividad de las 
mujeres.7 A pesar de que la tasa de actividad de las 
mujeres ha aumentado en varios países, la tasa global 
correspondiente a las mujeres (46%) sigue siendo 
más baja que la de los hombres (72%). 

La tasa de actividad de los hombres ha disminuido 
en muchos países, aunque esa disminución varía 
considerablemente de un país a otro. La mayoría 
de las economías de ingreso alto, como Australia, 
los Estados Unidos y el Japón, han registrado un 
descenso considerable de la tasa de actividad de 
los hombres, y muchas economías en desarrollo y 
emergentes, como la Argentina, Bangladesh, China 
y la India, también han visto una disminución de la 
tasa. Sin embargo, esa tasa ha aumentado en otras 
economías, como Camboya, Colombia, Ghana, 
Myanmar y el Perú. En algunas economías, como 
Angola, Qatar y Suecia, la tasa de actividad de los 
hombres se ha mantenido relativamente constante.

(b) En los últimos años la tasa de empleo 
se ha mantenido constante en muchas 
economías de ingresos bajo  
y mediano, pero ha aumentado en  
las economías de ingreso alto

La tasa de empleo, definida como la fracción de la 
población de un país en edad de trabajar que está 
realmente empleada, mide la capacidad de una 
economía para ofrecer empleos a los individuos 
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que quieran trabajar. Según las estimaciones de la 
OIT, la tasa global de empleo mostró una tendencia 
a la baja en los países de ingreso mediano hasta la 
Gran Recesión, y a partir de entonces se mantuvo 
relativamente constante (62% y 55% en los países 
de ingresos mediano alto y bajo, respectivamente, 
en 2016). Los países de ingreso bajo registraron una 

tasa de empleo relativamente constante durante un 
período más largo (72% en 2016). En cambio, los 
países de ingreso alto han hecho frente a una tasa 
mucho más volátil; disminuyó de forma acusada 
durante la Gran Recesión y se mantuvo estable 
algunos años, pero ha aumentado en los tres últimos 
años (56% en 2016). Al igual que la tasa de actividad, 

Gráfico B.3: Evolución de la tasa de empleo por grupo de ingreso y región (1991 a 2016)
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la tasa de empleo tiende a mantenerse constante 
o a disminuir de forma más apreciable en las 
economías de ingreso mediano que en las economías 
desarrolladas, como muestra el panel derecho del 
gráfico B.3.

Sin embargo, hay disparidades considerables 
entre los países en desarrollo y los países menos 
adelantados, como se aprecia en el panel derecho del 
gráfico B.3. Las economías de Asia y el Pacífico han 
registrado el mayor descenso de la tasa de empleo, 
del 72% en el Asia Meridional y del 59% en el Asia 
Oriental y el Pacífico en 1991 al 66% y el 52% en 
2016, respectivamente. En cambio, la mayoría de los 
países de Oriente Medio, el Norte de África, el África 
Subsahariana y América Latina y el Caribe registraron 
un aumento relativamente pequeño de la tasa. De 
modo análogo, muchos países desarrollados, como 
Alemania, el Canadá y el Reino Unido, han registrado 
un aumento relativo de la tasa. Otros países de 
ingreso alto, como los Estados Unidos y el Japón, 
hacen frente a una disminución de la tasa de empleo 
desde hace más de 15 años, que se aceleró después 
de la Gran Recesión. 

Además de las fluctuaciones económicas cíclicas, 
estas distintas tendencias de la tasa de empleo 
reflejan en parte diferencias en el mercado de trabajo 
entre grupos de edad y entre hombres y mujeres. 
En particular, en los dos últimos decenios la tasa de 
empleo de los jóvenes ha mostrado una tendencia a 
la baja en muchos países (OIT, 2015a). Las tasas de 
empleo de los jóvenes más bajas se han registrado 
en el Norte de África y Oriente Medio (20% en 
2016), el Asia Meridional (33%) y Europa Central y 
Sudoriental (34%). Como se examina en la sección 
B.2, esta tendencia a la baja entre los jóvenes guarda 
una estrecha relación con una mayor tendencia a 
la matriculación en enseñanza. La tasa de empleo 
también sigue siendo bastante más baja entre las 
mujeres (47% en 2016) que entre los hombres (72%). 
Esta diferencia es más acusada en el Norte de África 
y Oriente Medio, así como en el Asia Meridional, 
donde la tasa de empleo de los hombres triplica con 
creces la de las mujeres (OIT, 2016d). 

En términos globales, como se destaca en el gráfico 
B.4, la tasa de empleo suele estar estrechamente 
correlacionada con la tasa de actividad. Esta relación 

Gráfico B.4: Variación de la tasa de actividad y de la tasa de empleo (1991 a 2016)
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positiva sólida entre la tasa de actividad y la tasa de 
empleo era de esperar y refleja, al menos en parte, la 
repercusión negativa que la pérdida de empleos y el 
desempleo pueden tener en la tasa de actividad. 

(c) La tasa de desempleo no muestra 
ninguna tendencia a largo plazo

La tasa de desempleo, definida como la fracción 
de la fuerza de trabajo que está desempleada, 
es el indicador más utilizado de la ineficiencia 
del mercado de trabajo, es decir, de los recursos 
laborales sin utilizar.8 Según las estimaciones 
de la OIT, en 2016 había 38,6 y 159,1 millones 
de trabajadores desempleados en los países 
desarrollados y en desarrollo, respectivamente. La 
distribución geográfica del número de trabajadores 
desempleados varía considerablemente de una 
región a otra. El Asia Oriental cuenta con el mayor 
número de trabajadores desempleados (41,6 millones  
de individuos sin trabajo), seguido del Asia Meridional 
(29,5 millones), el África Subsahariana (28 millones),  
América Latina y el Caribe (25,1 millones) y 
Europa Occidental (20,2 millones). El número de 
desempleados es notablemente inferior en otras 
regiones, como el Norte de África y Oriente Medio 
(11,8 millones), América del Norte (9,4 millones) y 
Asia Central y Occidental (6,6 millones). 

Como se destaca en el panel izquierdo del gráfico 
B.5, la tasa global de desempleo no parece mostrar 
ninguna tendencia específica a largo plazo. A 
menudo sigue una pauta cíclica caracterizada por 
períodos sucesivos de bajo y alto desempleo. En 
parte, esta pauta refleja las fluctuaciones del ciclo 
económico. Los períodos con tasas de desempleo 
inusualmente elevadas a menudo se asocian a una 
desaceleración y recesión severas de la economía. 
Aunque hay tendencias similares (correlaciones) 
entre las tasas de desempleo de varios países, 
normalmente de la misma región y con un mismo 
nivel de desarrollo económico, la evolución de esa 
tasa sigue dependiendo mucho de cada país, lo que 
subraya las condiciones diversas e idiosincráticas 
que prevalecen en diferentes países.

El desempleo subió drásticamente en la mayor parte 
de los países desarrollados durante la Gran Recesión, 
y bajó gradualmente a partir de entonces.9 En 2015, 
las tasas de desempleo volvieron a los niveles 
anteriores a la crisis en algunos países desarrollados, 
como Alemania (4,6% en 2016), los Estados Unidos 
(4,8%) y el Japón (3,4%). En cambio, los países de 
la Unión Europea que se vieron más afectados por 
la crisis de la eurozona siguen haciendo frente a una 
tasa de desocupación sumamente elevada, como 
España (19,6% en 2016) y Grecia (23%), lo que 

pone de relieve la persistencia del desempleo en 
determinadas economías. En general, la tasa global 
de desempleo, que en 2016 se situó en el 5,7%, 
todavía no ha vuelto al nivel del 5,5% registrado 
en 2007 antes de la crisis.

Si bien la tasa de desempleo suele ser más baja en 
los países en desarrollo, la incidencia relativa de la 
desocupación varía enormemente de una región 
a otra e incluso dentro de cada región, como se 
aprecia en el panel derecho del gráfico B.5. El 
Norte de África y Oriente Medio han registrado 
constantemente las tasas de desempleo regional más 
elevadas. Sin embargo, hay importantes contrastes 
entre estas economías, ya que algunas tienen tasas 
de desempleo relativamente bajas, como el Reino 
de la Arabia Saudita (5,5%), y otras tienen tasas 
mucho más elevadas, como Egipto (12% en 2016) 
y Túnez (14,8%). Otros países en desarrollo con 
una tasa de desempleo relativamente elevada son 
Armenia (16,7%), el Brasil (11,4%), la ex República 
Yugoslava de Macedonia (26,7%), Santa Lucía (24%) 
y Sudáfrica (25,9%). Como se ha mencionado antes, 
los países del Asia Oriental y Meridional cuentan con 
el mayor número de trabajadores desempleados; sin 
embargo, su clasificación en función de la tasa de 
desempleo es la inversa, ya que tienen algunas de 
las tasas de desempleo más bajas del mundo (por 
ejemplo, el 3,3% en Malasia, el 3,6% en la República 
de Corea y el 2,2% en Viet Nam).

Si bien la Gran Recesión castigó sobre todo 
a las economías de ingreso alto, también tuvo 
repercusiones en un gran número de países en 
desarrollo al ampliar la economía informal, ya de por 
sí grande, en la que las relaciones laborales no están 
sujetas, de hecho ni de derecho, a la legislación 
laboral, al impuesto sobre la renta, a la protección 
social ni a determinadas prestaciones ligadas al 
empleo (FMI y OIT, 2010). Es especialmente difícil 
medir el tamaño del sector informal y analizar las 
tendencias del empleo informal, pero los datos 
de que se dispone sugieren que las tasas de 
empleo informal suelen disminuir con el desarrollo 
económico, y siguen siendo muy persistentes en la 
mayoría de los países en desarrollo (Bacchetta et al., 
2009). Según las estimaciones de la OIT, las tasas 
de empleo informal varían sustancialmente de una 
región a otra y dentro de una misma región (OIT, 
2014a).10 En Europa Oriental y Asia Central, la tasa 
de empleo informal abarca desde el 8% de Serbia y 
el 19% de la Federación de Rusia al 39% de Armenia 
y el 63% de Albania. Igualmente, la tasa de empleo 
informal varía entre las economías latinoamericanas, 
del 25% del Uruguay y el 27% de México al 64% de 
Guatemala y el 74% del Perú. El desempleo informal 
es especialmente alto en las economías del África 
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Subsahariana y del Asia Meridional y Sudoriental, 
como Camboya (77%), la India (80%), Madagascar 
(97%), Malí (76%), Nepal (91%) y Zimbabwe (94%). 

Al igual que las tasas de actividad, las tasas de 
desempleo suelen variar entre grupos de población, 

como se ilustra en el gráfico B.6.11 Históricamente, 
los jóvenes entre 15 y 24 años se han visto 
desproporcionadamente afectados por el desempleo 
en comparación con los adultos. El desempleo entre 
los jóvenes ha mostrado una tendencia al alza en 
los 25 últimos años; disminuyó en muchos países a 

Gráfico B.5: Evolución de las tasas de desempleo por grupo de ingreso y región (1991 a 2016)
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Gráfico B.6: Tasa de desempleo por grupo de edad y sexo (1991 a 2016)
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principios de la década de 2000, pero luego volvió 
a subir durante la Gran Recesión (OIT, 2016g). 
Según las estimaciones de la OIT, por término 
medio el desempleo entre los jóvenes duplica o 
triplica la tasa correspondiente a los adultos, y llega 
incluso a cuadruplicarla en algunos países del Asia 

Sudoriental, el Asia Meridional y Oriente Medio. La 
crisis del empleo juvenil es especialmente grave 
en los países del Norte de África y Oriente Medio 
(29,7% en 2016), los pequeños Estados insulares del 
Pacífico (26,3%), los pequeños Estados del Caribe 
(25,7%) y Europa (20,9%).
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Históricamente, en la mayoría de los países las tasas 
de desempleo de las mujeres también han sido más 
elevadas que las de los hombres. Aunque la brecha 
entre ambas tasas se redujo en muchos países a 
principios de la década de 2000, esa diferencia 
se ha mantenido relativamente constante desde 
entonces. Las tasas de desempleo de las mujeres 
suelen ser más altas en el Norte de África y Oriente 
Medio (en promedio, del 19,6% en 2016), así como 
en los pequeños Estados insulares del Pacífico 
(17,6%) y los pequeños Estados del Caribe (16,3%). 
También son relativamente altas en varias economías 
del África Subsahariana, como Gambia, Lesotho, 
Namibia y Swazilandia. Durante la Gran Recesión, 
sin embargo, la tasa de desempleo de los hombres 
subió de tal manera que superó a la de las mujeres en 
muchas economías (OIT, 2016d).

Como se ha mencionado antes, muchos países 
hacen frente a un desempleo persistente, con 
una proporción cada vez mayor de individuos 
desempleados durante períodos de uno o más años. 
La situación empeoró en muchos países de ingreso 
alto durante la Gran Recesión. En los casos en que 
la proporción de desempleados de larga duración 

no aumentó, como en Alemania, Francia, Italia y el 
Japón, esa proporción había sido persistentemente 
muy alta incluso antes de la recesión económica 
mundial (OCDE, 2017). Esta creciente proporción de 
desempleo de larga duración también está asociada 
a un incremento de la duración media del desempleo 
y a una reducción de la probabilidad media de ser 
contratado de nuevo. Como se aprecia en el gráfico 
B.7, la duración del desempleo entre las personas 
empleadas varía enormemente de un país a otro. 
En muchos países desarrollados, la duración media 
del desempleo aumentó considerablemente durante 
la Gran Recesión, y desde entonces no ha vuelto 
a su nivel anterior a la crisis. Esto podría aumentar 
el posible riesgo de histéresis en el desempleo, 
es decir, de que el desempleo siga siendo elevado 
incluso después de que las causas que llevaron a 
ese aumento hayan desaparecido (FMI y OIT, 2010). 
En cambio, el desempleo suele durar menos en los 
países en desarrollo, dada la falta de prestaciones 
por desempleo o el limitado acceso a ellas. La 
mayoría de los países en desarrollo han registrado 
también una disminución constante de la tasa media 
de desempleo, que no se vio especialmente afectada 
por la Gran Recesión (OIT, 2014a).

Gráfico B.7: Duración media del desempleo en determinados países (2003 a 2015)
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(d) El promedio de las horas trabajadas 
disminuyó en los países de ingreso 
más alto, y aumentó en los países  
de ingreso más bajo 

El promedio de las horas trabajadas varía 
considerablemente a lo largo de los años y de una 
economía a otra.12 Según las estimaciones de la 
OIT, el promedio de las horas semanales realmente 
trabajadas por persona empleada oscila entre menos 
de 35 horas en Australia, Etiopía, los Países Bajos y 
Uganda y más de 50 horas en Egipto, Myanmar, Nepal 
y Qatar. Como se muestra en el gráfico B.8, en los 
dos últimos decenios el promedio anual de las horas 
trabajadas por persona contratada ha disminuido en 
los países de ingresos alto y mediano alto, pero ha 
aumentado en los países de ingresos bajo y mediano 
bajo. 

Sin embargo, estas tendencias generales ocultan 
importantes diferencias regionales y una evolución 
específica en cada país. En algunos países, como 
Colombia, el Japón y la República de Corea, la 
disminución del promedio anual de las horas 
trabajadas por persona empleada es relativamente 

constante, mientras que en otros países, como el 
Pakistán y el Perú, la tendencia a la baja fluctúa más. 
Asimismo, la tendencia al alza es mucho más volátil 
en algunos países, como Sri Lanka y Viet Nam, que 
en otros, como la Federación de Rusia. Otros países, 
como Barbados, Malasia y Singapur, han registrado 
una evolución en forma de U invertida: el promedio 
anual de las horas trabajadas por persona empleada 
aumentó en la década de 1990 y disminuyó en la 
década de 2000. La gran volatilidad observada en las 
horas de trabajo refleja en parte las fluctuaciones del 
ciclo económico (Ohanian y Raffo, 2012). 

En muchas economías, el promedio anual disminuyó 
considerablemente durante la Gran Recesión. En 
algunos de esos países, como Malasia y Turquía, ha 
seguido disminuyendo, mientras que ha aumentado 
en otros, como la Argentina, los Estados Unidos, 
Filipinas y el Reino Unido. 

En parte, la tendencia a la baja del promedio de 
las horas trabajadas se explica por los cambios en 
las modalidades de empleo, en particular la mayor 
incidencia de trabajos atípicos, es decir, de trabajos 
temporales, a tiempo parcial y por cuenta propia, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo 

Gráfico B.8: Evolución del promedio de las horas trabajadas (1993 a 2014)
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(OIT, 2015d). Más de la mitad de los trabajos 
creados en los países de ingreso alto entre 1995 
y 2013 fueron trabajos atípicos (OCDE, 2015c). 
En 2013, esta modalidad de trabajo representaba 
alrededor de un tercio del empleo total en los países 
de ingreso alto, repartido de forma casi idéntica entre 
trabajos permanentes a tiempo parcial, temporales 
y por cuenta propia. El recurso al empleo temporal, 
sin embargo, varía mucho de una economía a otra, 
y oscila entre menos del 5% en Jordania, Noruega y 
Sierra Leona y más del 24% en Mongolia, el Perú y 
Polonia en 2010. El trabajo ocasional, para el cual no 
hay horas de trabajo garantizadas, es una modalidad 
de empleo temporal que ha cobrado importancia en 
los países en desarrollo y emergentes. Por ejemplo, 
este tipo de empleo representa casi el 33% de todo 
el empleo asalariado en Malí y Zimbabwe y el 66% en 
Bangladesh y la India (OIT, 2016c).13 Las modalidades 
de trabajo ocasional y “a pedido”, como los contratos 
de “cero horas” que no tienen un número mínimo de 
horas garantizado, se están utilizando también cada 
vez más en muchos países de ingreso alto, como los 
Estados Unidos y el Reino Unido.

Si bien es cierto que el empleo a tiempo parcial ha 
aumentado en muchos países en los dos últimos 
decenios, es importante distinguir entre el empleo a 
tiempo parcial voluntario e involuntario. El empleo a 
tiempo parcial voluntario se refiere a los individuos 
que han decidido deliberadamente no trabajar a 
jornada completa o que han aceptado un trabajo 
a tiempo parcial por no tener oportunidades de 
trabajar a jornada completa. En cambio, el trabajo 
a tiempo parcial involuntario afecta a los individuos 
que preferirían estar trabajando a jornada completa. 
Desde el punto de vista macroeconómico, el empleo 
a tiempo parcial involuntario se considera subempleo, 
y puede, por encima de un determinado nivel, 
reducir la demanda y en última instancia repercutir 
negativamente en el crecimiento económico y el 
empleo.14 Según las estimaciones de la OIT, la 
tasa de subempleo por insuficiencia de horas, 
definida como la proporción de personas empleadas 
dispuestas a incrementar su jornada laboral, pero que 
han trabajado menos de un límite específico de horas, 
suele ser más alta en los países de ingreso bajo y 
mediano, como Benin (37% en 2010), El Salvador 
(21% en 2013), Etiopía (42% en 2012) y Madagascar 
(49% en 2010), que en los países de ingreso alto. 
Hay sin embargo variaciones importantes entre los 
países de una misma región y grupo de ingreso.

Al igual que las demás variables relativas al 
funcionamiento del mercado de trabajo examinadas 
antes, la distribución de las horas trabajadas es 
sumamente diversa entre los grupos demográficos 
(OIT, 2016c). En particular, la probabilidad de tener 

un empleo temporal o a tiempo parcial es más alta 
en el caso de los jóvenes y/o las mujeres. Si bien 
en muchas economías el empleo a tiempo parcial y 
temporal puede servir para conseguir un trabajo más 
estable y mejor remunerado, esto parece ser menos 
cierto en el caso de muchos países de ingreso 
alto, donde los jóvenes aceptan las modalidades 
de empleo temporal y a tiempo parcial por no tener 
oportunidades de trabajar de forma permanente o 
a jornada completa (OCDE, 2015c). Las mujeres 
también tienen más probabilidades de estar 
subempleadas (OIT, 2016d). En muchos países en 
desarrollo una parte importante del empleo temporal 
suele ser también informal, aunque el empleo informal 
a menudo se caracteriza por turnos de trabajo más 
largos (OIT, 2015d). Asimismo, hay importantes 
diferencias en las horas de trabajo entre sectores y 
entre empresas. En muchos países, la jornada laboral 
suele ser relativamente más larga en el sector de los 
servicios que en el manufacturero. Se suele trabajar 
muchas más horas en determinadas actividades 
de servicios, como el transporte, la restauración 
y hostelería, y el comercio al por menor (Lee et al., 
2007). Según las estimaciones de la OIT, el 60% 
de las empresas de los países en desarrollo y 
emergentes no recurrieron a trabajadores temporales 
en 2010, y más del 7% lo hicieron de forma intensiva, 
ya que más de la mitad de sus trabajadores tenían un 
contrato temporal (OIT, 2016c).

(e) Los salarios reales han subido en los 
últimos años, pero a un ritmo más lento

Los salarios desempeñan un importante papel para 
determinar los niveles de vida y el desarrollo de los 
individuos. En algunos casos, el salario puede ser 
uno de los motivos por los que se elige un empleo. 
En otros, los trabajos no necesariamente están 
remunerados. Las modalidades de trabajo se pueden 
agrupar a grandes rasgos en: 1) empleo asalariado 
y 2) empleo por cuenta propia y trabajo familiar no 
remunerado.15

Hay pocos datos disponibles sobre los salarios, en 
particular para las economías de ingreso bajo. Los 
datos empíricos de que se dispone sugieren que las 
rentas del trabajo, que incluye los salarios y los ingresos 
de los trabajadores por cuenta propia y otros tipos de 
trabajadores no asalariados, normalmente aumentan 
con el desarrollo económico. De modo análogo, las 
prestaciones laborales, como las vacaciones, las 
licencias de enfermedad, el seguro de salud y los 
planes de jubilación, se suelen ofrecer y promover 
cuando aumenta el nivel de desarrollo de una economía 
y se alcanza un nivel alto. Asimismo, los salarios para 
la misma ocupación tienden a converger de un país a 
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otro (Banco Mundial, 2013). Como se aprecia en el 
gráfico B.9, una vez descontada la inflación, durante 
los años 2006 a 2015 el crecimiento medio anual de 
los salarios reales se mantuvo relativamente estancado 
en los países de ingreso alto, y fue más elevado, 
aunque decreciente, en los países emergentes (OIT, 
2016b). Al igual que en el caso de las variables del 
mercado laboral antes examinadas, estas tendencias 
generales ocultan diferencias entre las regiones y  
los países.

Si bien los salarios reales han crecido a un ritmo 
moderado en algunos países de ingreso alto, en 
muchos países ese crecimiento se volvió negativo en 
varias ocasiones durante la Gran Recesión. De hecho, 
el crecimiento de los salarios tiende a ser débil cuando 
el desempleo es elevado, que es lo que suele ocurrir 
durante las recesiones, como se vio antes. Desde el 
final de la Gran Recesión, el crecimiento medio de los 
salarios reales ha mostrado una tendencia al alza, y 
en 2015 alcanzó su tasa más alta en los 10 últimos 
años (1,7%). El crecimiento más rápido de los salarios 
reales en Alemania, Australia, los Estados Unidos y 
Francia explica en gran parte la tendencia al alza, dada 

la disminución de los salarios reales registrada en 
otros países de ingreso alto, como Italia, el Japón y el 
Reino Unido (OIT, 2014b; 2016b).

Asimismo, el crecimiento medio de los salarios reales 
en los países emergentes, y en el mundo en general, 
se ha debido en gran medida a las economías 
emergentes de Asia y el Pacífico, en particular a 
China y la República de Corea. El crecimiento medio 
de los salarios reales en las economías emergentes 
repuntó en un inicio, después de haber registrado 
una baja pronunciada durante la Gran Recesión, para 
posteriormente volver a registrar una tendencia a la 
baja. Sin embargo, los salarios suelen crecer más 
rápidamente en los países emergentes y en desarrollo 
de Asia y el Pacífico (4% en 2015) y de Asia Central 
y Occidental (3,4%) que en la mayoría de los países 
de ingreso alto de América del Norte (2%) y Europa 
Septentrional, Meridional y Occidental (1,5%). Las 
estimaciones provisionales sugieren que la situación 
es similar en África y Oriente Medio. El crecimiento 
medio anual de los salarios reales suele ser más volátil 
en Europa Oriental y América Latina y el Caribe, donde 
pasó a ser negativo en 2015, debido principalmente 

Gráfico B.9: Crecimiento medio anual de los salarios reales (2006 a 2015)
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Fuente: OIT (2016b).

