
E Políticas de ajuste en  
el mercado de trabajo y 
políticas en respuesta a los 
cambios en la distribución
Para que la economía se beneficie de los avances tecnológicos y del 
comercio, los trabajadores tendrán que cambiar a menudo de empleo 
u ocupación, un proceso en el que pueden quedar desplazados. 
Cuanto más suave sea este proceso en el mercado laboral, menores 
serán los costos del ajuste para los trabajadores desplazados y 
mayores los beneficios netos de los cambios tecnológicos y del 
comercio para la sociedad. Los gobiernos y otras instituciones 
pueden hacer que el mercado laboral responda mejor a los cambios 
económicos mediante la adopción de diversas medidas destinadas 
básicamente, aunque no de modo exclusivo, a ese mercado. La 
disminución de los costos del ajuste para los trabajadores puede 
atenuar también la resistencia social a los cambios tecnológicos  
e impedir el auge del proteccionismo comercial.
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Algunos hechos y conclusiones importantes

• Para que las sociedades puedan aprovechar al máximo los beneficios 
derivados del cambio tecnológico y de la apertura al comercio es necesario 
poner en marcha una combinación de políticas de ajuste, competitividad y 
compensación.

• En términos generales, las políticas de ajuste tienen por objetivo promover 
la eficiencia económica, ayudar a las personas perjudicadas por el cambio 
económico y mantener el respaldo político a la apertura al comercio.

• Las políticas laborales activas, la protección del empleo y los programas  
de compensación pueden ayudar a mitigar las perturbaciones que ocasiona 
el cambio económico en el mercado de trabajo. El equilibrio adecuado entre 
estas medidas dependerá de las circunstancias políticas, sociales  
y económicas de cada país.

• En los países en desarrollo, el porcentaje de trabajadores empleados en el 
sector informal, la agricultura y las empresas estatales es mayor que en los 
países industrializados. Los programas de ajuste de los países en desarrollo 
deben tener en cuenta los problemas específicos que plantean estos sectores.

• El empleo por cuenta propia y el sector informal pueden amortiguar 
considerablemente los perjuicios sufridos por los trabajadores que pierden  
su empleo en el sector formal.

• Las políticas encaminadas a mejorar las infraestructuras, los mercados de 
crédito y las oportunidades educativas puedan hacer que las economías  
sean más resistentes a las perturbaciones económicas y más receptivas  
a las oportunidades que generan los avances tecnológicos y el comercio.

• ¿Deberían los gobiernos, además de mitigar los costos del ajuste al cambio 
económico, adoptar medidas para corregir el desigual reparto de las 
consecuencias del comercio y el cambio tecnológico? Los datos empíricos 
no parecen respaldar la idea de que la apertura al comercio y la globalización 
limiten la capacidad de los gobiernos para adoptar ese tipo de medidas.
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En la primera parte de la presente sección se 
examinarán los principales tipos de políticas 
internas que los países han aplicado para flexibilizar 
el mercado laboral y mitigar los costos del ajuste 
a las perturbaciones económicas. A ese examen 
seguirá un análisis de las políticas relacionadas 
con la competitividad que permiten a trabajadores 
y empresas aprovechar mejor las oportunidades 
ligadas a los cambios tecnológicos y el comercio. 
Dado que, a veces, los cambios económicos 
empeoran la situación de algunos trabajadores a 
largo plazo, aun cuando hayan encontrado un nuevo 
empleo, en la sección se va más allá de las medidas 
relacionadas con el ajuste y la competitividad para 
examinar la función de las políticas de compensación.

1. Políticas de ajuste del mercado 
de trabajo

En esta subsección se analizan las políticas laborales 
destinadas a prestar asistencia a los trabajadores 
afectados por los cambios económicos y los 
fundamentos de esas políticas de ajuste. En ella 
formulamos un marco para examinar esas políticas 
y se analizan algunas de las cuestiones que se han 
planteado en los trabajos especializados sobre 
comercio y economía en relación con las experiencias 
de los países que han aplicado esos programas.

(a) Fundamentos de las políticas de ajuste

Para empezar, estudiamos las razones por las que los 
gobiernos pueden desear intervenir en la economía, 
y particularmente en el mercado de trabajo, en 
respuesta a los efectos de los cambios tecnológicos 
o del comercio.

(i) Eficiencia

En líneas generales, las políticas de ajuste son 
medidas adoptadas para reducir el costo de la 
reasignación de los recursos (y, en particular, del 
factor trabajo) asociada a los cambios tecnológicos 
o a un aumento de la competencia comercial. Como 
ya se indicó en la sección B, puede haber fricciones 
(derivadas de desajustes en las cualificaciones de los 
trabajadores, falta de movilidad geográfica, etc.) que 
frenen la capacidad de la economía y, en especial del 
mercado laboral, para hacer una transición rápida 
y ordenada hacia un nuevo equilibrio. Los fallos 
en los mercados crediticios y de seguros, la falta 
de información acerca de los puestos de trabajo 
y la inadecuación de las infraestructuras pueden 
también dificultar el ajuste. Los costos derivados de 
esos problemas de ajuste reducen los beneficios 
que la sociedad obtiene del progreso tecnológico 

o de la mayor apertura del comercio. El objetivo de 
las políticas de ajuste es en efecto que el mercado 
laboral y la economía en general funcionen más 
eficazmente en respuesta a los cambios económicos 
(Magee, 2001).