Nota: El grupo de países desarrollados del G20 está integrado por Alemania, Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, 
el Japón, el Reino Unido y la Unión Europea. El grupo de países emergentes del G20 está integrado por la Argentina, el Brasil, China, la 
Federación de Rusia, la India, Indonesia, México, el Reino de la Arabia Saudita, la República de Corea, Sudáfrica y Turquía. La segunda 
estimación mundial, “Todo el mundo (excluida China)”, omite a China porque su gran población de empleados asalariados tiene una 
ponderación considerable en las estimaciones mundiales (“Todo el mundo”).
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a la disminución de los salarios en el Brasil, la 
Federación de Rusia y Ucrania (OIT, 2016b).16

En un contexto más amplio, los salarios reales se 
asocian a la participación de las rentas del trabajo, 
definidas como la proporción de la renta nacional 
pagada en salarios, incluidas las prestaciones a los 
trabajadores. Durante mucho tiempo se pensó que la 
participación de las rentas del trabajo era estable a 
lo largo de los años. Sin embargo, datos empíricos 
recientes apuntan a que a largo plazo sigue una 
tendencia a la baja (con el consiguiente aumento 
de la participación de las rentas del capital) en un 
gran número de países desarrollados, y también en 
desarrollo, como la Argentina, el Canadá, China, los 
Estados Unidos, Indonesia, Sudáfrica y Turquía (OIT, 
2011b; OIT-OCDE, 2015; Banco Mundial, 2016; FMI, 
2017).17

La evolución de la participación de las rentas del 
trabajo sigue dependiendo mucho de cada país, 
incluso entre los países en que dicha participación 
se está reduciendo. Varios países desarrollados y en 
desarrollo, como el Brasil, Filipinas, Malasia, Nueva 
Zelandia y el Reino Unido, han registrado un aumento 
de la participación de las rentas del trabajo en los 
25 últimos años, mientras que esta se ha mantenido 
relativamente constante en otros países, como 
Hungría, Marruecos y México (FMI, 2017). 

Además de las fluctuaciones del ciclo económico 
y la inflación, la evolución de los salarios reales está 
vinculada en parte a la creciente proporción del 
empleo atípico, como el empleo a tiempo parcial y 
temporal, que a menudo se asocia a salarios más bajos 
(OIT, 2016c). Los salarios reales también suelen variar 
de un grupo de población a otro. Las mujeres suelen 
ganar menos que los hombres, incluso después de 
tener en cuenta las diferencias en las características 
individuales y del trabajo desempeñado (OIT, 2017; 
Verick, 2014). Los datos empíricos de un gran número 
de países diferentes indican que esta brecha en los 
salarios de hombres y mujeres con características 
similares oscila entre el 4% en Túnez y el 6% en 
Bosnia y Herzegovina y el 38% en el Reino Unido y el 
52% en el Congo (Ñopo et al., 2011). 

El empleo informal también tiende a estar menos 
remunerado que el empleo formal (Normand et al., 
2016; Dasgupta et al., 2015). El nivel de los salarios 
también depende del tipo de empresas activas en el 
país, ya que las empresas más grandes suelen pagar 
salarios más altos (OMC, 2016; Banco Mundial, 
2013). Como se examina con detalle en la próxima 
subsección, en parte la evolución de los salarios 
refleja asimismo las variaciones de la composición 
de las competencias de la población activa, y por lo 

general las ocupaciones mejor remuneradas son las 
que requieren un mayor nivel de cualificación.

Como se explica antes, además del empleo 
asalariado, se puede trabajar por cuenta propia o en 
actividades familiares no remuneradas. Sin embargo, 
estas personas tienen más probabilidades que los 
trabajadores asalariados de no tener un contrato de 
trabajo formal, de no estar cubiertos por la seguridad 
social, de tener menos ganancias y de hacer frente 
a flujos de ingresos menos previsibles (OIT, 2015d; 
Bianco, 2017). En muchos países en desarrollo y 
menos adelantados, el trabajo por cuenta propia 
y el trabajo familiar no remunerado siguen siendo 
modalidades importantes de empleo.18 Según 
las estimaciones de la OIT, el empleo asalariado 
representaba el 57% del empleo global en 2016, 
mientras que el empleo por cuenta propia y el trabajo 
familiar no remunerado representaban casi el 47% y 
el 79% del empleo total en los países emergentes y 
en desarrollo, respectivamente (OIT, 2016f). 

Aunque la proporción del trabajo por cuenta propia y 
del trabajo familiar no remunerado ha disminuido en 
muchos países a lo largo de los años, su tendencia 
a la baja parece haberse frenado en varias regiones 
desde finales de la década de 2000.19 La proporción 
sigue siendo especialmente elevada en el Asia 
Meridional (75% en 2016) y el África Subsahariana 
(68%). La incidencia de este tipo de trabajo también 
suele ser más elevada entre las mujeres y los jóvenes 
(OIT, 2016g; 2017). 

2. Cambios estructurales  
en el mercado de trabajo

Como se ha explicado antes, los mercados de trabajo 
son sistemas complejos y polifacéticos, configurados 
por factores demográficos, económicos, sociales e 
institucionales. En los dos últimos decenios, se han 
producido en muchas economías dos importantes 
transformaciones de la estructura sectorial y 
ocupacional del empleo. 

En primer lugar, en los países desarrollados y en un 
número cada vez mayor de países en desarrollo se 
ha registrado un trasvase sostenido del empleo en la 
agricultura y la manufactura a los servicios. 

En segundo lugar, los mercados de trabajo de muchos 
países desarrollados y varios países en desarrollo  
se han polarizado con la disminución relativa del 
número de empleos medianamente cualificados/
remunerados y el aumento relativo del número de 
empleos poco cualificados/remunerados y muy 
cualificados/remunerados. 
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Estos importantes cambios estructurales, que han 
modificado y siguen modificando el mercado de 
trabajo, pueden ser relativamente perturbadores para 
los trabajadores, que se enfrentan a un mayor riesgo 
de perder su empleo y de tener que buscar un nuevo 
trabajo en una ocupación o sector distintos (véase 
el recuadro B.2). En esta subsección se examinan 
ambos fenómenos, que cada vez reciben más 
atención en la literatura económica y en el ámbito 
político.

(a) En muchos países el empleo  
se ha trasladado de la agricultura  
y la industria a los servicios

En los últimos decenios, la importancia de los 
sectores de la agricultura, la industria y los servicios 
en lo que se refiere al número de empleos ha 
cambiado considerablemente en la mayoría de los 
países. Mientras que la contribución de la agricultura 
y la manufactura al empleo total ha disminuido o se ha 
estancado en cada vez más países desarrollados y en 
desarrollo, la contribución de los servicios al empleo 
ha aumentado de forma constante en la mayoría de 
los países.

(i) El crecimiento y la contribución del 
empleo agropecuario han disminuido 
en muchos países

Hasta principios de la década de 2000, el sector 
agropecuario, que abarca la agricultura, la ganadería, 
la caza, la silvicultura y la pesca, era el mayor 
proveedor de puestos de trabajo en el mundo (FAO, 
2015). Desde entonces, el número de empleos 
en este sector ha disminuido en la mayoría de los 
países. Al mismo tiempo, en los 50 últimos años la 
contribución del sector agropecuario al empleo 
total se ha reducido de forma constante tanto en 
los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, como se aprecia en el gráfico B.10. 
Según las estimaciones de la OIT, a nivel mundial la 
contribución del sector agropecuario al empleo total 
pasó del 39,6% en 2000 al 29,1% en 2016.

Mientras que la contribución de la agricultura al 
empleo total es muy baja en los países desarrollados 
(en promedio, del 3,1% en 2016) y relativamente baja 
en un número creciente de países en desarrollo de 
América Latina y el Caribe (15,6%) y de pequeños 
Estados insulares del Pacífico (16,2%), sigue siendo 
relativamente elevada en muchas economías de 
África, en especial del África Subsahariana (55,7%), 
y del Asia Meridional (44,2%). La contribución al 
empleo es particularmente elevada en determinadas 
economías de ingreso bajo, como Burkina Faso 

(80,1%  en 2016), Burundi (91,3%), Papua Nueva 
Guinea (68,4%) y la República Democrática Popular 
Lao (79%). El sector agropecuario a menudo 
representa una fuente importante de empleo informal 
en muchos países en desarrollo (Walther, 2011).20 
Además, como se explica en la subsección anterior, 
el empleo por cuenta propia y el trabajo familiar no 
remunerado son las modalidades de empleo más 
importantes en un sinfín de países en desarrollo y 
menos adelantados, donde muchos trabajadores 
agrícolas se dedican a la agricultura de subsistencia 
en pequeña escala. Asimismo, las mujeres suelen 
estar sobrerrepresentadas en el sector agropecuario 
en muchas economías del Asia Meridional, y en 
menor medida, del Norte de África y Oriente Medio, 
el África Subsahariana y el Asia Central, Occidental y 
Oriental (OIT, 2017).

(ii) La contribución del sector 
manufacturero al empleo ha disminuido 
o se ha estancado en muchas 
economías

El sector industrial, que abarca la explotación de 
minas y canteras, la manufactura, la construcción 
y los servicios públicos, ha desempeñado un papel 
importante en el desarrollo económico de muchos 
países desarrollados y en desarrollo, al atraer a 
trabajadores agrícolas hacia actividades industriales 
mejor remuneradas. En particular, la aparición y el 
desarrollo del sector manufacturero han permitido 
que muchos países de ingreso bajo se desarrollen 
y se conviertan en países de ingresos mediano y 
alto. Aunque el número global de puestos de trabajo 
en el sector manufacturero ha aumentado de forma 
relativamente constante en los 25 últimos años, 
el crecimiento del empleo en este sector se ha 
desacelerado desde el final de la Gran Recesión.

Si bien el sector manufacturero sigue siendo 
importante en muchos países en lo que se refiere 
a la producción y la innovación, a nivel mundial su 
contribución al empleo total pasó del 14,4% en 1991 
al 11,5% en 2014.21 La contribución del sector al 
empleo en los países de ingreso alto disminuye desde 
hace varios decenios, pero esa disminución se ha 
acelerado en los dos últimos decenios. Por ejemplo, 
la contribución del sector al empleo pasó del 30,6% 
y del 17,7% en Alemania y los Estados Unidos en 
1991 al 19,4% y el 9,8% en 2014, respectivamente. 
En algunos países, como los Estados Unidos y el 
Reino Unido, la proporción del empleo manufacturero 
en realidad se redujo considerablemente después 
de la Gran Recesión. Esa tendencia a la baja ha 
sido menos pronunciada en otros países de ingreso 
alto, como el Japón (del 24,3% en 1991 al 17% en 
2014) y Suiza (del 17,1% al 13,5%) (ONUDI, 2015).  
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Recuadro B.2: Cambios de actividad económica de los trabajadores

Cuando se producen cambios estructurales importantes en el mercado de trabajo, unidos a innovaciones 
tecnológicas y a avances de la globalización, se suele pensar que los trabajadores tendrán que cambiar de 
actividad económica con mayor frecuencia. Sin embargo, en estudios empíricos recientes basados en datos 
longitudinales sobre los hogares, para los cuales se siguió a varios individuos durante un largo período, se 
señala que este no parece haber sido el caso de varios países de ingreso alto y mediano, por lo menos durante 
el último decenio (Muendler, 2017).

De hecho, el porcentaje de la movilidad intersectorial ha disminuido gradualmente en las economías que ofrecen 
datos históricos longitudinales sobre los hogares, como muestra el Cuadro B.1. En particular, se ha reducido 
paulatinamente la frecuencia de los cambios intersectoriales, del 15% al 9% en los Estados Unidos entre 1977 y 
2013, del 12% al 5% en el Reino Unido entre 1995 y 2013 y del 8% al 6% en la República de Corea entre 2007 
y 2013. En el análisis de la movilidad entre actividades industriales se llega a la misma conclusión. La Federación 
de Rusia es la única economía para la que se dispone de datos cuya experiencia es distinta, tanto en lo que se 
refiere a la frecuencia de los cambios como a la variación en el tiempo, con un aumento de la frecuencia de la 
movilidad intersectorial del 64% al 75% entre 2008 y 2013 (no reflejado en el Cuadro B.1).

Cuadro B.1: Porcentajes de la movilidad intersectorial de los trabajadores durante períodos 
de cuatro años (1977 a 2013)

Alemania Australia
Estados 
Unidos

Federación 
de Rusia

Reino Unido
República de 

Corea
Suiza

1977 - - 15,3% - - - -

1983 - - 11,7% - - - -

1989 13,4% - 11,6% - - - -

1995 14,5% - 11,5% - 11,8% - -

2001 10,8% - 12,1% - 10,7% - -

2007 10,1% 11,6% 10,1% - 8,9% 7,6% 9,1%

2013 10,2% 8,8% 9,3% 74,6% 4,5% 6,4% 6,8%

Fuente: Muendler (2017).

Nota: Porcentaje de la movilidad de los trabajadores durante períodos de cuatro años entre tres sectores uniformemente definidos a lo 
largo de todo el período: 1) agricultura, energía y minería, 2) manufactura y 3) servicios. Los datos muestran el porcentaje de miembros de 
los hogares, con un empleo asalariado en el año indicado y en los cuatro años anteriores, que actualmente están empleados en un sector 
distinto al de cuatro años antes.

La disminución reciente de la frecuencia de la movilidad laboral entre actividades industriales y sectores podría 
hacer pensar que, a raíz de la Gran Recesión, en lugar de cambiar de actividad económica muchos trabajadores 
se han visto desocupados o fuera de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la disminución generalizada de la 
frecuencia de la movilidad se da tanto en economías que se vieron poco afectadas por la Gran Recesión, como 
Alemania y Suiza, como en las que se vieron muy afectadas, como los Estados Unidos y el Reino Unido. Una 
posible explicación de por qué suele decirse que los trabajadores cambian de actividad económica con mayor 
frecuencia hoy que en el pasado puede tener que ver con la experiencia específica a este respecto del sector 
manufacturero, ya que los cambios técnicos pueden ser perturbadores y los efectos de la globalización pueden 
llegar con rapidez. El ritmo al que se producen las salidas brutas de trabajadores del sector manufacturero, 
dentro de la población activa, parece estable en la mayoría de las economías, como se aprecia en el Cuadro B.2. 
Algunas economías, como Australia o la Federación de Rusia, han registrado un ritmo acelerado de salidas brutas 
de trabajadores del sector manufacturero, mientras que en otras, como Alemania o Suiza, este proceso ha sido 
más gradual. Sin embargo, en otras economías, como los Estados Unidos y el Reino Unido, las salidas brutas 
del sector manufacturero se han desacelerado. No obstante, dada la disminución del empleo manufacturero en 
el empleo total en todas estas economías, los flujos netos de trabajadores deben salir del sector manufacturero.

Cuando los trabajadores continúan en un mismo sector o cambian de sector, sus ganancias varían. Si los 
trabajadores dejan el sector atraídos por el aumento de la demanda de trabajo en otros sectores, el cambio 
probablemente generará un salario mayor. Por el contrario, si se van de un sector obligados por la reducción de 
la demanda de trabajo, el cambio probablemente irá acompañado de una rebaja del salario.

Los trabajadores que continúan en el sector manufacturero durante un período de cuatro años, ya sea 
conservando su empleo o cambiando de trabajo dentro del sector, obtienen un aumento del salario real en 
todos los períodos indicados, excepto en el caso de los trabajadores manufactureros del Reino Unido en 
2013, como se muestra en el Cuadro B.3.
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En cambio, la experiencia en cuanto a la variación de los salarios reales de los trabajadores que pasaron a 
los sectores primario o de servicios es mucho más diversa en el tiempo y entre países. Los trabajadores que 
pasaron a sectores no manufactureros en los Estados Unidos experimentaron una variación de su salario real 
más lenta e incluso una disminución, mientras que los trabajadores que dejaron el sector manufacturero en 
Australia o, más recientemente, en la República de Corea, el Reino Unido y Suiza vieron aumentar sus salarios 
reales más rápidamente que los que se quedaron en él.

Cuadro B.2: Porcentaje de los trabajadores que continúan en el sector manufacturero y que 
cambian de sector durante períodos de cuatro años (1989 a 2013)

Alemania Australia
Estados 
Unidos

Federación 
de Rusia

Reino 
Unido

República 
de Corea

Suiza

1989 Primario 0,6% - 1,7% - - - -

Manufacturero 78,7% - 77,5% - - - -

Servicios 20,7% - 20,8% - - - -

1995 Primario 1,3% - 1,7% - 1,2% - -

Manufacturero 72,1% - 72,5% - 69,3% - -

Servicios 26,6% - 25,7% - 29,6% - -

2001 Primario 1,0% - 1,1% - 0,7% - -

Manufacturero 77,4% - 69,4% - 67,9% - -

Servicios 21,7% - 29,5% - 31,4% - -

2007 Primario 0,6% 5,2% 1,2% - 2,4% 1,0% 0,6%

Manufacturero 78,2% 61,2% 68,8% - 70,5% 81,7% 76,5%

Servicios 21,1% 33,6% 30,1% - 27,1% 17,3% 22,9%

2013 Primario 2,6% 4,0% 1,8% 3,3% 0,9% 0,7% 1,1%

Manufacturero 75,7% 63,0% 75,7% 55,0% 81,8% 86,2% 80,1%

Servicios 21,7% 33,1% 22,5% 41,7% 17,3% 13,0% 18,8%

Fuente: Muendler (2017).

Nota: Porcentaje de trabajadores que estaban empleados en el sector manufacturero cuatro años antes y continúan en el sector 
manufacturero o han pasado a los sectores primario o de servicios. Los datos muestran el porcentaje de miembros de los hogares, con un 
empleo asalariado en el año indicado y en los cuatro años anteriores, que estaban empleados en el sector manufacturero cuatro años antes.

Cuadro B.3: Diferencias entre los salarios reales anuales de los trabajadores que continuaron 
en el sector manufacturero y los que cambiaron de sector durante períodos de cuatro años 
(1989 a 2013)

Alemania Australia
Estados 
Unidos

Reino  
Unido

República  
de Corea

Suiza

1989 Primario 0,31 - 0,47 - - -

Manufacturero 0,20 - 0,11 - - -

Servicios 0,18 - -0,04 - - -

1995 Primario 0,38 - -0,03 -0,59 - -

Manufacturero 0,10 - 0,07 0,16 - -

Servicios 0,09 - -0,09 0,07 - -

2001 Primario 0,15 - 0,10 0,35 - -

Manufacturero 0,15 - 0,19 0,18 - -

Servicios 0,21 - 0,08 0,07 - -

2007 Primario 0,20 0,41 0,36 -0,11 -1,11 -0,29

Manufacturero 0,03 0,16 0,07 0,07 0,17 0,06

Servicios -0,03 0,25 -0,10 -0,13 0,15 -0,18

2013 Primario 0,06 0,25 -0,37 0,02 0,14 0,62

Manufacturero 0,11 0,13 0,00 -0,01 0,10 0,10

Servicios 0,00 0,16 -0,14 0,01 0,15 0,15

Fuente: Muendler (2017).

Nota: Diferencia entre los salarios brutos anuales, expresados en moneda nacional, de los trabajadores que continuaron en el sector 
manufacturero y los que pasaron a los sectores primario o de servicios durante períodos de cuatro años, después de estar empleados 
en el sector manufacturero cuatro años antes. Los datos muestran la diferencia mediana del logaritmo de los salarios anuales brutos, 
después de descontar la inflación con el índice de precios al consumidor de cada país (año base 2014), de miembros de los hogares 
para los cuales se obtuvieron datos longitudinales, con un empleo asalariado durante el año indicado y en los cuatro años anteriores, que 
estaban empleados en el sector manufacturero cuatro años antes.
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Gráfico B.10: Contribución al empleo por sector (1970 a 2011)
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Fuente: Timmer, de Vries y de Vries, K. (2015).

Nota: Este gráfico abarca 40 países: 10 desarrollados y 30 en desarrollo. El sector agropecuario consiste en la agricultura, la ganadería, la 
caza, la silvicultura y la pesca. El sector industrial abarca la explotación de minas y canteras, la manufactura, la construcción y los servicios 
públicos (electricidad, gas y agua). Los datos se refieren al período comprendido entre 1970 y 2011, salvo en el caso de América del Norte 
(1970 a 2010) debido a la disponibilidad de datos.

Sin embargo, la reducción del empleo varía 
significativamente dentro del sector manufacturero. 
Algunas actividades han registrado una disminución 
mayor que otras, como los textiles y el calzado, la 
madera, la pulpa y el papel, mientras que en otras 
actividades la proporción ha aumentado, como en 
el caso del equipo de transporte y los productos 
alimenticios (OCDE, 2017). Si bien esos cambios 
estructurales pueden ser relativamente perturbadores 
para los trabajadores, que se enfrentan al riesgo de 
perder su empleo y tener que cambiar de trabajo, 
la disminución del empleo manufacturero no se 

ha traducido por lo general en una reducción de la 
producción manufacturera (véase el recuadro B.2). 
Por ejemplo, la producción se ha mantenido estable 
en el Japón y ha aumentado en Alemania y los 
Estados Unidos. 

La contribución del sector manufacturero al 
empleo total no solo ha disminuido en los países 
de ingreso alto. Varias economías emergentes 
también han registrado un descenso de los empleos 
manufactureros. Por ejemplo, en la República de 
Corea la contribución del sector manufacturero 
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al empleo pasó del 26,7% en 1991 al 16,4% en 
2014. Otras economías emergentes muestran una 
tendencia más estable, como el Brasil (12,9% en 
1991 y 2014) y México (16,1% en 1991 y 15,7% en 
2014). En cambio, algunas economías emergentes, 
como China y la India, han registrado un aumento 
relativo de la contribución de la manufactura al 
empleo (Lardy, 2015; ONUDI, 2015). Asimismo, esa 
contribución se ha ampliado en varias economías de 
ingreso bajo, como Botswana y Sudáfrica.

Como se ilustra en el gráfico B.11, la contribución 
del empleo industrial al empleo total suele aumentar 
con el desarrollo económico, pero en última 
instancia disminuye más allá de una determinada 
renta intermedia per cápita. Algo parecido ocurre 
con el sector manufacturero. Varios estudios 
recientes han constatado que los países en 
desarrollo de industrialización tardía suelen registrar 
una disminución de la contribución del empleo 
manufacturero en niveles inferiores de desarrollo 
económico que los países de industrialización 
temprana (Rodrik, 2016; OIT, 2015c). Además, los 
picos de esa contribución al empleo en los países 
de industrialización tardía suelen ser más bajos que 
en los países de industrialización temprana (con 
una contribución media del empleo manufacturero 
del 30%). Otro fenómeno que recibe cada vez 
más atención en la literatura es el hecho de que 
la proporción del empleo femenino en el sector 
manufacturero disminuye a medida que la producción 

industrial mejora y se vuelve más intensiva en capital; 
esta proporción pasó del 50% en 1991 al 38% en 
2014 (Greenstein y Anderson, 2017; ONUDI 2015).

(iii) El crecimiento y la participación de los 
servicios en el empleo han aumentado 
en muchos países

El proceso de desindustrialización antes mencionado 
está asociado en muchos países a la contribución 
creciente del empleo en el sector de los servicios al 
empleo total. Este sector abarca una amplia gama 
de actividades, de los servicios profesionales, la 
atención de salud y la banca al comercio minorista 
y mayorista, el turismo y el transporte. Según las 
estimaciones de la OIT, el sector de los servicios ha 
sido el principal proveedor de empleo en el mundo 
desde principios de la década de 2000. Entre 2000 
y 2016, el número global de empleos en este sector 
aumentó de forma constante a un ritmo medio anual 
del 3%. Los servicios representaron más de la mitad 
del crecimiento del empleo mundial total en 2016. Al 
mismo tiempo, a nivel mundial la contribución de los 
servicios al empleo total pasó del 40,9% en 2000 al 
49,4% en 2016.22

Si bien la proporción de los servicios en el empleo 
total ha aumentado en todas las regiones del 
mundo, esta tendencia alcista general enmascara 
importantes diferencias entre grupos de ingreso 
y regiones. Como se muestra en el gráfico B.11, la 

Gráfico B.11: Contribución al empleo por nivel de desarrollo económico (2015)
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Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial ( julio de 2017).

Nota: El sector agropecuario consiste en la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca. El sector industrial abarca  
la explotación de minas y canteras, la manufactura, la construcción y los servicios públicos (electricidad, gas y agua). Los datos sobre la 
contribución al empleo se refieren a 2015 o al año más reciente para el cual se disponga de datos.
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contribución de los servicios al empleo suele ser 
bastante superior en las economías de ingresos alto 
y mediano alto, contribución que en 2015 osciló, 
respectivamente, entre el 42,4% y el 43,9% de China 
y Tailandia y el 78,5% y el 82,7% de los Estados 
Unidos y Macao, China. Esta contribución también 
suele ser relativamente superior en las economías 
de América Latina y el Caribe y relativamente inferior 
en el Norte de África y Oriente Medio. En cambio, 
la contribución es especialmente limitada en varias 
economías de ingreso bajo, en especial en algunos 
países del África Subsahariana y el Asia Meridional, 
como Burkina Faso y Nepal, con un 14,9% y un 
16,2%, respectivamente.

Como se examina en la sección D, el crecimiento del 
empleo en el sector de los servicios, en particular en 
los servicios prestados a la empresas y los servicios 
de transporte, se explica en parte por la aparición y 
el desarrollo de las cadenas de valor mundiales (OIT, 
2015d; Kizu et al., 2016). Asimismo, se está creando 
un número cada vez mayor de empleos en el sector 
de los servicios con el fin de apoyar la producción 
manufacturera y las ventas, un fenómeno que se 
conoce como la “servicificación de la manufactura”. 
La incidencia del empleo temporal suele ser mayor 
en los servicios que en la manufactura en la mayoría 
de las regiones en desarrollo, excepto en el Norte 
de África, Oriente Medio y el Asia Meridional (OIT, 
2015b). 

A diferencia del sector manufacturero, en el que las 
mujeres suelen estar infrarrepresentadas en algunos 
países, la proporción de las mujeres en los servicios 
suele ser más alta, y en algunos casos está creciendo 
más rápidamente, que la de los hombres, tanto en las 
economías desarrolladas como emergentes (OIT, 
2017). En muchas regiones, el sector de los servicios 
es el mayor proveedor de empleo para las mujeres, 
como por ejemplo, en 2016, América del Norte 
(92%), Europa (85%), el África Meridional (81%) 
y América Latina y el Caribe (79%). Igualmente, a 
diferencia del sector agropecuario, en el que están 
empleados la mayoría de los trabajadores pobres 
de los países en desarrollo, en 2012 el 7% de los 
individuos empleados en servicios en los países en 
desarrollo vivían en condiciones de pobreza extrema 
(OIT, 2016e).

(b) La demanda de trabajadores muy 
cualificados ha aumentado en muchos 
países 

Además de los cambios sustanciales de la estructura 
sectorial del empleo en la mayoría de los países, en 
muchos países también se han producido cambios 

importantes en lo que se refiere a las aptitudes 
exigidas para las distintas ocupaciones. Por aptitudes 
se entienden los conocimientos, la experiencia y 
los atributos personales relevantes para el puesto 
de trabajo, así como las competencias específicas 
exigidas para desempeñar las tareas concretas 
de un puesto de trabajo. Cada trabajo y las tareas 
conexas requieren una combinación específica de 
aptitudes. A menudo se distingue entre aptitudes 
manuales, cognitivas y sociales para desempeñar, 
respectivamente, tareas físicas, mentales y de 
interacción personal (Banco Mundial, 2013).23 
Estas aptitudes exigidas varían de una ocupación, 
sector y ubicación geográfica a otra, así como de 
una empresa a otra e incluso dentro de una misma 
empresa (OIT-OMC, 2017). 

En la literatura se utilizan distintos métodos para 
medir las aptitudes. Por lo general, en una gran 
corriente de la literatura económica las aptitudes 
se clasifican en dos (o tres) categorías en función 
de la ocupación o el nivel de cualificación: 
trabajadores poco cualificados, (medianamente 
cualificados) y muy cualificados.24 Con frecuencia 
también se distingue entre trabajadores dedicados 
a la producción (trabajadores de cuello azul) 
y trabajadores no dedicados a la producción 
(trabajadores de cuello blanco). Como se destaca 
en el gráfico B.12, la proporción de trabajadores 
poco cualificados y muy cualificados en el empleo 
evoluciona con el desarrollo económico. Un alto nivel 
de desarrollo económico suele estar asociado a una 
mayor proporción de trabajadores muy cualificados 
en el empleo total. En cambio, la proporción de 
trabajadores poco cualificados o medianamente 
cualificados es relativamente más alta en los países 
de ingreso bajo y mediano. Sin embargo, incluso para 
un determinado nivel de desarrollo económico, la 
estructura del empleo desde el punto de vista de las 
competencias puede variar considerablemente de un 
país a otro, lo que pone de manifiesto la importancia 
de las especificidades de cada país.

La proporción de trabajadores muy cualificados 
en el empleo total es especialmente elevada en los 
países de ingreso alto, como Israel (52% en 2016), 
Luxemburgo (63%), Singapur (56%) y Suiza  (52%). 
También es relativamente alta en varios países de 
ingreso mediano alto, como Cuba  (43% en 2016) 
y la Federación de Rusia (44%). En cambio, es 
significativamente inferior en los países de ingresos 
bajo y mediano bajo, cuyos porcentajes oscilaron en 
2016 entre el 1% y el 4% en Guinea y Papua Nueva 
Guinea y el 22% y el 34% en Bangladesh y Egipto.

Como se vio en la sección anterior, la evolución del 
mercado de trabajo en los dos últimos decenios refleja 
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en parte la expansión de la enseñanza secundaria y 
terciaria. Si bien es cierto que hay distintas maneras 
de adquirir y desarrollar las aptitudes, como la 
formación profesional y el aprendizaje en el trabajo, 
la enseñanza primaria y secundaria es a menudo el 
fundamento necesario para potenciar el desarrollo de 
las aptitudes a lo largo de la vida (OIT-OMC, 2017).25 
Por tanto, la mejora de los niveles de formación puede 
en última instancia generar una población activa 
más cualificada. La cobertura educativa, medida en 
función de la tasa de alfabetización, varía mucho de 
un país a otro. Los países desarrollados suelen tener 
una fuerza de trabajo mucho mejor instruida que los 
países en desarrollo. Aunque la cobertura educativa 
ha mejorado considerablemente en los dos últimos 
decenios, sigue siendo relativamente baja en muchos 
países en desarrollo y menos adelantados (UNESCO, 
2015). En general, la cada vez mayor cobertura 
educativa, por más que sea desigual, apunta a un 
incremento relativo de la demanda de mano de obra 
cualificada a lo largo de los años. 

La cobertura educativa relativamente baja de las 
economías en desarrollo, en especial en los países 
de ingreso bajo, a menudo se asocia a importantes 
desajustes de las competencias, definidos como 
desequilibrios entre las competencias ofrecidas y las 
necesarias en el mundo laboral (OIT-OMC, 2017). 
Como se examina más adelante en la sección C.3 b),  
hay distintos tipos de desajustes. En un número cada 
vez mayor de países se dan desajustes por falta 
de competencias, ya que los trabajadores cubren 
puestos para los cuales no tienen la formación 
requerida (Hays, 2016; Sakamoto, 2017). Según las 
estimaciones de la OIT, la proporción de trabajadores 
insuficientemente cualificados en el empleo total en 
la región del Asia Sudoriental osciló entre el 22% en 
Viet Nam en 2015 y el 24% en Filipinas en 2013, y 
el 51% en la India en 2012 y el 67% en Timor-Leste 
en 2015. Aunque muy inferior, la incidencia de los 
desajustes por exceso de competencias (cuando 
los trabajadores están excesivamente cualificados 
para el trabajo que realizan) ha aumentado en los 
últimos años en muchas economías en desarrollo. 

Gráfico B.12: Proporción del empleo por nivel de aptitud (2015)
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Nota: Proporción de los distintos niveles de aptitud en el empleo basada en la agregación de las categorías de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO): los niveles de cualificación baja y mediana incluyen las ocupaciones elementales  
(p. ej., limpiadores y asistentes, peones agropecuarios, ayudantes de preparación de alimentos y vendedores ambulantes), el personal de 
apoyo administrativo, los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, los agricultores y trabajadores cualificados 
agropecuarios y oficiales, los operarios y artesanos de oficios, los operadores de instalaciones y máquinas, y los ensambladores. Los 
trabajadores muy cualificados incluyen los directores y gerentes, los profesionales científicos e intelectuales y los técnicos. Los datos se 
refieren a 2015 o al año más reciente para el cual se disponga de datos.
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La proporción de trabajadores excesivamente 
cualificados en el Asia Sudoriental oscila entre el 3% 
en Timor-Leste en 2015 y el 8% en Camboya en 2013 
y el 21% en Viet Nam en 2015 y el 32% en Filipinas 
en 2013 (Sakamoto, 2017).

Las diversas estructuras del empleo por 
cualificaciones entre las economías también reflejan 
en parte diferencias entre sectores y grupos 
demográficos. La proporción de trabajadores poco 
cualificados suele ser mayor en la agricultura, la 
pesca, la minería, la construcción y el transporte, 
en la preparación de alimentos y los servicios de 
alimentación, el comercio al por menor y los servicios 
a los clientes, y en los servicios personales y los 
cuidados a domicilio (OCDE, 2008).26 De modo 
análogo, las mujeres suelen estar muy representadas 
en determinadas ocupaciones poco cualificadas 
o medianamente cualificadas, como algunas 
ocupaciones elementales (en  restaurantes, hoteles, 
en la agricultura y la pesca) y en el personal de apoyo 
administrativo.27 Sin embargo, las mujeres en los 
países de ingreso alto también están representadas 
en determinados puestos directivos, profesionales 
y técnicos muy bien remunerados. En los últimos 
años, en las economías emergentes las ocupaciones 
muy cualificadas han crecido más rápidamente en el 
caso de las mujeres que en el de los hombres (OIT, 
2016d).

(i) Los empleos medianamente 
cualificados y remunerados han 
disminuido en muchos países

Según las estimaciones de la OIT, a nivel mundial la 
proporción de los trabajos (ordinarios) medianamente 
cualificados en el empleo total se ha mantenido 
relativamente estable desde por lo menos la década 
de 2000 (37% en 2013), mientras que la proporción 
de los empleos (cognitivos no ordinarios) muy 
cualificados ha aumentado, del 15% en 2000 al 18% 
en 2013, y la proporción de los empleos (manuales 
no ordinarios) poco cualificados ha disminuido del 
50% en 2000 al 45% en 2013 (OIT, 2015c). Estas 
tendencias generales, sin embargo, esconden 
marcadas diferencias entre los países.

Un fenómeno que recibe cada vez más atención en la 
literatura económica y el ámbito político es la llamada 
“polarización del empleo”, que se caracteriza por el 
aumento del número de empleos muy cualificados/
remunerados y poco cualificados/remunerados y la 
disminución del número de empleos medianamente 
cualificados/remunerados. Como se examina en las 
secciones C y D, en la literatura se señalan varios 
factores que podrían explicar la desaparición de las 
ocupaciones medianamente cualificadas, como el 

progreso tecnológico y el comercio internacional y, 
en sentido más amplio, la mundialización. 

La polarización del empleo en muchos países 
desarrollados durante los dos o tres últimos decenios 
ha sido objeto de varios estudios. En particular, 
Goos y Manning (2007) muestran que, en el Reino 
Unido, la proporción del empleo durante los 25 
años precedentes aumentó en los dos extremos de 
la distribución de las competencias, y disminuyó en 
el medio de la distribución. Desde entonces, varios 
estudios han confirmado la polarización del empleo 
como un hecho común a la mayoría de las economías 
desarrolladas (véase Autor et al. (2006) para los 
Estados Unidos, Spitz-Oener (2006) y Dustmann et 
al. (2009) para Alemania y Goos et al. (2009) para la 
mayoría de las economías europeas).

El fenómeno de la polarización se aceleró aún 
más en Europa y los Estados Unidos durante la 
Gran Recesión (Jaimovich y Siu, 2014; Verdugo y 
Allègre, 2017). Datos empíricos recientes muestran 
además que se trata de un fenómeno generalizado 
en la mayoría de los sectores de los países de 
ingreso alto (OCDE, 2017). Además, en general la 
disminución de la proporción de las ocupaciones 
medianamente cualificadas en el empleo total se 
ha visto compensada totalmente por el aumento de 
la proporción de las ocupaciones muy cualificadas 
en la mayoría de los sectores. Entre los sectores 
en los que, por término medio, más ha disminuido 
la proporción de las ocupaciones medianamente 
cualificadas se encuentran la industria de la pulpa y 
el papel, la industria química, la fabricación de equipo 
de transporte y los servicios financieros, de seguros 
e inmobiliarios, así como los servicios prestados a 
las empresas. En cambio, en la mayor parte de los 
países desarrollados los sectores de la hostelería y 
la restauración y del comercio mayorista y minorista 
han registrado un trasvase de las ocupaciones 
medianamente cualificadas y muy cualificadas a 
ocupaciones poco cualificadas. En el caso de los 
Estados Unidos, solo el mercado laboral del sector 
de los servicios parece haberse polarizado (Cerina 
et al., 2017). En general, la polarización del empleo 
constatada en la mayoría de los países de ingreso 
alto tiende a reflejar la redistribución del empleo 
de ocupaciones medianamente cualificadas a 
ocupaciones poco cualificadas o muy cualificadas 
dentro de un mismo sector y, en menor grado, la 
redistribución de las competencias de un sector a 
otro (OCDE, 2017). 

Como se aprecia en el gráfico B.13, varios países en 
desarrollo han registrado también una polarización 
del empleo en los dos últimos decenios (Banco 
Mundial, 2016). La disminución de la proporción 
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Gráfico B.13: Evolución de la estructura del empleo por cualificaciones  
(de 1995 a 2012 aproximadamente)
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Nota: El gráfico muestra la variación en puntos porcentuales de las proporciones del empleo entre 1995 y 2012 aproximadamente. 
La clasificación de las ocupaciones se basa en Autor (2015). Entre las ocupaciones muy cualificadas se incluyen las de legisladores, 
funcionarios superiores y gerentes, profesionales, técnicos y profesionales asociados. Las ocupaciones medianamente cualificadas 
abarcan las de oficinistas, trabajadores de oficios y similares, operadores de maquinaria y de planta, y ensambladores. Los puestos 
poco cualificados son los de los trabajadores de servicios y ventas y las ocupaciones elementales, por ejemplo limpiadores y asistentes, 
peones agropecuarios, ayudantes de preparación de alimentos y vendedores ambulantes.

de las ocupaciones medianamente cualificadas 
en el empleo total ha sido relativamente mayor en 
Panamá y la ex República Yugoslava de Macedonia 
que en otros países en desarrollo, como Chile, la 
India, Mauricio, Sri Lanka y Uganda. También se ha 
documentado la polarización del empleo en otros 
países en desarrollo, como el Brasil, Liberia, México 
y Turquía (Maloney y Molina, 2016; de Vries, 2017).28

Sin embargo, la polarización del empleo no se 
observa en todos los países en desarrollo, en 
particular en los países con grandes dotaciones 
de recursos naturales y exportadores de productos 
básicos. En varios países, como El Salvador, 
Mongolia, Tailandia y Ucrania, la reducción de la 
proporción de las ocupaciones medianamente 
cualificadas se ha asociado a un aumento de la 
proporción de las ocupaciones poco cualificadas 
y a una disminución de la proporción de las 
ocupaciones muy cualificadas. En cambio, varias 
economías, como Costa Rica, Jamaica, Kazajstán y la 

Federación de Rusia, han registrado un descenso de 
la proporción de las ocupaciones poco cualificadas 
y medianamente cualificadas, y un aumento de la 
proporción de las ocupaciones muy cualificadas. 
Botswana, China y Etiopía son de los pocos países 
en desarrollo que han registrado un incremento de 
la proporción de las ocupaciones medianamente 
cualificadas y una disminución de la proporción de 
las ocupaciones poco cualificadas. Por el contrario, 
la proporción de las ocupaciones poco cualificadas, 
medianamente cualificadas y muy cualificadas se ha 
mantenido relativamente constante en varios países, 
como el Perú (Banco Mundial, 2016).

Si, como se explica antes, la polarización del empleo 
parece afectar a muchos sectores (al menos en 
numerosos países de ingreso alto), los estudios 
empíricos recientes sugieren que la polarización 
del empleo no afecta necesariamente de la misma 
manera a mujeres y hombres. Este parece ser el caso 
del mercado de trabajo de los Estados Unidos entre 
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1980 y 2008, cuando se registró una polarización del 
empleo en el caso de las mujeres, pero no así en el 
de los hombres (Cerina et al., 2017). En términos más 
generales, la exposición a la polarización del empleo 
a menudo cambia con el tiempo, lo que pone de 
relieve el dinamismo de este fenómeno.

(ii) La evolución de la prima a la 
cualificación varía enormemente de un 
país a otro

Como se ha explicado antes, las aptitudes 
desempeñan un papel decisivo en el mercado 
de trabajo, en especial en relación con los 
salarios. Diferentes niveles y combinaciones de 
cualificaciones pueden suponer diferentes niveles de 
salarios. Si bien en la literatura se utilizan diferentes 
medidas del rendimiento de las cualificaciones, 
un indicador comúnmente utilizado es la prima a la 
cualificación, definida como la tasa o la diferencia 
porcentual entre los salarios de los trabajadores 
cualificados y los no cualificados.29 Con frecuencia 
los economistas utilizan la rentabilidad de la inversión 

en la educación terciaria, que se suele medir en 
función de la diferencia entre las ganancias de los 
que tienen formación universitaria y los que tienen 
formación secundaria, como medida de la prima 
a la cualificación. Sin embargo, es difícil hacer 
comparaciones entre países a este respecto debido 
a que hay pocos datos disponibles, sobre todo para 
los países en desarrollo y menos adelantados. 

Los datos empíricos confirman que los trabajadores 
muy cualificados reciben un salario relativamente más 
alto que los trabajadores medianamente cualificados 
o poco cualificados. Tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo, las rentabilidades de la inversión 
en educación más altas corresponden a la educación 
terciaria (Banco Mundial, 2013). Sin embargo, 
estas tendencias generales ocultan diferencias 
considerables entre los países. Como se muestra en 
el gráfico B.14, la prima a la cualificación asociada a 
la enseñanza terciaria con respecto a la enseñanza 
secundaria suele ser relativamente más alta en los 
países en desarrollo que en los países desarrollados. 
Por ejemplo, la prima a la cualificación media es más 

Gráfico B.14: Ganancias relativas de los adultos que trabajan a jornada completa por nivel  
de formación (2014)
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Nota: La enseñanza terciaria incluye la educación terciaria de ciclo corto y los diplomas de grado, licenciatura, maestría, doctorado o 
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se disponga de datos.
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del doble en el Brasil que en los países de ingreso 
alto. En parte, estas diferencias reflejan que en los 
países en desarrollo la proporción de la población 
activa que tiene formación terciaria es menor, como 
se vio antes. De hecho, la prima a la cualificación 
suele ser relativamente más baja en muchos países 
de ingreso alto, donde la oferta de trabajadores muy 
cualificados es relativamente elevada.

La prima a la cualificación también varía de un sector 
y de un grupo demográfico a otro. Por ejemplo, a 
menudo las mujeres tienen una mejor rentabilidad de 
la enseñanza terciaria que los hombres. Asimismo, 
esa rentabilidad suele ser más alta en el caso de 
las ocupaciones que hacen un uso intensivo de las 
tecnologías de la información y la telecomunicación 
en comparación con el resto de la economía (Banco 
Mundial, 2013). Las rentabilidades de la inversión 
en enseñanza suelen ser más altas en los países (de 
ingreso alto) con una proporción relativamente alta 
de trabajadores cuya formación coincide con los 
requisitos de su trabajo (OCDE, 2015b).

Una gran parte de los estudios empíricos muestran 
que la prima a la cualificación aumentó, aunque a un 
ritmo diferente, en muchos países industrializados 
y en desarrollo en las décadas de los 80 y los 90, 

como Alemania; la Argentina; Australia; el Brasil; el 
Canadá; Chile; Colombia; los Estados Unidos; el 
Japón; Hong Kong, China; la India; y México (Parro, 
2013; Pavcnik, 2011).30 Como se muestra en el 
gráfico B.15, algunas economías, como China, los 
Estados Unidos y la India, han seguido registrando 
un aumento de la prima a la cualificación en los  
15 últimos años. También se ha documentado una 
prima al alza en otras economías asiáticas, como 
Bhután, Filipinas, el Pakistán y Tailandia, entre 
mediados de la década de 1990 y mediados de 
la década de los 2000 (ADB, 2012). En algunas 
economías, como China, el aumento de la prima 
parece haberse desacelerado durante la mitad de la 
década de los 2000.31 

En cambio, varias economías desarrolladas y en 
desarrollo han registrado una reducción de la prima a 
la cualificación en los 15 últimos años.32 En algunos 
países, como el Brasil, Chile y México, la disminución 
de la prima salarial ha sido relativamente estable. 
Se documentó una tendencia a la baja similar en 
el caso de Bolivia, Colombia, Etiopía y el Paraguay 
a mediados del 2000 y principios de la década de 
los 2010 (Cruz y Milet, 2017). En otros países, como 
la Argentina, la prima a la cualificación mostró una 
tendencia al alza a mediados de la década de los 90 

Gráfico B.15: Evolución de la prima a la cualificación en determinados países (1995 a 2012)
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seguida de una tendencia a la baja durante la década 
de los 2000. En el caso del Ecuador, la disminución 
de la prima parece haberse frenado a finales de la 
década de los 2000 y principios de la década de 
los 2010. En general, la evolución dispar de la prima 
a la cualificación pone de manifiesto la importancia 
de las especificidades de cada país.

3. Factores que influyen en el 
funcionamiento del mercado  
de trabajo

En la presente subsección se examinan una serie de 
ideas clave de la economía del trabajo con objeto de 
exponer los principales factores de los que depende 
el funcionamiento del mercado de trabajo.33 En primer 
lugar, examinamos el marco de referencia clásico: el 
modelo del mercado de trabajo competitivo. Este 
modelo explica la relación central que existe entre 
empleo y salarios en una situación de equilibrio en que 
todos los agentes están satisfechos con las decisiones 
relativas al empleo, dado el salario de equilibrio del 
mercado que iguala la oferta y la demanda de trabajo. 

Posteriormente, se analizan los modelos de búsqueda 
y emparejamiento del mercado de trabajo, más 
realistas, que permiten explicar tanto las diferencias 
salariales que pueden existir entre un empleador y otro 
como el desempleo en una situación de equilibrio, dos 
características del mercado de trabajo que también 
se examinan en las secciones B.1 y B.2. Los modelos 
de búsqueda y emparejamiento son los marcos de 
referencia modernos para explicar características 
más complejas del mercado de trabajo. En el proceso 
de búsqueda, los trabajadores buscan empleos y los 
empleadores anuncian puestos de trabajo en busca 
de trabajadores que los cubran. El emparejamiento 
es la toma de contacto entre empleadores y 
trabajadores a través de una entrevista de trabajo. 
En la negociación, los trabajadores, a título individual 
o colectivo (si están sindicados), debaten sobre los 
ingresos que generará al empleador (una empresa o 
una industria) la contratación de nuevos trabajadores. 
Aunque los modelos “básicos” importantes, como 
los modelos de negociación sindical, los modelos 
de salarios justos o los modelos de salarios de 
eficiencia, esclarecen ciertos rasgos concretos, los 
marcos más completos incorporan los procesos de 
búsqueda, emparejamiento y negociación. 

(a) El modelo competitivo

En la presente subsección se analiza la relación entre 
empleo y salarios en una situación de equilibrio, así 
como los efectos que diversos factores externos 
pueden tener sobre ese equilibrio en el modelo 

clásico del mercado de trabajo competitivo. Además, 
se examinan las limitaciones del modelo y se explica 
cómo la flexibilización de algunos de sus supuestos 
de partida básicos permite explicar la existencia de 
desempleo. 