Francois et al. (2011) presentan una forma útil de 
conceptualizar los costos del ajuste a los cambios 
tecnológicos o al comercio en el conjunto de la 
economía. Se trata del valor de la producción que 
se pierde en la transición del modelo inicial de 
producción al nuevo modelo de producción a largo 
plazo debido al tiempo que requiere la reasignación 
de los factores desde sus ocupaciones iniciales a 
otras nuevas.

En el gráfico E.1, la liberalización del comercio se 
produce en t0 y, de no haber fricciones en el mercado 
laboral, daría lugar a un aumento brusco e inmediato 
de la producción desde Y0 hasta el valor superior 
Y*. En cambio, si existen fricciones la evolución de 
la producción será similar a la curva discontinua 
Y(t), que desciende primero por debajo del nivel de 
producción original Y0 y se mantiene por debajo de 
él durante algún tiempo antes de rebasarlo en el 
momento t1 y alcanzar el nuevo equilibrio Y*. Si se 
utiliza como punto de referencia el “escenario sin 
fricciones en el mercado laboral”, los costos del 
ajuste serán iguales al valor actual de la producción 
sacrificada, representado por la superficie situada 
por debajo de la línea Y* pero por encima de la 
curva discontinua Y(t).1 Esa producción sacrificada 
podría incluir también los recursos que se asignen 
al reciclaje profesional de los trabajadores y a la 
búsqueda de empleo.

Una limitación de este enfoque conceptual es 
que puede no reflejar plenamente la situación de 
los distintos trabajadores tras una perturbación 
económica. Incluso cuando la economía converge 
hacia un nuevo equilibrio, algunos trabajadores 
pueden seguir teniendo un nivel de ingresos inferior 
al que disfrutaban en su empleo anterior.

Los fallos del mercado pueden dificultar la reubicación 
de los trabajadores tras una perturbación tecnológica 
o un aumento en la competencia de las importaciones, 
y reducir los beneficios que los países derivan del 
progreso tecnológico o del comercio (véase también 
la sección D.3 b), en la que se examinan brevemente 
los factores que pueden hacer más ordenado el 
proceso de ajuste). Por ejemplo, las imperfecciones 
del mercado de crédito pueden impedir que los 
trabajadores pidan préstamos para emprender una 
actividad empresarial, buscar oportunidades en otra 
parte o mejorar su capacitación. La aceleración del 
proceso de innovación y la apertura de la economía al 
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comercio pueden aumentar la incertidumbre laboral 
a la que se enfrenta un trabajador. En circunstancias 
ideales, un trabajador con aversión al riesgo podría 
adquirir un seguro en el mercado. Pero la amenaza 
de riesgo moral2 y selección adversa3 pueden hacer 
que las aseguradoras privadas no estén dispuestas 
a proporcionar ese seguro, lo que requeriría alguna 
forma de intervención pública. En tales circunstancias, 
la forma más común de aseguramiento es el seguro 
de desempleo.

La falta de información4 sobre las oportunidades 
de empleo puede hacer que los trabajadores sigan 
desempleados, a pesar de que haya puestos de 
trabajo vacantes en el mercado. La inadecuación 
de las infraestructuras (viarias, de transporte y de 
vivienda) puede hacer costoso el desplazamiento 
de los trabajadores hacia lugares más próximos a 
las oportunidades de empleo. En tales condiciones, 
la intervención pública para corregir los fallos del 
mercado reducirá los costos del ajuste y redundará 
en mayores beneficios netos para la sociedad.

En el recuadro E.1 se explica con cierto detalle de 
qué forma la presencia de un tipo de imperfección 
del mercado (los elevados costos de búsqueda en 
los mercados laborales examinados en la sección B) 
puede generar efectos externos cuyo resultado sea 
un nivel de búsqueda de puestos de trabajo inferior al 
nivel socialmente óptimo.

El análisis que se acaba de realizar implica la 
aplicación de criterios estrictos de eficiencia 

económica en las políticas de ajuste. Sin embargo, 
es probable que haya otras razones para que los 
gobiernos intervengan en la economía y en el 
mercado de trabajo en respuesta a un cambio en el 
comercio o en la tecnología.

(ii) Equidad

La sociedad puede considerar injusto que algunos 
ciudadanos, que suelen ser los que están en peores 
condiciones para soportar el costo del ajuste, tengan 
que contribuir a sufragar el costo de la apertura del 
comercio o del progreso tecnológico, mientras que 
otros ciudadanos aprovechan sus ventajas. Las 
políticas de ajuste ofrecen una forma de compensar 
a quienes salen perdiendo tras la perturbación 
económica causada por un cambio comercial o 
tecnológico (Aho y Bayard, 1984).

Más allá del simple costo del ajuste, los cambios 
comerciales y tecnológicos pueden reducir de forma 
permanente los ingresos de algunos grupos y generar 
beneficios especialmente cuantiosos para otros, 
empeorando así la distribución de los ingresos. A fin 
de corregir algunos de esos efectos distributivos, los 
gobiernos pueden tomar otras medidas distintas de 
las políticas de ajuste. En la sección E.3 se examina 
con más detalle la cuestión de la compensación.

(iii) Economía política

Los programas de ajuste pueden tener una dimensión 
política, especialmente cuando las autoridades 

Gráfico E.1: Evolución de los costos del ajuste después de una crisis económica

Tiempo

Producción

Costos de ajuste Y(t)

Y*

YO

tO t1

Fuente: Francois et al. (2011)
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pueden ejercer cierto grado o un alto grado de 
control sobre el cambio económico. Por ejemplo, 
diversos estudios teóricos han mostrado que la 
ayuda al ajuste ofrecida a los trabajadores que 
compiten con las importaciones y sufren los efectos 
del comercio puede facilitar la liberalización de los 
intercambios comerciales (Feenstra y Lewis, 1994; 
Fung y Staiger, 1996; Davidson et al., 2007). Fung 
y Staiger (1996) sugieren que la utilización de la 
ayuda al ajuste en lugar de las cláusulas liberatorias 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) garantiza a los interlocutores 
comerciales que las reducciones arancelarias 
negociadas en el marco del acuerdo comercial no se 
anularán. Según Davidson et al. (2007), las políticas 
de ajuste aumentan la probabilidad de que el votante 
mediano apoye la liberalización del comercio.5

Otros modelos de economía política del comercio 
también ponen de relieve la importancia de los 
programas de ajuste. Olson (1965) observó que los 
beneficios del comercio se reparten entre muchas 
personas, mientras que las pérdidas tienden a 
concentrarse en unas pocas. Además, los costos de 
transacción de organizar el apoyo o la oposición al 
comercio aumentan con el número de personas cuya 
participación es necesaria; es decir, el cálculo de 

costo-beneficio de la agitación política es favorable 
a los pocos que tienen mucho que perder, pero 
que cuya organización con vistas a influir en las 
autoridades resulta menos costosa. Si atienden a 
quienes se han visto perjudicados por el comercio 
y los compensan adecuadamente, los programas de 
ajuste pueden también atenuar la reacción contra el 
comercio. Magee (2001) aporta algunas pruebas de 
que la reducción de la protección arancelaria habilitó 
a un mayor número de trabajadores para obtener 
ayudas al ajuste en los Estados Unidos. Sin embargo, 
las estimaciones econométricas obtenidas por Magee 
dependen mucho de la especificación del modelo, lo 
que lleva al autor a considerar que no existen pruebas 
concluyentes de que los programas de ayuda al 
ajuste estén motivados por consideraciones de 
economía política.

Es poco probable que los programas de ajuste 
tengan un único objetivo, y mucho más probable 
que sus objetivos sean múltiples, aunque sea difícil 
precisar la importancia que concedan las autoridades 
a cada uno de ellos. Esta pluralidad de objetivos 
implica que las autoridades se verán necesariamente 
obligadas a hacer concesiones. Por ejemplo, el 
otorgamiento de prestaciones por desempleo a los 
trabajadores desempleados (objetivo de equidad) 

Recuadro E.1: Mercados de trabajo con costos de búsqueda

Una forma de entender por qué los programas de ajuste pueden mejorar la eficiencia económica es 
plantear el debate en el contexto de un modelo de mercado de trabajo con costos de búsqueda (Diamond, 
1982; Mortensen, 1978; Pissarides, 1979). La idea básica es que los trabajadores y las empresas tienen 
que consumir unos recursos escasos para poder encontrarse recíprocamente y para que tenga lugar la 
producción (Pissarides, 2000). Ello se debe a que los trabajadores son heterogéneos y no perfectamente 
sustituibles, lo que hará a menudo necesario su reciclaje profesional, y a que las cualificaciones requeridas y 
la remuneración ofrecida varían de un puesto de trabajo a otro. Es posible que la mano de obra sea abundante 
en una zona y los puestos de trabajo se hallen en otra. También puede ser difícil obtener información acerca 
de los puestos de trabajo y los empleos vacantes. Un mercado de trabajo con costos de búsqueda genera 
efectos secundarios asociados al hecho de que las empresas y los trabajadores no tienen en cuenta las 
consecuencias de sus decisiones en materia de búsqueda.

Supongamos que un trabajador (o una empresa) decide intensificar su actividad de búsqueda. Esa decisión 
reducirá las oportunidades de que otros trabajadores encuentren empleo (lo que se conoce como efecto 
de “congestión”), aunque quien busca empleo no tiene en cuenta esos efectos negativos (Diamond, 1982). 
Por otro lado, la intensificación de la búsqueda, si da por resultado el hallazgo de un empleador, suprimirá 
a ese empleador del otro lado del mercado (lo que se denomina efecto de “mercado denso”) y permitirá a 
la sociedad ahorrar los costos de búsqueda de esa empresa (Pissarides, 1984). Una vez más, el trabajador 
no tiene en cuenta esos beneficios sociales al tomar su decisión. En general, los resultados del mercado no 
necesariamente se plasman en un equilibrio óptimo de esos dos efectos compensatorios.