(i) Empleo y salarios

La demanda y la oferta de trabajo desempeñan un 
papel importante en la determinación de las variables 
del mercado de trabajo, con bastante independencia 
de si el mercado alcanza el equilibrio competitivo o 
se ve limitado por fuerzas que dificultan el ajuste. 
En el mercado laboral, los agentes que demandan 
servicios de trabajo son los empleadores, que 
la teoría económica identifica con industrias o 
empresas, y quienes suministran esos servicios son 
los trabajadores. Los empleadores combinan trabajo 
y capital, así como bienes y servicios intermedios, 
para producir bienes o servicios que venden en 
los mercados de productos. En consecuencia, el 
número de trabajadores que demandan las empresas 
depende de varios factores: la demanda de los bienes 
o servicios que producen; los costos del trabajo y 
del capital (es decir, el salario y el costo de uso del 
capital); el precio relativo de los bienes intermedios; 
la sustituibilidad entre trabajo y capital; y el tipo de 
tecnología elegida, de entre las que están disponibles. 
El salario que importa a los empleadores es el salario 
real, es decir, el salario nominal dividido por el precio 
de la cesta de productos que vende la empresa. El 
costo de uso del capital depende del precio de los 
bienes de capital, de la tasa de depreciación y del tipo 
de interés, variable esta última que refleja el costo de 
financiación de las inversiones de capital. 

Por otra parte, los trabajadores deciden 
generalmente si, dónde y cuánto quieren trabajar. 
Su decisión depende de los salarios de las distintas 
ocupaciones y de otras opciones que tengan de 
invertir su tiempo. En concreto, se puede considerar 
que los trabajadores toman dos tipos de decisiones. 
En primer lugar, deciden si quieren trabajar y cuánto 
tiempo quieren destinar al trabajo; dicho de otra 
forma, deciden cómo quieren gastar su tiempo. Como 
el costo de oportunidad del ocio (es decir, el costo 
de preferir el ocio al trabajo) es el salario, la oferta 
de trabajo individual puede expresarse en función 
del salario.34 En segundo lugar, los trabajadores 
deciden sobre las ocupaciones y la región o regiones 
específicas en las que buscar ofertas. Al igual que 
los empleadores, lo que importa a los trabajadores 
es el salario real que, en su caso, es el salario 
nominal dividido por el índice de precios al consumo. 
Obsérvese que el índice de precios al consumo 
incluye todos los bienes de consumo, es decir, más 
precios que los correspondientes a los productos 
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que la empresa produce y, en el supuesto de que la 
empresa solo produzca bienes intermedios, ninguno 
de los precios de estos bienes. 

En la presente subsección, supondremos que los 
trabajadores ya han decidido cuánto quieren trabajar 
y nos centraremos en cómo eligen una ocupación y 
un empleador particulares.

Por ejemplo, en el mercado de los trabajadores 
empleados en actividades de montaje (montadores), 
la curva de demanda de trabajo representa el número 
de trabajadores que las empresas querrían contratar 
en función del nivel salarial, suponiendo que el resto 
de los factores que afectan la demanda (por ejemplo, 
el costo de uso del capital, la demanda y precio del 
producto, la tecnología y los precios de los insumos 
intermedios) se mantienen constantes. La pendiente 
de la curva de demanda es negativa, lo que significa 
que ante un determinado aumento del salario las 
empresas reducen su demanda de trabajo. Esto se 
explica porque las empresas contratan trabajadores 
siempre y cuando los ingresos generados por el 
último trabajador contratado (el ingreso marginal) 
superen el salario del mercado. Una empresa sabe 
cuánto ingreso generará si contrata a un montador 
más, suponiendo que el resto de los factores no varía. 
La empresa se pregunta entonces si ese incremento 
de los ingresos supera el costo de contratar al 
trabajador adicional (es decir, a su salario), y solo lo 
contratará si la respuesta es positiva. 

La demanda de trabajo tiene pendiente negativa 
porque, a medida que se agregan nuevos trabajadores, 
y si el resto de los factores de producción no varía, 
el ingreso marginal disminuye (aunque sigue siendo 
positivo, se reduce con cada trabajador adicional). Los 
trabajadores con las mismas aptitudes perciben todos 
el mismo salario, por lo que cuando el salario aumenta 
los empleadores contratan a un menor número de 
trabajadores (dado que cada trabajador debe generar 
un rendimiento lo suficientemente alto como para 
igualar el salario más elevado que recibe). El excedente 
que el empleador genera a partir del trabajo y el capital 
es igual a los ingresos obtenidos menos el costo de los 
insumos intermedios (es decir, el valor añadido). 

La curva de oferta de trabajo indica el número 
de personas que buscan empleo que estarían 
dispuestas a trabajar como montadores por distintos 
salarios nominales, suponiendo que los salarios 
en otras ocupaciones se mantuvieran constantes. 
La pendiente de la curva de oferta de trabajo es 
positiva porque un aumento de los salarios induciría 
a más personas a querer emplearse como montador, 
suponiendo que los salarios que se pagaran en otras 
ocupaciones no variaran.35 

En un mercado de trabajo competitivo caracterizado 
por trabajadores y empresas homogéneos, ausencia 
de costos de transacción, incapacidad de ambas 
partes para determinar los salarios e información 
perfecta, la intersección de las curvas de oferta 
y demanda de trabajo determina el salario que 
equilibra el mercado, que es aquel en que todos 
los trabajadores que quieran trabajar al salario 
vigente están empleados. En el apéndice B.2 se 
ilustra gráficamente cómo la oferta y la demanda 
de montadores determinan conjuntamente el salario 
de equilibrio del mercado. Conviene señalar que 
los economistas laborales han propuesto muchos 
modelos alternativos de fijación de los salarios que 
reflejan ciertas características observadas en el 
mercado de trabajo. Estos modelos se describen en 
el recuadro B.3 y en la subsección B.3 b). 

Los cambios en la demanda de productos, el costo de 
uso del capital, el precio de los bienes que producen 
las empresas y la tecnología provocan cambios en 
la demanda de trabajo. Por ejemplo, un aumento de 
la demanda de los bienes y servicios que producen 
las empresas que emplean a los montadores eleva el 
ingreso marginal y, en consecuencia, la demanda de 
montadores para cualquier nivel de empleo dado, ya 
que el precio del producto aumenta a medida que lo 
hace la demanda de los bienes que producen estos 
trabajadores (véase el gráfico B.16).

Gráfico B.16: Efecto de un aumento de 
 la demanda de productos montados en  
el mercado de trabajo de los montadores
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Nota: El gráfico B.16 representa el mercado de trabajo de los 
montadores, con su correspondiente curva de oferta de pendiente 
positiva, O A0 , y curva de demanda de pendiente negativa, D A0 . Un 
aumento de la demanda de montadores, asociado a un incremento 
de la demanda de productos montados, desplaza hacia arriba la 
curva de demanda (de D A0  to D A1  ). Este desplazamiento hacia 
arriba altera el equilibrio del mercado de trabajo. En el salario 
de equilibrio inicial, W A0 , el desplazamiento genera un exceso 
de demanda que, en el modelo competitivo, presiona al alza los 
salarios (hasta W A1 ) y eleva el nivel de empleo (hasta E A1 ). El 
mercado se estabilizará en un nuevo equilibrio caracterizado por 
un salario más elevado y un mayor nivel de empleo.
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Recuadro B.3: Determinación de los salarios cuando los mercados no son competitivos

El escenario habitual de la oferta y la demanda en mercados de trabajo perfectamente competitivos parte 
del supuesto de la atomización de los agentes, es decir, de la hipótesis de que ni los trabajadores ni las 
empresas tienen capacidad para influir en el salario de equilibrio. Este marco puede utilizarse también para 
explicar el funcionamiento del mercado cuando bien las empresas o bien los trabajadores tienen capacidad 
para fijar los salarios, pero no cuando ambas partes comparten esa capacidad al mismo tiempo. Cuando 
tanto empresas como trabajadores disponen de poder para determinar los salarios, estos se fijan mediante 
la negociación, en cuyo caso para explicar adecuadamente cómo se fijan los salarios puede recurrirse a los 
modelos basados en la teoría de juegos, que analizan los comportamientos estratégicos de los agentes. 
En este recuadro se examina brevemente cómo se fijan los salarios cuando bien los trabajadores o bien 
las empresas tienen capacidad para fijarlos (para una explicación más detallada, véase Borjas (2013) y 
Ehrenberg y Smith, 2012)). 

Determinación de los salarios cuando las empresas tienen capacidad para fijarlos

Una economía tiene múltiples mercados de trabajo. Si la movilidad de los trabajadores entre un mercado y otro 
fuera completa, no existirían diferencias salariales para las mismas ocupaciones en los distintos mercados. 
Cuando existen limitaciones a la movilidad de los trabajadores (lo que los estudios económicos suelen 
denominar “obstáculos a la movilidad”) esas diferencias salariales sí pueden existir, porque las empresas de 
los distintos mercados de trabajo pueden fijar los salarios atendiendo a sus propias características. 

Imaginemos, por ejemplo, una mina de carbón en una pequeña ciudad aislada. La mina (la empresa) es el 
único comprador de trabajo de este mercado laboral; es decir, es un “monopsonio”. Como los obstáculos a la 
movilidad dificultan que los trabajadores entren en este mercado de trabajo concreto o salgan de él, la empresa 
puede actuar estratégicamente para influir (manipular) en el salario de equilibrio del mercado. En concreto, 
la mina demanda menos trabajo del que demandaría si tuviera que aceptar los salarios como dados.36 Esta 
estrategia de limitación de la demanda de trabajo reduce el salario local en la ciudad minera y permite al 
monopsonio pagar en concepto de salarios menos de lo que pagaría en un mercado de trabajo competitivo. 
Dicho de otra manera: suponiendo que los demás factores sean iguales, tanto el salario como el nivel de 
empleo son menores en un monopsonio que en un mercado competitivo. Obsérvese que, aunque la empresa 
en régimen de monopsonio tiene capacidad para fijar los salarios, no puede elegir con completa libertad, ya 
que sigue estando limitada por su productividad, por la oferta de trabajo a la que puede acceder dado el nivel 
de empleo en los demás monopsonios laborales y por la competencia en el mercado de sus productos. 

Determinación de los salarios cuando los trabajadores tienen capacidad para fijarlos

Los trabajadores ejercen su capacidad para fijar los salarios a través de los sindicatos, que son organizaciones 
de trabajadores que negocian con las empresas con el objetivo de mejorar las condiciones salariales y otras 
condiciones de trabajo de sus afiliados, incluida la protección del empleo. Los trabajadores ingresan en un 
sindicato abonando una cuota de afiliación.

Al analizar cómo se determinan los salarios en un contexto en que los sindicatos disponen de poder de mercado 
por el lado de la oferta surgen dos preguntas importantes. La primera de ellas se refiere a la capacidad para 
determinar los salarios que tienen los sindicatos, que dependerá, entre otras cosas, de las instituciones del 
mercado de trabajo (la capacidad sindical para actuar en representación de los trabajadores a fin de fijar 
los salarios o influir en ellos está a menudo garantizada jurídicamente) y de la tasa de afiliación sindical de 
los trabajadores. La segunda pregunta se refiere a los objetivos sindicales. Aunque su finalidad sea mejorar 
los salarios, los sindicatos también suelen preocuparse por cuestiones como el empleo, la inestabilidad de 
los ingresos laborales y las condiciones de trabajo. Debido a que hay muchas posibles respuestas a estas 
preguntas, existen diversos modelos de determinación de los salarios en presencia de sindicatos. 

Uno de los modelos más simples es el modelo del monopolio sindical, en el que se presume que el sindicato 
se preocupa tanto por salario como por el empleo de sus afiliados. En este modelo, el sindicato fija el 
salario y las empresas responden eligiendo el nivel de empleo que maximiza sus beneficios. El sindicato, que 
conoce el comportamiento de las empresas, fijará un nivel salarial que maximice su influencia, con sujeción 
a las restricciones que le impone la combinación de salario/empleo de la curva de demanda. Dado que este 
nivel salarial será normalmente superior al salario competitivo, es probable que el nivel de empleo sea inferior 
al que existiría en un mercado competitivo.
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Los efectos de una disminución del costo de uso 
del capital no son tan fáciles de predecir. Una 
disminución de este costo induce a la empresa 
a instalar más capital (a dotar a los trabajadores 
de más maquinaria), lo que hace que todos los 
trabajadores empleados sean más productivos y, por 
lo tanto, aumenta su ingreso marginal asociado. Sin 
embargo, el capital (la maquinaria) también puede 
sustituir a los trabajadores existentes, de modo que 
el efecto neto sobre la curva de ingreso marginal y, 
por tanto, la dirección del desplazamiento de la curva 
de demanda de trabajo, es ambigua. Si predomina el 
efecto productividad, la curva de demanda de trabajo 
se desplazará hacia arriba, mientras que si predomina 
el efecto sustitución se desplazará hacia abajo. 

Por último, el cambio tecnológico puede adoptar 
la forma de nuevos productos o nuevas técnicas 
de producción. Si adopta la forma de un producto 
nuevo que sustituye a uno anterior, como ocurre en 
el caso de la sustitución de las máquinas de escribir 
por ordenadores, la innovación tecnológica reduce la 
demanda del producto antiguo y eleva la del producto 
nuevo, lo que se traduce en un desplazamiento hacia 
abajo de la demanda de trabajadores que fabrican 
máquinas de escribir y en un desplazamiento hacia 
arriba de la demanda de trabajadores que fabrican 
ordenadores.37 Así pues, algunos trabajadores 
tendrán que cambiar de trabajo; si existen obstáculos 
a la movilidad, esta situación puede conducir al 
desempleo, cuestión que analizaremos más adelante. 

Si, por el contrario, la innovación tecnológica adopta 
la forma de una automatización, sus efectos serán 
equiparables a una disminución del costo del capital 
en relación con el costo del trabajo. En consecuencia, 
habrá un efecto productividad y un efecto sustitución 
sobre la demanda de trabajo. Los trabajadores 
existentes serán más productivos y, por lo tanto, el 
ingreso marginal del trabajo aumentará; al mismo 
tiempo, sin embargo, la automatización conducirá a 
una sustitución del trabajo por capital y, por tanto, a 
una disminución del ingreso marginal. La demanda de 
trabajo aumentará o disminuirá en función de cuál de 
estos dos efectos predomine.

Otro factor que puede alterar la demanda de trabajo 
son las políticas públicas. Por ejemplo, la apertura 
del comercio puede, al igual que la tecnología, 
contraer la demanda de trabajo en empresas que 
compiten con empresas importadoras y aumentar 
la de las empresas orientadas a la exportación. En 
presencia de obstáculos que impidan un ajuste 
fluido, este hecho puede repercutir en el nivel empleo 
en el mercado local o sectorial de determinadas 
ocupaciones. Un impuesto sobre la nómina que 
grave a empresas y trabajadores encarecerá la 

contratación de trabajadores y, por lo tanto, inducirá 
a las empresas a reducir su demanda de trabajo. Y 
al contrario: una subvención pública que apoye la 
contratación empresarial (por ejemplo, a través de 
una deducción fiscal por trabajador contratado), 
aumentará la demanda de trabajo de las empresas. 
En un mercado competitivo, este aumento (un 
desplazamiento hacia la derecha de la curva) tiende 
a elevar tanto el empleo como los salarios, porque 
los trabajadores solo se sentirán tentados de ofrecer 
más trabajo si la remuneración aumenta.

Por último, hay una serie de factores que pueden 
provocar cambios en la curva de oferta de trabajo. 
Cuando trazamos la curva de oferta de los 
montadores, suponíamos que los salarios de otras 
ocupaciones se mantenían constantes. Un aumento 
del salario de los maquinistas, por ejemplo, haría 
que más personas optasen por emplearse como 
maquinistas en lugar de como montadores para 
cualquier nivel de salario de los montadores. En 
consecuencia, la oferta de trabajo de los montadores 
disminuiría (la curva se desplazaría hacia arriba). En 
un mercado competitivo, esta situación ejercería 
una presión al alza sobre los salarios y reduciría el 
nivel de empleo de los montadores.38 Los factores 
demográficos, a menudo impulsados por cambios en 
las políticas, también desempeñan un papel, aunque 
tal vez en un plano más agregado. Por ejemplo, la 
inmigración puede aumentar la oferta de trabajo 
(desplazar la curva de oferta hacia abajo), ya que los 
trabajadores procedentes del extranjero pasarían 
a suministrar más mano de obra en el mercado de 
trabajo nacional. Un aumento de la participación de 
la mujer en la población activa también aumentaría la 
oferta de trabajo para cualquier nivel salarial dado; 
a largo plazo, un aumento de la tasa de natalidad 
podría tener un efecto similar. 

La posibilidad de que un cambio en la demanda de 
trabajo influya en el nivel de empleo y los salarios, 
y la magnitud de esa influencia, dependerán de la 
elasticidad de la oferta de trabajo con respecto al 
salario. A menudo se diferencia entre el corto y el 
largo plazo, y se suele presuponer que la oferta de 
trabajo es menos elástica en el corto que en el largo 
plazo. En consecuencia, en el corto plazo un aumento 
de la demanda de trabajo elevaría el salario y tendría 
escasos efectos sobre el empleo, mientras que en el 
largo plazo sucedería lo contrario. 

(ii) Desempleo

En la subsección anterior hemos expuesto el modelo 
del mercado de trabajo competitivo para analizar la 
influencia de una serie de factores sobre el salario y 
el nivel de empleo de equilibrio. En esta subsección 
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presentamos el enfoque clásico del desempleo, que 
se basa en el modelo competitivo. 

En el modelo de mercado perfectamente competitivo, 
la competencia lleva los salarios hasta el nivel que 
equilibra el mercado. Todos los trabajadores que 
desean trabajar al salario vigente están empleados. 
Los demás eligen no formar parte de la fuerza de 
trabajo por ese salario. En el modelo competitivo 
puro, no puede existir desempleo involuntario. Un 
cambio en la oferta o la demanda de trabajo, como 
los examinados en la subsección anterior, altera 
el salario y el nivel de empleo de equilibrio. Sin 
embargo, en el marco de los supuestos simplistas del 
modelo competitivo básico, el ajuste sería rápido, y 
en el nuevo equilibrio no habría desempleo.

En el modelo competitivo, la posibilidad de que 
exista desempleo requiere prescindir del supuesto 
simplificador de que el salario es flexible y se ajusta 
de inmediato para equilibrar el mercado. Los estudios 
empíricos parecen sugerir que los salarios nominales 
son (parcialmente) rígidos a la baja (es decir, que 
no disminuyen para equilibrar el mercado cuando 
existe un exceso de oferta de trabajo), pero no al 
alza (Jacobsen y Skillman, 2004). Obsérvese que 
esto no necesariamente significa que los salarios 
reales sean inflexibles. Dada la rigidez a la baja de los 
salarios nominales, sin embargo, los salarios reales 
solo pueden disminuir cuando los precios aumentan. 
Existen numerosas razones, que se examinan en esta 
y en la siguiente subsección, que pueden explicar por 
qué los salarios son rígidos a la baja.39 Si se supone 
que el mercado es por lo demás competitivo, que 
los trabajadores y las empresas son homogéneos, 
que no existen fricciones y que la información es 
perfecta, la rigidez a la baja solo puede derivarse de 
la intervención del Estado.

La fijación de un salario mínimo por encima del salario 
que equilibra el mercado, por ejemplo, provocará un 
exceso de oferta de trabajo. Si estos trabajadores 
estuvieran dispuestos a trabajar al salario vigente, 
se generaría desempleo involuntario. Sin embargo, 
los datos empíricos disponibles no corroboran esta 
explicación tan elemental.40 En primer lugar, los datos 
no confirman que el desempleo involuntario solo 
pueda ser consecuencia de la intervención pública. 
En segundo lugar, aun suponiendo que el desempleo 
fuese en efecto fruto de la intervención pública, no 
está claro que los trabajadores dispuestos a trabajar 
pudieran acceder a los puestos de trabajo. Y, en un 
contexto de información perfecta, nadie buscaría 
trabajos a los que no puede acceder.

En el enfoque clásico, que se basa en el modelo 
competitivo, hay tres razones fundamentales por 

las que el mercado de trabajo podría no estar en 
equilibrio (o dicho de otra forma, por las que el 
salario podría no ajustarse para igualar la oferta y la 
demanda de trabajo), que se corresponden con las 
tres categorías principales de desempleo.

El primer tipo de desempleo es el llamado desempleo 
“natural” o “friccional”, que se explica porque, en 
cualquier momento del tiempo, existe un número 
importante de personas que se encuentran pasando 
de un empleo a otro y una asimetría natural de 
información entre las empresas que anuncian 
puestos de trabajo (empleadores potenciales) y 
los trabajadores que buscan empleo (trabajadores 
potenciales). El desempleo friccional existirá incluso 
cuando la demanda y la oferta de trabajo sean iguales 
en términos agregados. 

El segundo tipo de desempleo es el desempleo 
“cíclico” o “provocado por un déficit de demanda”. 
Este desempleo surge porque, cuando los salarios 
son rígidos a la baja, una disminución de la demanda 
de trabajo durante la fase recesiva de un ciclo 
económico puede generar desempleo.

El tercer tipo de desempleo se conoce como 
“estructural” o “transitorio”. Surge en presencia 
de rigideces salariales cuando existe un desajuste 
entre las competencias ofrecidas y demandadas 
en el mercado, o bien cuando existe un exceso de 
demanda de trabajo en una zona y un exceso de 
oferta de trabajo en otra y los trabajadores no pueden 
pasar de una ocupación a otra o de una región a otra 
debido a problemas de movilidad. A continuación 
examinaremos los factores determinantes de cada 
uno de estos tres tipos de desempleo. 

El desempleo natural o friccional es el que existe 
incluso cuando el mercado de trabajo está en 
equilibrio y la demanda de trabajo agregada es igual a 
la oferta de trabajo agregada. Este tipo de desempleo 
se explica por la renovación continua de puestos de 
trabajo que tiene lugar cuando los empleadores se 
adaptan a las cambiantes condiciones económicas y 
los trabajadores se mueven en el mercado de trabajo 
o por otras razones, de modo que existen puestos de 
trabajo por cubrir y trabajadores que buscan un nuevo 
empleo. En una economía como la estadounidense, por 
ejemplo, cada trimestre hay millones de trabajadores 
que se trasladan de un puesto de trabajo a otro, en 
un proceso al que los economistas se refieren como 
“rotación”. Según la Oficina de Estadísticas Laborales 
de los Estados Unidos, en el último día laborable de 
marzo de 2017 el número de ofertas de empleo fue de 
5,7 millones, lo que equivale al 3,8% del conjunto de los 
puestos de trabajo (cubiertos y vacantes).41 Durante el 
citado mes, las contrataciones y ceses alcanzaron los 



COMERCIO, TECNOLOGÍA Y EMPLEO
B

.  F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

  
D

E
L M

E
R

C
A

D
O

 D
E

 
T

R
A

B
A

JO
: T

E
N

D
E

N
C

IA
S

  
Y

 M
A

R
C

O
 A

N
A

LÍT
IC

O

57

5,3 millones y 5,1 millones, respectivamente. Dentro 
de los ceses, el porcentaje de bajas ascendió al 2,1%, 
y el de despidos disciplinarios y no disciplinarios al 
1,1%.42 

Esta rotación laboral constante implica que, en 
cualquier momento, hay trabajadores que están 
desempleados mientras pasan de un puesto 
de trabajo a otro. Muchos trabajadores ya han 
encontrado un nuevo empleo cuando dejan el 
trabajo y no pasan por un período transitorio de 
desempleo (las llamadas transiciones de empleo a 
empleo). Sin embargo, otros trabajadores que dejan 
el trabajo o son despedidos quedan en situación 
de desempleo durante un tiempo antes de volver a 
trabajar. Asimismo, las personas que se incorporan 
por primera vez al mercado de trabajo pueden tardar 
un tiempo en encontrar su primer empleo.

El desempleo natural se debe a la presencia 
de obstáculos a la búsqueda de empleo y al 
emparejamiento en el mercado de trabajo. Estos 
obstáculos se examinan más detalladamente en la 
subsección B.3 b). 

El desempleo cíclico ocurre cuando una reducción 
de la demanda agregada en el mercado de bienes 
hace que la demanda de trabajo agregada disminuya, 
en un contexto de rigidez a la baja de los salarios 
reales.43 El apéndice B.2 explica gráficamente cómo 
puede surgir el desempleo cíclico. En principio, el 
desempleo cíclico debería desaparecer cuando 
la economía pasa a la fase expansiva del ciclo 
económico y la demanda de trabajo agregada vuelve 
a aumentar, incrementando el empleo hasta el nivel 
previo a su caída.44 Un ciclo económico completo 
puede durar una media de cinco a seis años, por lo 
que los correspondientes cambios temporales en la 
demanda de trabajo ocurren a lo largo de ese período 
(véase, por ejemplo, Watson (1992), que analiza el 
caso de los Estados Unidos). Cuando la disminución 
de la demanda de bienes es más previsible y sigue 
una pauta determinada a lo largo de solo un año, el 
desempleo que surge debido a la inflexibilidad de los 
salarios se suele denominar “desempleo estacional”. 

El desempleo temporal o estructural surge bien 
cuando las personas que buscan trabajo y las ofertas 
de empleo se encuentran en regiones diferentes 
y los obstáculos a la movilidad y la rigidez de los 
salarios impiden el ajuste, o bien cuando existe un 
desequilibrio entre las competencias de quienes 
buscan empleo y las que se demandan para las 
vacantes disponibles. Cuando las personas que 
buscan empleo y las ofertas de empleo se encuentran 
en regiones diferentes los salarios (si  son flexibles) 
disminuyen en aquellos sectores en que la oferta de 

trabajo excede a la demanda de trabajo, lo que hace 
que la demanda aumente y la oferta disminuya hasta 
que se alcanza un equilibrio. Del mismo modo, si no 
existen fricciones entre los diferentes segmentos 
del mercado, los trabajadores desempleados se 
desplazarán a las regiones o sectores en que la 
demanda de trabajo sea mayor. Sin embargo, los 
obstáculos a la movilidad pueden ser importantes e 
incrementar los costos de ajuste, frenando o incluso 
impidiendo el traslado de los trabajadores a otras 
regiones. 

El desempleo estructural también puede surgir si 
la demanda de competencias varía y el desarrollo 
de competencias no se adapta satisfactoriamente a 
ese cambio. Por ejemplo, si disminuye la demanda 
de trabajadores poco cualificados y aumenta la de 
trabajadores muy cualificados, los trabajadores poco 
cualificados que pierdan su empleo deberán adquirir 
competencias nuevas. Esto puede llevar tiempo y 
acarrear costos elevados, lo que podría traducirse 
en desajustes importantes en las competencias. 
En el recuadro B.4 se examinan los obstáculos a la 
movilidad, en el recuadro B.5 los desajustes en las 
competencias y en el recuadro B.6 la estimación de 
los costos de ajuste ocasionados por los obstáculos 
a la movilidad.

Como observamos más arriba, en una economía 
dinámica el mercado de trabajo está en un proceso 
de cambio permanente. Cada día entran y salen de la 
fuerza laboral nuevos trabajadores, y otros cambian 
de trabajo. Al mismo tiempo, las empresas despiden 
a algunos trabajadores y ofrecen nuevos puestos 
de trabajo. Muchos de los cambios que tienen lugar 
están planificados de antemano, y los trabajadores y 
las empresas pueden anticiparlos. 

Sin embargo, el mercado de trabajo también puede 
verse afectado por perturbaciones que no siempre 
es posible prever. Estas perturbaciones pueden 
adoptar formas muy distintas, tener repercusiones 
muy amplias o ser de alcance limitado, y suceder 
durante un período de tiempo limitado o prolongado. 
Las perturbaciones que pueden (aunque no 
necesariamente) generar desempleo estructural 
son aquellas que provocan una destrucción y 
una creación simultáneas de empleo en regiones 
diferentes o con diferentes necesidades en materia 
de competencias. 

• La innovación tecnológica es un ejemplo claro. 
Cuando se inventó el automóvil, el sector del 
automóvil y la industria petrolera crecieron, 
mientras que la “industria” de los caballos 
(propietarios de establos, productores de 
piensos, domadores, etc.) se contrajo. 
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Recuadro B.4: Obstáculos a la movilidad

En este recuadro se examinan brevemente dos tipos de obstáculos a la movilidad: los obstáculos geográficos 
y los obstáculos relacionados con la reglamentación del mercado de trabajo.

Obstáculos geográficos

Los obstáculos geográficos constituyen una parte sustancial de los costos de movilidad totales. Son 
obstáculos que afectan a la reasignación de trabajadores de una región a otra y pueden estar asociados 
a la geografía física, las redes sociales, los lazos familiares, las barreras culturales, el idioma o la vivienda, 
entre otros factores. Su existencia se explica por las características físicas y culturales de un país o por la 
influencia de leyes e instituciones. En el primer caso, los obstáculos geográficos tienden a ser considerables 
en los países de gran tamaño y en aquellos en que existe una diversidad étnica y cultural. Por ejemplo, 
las distancias físicas probablemente han limitado la circulación de trabajadores en la India rural, como ha 
demostrado Topalova (2010).

En los Estados Unidos, cerca de una cuarta parte de los puestos de trabajo requieren la posesión de una 
licencia pública. En el estudio llevado a cabo en 2015 por el Consejo de Asesores Económicos y otros 
autores se muestra que, en las cinco últimas décadas, “el porcentaje de trabajadores estadounidenses 
que necesitan una licencia para ejercer su trabajo se ha multiplicado aproximadamente por cinco”, y que 
esto se debe en especial a la aparición de nuevas profesiones reguladas (Council of Economic Advisors 
(CEA), 2016). Dado que algunas de estas licencias son caras, pueden representar un obstáculo al empleo 
importante para quienes que no pueden obtener una. Este tipo de licencias también pueden constituir un 
obstáculo para sus titulares, ya que la panoplia de normas estatales y la variabilidad de las medidas de 
reciprocidad entre Estados dificultan el desplazamiento de los trabajadores de profesiones reguladas de un 
Estado a otro (Council of Economic Advisors (CEA), 2016; Kleiner, 1990).

Además, algunos tipos de leyes e instituciones también pueden propiciar los obstáculos geográficos. Por 
ejemplo, McGowan y Andrews (2015, página 16) señalan que “los altos costos de transacción asociados a 
la compraventa de viviendas (en forma de derechos de timbre, tasas de registro, etc.) pueden tener un efecto 
‘cerrojo’ en el mercado de la vivienda y dificultar el cambio de residencia y la movilidad laboral”. Del mismo 
modo, si los nuevos puestos de trabajo se crean en una región en que la reglamentación del alquiler es más 
estricta, los trabajadores que podrían querer trasladarse a la misma tendrán problemas para encontrar vivienda. 

Una reglamentación restrictiva del uso de la tierra puede causar efectos similares. Por poner otro ejemplo, 
Zi (2016) muestra cómo el régimen interno de pasaportes de China (hukou) influyó en la reasignación 
interregional de mano de obra tras la adhesión de China a la OMC, en 2001. Los obstáculos geográficos 
también se examinan más adelante, cuando analizamos los costos de movilidad en el marco de las teorías 
sobre la búsqueda de empleo y el emparejamiento.

Obstáculos relacionados con la reglamentación del mercado de trabajo

Otro tipo de obstáculos a la movilidad son los relacionados con la reglamentación del mercado de trabajo, 
que incluye normas sobre las instituciones que se ocupan de la fijación de los salarios, las prestaciones 
sociales obligatorias, el régimen del seguro de desempleo y diferentes aspectos de la legislación laboral, 
como las leyes sobre el salario mínimo, la legislación de protección del empleo y la aplicación de la 
legislación. Aunque este tipo de obstáculos forman parte del funcionamiento normal del mercado de trabajo, 
hay casos en que la reglamentación laboral puede generar fricciones que dificulten considerablemente los 
ajustes. Conviene destacar que el debate en esta esfera se centra en el grado de reglamentación y el diseño 
de la misma, más que en su propia existencia.

Un ejemplo de reglamentación laboral que puede causar fricciones importantes es la legislación de 
protección del empleo. La OIT ha puesto en marcha recientemente un programa de investigación cuyo 
objetivo es registrar y cuantificar la legislación de protección del empleo en todo el mundo, así como facilitar 
una comprensión matizada de sus repercusiones en el mercado de trabajo y el desarrollo económico. Este 
programa ha llevado a la OIT a desarrollar una base de datos, EPLex (disponible en http://www.ilo.org/dyn/
eplex/termmain.home), que contiene información sobre las leyes y los convenios colectivos relativos a la 
protección del empleo que estaban vigentes en 95 países durante el período 2009-2014. La base de datos 
se actualiza continuamente para cubrir más países y años.
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• Los cambios en las preferencias de los 
consumidores, a menudo en combinación con 
un cambio tecnológico, pueden tener un efecto 
similar. Los destinos favoritos de los turistas 
siguen cambiando, y la industria de la música se 
ha transformado significativamente con el curso 
de los años debido a la sustitución de discos de 
vinilo por los CD, los MP3 y, más recientemente, 
la música en línea. 

• En el caso de determinadas preferencias, una 
variación de los ingresos per cápita puede 
provocar un desplazamiento del gasto de los 
consumidores hacia servicios como la atención 
médica y los productos no alimenticios.

• Otro ejemplo sería un aumento de los precios del 
petróleo que afecte negativamente a la industria 
del automóvil pero impulse a los productores 
de petróleo a identificar nuevos yacimientos de 
petróleo que puedan explotarse a precios más altos 
y fomente la producción sostenible de energía.

• Las políticas y reglamentaciones públicas también 
pueden tener efectos similares. En algunos 
países de ingreso alto, una normativa ambiental 
y de seguridad más estricta ha eliminado casi 
por completo las motocicletas, que han sido 
sustituidas por otros medios de transporte.

• Por último, aunque no por ello menos importante, 
las políticas comerciales o los cambios en la 
ventaja comparativa, que se examinarán con más 
detenimiento en la sección D, no repercuten en 
los sectores que compiten con las importaciones 
de la misma manera que en los orientados a la 
exportación o en el sector de los productos no 
comercializables.

La forma en que el mercado de trabajo absorba este 
tipo de perturbaciones y la posibilidad de que surjan 

desajustes y desequilibrios en las competencias 
dependerán de cómo funcione el mercado de 
trabajo. Si las rigideces y fricciones no son 
demasiado significativas, el ajuste puede ser suave; 
si, por el contrario, son importantes, puede surgir un 
desempleo estructural. Un mercado de trabajo en 
que existan obstáculos a la movilidad o desajustes en 
las competencias no estará plenamente integrado ni 
será totalmente competitivo (al menos, no en el corto 
plazo), y se puede decir que estará compuesto por 
diferentes mercados “segmentados” por tipos de 
ocupaciones, regiones geográficas, sectores, etc. 
Cuando las perturbaciones económicas afectan a 
diferentes “segmentos” del mercado de trabajo de 
manera diferente y los salarios son rígidos a la baja, es 
posible que se genere desempleo en los segmentos 
que hayan resultado perjudicados. En el recuadro B.7 
se explica cómo, en presencia de desajustes en las 
competencias, una perturbación tecnológica puede 
generar desempleo estructural.

Un tipo de segmentación del mercado de trabajo 
que tiene especial importancia en los países en 
desarrollo es la segmentación entre el mercado 
formal y el informal. Según el Banco Mundial (2013), 
los estudios disponibles sugieren que en estos 
países el porcentaje de informalidad oscila entre 
el 40% y el 80% de la población activa empleada. 
En los países en que la seguridad social está poco 
desarrollada, los trabajadores que pierden un empleo 
formal y no pueden encontrar inmediatamente otro 
en el sector formal pueden verse obligados a aceptar 
un empleo informal. Esto significa que, en los países 
en desarrollo, el sector informal puede constituir 
una forma de ajuste importante ante perturbaciones 
económicas que afecten al mercado de trabajo. Si 
existen rigideces salariales en el segmento formal 
y obstáculos a la movilidad, una reducción de la 
demanda de trabajo formal puede causar, en lugar 
de desempleo, un aumento del empleo informal. 

Recuadro B.4: Obstáculos a la movilidad (continuado)

Otra reglamentación laboral sobre la que se debate mucho en relación con las fricciones es la legislación en 
materia de concesión de licencias profesionales. Algunas ofertas de empleo requieren estar en posesión de 
una licencia concreta. En la medida en que solo los trabajadores que dispongan de una pueden acceder a 
esas ofertas, este tipo de reglamentación puede constituir un obstáculo para el emparejamiento de empresas 
y trabajadores. Es el caso, por ejemplo, de los abogados, los asesores financieros, los farmacéuticos, los 
médicos e incluso los fontaneros. En los Estados Unidos, cerca de una cuarta parte de los puestos de 
trabajo requieren la posesión de una licencia pública. En el estudio llevado a cabo en 2015 por el Consejo 
de Asesores Económicos y otros autores se muestra que, en las cinco últimas décadas, "el porcentaje 
de trabajadores estadounidenses que necesitan una licencia para ejercer su trabajo se ha multiplicado 
aproximadamente por cinco", y que esto se debe en especial a la aparición de nuevas profesiones reguladas 
(Council of Economic Advisors (CEA), 2016). Dado que algunas de estas licencias son caras, pueden 
representar un obstáculo al empleo importante para quienes que no pueden obtener una. Este tipo de 
licencias también pueden constituir un obstáculo para sus titulares, ya que la panoplia de normas estatales y 
la variabilidad de las medidas de reciprocidad entre Estados dificultan el desplazamiento de los trabajadores 
de profesiones reguladas de un Estado a otro (Council of Economic Advisors (CEA), 2016; Kleiner, 1990).
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Recuadro B.5: Desajustes en las competencias

La diversidad de competencias exigidas es un obstáculo a la movilidad laboral que limita el cambio de 
empleo de los trabajadores (véase el análisis de la OIT-OMC, 2017). Este obstáculo genera desajustes en 
las competencias, es decir, desequilibrios entre las competencias ofrecidas y demandadas en el mercado 
de trabajo. El desequilibrio puede manifestarse de diferentes maneras y en distintos ámbitos (el individuo, la 
empresa, el sector y la economía). Por ejemplo, puede haber desajustes cuantitativos (escasez o exceso de 
determinadas competencias), desajustes verticales (el nivel de formación o competencias de los trabajadores 
que buscan empleo es superior o inferior al que exige la empresa), desajustes horizontales (el tipo o campo 
de la educación recibida por los trabajadores, o sus competencias, no se corresponde con el demandado) y 
otro tipo de desajustes.

Al comparar las economías desarrolladas con las economías en desarrollo, un estudio del Banco 
Mundial concluye que desplazarse de un puesto de trabajo a otro resulta más fácil para los trabajadores 
estadounidenses que para los trabajadores de países en desarrollo como México, porque los primeros 
cuentan con un conjunto de competencias más amplio como, por ejemplo, conocimientos de informática, una 
mayor comprensión lectora y una mejor expresión escrita (Hollweg et al., 2014).

Los desajustes en las competencias pueden constituir una característica del propio mercado de trabajo 
(como sucede cuando las distintas ofertas de empleo solicitan competencias diversas) o, como se analiza 
más adelante, ser un producto de las leyes y las instituciones. Los desajustes propios del mercado tienen 
lugar cuando a las empresas les resulta difícil cubrir sus ofertas de empleo debido a las competencias del 
grupo de candidatos disponibles en el momento. Un estudio del Banco Mundial (2016) muestra que en las 
economías actuales algunas de las competencias más solicitadas son las relacionadas con las TIC, las 
competencias cognitivas básicas (como la capacidad de aprender, procesar y aplicar conocimientos, de 
analizar y razonar, y de evaluar y decidir), la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y las 
competencias especializadas en materia de comunicación. 

Esta tendencia en las competencias requeridas se ha documentado empíricamente en economías tan diversas 
como el Brasil, Malasia y la ex República Yugoslava de Macedonia. En el estudio del Banco Mundial se señala 
que los empleadores de los países en desarrollo buscan competencias en materia de TIC que no pueden 
encontrar debido a un desajuste en las competencias que se refleja en una escasez de trabajadores cualificados. 
En la ex República Yugoslava de Macedonia “el 43% de las empresas afirma que las competencias en materia 
de TIC son muy importantes para los trabajadores, pero más del 20% señala que los trabajadores carecen de 
ellas”. Esta escasez de trabajadores cualificados también está presente en otras economías europeas. Por 
ejemplo, el Consejo de la Unión Europea ha observado que “en 2009, cerca del 36% de las empresas de la 
UE-27 tuvieron dificultades para contratar personal cualificado” y que el déficit de profesionales en el sector de 
las TIC ascendería en 2015 a 700.000 empleos (Comisión Europea, 2012).

Además, es importante señalar que los desajustes verticales en las competencias se pueden dar en ambas 
direcciones. Por ejemplo, Leuven y Oosterbeek (2011) calculan que, en Asia, el 21% de los trabajadores 
están infraescolarizados y el 26% están sobrescolarizados con respecto a los puestos de trabajo que se 
ofrecen. Los porcentajes respectivos son del 31% y el 30% en Europa; el 16% y el 37% en los Estados 
Unidos y el Canadá; y el 21% y el 17% en América Latina.

En segundo lugar, los desajustes en las competencias pueden ser un producto de las leyes y las políticas 
vigentes. Por ejemplo, las políticas que respaldan una formación en competencias muy específicas pueden 
afectar negativamente a la movilidad laboral, ya que los trabajadores que se han formado únicamente en 
ciertas competencias tienen más dificultades para encontrar otro empleo cuando pierden su trabajo; es 
decir, la formación en competencias muy específicas puede provocar un exceso de especialización. Según 
Lamo et al. (2011), este tipo de formación llevó en Polonia a un exceso de especialización de la fuerza de 
trabajo que explicaría “en gran medida por qué durante el período de la ampliación de la UE el desempleo fue 
mucho mayor y persistente [en Polonia] que en Estonia”.

Conviene señalar que no es mucho lo que se sabe 
acerca de la movilidad laboral entre los segmentos 
formal e informal del mercado de trabajo. Sin embargo, 
un estudio reciente de Arias et al. (2013) concluye 

que los costos de entrada en el empleo informal son 
considerablemente inferiores a los costos de entrada 
en el empleo formal (véase el recuadro B.6). 
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Recuadro B.6: Costos de movilidad laboral

Los datos recientes de varios países sugieren que, por término medio, los costos asociados a los obstáculos a 
la movilidad laboral son dos veces mayores en los países en desarrollo que en los países desarrollados (Artuç 
et al., 2015). Se estima que los costos más elevados se registran en Asia Meridional, América Latina, Europa 
Oriental y Asia Central, seguidas por Oriente Medio y Norte de África, el África Subsahariana y Asia Oriental 
y el Pacífico. Como se muestra en el gráfico B.17, los costos de movilidad laboral están correlacionados 
negativamente con el PIB per cápita. También están correlacionados negativamente con la instrucción 
terciaria y la calidad de la enseñanza, pero no están correlacionados con la matriculación en la enseñanza 
primaria y secundaria. Por último, los costos de movilidad están correlacionados positivamente con otras 
fricciones, distorsiones y restricciones existentes en la economía, como el plazo necesario para exportar.

Un análisis más reciente sugiere también que, por término medio, los costos de la movilidad entre sectores 
son mayores que los costos de la movilidad entre regiones, como pone de relieve el gráfico B.18. Los costos 
de movilidad intersectorial sugieren que los trabajadores tienen competencias específicas en un sector u 
ocupación que pierden valor o se vuelven totalmente inutilizables cuando cambian de actividad económica. 
Los costos de desplazarse a un nuevo sector y región son mayores que los costos de desplazarse únicamente 
a un nuevo sector o una nueva región (Cruz et al., 2017). Dos factores que influyen de forma importante en 
los costos de movilidad laboral son las características de los países y las diferencias entre sectores, incluida 
la presencia de un gran sector informal. Por ejemplo, Arias et al. (2013) señalan que, en el Brasil y México, 
los costos estimados de pasar de un empleo informal a uno formal duplican aproximadamente los costos de 
pasar de un empleo a otro dentro del sector formal y son cerca de diez veces más elevados que los costos 
de pasar de un empleo formal a uno informal. Los costos de movilidad también pueden variar en función de la 
edad, la educación y otras características de los trabajadores. Por ejemplo, los datos de los Estados Unidos 
revelan que los obstáculos a la movilidad aumentan con la edad debido al elevado rendimiento de la experiencia 
sectorial. El estudio de Dix-Carneiro (2014) confirma estas conclusiones y muestra también que las mujeres y 
los trabajadores con menos formación se enfrentan a obstáculos relativamente mayores en el Brasil.

Gráfico B.17: Costos de movilidad laboral por nivel de desarrollo económico
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Fuente: Secretaría de la OMC, a partir de los datos de Artuç et al. (2015), e Indicadores del Desarrollo Mundial ( julio de 2017).

Nota: El índice de los costos de movilidad laboral mide los costos medios de la movilidad laboral entre sectores en un determinado 
país. Este índice abarca los nueve sectores siguientes: (1) sector no manufacturero; (2) metales y minerales; (3) productos químicos 
y del petróleo; (4) maquinaria; (5)  alimentos y bebidas; (6) productos de la madera; (7) textiles y prendas de vestir; (8) equipos 
diversos; y (9) vehículos automóviles. El índice de los costos de la movilidad laboral se mide en términos del salario medio anual. Los 
datos abarcan los años 1990-2008, aunque el período varía de un país a otro en función de la información disponible.
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En el modelo competitivo, el mercado de trabajo 
converge hacia el equilibrio, pero las fricciones 
ralentizan el proceso de ajuste. Cuánto tiempo tarden 
los trabajadores desempleados de un determinado 
mercado en encontrar y conseguir trabajo en 
otro dependerá de la naturaleza y magnitud de 
los obstáculos a la movilidad. Algunos de estos 
obstáculos pueden constituir un problema a corto 
plazo y, si los trabajadores tienen tiempo para 
trasladarse o formarse, superarse en el largo plazo. 
Esto significa que en el corto plazo, cuando las 
fricciones impiden la movilidad de los trabajadores 
entre sectores, regiones u ocupaciones, una 
perturbación económica que perjudique a algunos 
sectores, regiones y/u ocupaciones pero beneficie 
a otros puede tener repercusiones en el desempleo 
local, pero no en el desempleo agregado. Por el 
contrario, en un largo plazo “sin fricciones”, cuando 
los trabajadores se desplazan libremente entre 

sectores, regiones y ocupaciones, incluso los 
efectos locales deberían desaparecer. Sin embargo, 
las perturbaciones pueden afectar a la asignación 
de empleo por regiones, sectores o niveles de 
cualificación y tener repercusiones duraderas en los 
ingresos y la estabilidad del empleo de algunos de 
los trabajadores perjudicados. 

(b) Teorías sobre la búsqueda de empleo  
y el emparejamiento 

El modelo competitivo que hemos examinado 
hasta ahora suele suponer que los compradores 
y vendedores en el mercado de trabajo pueden 
encontrar a sus interlocutores sin esfuerzo 
(sin  costos de transacción y/o de búsqueda) y solo 
introduce fricciones para explicar el desempleo. 
Históricamente, el problema de estos enfoques 
ha sido que no permiten explicar el desempleo en 

Recuadro B.6: Costos de movilidad laboral (continuado)

Gráfico B.18: Costos de movilidad sectorial y geográfica, por nivel de desarrollo económico
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Fuente: Secretaría de la OMC, a partir de los datos de Cruz et al. (2017), e Indicadores del Desarrollo Mundial (2017).