Es posible que la mayor competencia de las importaciones o los cambios tecnológicos den lugar a una 
situación en la que el efecto de “mercado denso” sea predominante, lo que significa que ni las empresas ni 
los trabajadores realizan suficientes búsquedas. En ese caso, los gobiernos tienen que intervenir mediante la 
subvención de búsquedas más intensas para lograr un nivel eficaz de emparejamiento entre las empresas y 
las personas que buscan empleo.
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puede disuadirlos de buscar empleos alternativos y, 
por consiguiente, frenar el proceso de reasignación 
de los trabajadores del sector que compite con las 
importaciones al sector exportador (objetivo de 
eficiencia).

Por otra parte, la recaudación fiscal para financiar los 
programas de ajuste entraña costos improductivos; 
es decir, aun cuando se preocupen únicamente por 
la eficiencia, las autoridades que traten de facilitar 
el proceso de ajuste mediante gastos adicionales en 
formación han de tener en cuenta el costo social que 
conlleva la obtención de los ingresos necesarios para 
financiar esos programas.

(b) Un marco de análisis de las políticas 
de ajuste orientadas al mercado  
de trabajo

En la subsección anterior hemos examinado los 
objetivos de las políticas de ajuste. En la presente 
subsección analizamos con más detenimiento el 
diseño de los instrumentos utilizados para alcanzar 
esos objetivos, partiendo del supuesto de que la 
estructura de dichos programas es importante y de 
que tal vez sea posible determinar qué elementos 
aislados o combinados funcionan mejor. Dada la 
multiplicidad de objetivos potenciales, tal vez sea 
posible al menos especificar las ventajas relativas 
resultantes de determinados diseños. Para ello, 
es necesario elaborar un marco de análisis de los 
programas de ajuste (Brander y Spencer, 1994; 
Davidson y Matusz, 2006; Blanchard et al., 2013; 
Lawrence y Litan, 1986; Andersen et al., 2007).

(i) Programas de ajuste general  
o específico

A veces es útil distinguir entre programas de 
ajuste general y programas de ajuste específico. 
Los programas de ajuste general consisten en la 
elaboración de políticas laborales, de enseñanza y 
sociales que ayuden a los trabajadores a adaptarse a 
los cambios económicos, con independencia de cuál 
haya sido la causa inicial de esos cambios. Por su 
parte, los programas de ajuste específico tienen por 
finalidad ayudar a los trabajadores desplazados por un 
determinado tipo de cambio económico (por ejemplo, 
por una mayor competencia de las importaciones). En 
el recuadro E.2 se ofrecen ejemplos de programas 
de ajuste general y específico.

(ii) Políticas laborales activas o pasivas

Otra forma de clasificar los programas de ajuste es 
en función de si esos programas conllevan políticas 
laborales activas o pasivas. Las políticas laborales 

activas tratan de aumentar la probabilidad de que 
los trabajadores desempleados encuentren un nuevo 
puesto de trabajo; en general, consisten en medidas 
tales como la formación o la ayuda para buscar 
empleo, pero pueden prever también incentivos 
al empleo, empleo asistido y creación directa de 
puestos de trabajo (Nie y Struby, 2011). Las políticas 
laborales pasivas no ayudan directamente a los 
trabajadores a encontrar empleo, sino que prestan 
apoyo económico a los trabajadores desplazados. 
Normalmente consisten en medidas de sustitución 
de ingresos, tales como el seguro de desempleo 
o las prestaciones por jubilación anticipada 
para los trabajadores de más edad y con pocas 
probabilidades de encontrar un nuevo empleo. Entre 
las políticas laborales pasivas figuran el seguro 
de desempleo, la protección del empleo, el salario 
mínimo y otras formas de ayuda a los ingresos. 
Estas políticas pueden complementar a las políticas 
laborales activas y prever compensaciones para 
quienes han sufrido pérdidas a causa de los cambios 
económicos. 

Las políticas laborales activas aumentan la eficiencia 
del mercado de trabajo al potenciar su capacidad 
para hacer que los empleos coincidan con las 
vacantes y mejorar las aptitudes de las personas 
sin empleo. Las estrategias de activación ofrecen 
incentivos para que los trabajadores intensifiquen 
la búsqueda de empleo mediante la retirada de 
prestaciones o la participación obligatoria en 
actividades de capacitación o programas de empleo 
subvencionado (Boeri y Van Ours, 2008; OCDE, 
2015a). Se ha demostrado que estas estrategias 
aumentan las tasas de reempleo, especialmente en 
los casos de los trabajadores de difícil colocación o 
que han estado desempleados durante mucho tiempo 
(OCDE, 2015). Además, la retirada de prestaciones 
puede contribuir a acelerar la reincorporación laboral 
(Van Der Klaauw y Van Ours, 2013).

Los datos del Canadá (Riddell, 1995) y Suecia (Carling 
y Richardson, 2004; Forslund y Krueger,  2010) 
muestran que para aumentar la probabilidad de 
empleo es más eficaz la formación en el empleo que 
la formación en el aula. Los trabajadores adquieren 
una capacitación técnica mucho mayor en el empleo 
que en el aula (Jacobson, 1998). La asistencia en la 
búsqueda de empleo puede facilitar el proceso de 
emparejamiento, aunque investigaciones recientes 
sugieren que los puestos de trabajo pueden hallarse 
a expensas de otros trabajadores desempleados que 
no reciben asistencia (Crepon et al., 2013).