Nota: El índice de los costos de movilidad entre sectores mide los costos medios de desplazarse de un sector a otro, permaneciendo 
en la misma región, en un determinado país. El índice abarca diez sectores: (1) agricultura; (2) minería; (3) manufacturas;  
(4) servicios públicos; (5) construcción; (6)  comercio; (7) transporte y comunicaciones; (8) servicios financieros y servicios 
prestados a las empresas; (9) administración pública; y (10) otros servicios. El índice de los costos de movilidad entre regiones 
mide los costos medios de desplazarse de una región a otra, permaneciendo en el mismo sector de actividad, en un determinado 
país. El número de regiones varía de un país a otro (en general, de cuatro a 15). El índice de los costos de movilidad entre sectores y 
regiones mide el costo medio de desplazarse de sector y de región en un país determinado. Los tres índices de movilidad se miden 
en términos del salario medio real anual. Por ejemplo, que el costo de movilidad sea igual a 1,5 significa que equivale a 1,5 veces 
la cuantía del salario medio real. Los datos abarcan los años 1981-2013, aunque el período varía de un país a otro en función de la 
información disponible.
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Recuadro B.7: Desempleo estructural provocado por desajustes en las competencias

El gráfico B.17 representa los mercados de trabajo de los trabajadores poco cualificados y de los trabajadores 
muy cualificados. Se supone que inicialmente ambos mercados están en una situación de equilibrio 
competitivo en que la oferta de trabajadores poco cualificados es igual a la demanda de trabajadores poco 
cualificados (O0

PC=D0
PC) y la oferta de trabajadores muy cualificados es igual a la demanda de trabajadores 

muy cualificados (O0
MC=D0

MC). El salario de equilibrio de los trabajadores muy cualificados W 0
MC es superior 

al que cobran los trabajadores poco cualificados (W0
PC ). La diferencia entre ambos salarios refleja el costo 

de adquisición de competencias. Partiendo de una situación de equilibrio, una perturbación tecnológica 
(por ejemplo, el desarrollo de robots) puede considerarse equivalente a un desplazamiento hacia abajo de la 
demanda de trabajadores poco cualificados (de D0

PC a D1
PC ) y un desplazamiento simultáneo hacia arriba de 

la demanda de trabajadores muy cualificados (de D0
MC a D1

MC ). 

En el mercado de los trabajadores muy cualificados, el aumento de la demanda elevará el salario de W 0
MC a 

W 1
MC en el corto plazo. En el mercado de los trabajadores poco cualificados, la contracción de la demanda 

reduciría en teoría el salario. No obstante, si los salarios no son flexibles a la baja se generará desempleo. 
En el largo plazo, las diferencias salariales y el desempleo deberían alentar a un mayor número de jóvenes 
a invertir en competencias, y a los trabajadores poco cualificados a mejorar las suyas, lo que desplazará la 
oferta de trabajo de los trabajadores poco cualificados hasta O2

PC y reducirá su desempleo. Al mismo tiempo, 
la oferta de trabajo de los trabajadores muy cualificados se desplazará hasta O2

MC en respuesta al cambio 
en la demanda, lo que contendrá el crecimiento de los salarios de los trabajadores muy cualificados. Este 
proceso de ajuste puede llevar tiempo. Además, a algunos de los trabajadores poco cualificados que han 
perdido su empleo les puede resultar difícil adquirir competencias que tengan más demanda en el mercado, 
sobre todo si llevan tiempo fuera del sistema educativo.

Este mismo gráfico también se puede utilizar para analizar el efecto de una perturbación de la demanda 
en los mercados laborales locales en presencia de obstáculos a la movilidad. Para ello, consideraremos 
ahora que el gráfico B.19 representa los mercados de trabajo de dos regiones alejadas geográficamente. 
Supongamos que, debido a la competencia de las importaciones, la demanda de trabajo disminuye en el 
primer mercado de trabajo local, mientras que en el segundo, gracias a un incremento de las exportaciones, 
la demanda de trabajo aumenta. Supongamos de nuevo que, debido a la rigidez de los salarios, en el primer 
mercado la contracción de la demanda de trabajo genera desempleo, mientras en el segundo el aumento de 
la demanda de trabajo se traduce en un incremento salarial. Al igual que en el caso anterior, este desequilibrio 
entre los mercados de trabajo locales podría desaparecer rápidamente si los trabajadores desempleados 
de la primera región pudieran desplazarse a la región cuyo mercado de trabajo está en expansión. Si así 
fuera, el desempleo desaparecería en el primer mercado mientras que, en el segundo mercado, el aumento 
de la demanda de trabajo se acompañaría de un aumento de la oferta de trabajo. Sin embargo, si existen 
obstáculos a la movilidad, los trabajadores desocupados no se trasladarán inmediatamente a la región cuya 
industria exportadora esté en expansión. Los trabajadores podrían no desplazarse, por ejemplo, porque no 
quieren vender su casa, o porque en las dos regiones se hablan idiomas diferentes. 

Gráfico B.19: Desempleo estructural provocado por desajustes en las competencias
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situaciones en que las personas, a pesar de buscarlo 
activamente, no encuentran un trabajo. Este problema 
hizo necesario desarrollar un nuevo enfoque que 
permitiera entender el mercado de trabajo y elaborar 
un marco alternativo para evaluar cómo se determinan 
los salarios y los niveles de empleo y desempleo. 

El cambio se produjo durante el decenio de 1970 
con la formulación de las teorías de búsqueda y 
emparejamiento, que enriquecieron el conocimiento 
de las relaciones entre los distintos agentes y 
tuvieron un efecto considerable en la comprensión 
del mercado de trabajo. Al desplazar la atención 
del nivel “macro” a las relaciones individuales entre 
los agentes, estas teorías facilitaron un análisis 
más amplio y holístico de varios de los rasgos 
que caracterizan a las interacciones de las partes 
implicadas en una relación laboral. Por ejemplo, uno 
de los puntos fuertes de este enfoque es que puede 
ayudar a modelar el paso de una situación laboral a 
otra, lo que incluye al sector informal.45 

Aunque en esta subsección no se trata de forma 
exhaustiva la inmensa variedad de estudios que 
abarcan todos los matices de las teorías de la 
búsqueda y el emparejamiento, sí se reseñan las 
principales orientaciones de esos estudios y se 
ofrecen ejemplos de algunos modelos destacados. 
Para ello, se flexibilizan los supuestos principales 
del modelo competitivo de ausencia de costos de 
transacción, información perfecta y homogeneidad 
de trabajadores y empresas. Es importante 
señalar que la delimitación entre los diferentes 
modelos es a menudo difícil y se hace aquí con el 
único propósito de aclarar las principales ideas 
y conceptos incorporados en ellos. En muchos 
casos, hay importantes puntos de contacto en las 
construcciones teóricas de los diferentes modelos 
que se examinan a continuación. 

Los elementos fundamentales de los modelos 
contemporáneos sobre el mercado de trabajo son la 
teoría de la búsqueda y la teoría del emparejamiento.

La teoría de la búsqueda tiene en cuenta de forma 
explícita el hecho de que los compradores y los 
vendedores, antes de implicarse en una transacción 
laboral, tienen primero que encontrarse. En estos 
modelos, la búsqueda se concibe como un proceso 
en el que los actores participan sujetos a condiciones 
de incertidumbre e información imperfecta. Esta 
teoría surgió de la necesidad de fundamentar la 
explicación del empleo y el desempleo en bases 
microeconómicas sólidas. 

La teoría del emparejamiento utiliza la teoría de la 
búsqueda para explicar, a partir de las transacciones 

individuales que tienen lugar en el mercado de 
trabajo, cómo se determinan los salarios, el nivel de 
empleo y el nivel de desempleo en el plano agregado. 
El modelo de emparejamiento más conocido es 
tal vez el elaborado por Diamond, Mortensen y 
Pissarides. Este modelo examina el fenómeno del 
desempleo desde el lado de la demanda y considera 
que la duración del desempleo de un trabajador 
determinado depende del tiempo que tarda en recibir 
una oferta.46 Este enfoque contrasta con el utilizado 
en estudios previos que examinaban el problema 
desde el lado de la oferta y estimaban la duración 
del desempleo en función del número de ofertas 
que el trabajador desocupado rechazaría antes de 
aceptar una. Se trata de un modelo particularmente 
realista para explicar el desempleo. El modelo se 
basa en la combinación de un modelo estocástico 
de rotación laboral,47 un modelo de rigidez del 
mercado de trabajo48 y un modelo de determinación 
de los salarios a través de la negociación colectiva49 

(Hall, 2012). Una de las innovaciones importantes 
del modelo es la incorporación del concepto de 
rigidez del mercado de trabajo (en virtud del cual 
los empleadores deciden el volumen de creación 
de empleo en función de las ganancias obtenidas), 
que determina la tasa de ocupación de las ofertas de 
trabajo y la tasa de búsqueda de empleo.

El nivel de desempleo depende del flujo de personas 
que entran y salen del mercado de trabajo, de la 
velocidad con que los desempleados encuentran 
y aceptan nuevos empleos y de las condiciones en 
que las partes en la relación laboral (empleadores y 
trabajadores) negocian sobre el excedente (véase 
infra). Además, en el caso de los países en desarrollo 
el sector informal desempeña un papel fundamental en 
el ajuste del flujo de personas entre el empleo en el 
sector formal y el desempleo. La teoría de la búsqueda 
de empleo ayuda a entender qué factores determinan 
esa velocidad y cómo es la dinámica del proceso de 
negociación. Esta teoría sugiere que las instituciones 
y normas laborales (por ejemplo, los sindicatos o 
la legislación sobre el salario mínimo) tienen una 
influencia importante en el costo asociado a la situación 
de desempleo y, en última instancia, en la duración del 
desempleo. Si los Gobiernos mejoran el acceso de las 
personas que buscan empleo a la información sobre 
las ofertas de empleo y el acceso de los empleadores 
a la información sobre las personas que buscan 
empleo, por ejemplo, la rapidez, eficiencia y eficacia 
del proceso de búsqueda tenderán a mejorar, lo que 
contribuirá a reducir el desempleo. Del mismo modo, 
la existencia o no de programas de mantenimiento de 
los ingresos de los trabajadores desocupados y las 
condiciones de estos programas afectarán al costo de 
la situación de desempleo y, por lo tanto, a la rapidez 
con que los trabajadores aceptarán un nuevo empleo. 
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El examen de los costos de transacción, los 
contratos y la información imperfecta permite 
comprender la aplicación de las teorías de búsqueda 
y emparejamiento, y ofrece un marco para entender el 
funcionamiento del mercado de trabajo que resultará 
útil para el análisis que desarrollaremos en las 
secciones posteriores. 

(i) Costos de transacción

El modelo competitivo supone por lo general que los 
costos de transacción son nimios o insignificantes. 
Sin embargo, las transacciones laborales pueden 
descomponerse en tres actividades diferenciadas: el 
emparejamiento, la negociación y el cumplimiento de 
lo acordado. Cada una de estas actividades genera 
costos de transacción en el mercado de trabajo e 
influye en la fijación de los salarios a través de sus 
efectos sobre el volumen de transacciones y sobre 
la distribución de las ganancias derivadas de esas 
transacciones. 

Emparejamiento

El emparejamiento es el conjunto de actividades 
que tienen por finalidad poner en contacto a las 
posibles partes en una transacción (Jacobsen 
y Skillman, 2004). En el mercado de trabajo, el 
proceso de emparejamiento puede incluir diversos 
parámetros. La presente subsección se centra en 
la reubicación geográfica de los trabajadores o, 
en casos excepcionales, las empresas, antes de 
ampliar el análisis a otras dimensiones del proceso 
de emparejamiento. En los modelos competitivos, el 
emparejamiento sin costos implica que cualquiera 
de las partes que trate de modificar los salarios en 
su propio beneficio perderá a todos sus posibles 
interlocutores. Sin embargo, las observaciones 
empíricas ponen de manifiesto que en los mercados 
de trabajo reales no siempre hay interlocutores 
disponibles, inmediatamente identificables y con los 
que se pueda llegar a un emparejamiento instantáneo. 

Esto supone que, en las transacciones laborales, la 
identificación del interlocutor idóneo y el posterior 
contacto con él llevan aparejados costos importantes. 
En el modelo más sencillo, este hecho tiene dos 
repercusiones principales sobre la distribución del 
poder de mercado y el volumen de transacciones 
laborales y, por lo tanto, sobre la determinación de 
los salarios. En primer lugar, si los trabajadores tienen 
dificultades para encontrar un empleo alternativo 
adecuado, las empresas tendrán mayor poder para 
fijar los salarios y podrán reducir el salario por debajo 
del nivel competitivo. Si ambas partes se enfrentan 
a costos importantes para encontrar alternativas, 
surgirá una situación de poder de mercado bilateral 

en la que sus respectivas ganancias dependerán 
en parte de cuál de ellas tendría que afrontar 
mayores costos en caso de que no se alcanzase 
un acuerdo. En segundo lugar, la existencia de 
costos de emparejamiento, al reducir el volumen de 
transacciones, reduce la oferta de trabajo, ya que 
disuadirá a algunos trabajadores de incorporarse al 
mercado. Además, muchos trabajadores abandonarán 
el mercado, desanimados por las dificultades de 
encontrar un trabajo. Todo ello influirá en el poder 
de negociación relativo de las partes en la relación 
laboral. Hay una serie de modelos que incorporan 
los costos de emparejamiento a un marco teórico y/o 
empírico con el objetivo de evaluar sus efectos en el 
proceso de determinación de los salarios.50

Existen diversos modelos que incorporan los 
costos de emparejamiento a marcos ligeramente 
diferentes y proporcionan una visión más matizada 
de su influencia en los resultados del mercado de 
trabajo. Entre ellos cabe citar el modelo de costos 
de movilidad y el modelo de distribución de salarios. 

El modelo de costos de movilidad parte del 
supuesto de que todos los agentes del mercado 
se enfrentan a costos de movilidad atribuibles a la 
naturaleza espacial de las relaciones que se dan en el 
mercado, y proporciona un marco básico para evaluar 
los costos de búsqueda en el mercado de trabajo. 
La información imperfecta y la incertidumbre elevan 
estos costos. El marco se basa en una “función 
de emparejamiento” que relaciona el número total 
de compradores y vendedores con el número de 
emparejamientos laborales por período. En este 
modelo, el equilibrio tiene lugar cuando todas las 
personas han elegido la intensidad de búsqueda que 
les resulta óptima. Del modelo se desprenden tres 
resultados principales:51

i. un salario uniforme para el que todos los actores 
eligen la misma estrategia, suponiendo que los 
actores sean homogéneos; 

ii. externalidades positivas y negativas asociadas al 
hecho de que la intensidad de búsqueda elegida 
por cada actor afecta al resto de los actores;52 

iii. la posibilidad de que las externalidades positivas 
y negativas provoquen una situación de equilibrios 
múltiples susceptibles de clasificarse en términos 
de mayor a menor eficiencia.

El modelo de distribución de salarios añade 
una distribución no uniforme de las ganancias 
que obtiene un trabajador de los distintos 
emparejamientos laborales, partiendo del 
supuesto de que trabajadores y empleadores son 
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heterogéneos y de que la ganancia asociada a la 
transacción laboral depende del emparejamiento 
concreto. En este caso, la elección es secuencial 
y el trabajador debe decidir cuándo detiene la 
búsqueda. En el modelo de distribución de salarios, 
el comportamiento de búsqueda de un trabajador 
representativo se explica a través del concepto del 
salario de reserva, es decir, el salario mínimo que 
el futuro trabajador está dispuesto a aceptar, dados 
los costos y beneficios previstos del proceso de 
búsqueda. Este salario de reserva depende de las 
condiciones de búsqueda subyacentes, y el modelo 
permite estudiar la relación que existe entre esas 
condiciones de búsqueda y la duración media de la 
búsqueda. Una de las predicciones principales del 
modelo es que la duración esperada de la búsqueda 
de empleo aumenta con el salario de reserva, por lo 
que las políticas que eleven ese salario (por ejemplo, 
un aumento de las prestaciones de desempleo) 
generarán una mayor tasa de desempleo. 

Negociación

Una vez que un empleador y un trabajador se han 
puesto en contacto, por ejemplo a través de una 
entrevista de trabajo, es necesario acordar los 
términos y condiciones de la transacción laboral. La 
negociación puede consistir en una discusión sucinta 
sobre salarios o sobre la trayectoria profesional 
completa para servicios laborales bien definidos 
y observables, o en un examen pormenorizado de 
diversas dimensiones del contrato y de cómo se 
supervisará su cumplimiento o se reforzará mediante 
incentivos de participación en beneficios. Puede 
incluir, por ejemplo, la extensión y límites de la jornada 
laboral, las cualificaciones requeridas, la intensidad 
de uso de la mano de obra,53 las condiciones para 
acceder a una participación en los beneficios, los 
términos de concesión de opciones sobre acciones, 
etc. Las negociaciones pueden complicarse aún 
más cuando aumenta el número de implicados en 
ambas partes, o si se obtienen beneficios después 
del acuerdo. Esta última situación puede provocar un 
debate sobre posibles contingencias (es decir, eventos 
futuros que no se pueden predecir con certeza) que 
frecuentemente provocará varias complicaciones, 
como veremos más adelante con mayor detalle.

Al igual que los costos de emparejamiento, los 
costos de negociación afectan al volumen de 
transacciones laborales y a la distribución de 
las ganancias derivadas de estas transacciones, 
que a su vez influyen en la fijación de salarios. La 
negociación puede entenderse esencialmente como 
un proceso en que las partes en una transacción 
laboral debaten sobre el excedente total resultante 
del acuerdo (Manzini y Snower, 2002). Hay diversos 

modelos teóricos que estudian la negociación sobre 
el excedente y el poder de negociación relativo como 
parte esencial del proceso de determinación de los 
salarios.54 Las diferentes preferencias de las partes 
durante el proceso de negociación también pueden 
afectar a la fijación de salarios. Por ejemplo, los 
trabajadores pueden preferir un salario justo que 
prevea una prima como condición para esforzarse, 
porque consideran justo que una empresa más 
rentable pague mayores salarios (Akerlof, 1982).

La principal diferencia que surge cuando se introduce 
la negociación colectiva en un mercado de trabajo 
es que las empresas, en lugar de enfrentarse a 
trabajadores individuales, deben negociar con grupos 
de trabajadores o despedir a grupos de trabajadores. 
En este tipo de modelos, los acuerdos de negociación 
colectiva aumentan el salario de los trabajadores 
de una empresa eliminando la posibilidad de que 
esta sustituya a trabajadores individuales durante la 
negociación. Este aumento depende de que exista 
un excedente neto que repartir,55 de los bajos costos 
de sustitución de los trabajadores individuales y del 
incremento de los costos medios de sustitución de 
los representantes sindicales. Además, la capacidad 
de los trabajadores para coordinar la interrupción del 
trabajo y el supuesto de que existen cuasi rentas56 

conduce a una situación en la que el derecho a la 
huelga aumenta las ganancias de los trabajadores; la 
magnitud de este aumento dependerá del grado en 
que los trabajadores puedan ejercer este derecho 
estratégicamente (Jacobsen y Skillman, 2004). 

Cumplimiento

Se denomina “cumplimiento” al conjunto de 
actividades destinadas a garantizar, una vez 
concluidas las negociaciones, la verificación de los 
términos acordados en una transacción laboral, por 
ejemplo mediante la supervisión y/o la concesión 
de incentivos adecuados al efecto. Un instrumento 
importante para lograr el cumplimiento es el contrato, 
una especificación de los términos acordados 
que se puede hacer valer ante una entidad externa 
(normalmente, un órgano judicial). Los contratos 
pueden ser implícitos (no escritos) o explícitos 
(escritos) y enlazan el acuerdo con la ejecución. En 
la siguiente sección se analizan los contratos con 
más detalle. Los costos de cumplimiento también 
tienen una influencia importante en la magnitud 
y distribución de las ganancias derivadas de una 
transacción laboral.57 Desde una perspectiva teórica, 
las teorías sobre los salarios de eficiencia, que se 
analizan más detenidamente infra, han postulado 
que la falta de cumplimiento de un contrato explícito 
puede generar desempleo involuntario y reducir el 
volumen de transacciones laborales.58
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(ii) Contratos

Las complicaciones que puedan surgir en la 
relación laboral suelen estar previstas en contratos 
jurídicamente vinculantes que permiten a terceros 
garantizar su aplicación. En consecuencia, los 
costos de transacción adoptan a menudo la forma 
de dificultades contractuales y pueden considerarse 
costos directos o indirectos relacionados con la 
elaboración y ejecución de contratos. Una forma 
de modelizar los contratos es mediante la “curva 
de contrato”, que es el conjunto de puntos de 
negociación eficientes. Una ventaja importante de 
utilizar la curva de contrato es que los diferentes 
pares de salario y empleo que corresponden a 
la misma representan situaciones en que no hay 
ineficiencias en el mercado. 

Se entiende que existe un contrato implícito cuando, 
por diversas razones (por ejemplo, porque se trata 
de una transacción rutinaria y de poca importancia), 
no se considera importante o necesario redactar 
un contrato explícito. Los contratos implícitos 
son especialmente importantes para comprender 
cuestiones como el seguro de ingresos, que 
lleva a los trabajadores a comprometerse con los 
empleadores durante períodos largos de tiempo a fin 
de estar asegurados contra el riesgo de pérdida de 
ingresos en caso de fluctuaciones macroeconómicas. 
Las empresas alemanas y japonesas, por ejemplo, 
esperan que sus trabajadores les sean fieles. 
Este compromiso implícito permite a las empresas 
invertir en educación y formación sin temor a 
que los costos de esa inversión beneficien a sus 
competidores en caso de que los trabajadores dejen 
el puesto de trabajo y se trasladen a otra empresa. 
Del mismo modo, los trabajadores esperan que sus 
empresas sean fieles y mantengan a la mayoría de 
sus trabajadores empleados incluso en coyunturas 
difíciles, quizás con jornadas o salarios reducidos. La 
ejecución autónoma es una característica importante 
de los contratos implícitos y los trabajadores tampoco 
pueden verse obligados a aceptar salarios inferiores 
a los salarios de mercado alternativos disponibles. 
Así pues, en el marco de esta teoría, los salarios 
serían rígidos a la baja y flexibles al alza (Jacobsen y 
Skillman, 2004). 

A pesar de su importancia, los contratos suelen 
ser incompletos en diversos aspectos y generar 
pérdidas para todas las partes implicadas en la 
transacción. Con frecuencia no tienen en cuenta las 
contingencias que pueden afectar a la materialización 
de las ganancias derivadas de las transacciones, 
bien porque su número es elevado o bien porque 
no es fácil describir los resultados de manera que 
satisfagan las normas judiciales. Esto puede hacer 

que los contratos sean “incompletos”, en el sentido 
de que no se especifiquen en ellos los derechos y 
obligaciones de las partes en una situación que sería 
verificable por un organismo externo encargado del 
cumplimiento. Fehr y Falk (1999) muestran que, en 
presencia de contratos laborales incompletos, el nivel 
salarial puede afectar positivamente a la disposición 
de los trabajadores a cooperar. Las subastas dobles 
experimentales59 llevadas a cabo en el marco de su 
estudio muestran que, cuando los contratos laborales 
son completos, los empleadores aceptan y pagan 
salarios cercanos al nivel competitivo. Además, la 
cuestión de la verificabilidad surge también cuando 
el organismo externo encargado del cumplimiento 
tiene que especializarse para valorar aquellos 
resultados que no dependen tanto de un indicador 
cuantitativo como de la idoneidad y adecuación de un 
determinado tipo de trabajo. 

(iii) Información asimétrica

Existe información asimétrica cuando las partes en una 
relación no disponen de la misma información sobre 
todas las condiciones relevantes para la transacción. 
Esta situación es frecuente cuando una parte dispone 
de información privada que no comparte con la otra. 
Los estudios sobre esta cuestión analizan dos formas 
de información asimétrica: la condición oculta (cuando 
una parte sabe algo que la otra desconoce acerca de 
una condición que afecta a las ganancias potenciales) 
y la acción oculta (cuando una parte elige un conjunto 
de acciones al menos parcialmente invisible para la 
otra que afectan la magnitud de las ganancias de la 
transacción). La acción oculta genera un problema de 
provisión de incentivos, ya que resulta difícil incentivar 
acciones que no pueden ser observadas por una de 
las partes; un buen ejemplo de ello es la elección 
del nivel de intensidad del trabajo por parte de un 
trabajador.60 Por su parte, la condición oculta plantea 
el problema de que una de las partes no dispone 
de toda la información sobre el entorno o sobre las 
características de la otra parte, lo que afecta a las 
ganancias derivadas de la transacción y a su reparto. 
En ambos casos, las partes podrían salir beneficiadas 
si tratasen de conocer la condición u acciones que se 
les ocultan. Los dos ejemplos más comunes de los 
efectos de la información asimétrica, como veremos 
a continuación, son la selección adversa y el riesgo 
moral. 

Selección adversa 

La selección adversa ocurre cuando la asimetría de 
la información se refiere a una condición preexistente 
y surge la posibilidad de que las condiciones del 
contrato afecten a las características del conjunto 
de agentes que buscan establecer una transacción 
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laboral. Greenwald (1986) muestra que, cuando 
se tiene en cuenta la selección adversa en las 
relaciones entre los trabajadores y sus empleadores 
actuales o futuros, quienes cambian de empleo son 
principalmente los trabajadores poco cualificados, 
ya que las empresas procuran retener a los más 
cualificados. Esto limitará la rotación laboral de dos 
maneras: por un lado, las empresas serán reacias 
a contratar a trabajadores que cambian de trabajo, 
salvo a un salario bajo; por otro, los trabajadores 
que cambian de empleo tendrán menos poder de 
negociación y cobrarán menores salarios. Una 
observación interesante de la literatura económica 
es que el conjunto de los trabajadores despedidos 
por factores distintos al cierre de su empresa 
probablemente perderán menos en su futuro empleo 
que los trabajadores que hayan perdido su empleo 
a consecuencia de un cierre, ya que los primeros 
serán trabajadores de mayor calidad procedentes 
de centros de mayor tamaño y salarios más altos 
(Krashinsky, 2002).61 Otros datos sugieren que, 
cuanto más mayores sean los costos de despido, más 
probable será que las empresas prefieran contratar 
a trabajadores menos competentes (Kugler y Saint-
Paul, 2004). 

Riesgo moral 

El riesgo moral puede surgir cuando los trabajadores 
pueden elegir el nivel y la cantidad de esfuerzo 
dedicado a una tarea, pero el empleador únicamente 
puede observar la producción de esos trabajadores. 
Cuando existe incertidumbre sobre la producción, 
el empleador no puede discernir si un producto de 
calidad es fruto de la suerte o del esfuerzo, o si un 
producto de baja calidad es consecuencia de la 
mala suerte o de la falta de esfuerzo. Por ejemplo, 
en una tarea de programación informática, los fallos 
pueden ser fruto de una mala suerte atribuible a la 
incompatibilidad con otros programas informáticos, 
o ser consecuencia de la falta de esfuerzo del 
programador. Una solución general es proporcionar a 
los trabajadores incentivos en forma de participación 
en los beneficios, opciones sobre acciones, 
franquicias y similares. El riesgo moral desempeña 
un papel fundamental en muchos modelos que 
describen las relaciones contractuales en el mercado 
de trabajo. Johansson y Palme (2005) estudian el 
problema del riesgo moral en el sistema de seguro 
de enfermedad sueco y concluyen que el porcentaje 
global de ausencias laborales aumentó tras la 
reforma.

En la literatura económica hay dos tipos de modelos 
fundamentales que incorporan la información 
asimétrica: los modelos de salarios justos y los 
modelos de salarios de eficiencia.

Modelo de salarios justos

El supuesto de partida de los modelos de salarios 
justos, introducidos por Akerlof y Yellen (1990), es 
que, cuando las personas trabajan para una empresa 
que es más rentable, esperan percibir una prima 
como condición para esforzarse. Este hecho explica 
la persistencia de las diferencias salariales dentro 
un mismo sector y entre los diferentes sectores de 
la economía. La idea fundamental del modelo de 
salarios justos es que los trabajadores podrían no 
esforzarse si perciben que su remuneración no es 
justa. En estos modelos, la existencia de desempleo 
involuntario se explica porque el salario justo es 
superior al salario de equilibrio. Las empresas no 
contratarán a trabajadores en paro por un salario 
inferior porque no existe un mecanismo fiable de 
compromiso que permita garantizar que estos 
trabajadores no actuarán con el mismo criterio de 
justicia una vez contratados. 

Una innovación importante de los modelos de salarios 
justos ha sido la definición del concepto de justicia 
como aversión a la inequidad (Fehr y Schmidt, 1999). 
En este marco, los trabajadores están dispuestos 
a renunciar a algún beneficio material si con ello 
se pueden evitar resultados poco equitativos. A 
diferencia de Akerlof y Yellen (1990), en el estudio 
de Fehr y Schmidt (1999) la referencia que utilizan 
los trabajadores para juzgar la remuneración que 
reciben es el salario medio de los compañeros de 
otro grupo de competencias y el propio salario de 
equilibrio del mercado, en lugar del beneficio de la 
empresa. La principal conclusión de este estudio es 
que la aversión a la inequidad hace que exista una 
correlación positiva entre los salarios y el esfuerzo e 
incentiva a las empresas a pagar a los trabajadores 
un salario superior al que se pagaría en un modelo 
competitivo. Muchas investigaciones realizadas en el 
ámbito de la economía y de la psicología experimental 
han respaldado empíricamente la importancia del 
concepto de salario justo en la determinación de los 
salarios.62 

Modelo de salarios de eficiencia

En el modelo de salarios de eficiencia, la imposibilidad 
de una supervisión perfecta y el incentivo que 
tienen los trabajadores para holgazanear lleva a las 
empresas a ofrecer salarios ligeramente superiores 
(por encima del salario de mercado) (Shapiro y 
Stiglitz, 1984). En estos modelos, las empresas 
utilizan el número de trabajadores para controlar el 
trabajo realizado y el salario y asegurarse de que cada 
unidad de esfuerzo de cada trabajador se suministra 
a un costo mínimo (Pissarides, 2000). Los modelos 
de salarios de eficiencia pueden ser muy útiles para 
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explicar el desempleo involuntario, los mercados 
de trabajo segmentados y las diferencias salariales 
entre empresas y entre sectores para trabajadores 
homogéneos. Los datos empíricos corroboran 
ampliamente este tipo de modelos tanto en los países 
en desarrollo como en los países desarrollados.63 

(iv) Búsqueda de empleo y 
emparejamiento, comercio y tecnología

En muchos de los mecanismos que vinculan el 
comercio con el funcionamiento del mercado laboral 
de los que se han ocupado los estudios más recientes, 
la búsqueda y el emparejamiento ocupan un lugar 
destacado. En una de las líneas de investigación, 
se sigue suponiendo que el mercado de trabajo 
es competitivo y se introduce el emparejamiento 
selectivo (es decir, de los agentes que tienen 
características similares) entre trabajadores y 
empleadores heterogéneos. Los salarios varían de 
una empresa a otra debido a la diferente composición 
de la mano de obra y a la negociación sobre el 
incremento del excedente empresarial asociado a 
un trabajador adicional. En presencia de obstáculos 
a la búsqueda y el emparejamiento, en los modelos 
de negociación puros los salarios y la segmentación 
del mercado son similares a los que describen los 
modelos de salarios justos y salarios de eficiencia, en 
particular en lo que se refiere a una prima salarial en 
algunas industrias y empleadores para trabajadores 
con idénticas competencias. El mecanismo básico 
es que los empleadores que generan un mayor 
excedente en el mercado de productos comparten 
parte del mismo con los trabajadores a través del 
proceso de negociación. 

Otra línea de investigación introduce fricciones en 
el mercado de trabajo de modo que los trabajadores 
con las mismas características puedan recibir 
salarios diferentes en función de la empresa en que 
trabajen. Por ejemplo, unos salarios de eficiencia o 
unos salarios justos pueden dar lugar a diferencias 
salariales de una empresa a otra cuando el salario 
que induce al trabajador a esforzarse o el salario 
que el trabajador percibe como justo varía con los 
ingresos (el excedente) de la empresa. Además, las 
diferencias salariales pueden estar relacionadas con 
los obstáculos a la búsqueda y el emparejamiento o 
con la negociación sobre el excedente del proceso 
de producción. 

Los modelos que presuponen la existencia de fricciones 
en el mercado de trabajo también permiten explicar por 
qué puede variar el nivel de desempleo de equilibrio 
ante cambios en la globalización o la tecnología. Estos 
modelos predicen que el desempleo puede aumentar 
o disminuir con la globalización, lo que dependerá de 

las características específicas del mercado de trabajo. 
En estos modelos, la globalización y la tecnología 
pueden operar de manera similar y reforzarse entre 
sí: una tecnología que posibilita un aumento de la 
productividad puede tener efectos similares a una 
disminución de los costos comerciales variables; 
una tecnología que altere el atractivo de un producto 
para los consumidores tiene unas consecuencias 
sobre el equilibrio similares a ambos cambios; y la 
tecnología y el acceso al mercado de productos en 
el extranjero se refuerzan mutuamente (la tecnología 
aumenta el excedente de la exportación y el acceso 
a los mercados de exportación eleva las ganancias 
derivadas de la adopción de la tecnología). En general, 
las empresas y exportadores tecnológicamente más 
avanzados generan un mayor excedente, emplean 
a más trabajadores, comparten ese excedente 
pagando salarios más altos que sus competidores a 
trabajadores de similares características y contratan a 
trabajadores más cualificados.

Varios estudios destacan, entre las repercusiones 
fundamentales que tiene el comercio sobre el 
bienestar, el empleo y la desigualdad salarial, 
los cambios que induce en la calidad de los 
emparejamientos. Algunos estudios más recientes 
han comenzado a completar el análisis de 
los emparejamientos en sectores o empresas 
distintos con un análisis de los emparejamientos 
intraempresariales. Las conclusiones de esta amplia 
línea de investigación se describen con más detalle 
en la sección D y en Muendler (2017). 

4. Conclusiones

En la presente sección se han descrito una serie 
de tendencias importantes en el funcionamiento 
del mercado de trabajo y se han expuesto algunas 
nociones básicas de la economía del trabajo y la 
macroeconomía. La sección facilita un marco para 
analizar los efectos del comercio y la tecnología en el 
mercado de trabajo. Hemos demostrado que, aunque 
el comercio y la tecnología son una fuente de cambio 
importante que habrá que tener en cuenta en los 
próximos capítulos, las condiciones institucionales y 
políticas y los obstáculos intrínsecos a la movilidad 
determinan el funcionamiento del mercado de trabajo 
con independencia de cuál sea el origen del cambio 
económico.

Durante las dos últimas décadas, la evolución de 
la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de 
desempleo y los salarios reales no ha experimentado 
grandes cambios en términos agregados, al margen 
de los provocados por la Gran Recesión. La tasa 
media de actividad se ha mantenido relativamente 
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constante tanto en las economías de ingreso alto 
como en las de ingreso bajo, aunque ha disminuido 
en los países de ingreso mediano. Sin embargo, estas 
tendencias generales también enmascaran grandes 
diferencias entre países, incluso entre economías 
de una misma región o de un nivel de desarrollo 
económico similar. 

Esta diferente evolución de la tasa de actividad se 
explica por las diferencias en la tasa de crecimiento 
de la producción en respuesta a las fluctuaciones del 
ciclo económico, las diferencias en el crecimiento 
demográfico o las diferencias en el aumento relativo 
de la tasa de actividad femenina. Aunque la tasa de 
desempleo tampoco muestra una tendencia a largo 
plazo, su comportamiento sigue dependiendo mucho 
del país, lo que pone de manifiesto las diversas 
e idiosincrásicas condiciones que imperan en las 
diferentes economías. Además, aunque el promedio 
de horas trabajadas ha disminuido en los países de 
ingreso más alto, en los países de ingreso más bajo 
ha aumentado. Por último, en los últimos años los 
salarios reales han crecido, pero a un ritmo más lento 
que antes de la crisis financiera. 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.3, que sugiere 
que las especificidades nacionales son importantes 
para explicar el funcionamiento del mercado laboral. 
En la sección B.3 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 
muchos países (al margen de los cambios a largo 
plazo impulsados por tecnología o el comercio), de 
la que aún se están recuperando. En esta subsección 
se ha examinado, en particular, cómo los obstáculos 
a la búsqueda y el emparejamiento, los obstáculos 
a la movilidad y los desajustes en las competencias 
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. 

Además, aunque los modelos y conceptos teóricos 
examinados en esta sección se aplican en términos 
generales a todas las economías, es importante 
señalar que existen entre el mercado de trabajo de los 
países en desarrollo y el de los países desarrollados 
diferencias importantes que pueden afectar al análisis 
de las relaciones existentes entre el comercio, la 
tecnología y el empleo. Entre ellas cabe mencionar la 
mayor segmentación del mercado laboral en los países 
en desarrollo, las elevadas tasas de informalidad (que 
oscilan entre el 40% y el 80% del empleo en los países 
en desarrollo), el mayor porcentaje de población 
empleada en los países en desarrollo en comparación 
con los países desarrollados y el diferente papel que 
desempeña el empleo por cuenta propia en los países 
en desarrollo, donde el empleo asalariado suele ser de 
mayor calidad que el autoempleo. 
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Apéndice B.1:  
Tasa de actividad
Como se señaló en la sección B.1, la tasa de actividad 
está influida por factores económicos, demográficos 
y sociales. En el presente apéndice examinamos 
detalladamente algunos de estos factores.

El gráfico B.1 del apéndice ilustra el importante 
aumento registrado desde la última gran recesión en 
la correlación entre el crecimiento del PIB y la tasa 
de actividad, medida por la tendencia lineal. Esta 
correlación, que no era estadísticamente distinta de 
cero antes de la recesión (en 2007), se ha vuelto 
positiva (y estadísticamente significativa) desde el 
final de la misma (es decir, desde 2011).

Además de las fluctuaciones del ciclo económico, 
los cambios demográficos también influyen en la 
tasa de actividad. Como muestra el gráfico B.2 del 
apéndice, la correlación entre la variación anual 
media de la tasa de actividad y la variación anual 
media de la población en edad de trabajar de entre 
25 y 54 años de edad, medida por la tendencia lineal, 

es significativamente mayor en las economías con un 
elevado crecimiento demográfico (países en fases 
iniciales o avanzadas del dividendo demográfico) que 
en los países con un crecimiento demográfico menor 
(países en fases previas o posteriores al dividendo 
demográfico). Sin embargo, dado que cada país tiene 
su propia evolución demográfica, la relación entre 
tasa de actividad y crecimiento de la población difiere 
significativamente de un país a otro.

La evolución de la tasa de actividad refleja también 
la disminución relativa de la tasa de actividad de los 
jóvenes de 15 a 24 años y el aumento relativo de la 
tasa de actividad de las personas de 54 a 64 años, 
como ilustra el gráfico B.3 del apéndice. Mientras que 
la disminución de la tasa de actividad de los jóvenes 
se observa tanto en las economías en desarrollo 
como en las economías desarrolladas, el incremento 
de la tasa de actividad de las personas de más edad 
suele ser mayor en las economías desarrolladas que 
en las economías en desarrollo. 

Gráfico B.1 del apéndice: Tasa de actividad y crecimiento de la producción (1990-2015)

40

Ta
sa

 m
ed

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
 (%

)

65

90

60

55

50

45

70

75

80

85

-5 0 105

Tasa anual media de crecimiento del PIB (%)

Promedio 1990-2006 Tendencia anterior a 2007 Tendencia posterior a 2009Promedio 2010-15

Fuente: OIT, base de datos ILOSTAT ( julio de 2017) e Indicadores del Desarrollo Mundial ( julio de 2017).



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

72

Gráfico B.2 del apéndice: Tasa de actividad y crecimiento de la población (1990-2015)
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Gráfico B.3 del apéndice: Tasas de actividad de la población de 15 a 24 años y de la población 
de 55 a 64 años (1990-2015)

-30

V
ar

ia
ci

ón
 d

e 
la

 ta
sa

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

de
 5

5 
a 

64
 a

ño
s 

(%
) 

(1
99

0-
20

15
)

0

-10

-20

10

20

30

-35 -25 -15 -5 155

Variación de la tasa de actividad de la población de 15 a 24 años (%) (1990-2015)

Países de ingreso alto Países de ingreso mediano bajo Países de ingreso bajoPaíses de ingreso mediano alto

Fuente: OIT y base de datos ILOSTAT ( julio de 2017).



COMERCIO, TECNOLOGÍA Y EMPLEO
B

.  F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

  
D

E
L M

E
R

C
A

D
O

 D
E

 
T

R
A

B
A

JO
: T

E
N

D
E

N
C

IA
S

  
Y

 M
A

R
C

O
 A

N
A

LÍT
IC

O

73

Gráfico B.4 del apéndice: Tasa de actividad y tasa de matriculación en la enseñanza terciaria 
(1990-2015)
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Gráfico B.5 del apéndice: Evolución del cociente entre la tasa de actividad femenina y la tasa 
de actividad masculina (1990-2016)
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Apéndice B.2:  
El modelo del mercado de trabajo 
competitivo

(a) El mercado de los montadores:  
análisis gráfico

Examinemos el mercado para un tipo particular de 
profesión, por ejemplo la de los montadores. Para 
entender cómo reaccionan la demanda y la oferta 
de montadores ante una variación del salario u otros 
factores determinantes, y para analizar cómo influyen 
en el salario y el nivel de empleo del mercado de 
trabajo de los montadores en un modelo competitivo, 
es útil representar gráficamente este mercado, 
dibujando el salario nominal W M en el eje vertical y 
el nivel de empleo E M en el eje horizontal (véase el 
gráfico B.6 del apéndice). 

En el gráfico B.6 del apéndice, la curva de demanda 
de trabajo representa el número de montadores que 
las empresas desean contratar en función de la cuantía 
del salario, suponiendo que todos los demás factores 
que afectan la demanda (por ejemplo, el costo de 
uso del capital, la demanda del producto, el precio 
del producto, la tecnología y el precio de los insumos 
intermedios) no varían. La curva de demanda tiene 
pendiente negativa porque un aumento del salario lleva 
a las empresas a reducir su demanda de mano de obra. 

Por su parte, la curva de oferta de trabajo nos indica el 
número de personas que buscan empleo que estarían 
dispuestas a trabajar como montadores por distintos 
salarios nominales, suponiendo que los salarios en 
otras ocupaciones se mantuvieran constantes. La 
curva de oferta tiene pendiente positiva porque, en 
el supuesto de que los demás salarios no varíen, 

un aumento del salario de los montadores hará que 
más personas estén interesadas en trabajar como 
montadores. La pendiente de la curva de oferta refleja 
la sensibilidad de la oferta de trabajo ante un cambio 
en el salario. Una curva de oferta relativamente plana 
significa que un pequeño incremento en el salario 
del mercado tendría un efecto importante en el 
número de personas interesadas en trabajar como 
montadores. Por el contrario, una curva de oferta 
relativamente inclinada implica que ante un aumento 
del salario de los montadores, serían relativamente 
pocas las personas que ofertarían su trabajo en esta 

La extensión de la enseñanza secundaria y terciaria 
durante los últimos 25 años explica también parte 
de las diferencias que existen en la evolución de la 
tasa de actividad en los diferentes países. Como se 
muestra en el gráfico B.4 del apéndice, la tasa de 
actividad tiende a ser más baja cuando la tasa de 
matriculación en la enseñanza terciaria es elevada, 
porque parte de las personas que cursan estudios 
superiores suele mantenerse temporalmente fuera del 
mercado de trabajo. Sin embargo, la relación entre la 
tasa de matriculación en la enseñanza terciaria y la 
tasa de actividad sigue siendo heterogénea, incluso 
entre países con un nivel de desarrollo económico 
similar.

La evolución de la tasa de actividad obedece también 
a dos tendencias opuestas: el aumento relativo de 
la tasa de actividad de las mujeres y el descenso 
relativo de la tasa de actividad de los hombres. Como 
muestra el gráfico B.5 del apéndice, durante los 
últimos 25 años el cociente entre la tasa de actividad 
femenina y la masculina ha registrado una tendencia 
creciente tanto en los países de ingreso bajo como 
en los países de ingreso alto, pero una tendencia 
decreciente en los países de ingreso mediano.

Gráfico B.6 del apéndice: Oferta de trabajo y 
demanda de trabajo de los montadores 
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ocupación. En el caso extremo, es decir, cuando la 
curva de oferta es vertical, un aumento de la demanda 
de trabajo (un desplazamiento hacia arriba de la 
curva de demanda) se traducirá en un incremento del 
salario, pero no generará empleo adicional. 

Un razonamiento similar se aplica a la pendiente de 
la curva de demanda de trabajo, que representa la 
sensibilidad de las empresas ante un cambio en el 
salario. Una curva de demanda relativamente inclinada 
significa que ante un aumento de los salarios las 
empresas no reducirían demasiado su demanda de 
montadores. La sensibilidad de la oferta o la demanda 
ante una variación salarial puede también explicarse a 
través del concepto de elasticidad. La elasticidad de 
la oferta de montadores, por ejemplo, se define como 
la variación porcentual de la oferta de trabajo de los 
montadores en respuesta a un incremento salarial 
del 1%. Se dice a menudo que una curva de oferta 
relativamente plana refleja una oferta elástica.

En un mercado de trabajo competitivo, con 
trabajadores y empresas homogéneos, sin poder de 
mercado y con información perfecta, la intersección de 
las curvas de oferta y demanda de trabajo determina 
el salario de equilibrio (W A0 ). Si el salario se fija justo 
por encima del nivel de equilibrio (por ejemplo, en 
W A1  ), la oferta de trabajo superará a la demanda, lo 
que ejercerá una presión a la baja sobre el salario. Del 
mismo modo, si el salario se fija justo por debajo del 
nivel de equilibrio, la demanda de trabajo superará a la 
oferta, lo que tenderá a elevar el salario. El salario de 
equilibrio se denomina a veces salario de “vaciamiento” 
del mercado (market-clearing). 

(b) Desempleo cíclico en el modelo 
competitivo

El gráfico B.7 del apéndice representa el mercado 
de trabajo agregado; el eje horizontal mide el nivel de 
empleo agregado y el eje vertical el salario agregado. 
Inicialmente, el mercado de trabajo está en equilibrio 
en el punto en que la oferta y la demanda de trabajo 
se cruzan y determinan el nivel del equilibrio del 
empleo (E0 ) y de los salarios (W0 ). En esta situación, 
el único desempleo que existe es friccional, ya que, 
prescindiendo de la rotación natural, todos los 
trabajadores que quieren trabajar están empleados, 
y quienes no lo están es porque han decidido no 
incorporarse a la fuerza de trabajo. Supongamos 

ahora que la economía entra en la fase descendente 
de un ciclo económico y la demanda de bienes finales 
disminuye. Las empresas producen menos bienes y 
demandan menos mano de obra, lo que provoca un 
desplazamiento hacia abajo de la demanda de trabajo 
agregada, como muestra el gráfico. 

Si el salario (W) fuera flexible a la baja, disminuiría 
hasta situarse en W1 y el nivel de empleo (E) 
disminuiría hasta E1. Sin embargo, por una serie de 
razones que se han examinado en el presente informe, 
los salarios pueden ser rígidos a la baja. En presencia 
de rigidez salarial, ante una reducción de la demanda 
de trabajo el salario no disminuiría hasta W1 , sino que 
se mantendría en W0 , y el nivel de empleo se situaría 
en E2. En esta situación, la demanda y la oferta de 
trabajo no se igualan y habría un exceso de oferta de 
mano de obra. De hecho, cuando el salario es E0, las 
empresas solo emplean a E2 trabajadores, a pesar 
de que hay E0 trabajadores que estarían dispuestos 
a trabajar por ese salario. La diferencia entre el 
nivel de empleo en la economía (E2 ) y el número de 
trabajadores que desean trabajar a un salario como 
W0 (E0 ), son los trabajadores desempleados. Este 
tipo de desempleo asociado a la fase recesiva de un 
ciclo económico suele conocerse como “desempleo 
cíclico”. 

Gráfico B.7 del apéndice: Desempleo cíclico
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Notas finales
1 Las definiciones de los indicadores del mercado laboral a 

menudo difieren de una fuente a otra, lo que dificulta las 
comparaciones. Organizaciones internacionales como la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
se esfuerzan por armonizar las clasificaciones de datos 
para que se puedan comparar los datos de distintos países.

2 La OIT define las personas empleadas como aquellas en 
edad de trabajar (normalmente de 15 años o más) que, 
durante un período de referencia corto, como una semana o 
un día, se dedican a alguna actividad para producir bienes 
o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. 
Esta definición abarca el empleo remunerado (ya sea 
trabajando, o con un empleo pero sin trabajar) y el empleo 
por cuenta propia (ya sea trabajando, o con una empresa 
pero sin trabajar). La Oficina de Estadísticas del Trabajo de 
los Estados Unidos define las personas empleadas como 
aquellas en nómina que trabajaron o recibieron un pago 
por el período de pago que incluye el 12º día del mes de 
referencia. Se incluye a los empleados a jornada completa, 
a tiempo parcial, permanentes, con contrato de corta 
duración, estacionales, asalariados y a los que cobran por 
horas, así como a los que están de vacaciones pagadas o 
con otra licencia remunerada. Los propietarios o asociados 
de empresas no constituidas en sociedad, los trabajadores 
familiares no remunerados o las personas con licencia sin 
sueldo o en huelga durante todo el período de pago no se 
contabilizan como personas empleadas.