Los estudios realizados en los Estados Unidos 
muestran que las primas por reempleo pueden elevar 
el porcentaje de trabajadores que encuentra un 
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empleo y son más eficaces cuando se dirigen a los 
trabajadores, y no a los empleadores (Woodbury y 
Spiegelman, 1987). Además, son rentables cuando se 
destinan a los trabajadores que podrían permanecer 
desempleados mucho tiempo (O’Leary et al., 2005). 
En el caso de los subsidios salariales, los pagos a 
los trabajadores han resultado más eficaces que los 
pagos a los empleadores (Dickert-Conlin y Holtz-
Eakin, 2000).

(iii) Políticas de ajuste ex post y ex ante

Otra distinción importante entre los programas 
de ajuste se refiere a la dimensión temporal. Los 
programas de ajuste pueden ser ex ante, es decir, 
activarse incluso antes de que se produzca la 
perturbación económica, o pueden ser ex post, lo 
que significa que la asistencia solo se pondrá a 
disposición de los beneficiarios una vez que se haya 

producido el daño económico. En el recuadro  E.2 
se compara el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG), que es un programa ex post, 
con el Fondo Social Europeo (FSE), que es un 
programa ex ante.

(iv) El contexto más general

Por último, hay investigaciones que sugieren que sería 
un error examinar los programas de ajuste al margen 
del contexto político, social, económico y quizás 
internacional más amplio del país. Esa interacción 
entre los programas de ajuste y el contexto más 
general significa que los buenos resultados no se 
explican únicamente por la naturaleza del programa 
de ajuste, sino que también dependen del grado de 
seguridad y confianza entre los diversos sectores 
de la sociedad (Blanchard et al., 2013). Por ejemplo, 
Andersen et al. (2007) describen cómo el modelo 

Recuadro E.2: Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

Componente esencial de la Estrategia de Lisboa, el Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento 
ex ante (en el contexto de los costos del ajuste) utilizado por la Unión Europea para promover el empleo, 
el crecimiento y la cohesión social. Entre los principales objetivos del programa figuran la promoción del 
empleo sostenible y de calidad y el apoyo a la movilidad laboral; la promoción de la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza y la discriminación; la inversión en educación, formación y capacitación profesional para la 
adquisición de competencias y conocimientos permanentes; y la mejora de la capacidad institucional de las 
autoridades públicas y los colectivos interesados (Dickinson y Lloyd, 2010).

El FSE tiene la finalidad de crear mercados de trabajo inclusivos mediante la mejora del acceso al empleo 
para quienes buscan un puesto de trabajo y para los desempleados, con especial atención a la integración 
sostenible de los jóvenes y la prestación de ayuda a quienes tienen más dificultades para integrarse en 
el mercado laboral y desempeñar un trabajo estable. Los programas del FSE se aplican a través de una 
amplia gama de “beneficiarios” (administraciones públicas, organizaciones de trabajadores y empresarios, 
organizaciones no gubernamentales, entidades benéficas, etc.), y los particulares que intervienen en ellos se 
conocen como “participantes”.

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es el principal instrumento ex post utilizado 
por la Unión Europea para ayudar a los trabajadores afectados por las transformaciones comerciales. Sus 
principales objetivos han sido preservar el empleo de los trabajadores o ayudarlos a reincorporarse al 
mercado de trabajo tras el despido mediante la mejora de su capacitación y empleabilidad utilizando un 
conjunto heterogéneo de intervenciones. Entre esas intervenciones, y sin que la enumeración sea exhaustiva, 
figuran el suministro de información a los trabajadores despedidos, el asesoramiento y orientación mediante 
la gestión de cada caso individual, la formación, los incentivos a la contratación y al empleo, la promoción del 
espíritu empresarial, las asignaciones financieras y los subsidios de subsistencia.

La finalidad del FEAG es prestar apoyo, durante un tiempo limitado, a los trabajadores de una empresa (o 
de sus proveedores o transformadores de productos) en la que se hayan producido al menos 500 despidos 
durante un período de cuatro meses (nueve meses en el caso de pequeñas y medianas empresas, o pymes) 
en un Estado miembro y en pequeños mercados laborales o en circunstancias excepcionales. Son los 
Estados miembros quienes deben presentar las solicitudes para acogerse al programa, y el FEAG puede 
sufragar hasta el 60% del costo total de cualquier política de mercado laboral activa que el Estado miembro 
proponga. El resto del costo del programa corre por cuenta del Estado a nivel local o nacional o se financia 
mediante fondos privados. El plazo de aplicación del programa empieza después de transcurridos 24 meses 
desde la fecha de solicitud. En la sección E.1 c) se examinan los estudios de evaluación del FEAG.
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nórdico de programas de ajuste se basa en un 
sentimiento de confianza y un sentido de la equidad 
entre los ciudadanos de un país. En el recuadro E.3 
se examina el modelo danés de flexiseguridad.