3 Véase OMC (2013) para un examen detallado de la 
transición demográfica y el envejecimiento de la población.

4 Hay varios factores que pueden afectar al crecimiento 
demográfico y en particular a la tasa de fecundidad, como 
el aumento de la renta, un mayor nivel de instrucción, 
la existencia de instituciones del mercado de trabajo 
favorables a la familia, y cambios sociales y culturales 
como la mejora de la igualdad entre hombres y mujeres. La 
migración también puede repercutir en el crecimiento de la 
población.

5 Ocurre algo similar cuando se considera una población de 
16 años o más.

6 En los 25 últimos años, los niveles de formación, incluidas 
las tasas de alfabetización, han seguido mejorando 
sustancialmente tanto en los países desarrollados como 
en desarrollo. Durante el período comprendido entre 1950 
y 2010, el promedio de años de escolarización entre los 
individuos de 15 años o más pasó de 2,1 a 7,1 en los países 
en desarrollo y de 6,2 a 11,0 en los países desarrollados 
(Barro y Lee, 2010). Los países de Oriente Medio y el 
Norte de África, el África Subsahariana y el Asia Meridional 
lograron progresos sustanciales, aunque desiguales, en 
la mejora del acceso a la enseñanza primaria y el nivel de 
formación primaria de la población.

7 Véase OIT (2017) para un examen de la participación de las 
mujeres en la fuerza de trabajo a lo largo de los 20 últimos 
años. 

8 A menudo se dice que la tasa de desempleo no da más 
que una imagen parcial del mercado de trabajo. Una de 
las limitaciones de esta tasa es que los individuos que no 
trabajan y que dejan de buscar empleo no se contabilizan en 
la fuerza de trabajo, lo cual reduce la tasa de desempleo en 

los tiempos especialmente malos. Tampoco se consideran 
desempleadas las personas que se están formando. De 
modo análogo, los individuos que trabajan a tiempo parcial 
pueden estar buscando más trabajo, pero su búsqueda 
no se refleja en la tasa de desempleo. Por este motivo, los 
economistas utilizan por lo menos otras dos estadísticas: 
1) la tasa de empleo y 2) la tasa de subempleo. Ambas 
variables se examinan detalladamente en el texto principal. 
Véase Sengenberger (2011) para un examen sobre las 
cuestiones relacionadas con la medición del desempleo.

9 Si bien el crecimiento del empleo en los países de ingreso 
alto está estrechamente vinculado al ciclo económico, 
las recesiones económicas (globales) a menudo tienen 
repercusiones limitadas en el empleo de los países en 
desarrollo debido a la incidencia relativamente grande 
del empleo por cuenta propia y del trabajo familiar no 
remunerado.

10 Según la OIT, el empleo en la economía informal se 
define como el porcentaje del empleo total no agrícola, a 
saber, todos los puestos de trabajo en las empresas no 
registradas y/o pequeñas empresas del sector privado no 
constituidas en sociedad que producen bienes o servicios 
para su venta o trueque. Los vendedores ambulantes, los 
taxistas y los trabajadores a domicilio que trabajan por 
cuenta propia, independientemente de su volumen de 
actividad, se consideran empresas (OIT, 2014a).

11 Aunque no se examina aquí, la tasa de empleo informal 
también varía según el grupo de edad y el sexo (OIT, 2016f; 
2016g).

12 Véase Lee et al. (2007) para un examen de la evolución de 
las horas de trabajo semanales en los países de ingresos 
bajo y mediano.

13 Como se verá a continuación, a grandes rasgos los 
trabajadores pueden dedicarse al 1) empleo asalariado, 
2) el empleo por cuenta propia y 3) el trabajo familiar no 
remunerado.

14 Pueden distinguirse dos formas principales de subempleo: 
1) el subempleo invisible refleja la asignación errónea de 
los recursos laborales, lo que incluye el desajuste entre las 
ocupaciones y las competencias; 2) el subempleo visible 
(por insuficiencia de horas) representa el empleo a tiempo 
parcial involuntario de individuos que quieren más trabajo 
o están dispuestos a trabajar más. El subempleo invisible 
incluye también los individuos desempleados parcialmente 
debido a una reducción temporal y colectiva de su jornada 
normal de trabajo por motivos económicos, técnicos o 
estructurales (Bollé, 1997).

15 En la práctica, un individuo puede pertenecer a ambas 
categorías.

16 En los países de ingreso alto, se ha constatado que 
una de las principales causas del crecimiento de los 
salarios es la acumulación de capital humano general y 
específico, vinculada por ejemplo a la antigüedad en la 
empresa, la ocupación o el sector. Por ejemplo, los datos 
empíricos sugieren que las causas fundamentales del 
aumento salarial en los Estados Unidos son los resultados 
generales del mercado de trabajo y la antigüedad en la 
ocupación (Sullivan, 2010). En los países en desarrollo, las 
estimaciones empíricas sobre los factores que explican el 
crecimiento de los salarios son más escasas y limitadas 
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debido a la falta de datos. En un estudio reciente sobre 
Indonesia se ha constatado que las ganancias asociadas 
a la antigüedad en la empresa son mayores que las ligadas 
a la experiencia, a diferencia de lo que sucede en los 
Estados Unidos. Además, las ganancias vinculadas a la 
antigüedad en el sector formal son relativamente elevadas 
y constituyen la causa principal del crecimiento salarial en 
Indonesia, mientras que las asociadas a la antigüedad en el 
sector informal no son significativas (Marinescu y Triyana, 
2016).

17 La participación de las rentas del trabajo recibe cada vez 
más atención en la literatura económica; son cada vez más 
los estudios que analizan la evolución y los factores que 
influyen en la participación de las rentas del trabajo (OIT, 
2011b; FMI, 2017; Schwellnus et al., 2017). 

18 La OIT considera que el empleo por cuenta propia y el 
trabajo familiar no remunerado es vulnerable porque 
estas formas de empleo tienen menos probabilidades 
de desarrollarse en el marco de un contrato de trabajo 
formal y, por tanto, tienen mayor probabilidad de tener 
una protección laboral, una seguridad social y una 
representación efectiva deficientes o nulas, así como una 
productividad y ganancias bajas, y una mayor inseguridad 
en cuanto a los flujos de ingresos.

19 Aunque el número de trabajadores pobres, definidos 
como individuos que viven con menos de 3,10  dólares 
EE.UU. al día, ha disminuido a nivel mundial a lo largo de 
los 40 últimos años, el número de trabajadores pobres 
sigue siendo relativamente elevado en muchos países de 
ingresos bajo y mediano bajo. En los últimos años se han 
frenado los avances en la reducción de los trabajadores 
pobres, en parte debido a la Gran Recesión, que hizo 
aumentar el número de trabajadores pobres en muchos 
países. La incidencia de los trabajadores pobres es distinta 
entre los grupos demográficos y suele ser mayor entre las 
mujeres y los jóvenes, tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo (OIT, 2016g; 2017).

20 La mayoría de los países excluyen la agricultura de sus 
mediciones de las actividades económicas informales.

21 La tendencia del sector industrial, que incluye entre otras 
industrias la manufactura, ha evolucionado de forma 
ligeramente diferente. Según las estimaciones de la OIT, la 
contribución mundial del sector industrial al empleo total 
pasó del 19,5% en 2000 al 21,8% en 2011, seguido de un 
período de relativo estancamiento e incluso de un pequeño 
descenso en 2016 (21,5%). La contribución media de la 
industria al empleo total es relativamente similar en muchos 
grupos de ingreso y regiones, y en 2016 osciló entre el 
21,4% en los países de ingreso mediano bajo y el 22,3% 
y el 24% en los países de ingresos alto y mediano alto, 
respectivamente. Sin embargo, la contribución media sigue 
siendo especialmente limitada en los países de ingreso 
bajo (8,3% en 2016) y en África (12,9%), en particular en el 
África Subsahariana (10,7%), y el Caribe (14,7%).

22 La contribución del sector de los servicios al PIB también 
ha aumentado en muchos países desarrollados y en 
desarrollo.

23 Otras clasificaciones de las aptitudes distinguen 
entre aptitudes cognitivas, no cognitivas y técnicas o 
entre aptitudes cognitivas/resolutivas, de aprendizaje, 
personales/de conducta/éticas, y sociales y de 
comunicación (Banco Mundial, 2013).

24 Otros indicadores de las aptitudes en la literatura laboral 
y macrolaboral incluyen los años de escolarización, los 

años de actividad en la fuerza de trabajo (experiencia 
laboral desde el último título académico de una persona), 
la capacidad observada a partir de pruebas de aptitud o 
inteligencia y estimaciones de la capacidad no observada 
reflejada en los salarios. Véase OIT-OMC (2017) para un 
examen sobre la medición de las aptitudes.

25 La formación y el fomento de las capacidades normalmente 
abarca tres elementos principales. En primer lugar, la 
enseñanza básica permite a las personas adquirir los 
fundamentos para desarrollar su potencial, sentando las 
bases de su futura empleabilidad. En segundo lugar, la 
formación inicial les permite adquirir las aptitudes laborales 
básicas, los conocimientos generales, y las competencias 
sectoriales y profesionales necesarias para facilitar el 
paso de la enseñanza al mundo laboral. En tercer lugar, 
el aprendizaje a lo largo de la vida permite a las personas 
mantener sus aptitudes y competencias a medida que los 
trabajos, la tecnología y las aptitudes exigidas cambian 
(OIT, 2011a).

26 En muchos países, los trabajadores inmigrantes a 
menudo están sobrerrepresentados en los sectores poco 
cualificados (OCDE, 2008).

27 Las tareas realizadas por los trabajadores no cualificados 
consisten normalmente en vender mercancías en la calle, 
lugares públicos o de puerta en puerta; prestar diversos 
servicios ambulantes; limpiar, lavar y planchar; brindar 
servicios de portería, vigilancia y guardia en hoteles, 
oficinas, fábricas y otros edificios: limpiar ventanales y 
otras superficies de vidrio de los edificios; llevar mensajes 
o bultos; portear equipajes: prestar servicios de conserjería 
y vigilancia de propiedades; reaprovisionar los depósitos 
de máquinas de venta automática, recoger las monedas 
acumuladas o leer estados de medidores y ponerlos a cero; 
recoger basura; barrer las calles y otros lugares; ejecutar 
diversas tareas simples relacionadas con la agricultura, la 
pesca y la caza; ejecutar tareas simples relacionadas con 
la minería, la construcción y las obras públicas y la industria 
de transformación, incluidos la clasificación de productos 
y el ensamblado simple de piezas a mano; empaquetar a 
mano; manipular mercancías para la expedición; conducir 
vehículos de pedales, tirados a mano o de tracción animal, 
para transportar pasajeros y mercancías (http://www.ilo.
org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/9.htm).

28 Maloney y Molina (2016) muestran además, a un nivel 
de ocupación más desagregado, que la evolución de 
la estructura de las ocupaciones en muchos países en 
desarrollo varía sustancialmente en el tiempo y entre 
países. Algunos países, como la República Dominicana, 
Ghana, Nicaragua, Viet Nam y Zambia, registraron un 
incremento del empleo en ocupaciones de baja, mediana y 
alta cualificación en la década de 2000.

29 En la literatura económica se han utilizado diferentes 
criterios para calcular la prima a la cualificación. En 
algunos estudios se tienen en cuenta simplemente los 
salarios relativos de los trabajadores cualificados y los no 
cualificados en función del nivel de formación (es decir, 
el cociente entre los salarios de las personas con un 
alto nivel de formación y con un bajo nivel de formación). 
Sin embargo, el hecho de tener formación terciaria 
no implica necesariamente que esa educación sea la 
causante de la diferencia salarial. Esa diferencia podría 
explicarse por otros motivos. Es por esta razón que la 
prima a la cualificación a menudo se calcula con métodos 
econométricos que tienen en cuenta determinadas 
características, como el sexo, la edad, la experiencia laboral 
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y la región. También se han utilizado distintas definiciones 
de la prima a la cualificación, como el cociente entre los 
salarios de los trabajadores no dedicados a la producción 
y los dedicados a la producción, los de los individuos con 
formación universitaria y formación secundaria o los de los 
individuos con formación secundaria y formación primaria. 

30 Parro (2013) constata una prima a la cualificación al alza 
en Alemania, China, España, los Estados Unidos, Filipinas, 
Finlandia, la India, Italia, Portugal, el Reino Unido, Suecia y 
Tailandia entre 1990 y mediados de la década de 2000, y 
en Colombia, México y el Uruguay entre 1990 y 2000. 

31 En el caso de los Estados Unidos, la prima a la cualificación 
también suele ser más alta cuando la oferta relativa de 
trabajadores cualificados por trabajadores no cualificados 
es limitada (Acemoglu y Autor, 2012).

32 Parro (2013) constata una prima a la cualificación a la 
baja en Austria, el Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, el 
Japón y la República de Corea entre 1990 y mediados de la 
década de 2000 y en Chile entre 1990 y 2000.

33 La presente subsección se basa en varios manuales de 
economía del trabajo, como el de Ehrenberg y Smith 
(2012), el de Borjas (2013) y el de Jacobsen y Skillman 
(2004).

34 Los trabajadores eligen la cantidad de consumo y ocio 
(e, implícitamente, el número de horas dedicadas al 
trabajo) que maximizan su utilidad, condicionados por 
una restricción presupuestaria que depende de un salario 
determinado (el precio del ocio) y de los ingresos no 
laborales. Utilizando esta relación, se puede expresar la 
cantidad óptima de ocio y la correspondiente oferta de 
trabajo como una función del salario. 

35 A diferencia de lo que ocurre con la demanda de trabajo, 
en la oferta de trabajo la relación entre número de horas 
trabajadas y el salario no es inequívoca. De hecho, aunque 
lo previsible sería que un incremento salarial llevara a los 
trabajadores a trabajar más horas (efecto sustitución), 
también podría suceder que trabajaran menos, ya que al 
ser más ricos podrían querer consumir un mayor número 
de horas de ocio (efecto renta). En este documento solo 
examinamos curvas de oferta de trabajo de pendiente 
positiva, es decir, el caso más habitual en que un 
incremento del salario aumenta el nivel de empleo debido a 
que el efecto sustitución predomina sobre el efecto renta. 

36 Cuando un empleador único se enfrenta a una curva de 
oferta de trabajo de pendiente positiva, su curva de gasto 
marginal se encuentra por encima de la curva de oferta de 
trabajo, lo que refleja el hecho de que el gasto marginal 
incluye tanto el mayor salario que la empresa paga a los 
nuevos trabajadores como el costo adicional que supone 
elevar el salario al resto de los trabajadores ya contratados. 
El empleador maximiza su beneficio eligiendo el nivel de 
empleo que iguala su gasto marginal a su ingreso marginal 
y fijando un salario que le permite alcanzar su nivel de 
empleo óptimo. En otras palabras: la intersección de la 
curva de demanda de trabajo y la curva de gasto marginal 
determina el nivel óptimo de empleo, y la curva de oferta de 
trabajo indica el salario que debería pagar la empresa para 
alcanzar ese nivel óptimo.

37 El análisis presupone que los trabajadores están vinculados 
a un solo producto y en un proceso de producción 
específico. En las empresas que producen distintos 
bienes, los trabajadores pueden contribuir a la producción 
de muchos de ellos y la influencia de la introducción de 
productos nuevos en la demanda de trabajo dependerá de 

las economías de gama y del efecto “canibalización” en el 
mercado de productos. 

38 Más allá del modelo con solo dos factores (un solo 
factor trabajo y el factor capital), hay otros muchos tipos 
de trabajo que pueden intervenir en la producción. Por 
ejemplo, maquinistas y montadores pueden intervenir en el 
proceso de producción de un mismo producto. Por lo tanto, 
una variación del salario de los maquinistas en relación con 
el salario de los montadores también podría afectar a la 
demanda de trabajo.

39 Además de la intervención pública y de otras razones 
que se exponen en la siguiente subsección, para explicar 
la rigidez de los salarios se han propuesto otras posibles 
explicaciones. Por ejemplo, se ha sostenido que unos 
sindicatos suficientemente fuertes pueden impedir un 
recorte de los salarios nominales. Además, las prestaciones 
por desempleo y los pagos de la asistencia social pueden 
constituir suelos salariales nominales de facto. Ehrenberg y 
Smith (2012) analizan otra posible explicación.

40 Véase, por ejemplo, el análisis de los datos empíricos 
disponibles que ofrecen Jacobsen y Skillman (2004).

41 Véase, en el recuadro B.1, la definición de empleo de la 
Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. 
La información sobre ofertas de empleo corresponde al 
último día hábil del mes de referencia. Para poder decir 
que existe una oferta de empleo es necesario que 1) exista 
un puesto específico y trabajo para el mismo, 2) el trabajo 
pueda comenzar en un plazo de 30 días, con independencia 
de que el empleador encuentre o no un candidato idóneo 
y 3) el empleador haya iniciado un proceso activo para 
contratar a un trabajador externo a la empresa para 
ocupar el puesto. Se incluyen las ofertas de empleo a 
tiempo completo, a tiempo parcial, permanentes, de corta 
duración y estacionales. Se entiende que existe un proceso 
activo de contratación cuando la empresa ha adoptado 
medidas, por ejemplo mediante la publicación de ofertas 
en los periódicos o en Internet o de anuncios de empleo, la 
aceptación de currículos u otros procedimientos similares. 
Quedan excluidos los puestos destinados a cubrirse 
mediante traslados internos, promociones, degradaciones 
o readmisión de trabajadores despedidos. Fuente: Oficina 
de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, Job 
openings and labour turnover, marzo de 2017 (https://www.
bls.gov/news.release/archives/jolts_05092017.pdf).

42 Las bajas son ceses voluntarios de los empleados 
(excepto las jubilaciones, que se contabilizan como “otros 
ceses”). Los despidos, disciplinarios y no disciplinarios, 
comprenden los ceses involuntarios iniciados por 
el empleador (incluidos los despidos disciplinarios 
realizados sin intención de volver a contratar al trabajador); 
los despidos disciplinarios formales que duren o se 
prevé que duren más de siete días; los despidos no 
disciplinarios asociados a fusiones, reducción del tamaño 
de la empresa o cese de la actividad empresarial; los 
despidos no disciplinarios asociados a causas objetivas; 
y las terminaciones de contratos permanentes, de corta 
duración o estacionales. La categoría “otros ceses” incluye 
las jubilaciones, los traslados, los fallecimientos y los ceses 
debidos a una incapacidad. Fuente: Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos, Job openings and labour 
turnover, marzo de 2017 (https://www.bls.gov/news.
release/archives/jolts_05092017.pdf).

43 Como se analiza en la siguiente subsección, otra forma de 
explicar el desempleo cíclico sería argumentar que, durante 
una recesión, las ofertas de empleo disminuyen y el número 
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de trabajadores en busca de empleo aumenta debido a 
que las empresas afectadas recortan sus plantillas por 
lo que, en términos globales, el número de trabajadores 
desocupados que buscan empleo es mayor.

44 En la práctica, los trabajadores desocupados durante un 
período prolongado de tiempo tienen menos posibilidades 
de ser empleados y puede ser necesario adoptar medidas 
correctivas para mantenerles conectados al mercado 
de trabajo y evitar un aumento del desempleo de larga 
duración.

45 Debido al tamaño y las características de sus mercados 
de trabajo, las teorías del emparejamiento simulan las 
transacciones laborales de los países en desarrollo de 
manera más realista que los modelos competitivos.

46 Puede leerse una descripción detallada del modelo en 
Mortensen y Pissarides (1994) y en Shimer (2005).

47 Estos modelos utilizan una distribución de probabilidad 
aleatoria que no puede predecirse con exactitud para 
simular cómo los trabajadores se quedan desocupados, 
encuentran un puesto de trabajo y consiguen un empleo.

48 La rigidez del mercado de trabajo se define como 
el cociente entre las ofertas de empleo y el nivel de 
desempleo. En un mercado en el que el porcentaje de 
ofertas de empleo con respecto al nivel de desempleo sea 
relativamente alto, a los empleadores les resultará difícil 
cubrir los puestos de trabajo ofrecidos. De ahí que se diga 
en este caso que el mercado de trabajo es rígido.

49 Los modelos de determinación de los salarios a través 
de la negociación colectiva parten del supuesto de que 
el nivel salarial es resultado de la negociación entre los 
agentes que participan en la relación laboral (es decir, los 
trabajadores y los empleadores).

50 Acemoglu (2001) analiza los efectos de la reglamentación 
laboral en la composición del empleo mediante un modelo 
teórico que parte del supuesto de que la búsqueda no 
está dirigida y en el que el emparejamiento entre empresas 
y trabajadores depende de la tasa de desempleo y de la 
tasa de ofertas de empleo. Lise y Robin (2017) desarrollan 
un modelo de equilibrio de la búsqueda de trabajo 
desde el empleo caracterizado por la heterogeneidad de 
trabajadores y empresas, la incertidumbre agregada y la 
creación de empleo, y evalúan su aplicación a las series 
temporales de datos de los Estados Unidos a fin de 
analizar el funcionamiento del mercado laboral. Con el fin 
de investigar los efectos de distintos tipos de crecimiento 
sobre los salarios y en el sector informal, Satchi y Temple 
(2006) formulan un modelo de equilibrio general con 
obstáculos al emparejamiento en el mercado de trabajo 
urbano y posibilidad de trabajo por cuenta propia en el 
sector informal y de migración de la población rural.

51 Véase Jacobsen y Skillman (2004).

52 Puede haber complementariedades estratégicas que 
conduzcan a una coordinación de la actividad o bien 
externalidades negativas (si la mayor intensidad de 
búsqueda de un trabajador reduce la perspectiva de que 
otros trabajadores logren un emparejamiento).

53 La intensidad de uso de la mano de obra es la proporción 
del factor trabajo empleado en el proceso de producción, 
en relación con otros insumos.

54 Véase, por ejemplo, Stole y Zwiebel (1996a; 1996b).

55 El excedente neto del trabajo son los ingresos derivados 
del mismo menos el coste de los bienes intermedios y 
de capital, es decir, la parte del valor añadido que puede 
atribuirse al trabajo.

56 Las cuasi rentas se definen como aquella parte de la 
remuneración de un factor (por ejemplo, trabajo o capital) 
que exceden de lo que se requiere para retenerlo en su uso 
actual (Jacobsen y Skillman, 2004).

57 El esfuerzo de un trabajador o un gestor es difícil 
de verificar e imponer. Sin embargo, los resultados 
observados, como la producción o el éxito en el mercado 
de productos, pueden utilizarse para diseñar incentivos 
que puedan aplicarse.

58 Véase, por ejemplo, Shapiro y Stiglitz (1984) y MacLeod y 
Malcomson (1989).

59 Una subasta doble es un proceso en el que compradores 
y vendedores presentan ofertas por los precios a los que 
están dispuestos a comprar y vender, respectivamente, 
sin que la otra parte disponga de esta información. El 
subastador elige entonces un precio de equilibrio. Los 
compradores que hubieran propuesto un precio superior a 
este compran, y los vendedores que hubieran ofrecido un 
precio inferior venden. 

60 La intensidad en el trabajo es un indicador del esfuerzo 
desplegado en relación con la capacidad para realizar un 
trabajo determinado.

61 Esta visión del mercado de trabajo se basa en la idea de 
que i) la condición oculta de un trabajador es su capacidad, 
inicialmente no observada, que puede conocerse con el 
tiempo y ii) la condición oculta es una habilidad transferible 
que importa en una medida similar a todos los empleadores. 
Sin embargo, hay habilidades inicialmente no observadas 
que pueden ser importantes para algunos empleadores 
pero carecer de importancia para otros. En este caso, 
el tipo de despido no ofrece información relevante al 
empleador futuro. 

62 Véanse, por ejemplo, Bewley (1998; 2002), Campbell y 
Kamlani (1997), Blinder y Choi (1990) o Kahneman et al. 
(1986).

63 Véanse, por ejemplo, Velenchik (1997), Rebitzer (1995) o 
Rebitzer y Taylor (1995).
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