Ahondando en la idea de que el contexto general es 
importante para facilitar el ajuste, podemos examinar la 
adopción por el sector privado de un comportamiento 
socialmente responsable. La responsabilidad 
social de las empresas comprende las expectativas 
económicas, legales, éticas y discrecionales que la 
sociedad atribuye a determinadas organizaciones 
en un momento dado (Carroll, 1979). Hay normas 
e iniciativas internacionales relacionadas con esa 
responsabilidad, como la certificación SA8000 
(1998), publicada por la Organización Internacional 
de Normalización (Kitzmueller y Shimshack, 2012) y 
basada en los derechos humanos y laborales. Otra 
norma destacada son las Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE. La certificación 
SA8000 representa una nueva forma de gestión 
privada de las condiciones de trabajo, llevada a 
cabo conjuntamente por empresas, sindicatos 
y organizaciones no gubernamentales (Hiscox 
et al., 2008). Actualmente, la certificación con arreglo 
a la norma abarca a más de 2 millones de empleados 
en unas 4.000 instalaciones.

Las relaciones entre la responsabilidad social de 
las empresas y la situación del mercado laboral se 
analizan con frecuencia en un marco teórico que 
se basa en información asimétrica relacionada con 
la selección adversa y el riesgo moral (Kitzmueller 
y Shimshack, 2012). En este marco se supone que 
existen diferentes tipos de trabajadores, según 
trabajen con dedicación o eludan su deber, y que las 
empresas contratantes no siempre pueden distinguir 
fácilmente unos de otros. Por ello, las empresas 
tienen que destinar recursos a la selección de 
empleados potenciales, y los solicitantes de empleo 
tienen que destinar recursos para hacer saber a las 
empresas qué tipo de trabajadores son. Greening 
y Turban (2000) muestran que la responsabilidad 
social de las empresas puede actuar como señal 
positiva para atraer una mano de obra de calidad. 
Además, es posible que una empresa percibida como 
entidad de gran responsabilidad social se enfrente 
a relativamente pocos problemas laborales, y se ha 
demostrado que la cooperación entre los sectores 
público y privado (según se examinó anteriormente) 
es muy eficaz para diseñar y aplicar programas de 
formación. Brekke y Nyborg (2004) sostienen que 
la responsabilidad social de las empresas puede 
reducir el riesgo moral en el mercado de trabajo 
y actuar como instrumento de selección para las 

Recuadro E.3: El modelo danés de flexiseguridad

El modelo danés de flexiseguridad consta de tres pilares principales (Andersen et al., 2007): i) un Estado 
asistencial de gran alcance que da prioridad a las transferencias a los hogares y los servicios sociales 
públicos financiados mediante elevados impuestos; ii) un abundante gasto público y/o privado en inversión 
en capital humano, incluidos los servicios de guardería y enseñanza, así como de investigación y desarrollo 
(I+D); y iii) un conjunto de instituciones laborales que comprende vigorosas asociaciones sindicales y 
empresariales, importantes elementos de coordinación salarial, prestaciones de desempleo relativamente 
generosas y un papel destacado de las políticas laborales activas.

Se prevé que esos tres elementos funcionen conjuntamente para crear:

• un mercado laboral flexible (el componente “flexi” de la flexiseguridad), en el que los empleadores puedan 
contratar y despedir a los trabajadores con rapidez en función de las circunstancias económicas; 

• seguridad en situaciones de desempleo (el componente “seguridad” de la flexiseguridad), en forma de 
garantía de determinado nivel de prestaciones por desempleo para los trabajadores que pierdan su 
puesto de trabajo; y

• un sistema de políticas laborales activas para ayudar a los trabajadores desempleados a obtener 
orientación, formación y, en última instancia, un nuevo empleo.

Aunque el modelo danés, y más en general el modelo nórdico, se muestran como ejemplos de buenos 
resultados para dar respuesta a los efectos de la apertura del comercio, su eficacia se ha atribuido 
con frecuencia a las idiosincrasias sociales, es decir, a los sentimientos de confianza y de equidad 
predominantes en la sociedad (Andersen et al., 2007). La combinación de flexibilidad y seguridad, junto 
con la coparticipación de ciudadanos e instituciones en el riesgo, podría ser un producto excepcional de las 
normas y valores de la sociedad nórdica contemporánea.



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

154

empresas que deseen captar personal motivado. 
Esos resultados son compatibles con la clásica 
observación de Stigler (1962) de que las condiciones 
no monetarias de empleo pueden hacer que las 
empresas paguen salarios más bajos y, a pesar de 
ello, sigan siendo atractivas para trabajadores de 
calidad.

Contexto internacional: disposiciones de los 
acuerdos comerciales regionales relativas al 
ajuste del mercado de trabajo

También es preciso considerar el contexto 
internacional. Puesto que la aplicación de medidas 
de ajuste puede tener repercusiones en otros países 
a través del comercio, en los acuerdos comerciales 
(ACR) se incluyen a veces disposiciones sobre tales 
medidas.

Los ACR se consideran en ocasiones como el 
laboratorio en el que los países establecen nuevas 
disposiciones y abordan nuevas cuestiones y 
problemas relacionados con el comercio. El 
examen de los 280 ACR actualmente en vigor y 
notificados a la OMC hasta junio de  2017 apunta a 
que solo un número limitado de acuerdos contienen 
disposiciones explícitas sobre el ajuste del mercado 
de trabajo, según se muestra en el gráfico E.2. 
Aunque el texto difiera de un acuerdo a otro, todas 
esas disposiciones consideran el ajuste del mercado 
de trabajo como una esfera de cooperación. En su 
mayor parte, esas disposiciones figuran en el capítulo 
sobre cuestiones laborales del ACR.6 En ciertos 
casos, algunas disposiciones importantes se incluyen 

en el capítulo del ACR sobre cooperación o en un 
anexo sobre cooperación en materia laboral.

Los ACR suscritos por la Unión Europea con el Foro 
del Caribe (CARIFORUM), Georgia y la República 
de Moldova son los únicos acuerdos notificados 
que mencionan expresamente el “ajuste del mercado 
de trabajo”. En particular, los acuerdos negociados 
con Georgia y con la República de Moldova hacen 
referencia al ajuste del mercado de trabajo, al 
desarrollo de recursos humanos y el aprendizaje 
permanente, y a la protección social como esferas 
potenciales de cooperación en el contexto de los 
aspectos relacionados con el comercio del Programa 
de Trabajo Decente de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).7

El ACR entre la Unión Europea y el CARIFORUM se 
refiere también al ajuste del mercado laboral en dos 
disposiciones. En primer lugar, las partes acuerdan 
solicitar asesoramiento a la OIT en lo que respecta, 
entre otras cosas, al uso de herramientas políticas 
eficaces para hacer frente a los desafíos sociales 
relacionados con el comercio, como el ajuste del 
mercado laboral. En segundo lugar, las partes 
convienen en cooperar, incluso facilitando apoyo, 
en los programas educativos y de sensibilización, 
incluida la capacitación profesional y las políticas 
de ajuste del mercado laboral. En una Declaración 
Conjunta sobre la Cooperación al Desarrollo, 
las partes reconocen los importantes desafíos 
estructurales que entraña la aplicación del acuerdo, 
en particular para las economías más débiles de los 
Estados del CARIFORUM.

Gráfico E.2: Disposiciones sobre cooperación de los ACR relacionadas con el ajuste  
del mercado de trabajo
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Ajuste del mercado de trabajo 3

Reestructuración del
mercado de trabajo

4

Programas de ajuste
para los trabajadores

9

Movilidad laboral 4

Otras disposiciones 3

Desarrollo de recursos
humanos por sectores

16

Prestaciones por desempleo
y protección social 26

Desarrollo de recursos humanos
y formación profesional

40

Fuente: Secretaría de la OMC a partir de la base de datos sobre ACR de la OMC.
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En lugar de hacer referencia al ajuste del mercado 
de trabajo, los ACR negociados por la Unión Europea 
con la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro y Serbia especifican que la cooperación 
social deberá centrarse en la modernización de 
los servicios de búsqueda de empleo y orientación 
profesional, la adopción de medidas de apoyo y 
la promoción del desarrollo local para facilitar la 
restructuración industrial y laboral. El ACR entre la 
Unión Europea y Argelia también establece como una 
de las medidas prioritarias de cooperación social la 
mitigación de los efectos adversos del ajuste de las 
estructuras económicas y sociales. De modo similar, 
los ACR suscritos por la Unión Europea con Jordania, 
Marruecos y Túnez establecen que la cooperación 
económica deberá centrarse principalmente en los 
sectores que sufran dificultades internas o se hayan 
visto afectados por el proceso global de liberalización 
de la economía de la parte en desarrollo, y en 
particular por la liberalización del comercio.

Otro enfoque adoptado por los ACR suscritos por 
los Estados Unidos con el Reino de Bahrein, Chile, 
Colombia, la República de Corea, Marruecos, 
el Panamá y el Perú consiste en enumerar como 
esferas potenciales de cooperación los programas 
de adaptación de los trabajadores, junto con los 
programas de asistencia al desempleo, desarrollo 
de recursos humanos y aprendizaje permanente. El 
ACR entre Chile y Colombia y los memorandos de 
entendimiento sobre cooperación en materia laboral 
negociados por China con el Perú y Nueva Zelandia 
contienen una disposición similar. Una disposición 
parecida incluida en los ACR de los Estados Unidos 
con los demás países de América del Norte (Canadá 
y México) y con Chile estipula que la institución 
establecida en virtud del acuerdo preparará o podrá 
preparar informes de antecedentes en los que figure 
la información de carácter público suministrada 
por las partes sobre diversos temas, incluidas 
las cuestiones relacionadas con el desarrollo de 
recursos humanos, tales como los programas de 
formación y ajuste.

Sin embargo, la identificación de las disposiciones 
relativas al ajuste del mercado de trabajo no siempre 
es sencilla. De hecho, en otros acuerdos se hace 
referencia a los programas de desarrollo de recursos 
humanos como esfera de cooperación sin mencionar 
expresamente el “ajuste del mercado de trabajo” o 
los “programas de ajuste para los trabajadores”. Tal 
es el caso de los ACR negociados por los Estados 
Unidos con Singapur, Centroamérica y la República 
Dominicana, y Panamá. En estos dos últimos 
acuerdos se menciona también como otra posible 
esfera de cooperación el desarrollo de programas 
para promover nuevas oportunidades de empleo y el 

reciclaje profesional de la mano de obra, incluidos los 
servicios de empleo.

Una disposición relativamente similar en la que 
se hace referencia a las políticas del mercado de 
trabajo, con inclusión de medidas para promover la 
aptitud para el empleo, la formación profesional, el 
desarrollo de competencias y el sistema de seguro 
de desempleo, figura en varios acuerdos, incluidos 
los ACR entre Suiza y China y entre Singapur y Costa 
Rica, así como en el memorando de entendimiento 
sobre cooperación laboral anexo al Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 
Más recientemente, el ACR entre la Unión Europea 
y Ucrania define varios objetivos de cooperación en 
materia de empleo, tales como promover condiciones 
del mercado de trabajo que combinen la flexibilidad 
con la seguridad, impulsar medidas laborales activas 
y mejorar la eficiencia de los servicios de empleo para 
atender las necesidades del mercado de trabajo.

Aunque la mayoría de los ACR incluyen un artículo 
con disposiciones sobre el desarrollo de recursos 
humanos, algunos acuerdos, tales como el ACR 
entre Australia y Singapur y los ACR suscritos 
por el Japón con Malasia, Filipinas, Tailandia y 
Viet Nam, contienen un capítulo o una sección 
sobre cooperación dedicados a la enseñanza y el 
desarrollo de recursos humanos, con disposiciones 
detalladas que especifican los ámbitos y formas de 
cooperación. Algunos de los acuerdos negociados 
por el Japón establecen también un subcomité o un 
programa de trabajo sobre enseñanza y desarrollo 
de recursos humanos al que corresponden diversas 
tareas específicas, como el intercambio de opiniones 
e información y la formulación de recomendaciones.

En otros acuerdos, algunas de las disposiciones sobre 
cooperación que promueven el desarrollo de recursos 
humanos se aplican específicamente a determinados 
sectores. Por ejemplo, los ACR suscritos por el Japón 
con Mongolia y Singapur y el ACR entre la Unión 
Europea y Sudáfrica mencionan como ámbito de 
cooperación el desarrollo de recursos humanos con 
conocimientos y competencias avanzados en materia 
de tecnología de la información y las comunicaciones. 
En otras disposiciones similares incluidas sobre todo 
en acuerdos firmados por el Japón, la Unión Europea 
y el Mercado Común de África Oriental y Meridional 
(COMESA), la cooperación se centra en el desarrollo 
de recursos humanos en los sectores de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca; la energía; las 
manufacturas; los textiles; el transporte; los servicios 
financieros; la asistencia sanitaria; y el turismo. Por 
ejemplo, el ACR entre la Unión Europea y Jordania 
presta especial atención a la cooperación en materia 
de formación profesional para la reestructuración 
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industrial. Algunos acuerdos, como los ACR 
negociados por China con Chile y Costa Rica, 
contienen otras disposiciones sobre cooperación en 
materia de desarrollo de recursos humanos y técnicas 
de gestión en pymes a fin de mejorar el conocimiento 
de sus respectivos mercados.

En uno o dos acuerdos se incluyen otras disposiciones 
sobre cooperación que podrían aplicarse a los 
ajustes del mercado de trabajo. Por ejemplo, el 
acuerdo sobre cooperación laboral negociado por 
China y Chile paralelamente a su ACR establece que 
las partes cooperarán en los términos mutuamente 
acordados, incluso en relación con la globalización y 
su repercusión en el empleo. Otra disposición sobre 
cooperación en cuestiones laborales que figura en los 
acuerdos suscritos por el Canadá con Colombia y el 
Perú se refiere expresamente a la movilidad laboral.8 
En particular, las partes reconocen los beneficios 
mutuos de la mejora de la movilidad laboral y se 
comprometen a explorar mecanismos recíprocos para 
alcanzar ese objetivo mediante i)  el intercambio de 
información sobre el mercado laboral a fin de reforzar 
el conocimiento de trabajadores y empresarios sobre 
las necesidades y la disponibilidad de mano de obra; 
ii) la facilitación de la cooperación entre los sectores 
público y privado en las iniciativas relacionadas 
con la intermediación en el mercado laboral; y 
iii) la facilitación de iniciativas que permitan a las 
instituciones de capacitación desarrollar currículos 
adaptados.

De forma similar, en el marco del ACR entre la Unión 
Europea y los países de Centroamérica, las partes 
se comprometen a promover acciones y programas 
destinados, por ejemplo, a crear mercados de trabajo 
eficaces, ampliar la cobertura de la protección social, 
intercambiar las mejores prácticas en lo que respecta 
a la movilidad de los trabajadores y dar respuesta a 
los problemas relacionados con la economía informal.

(v) Políticas de desarrollo regional

En la sección D se muestra cómo, en algunos países 
industrializados, las repercusiones laborales del 
comercio tienden a concentrarse en determinadas 
regiones y pueden ser muy acusadas. Aunque 
promover la movilidad laboral suele considerarse una 
buena solución a ese problema, es frecuente que 
muchos trabajadores no deseen desplazarse por muy 
diversos motivos. Una posible respuesta consiste en 
elaborar políticas de desarrollo regional adecuadas 
que den prioridad a la reincorporación laboral de 
los trabajadores desplazados mediante la creación 
de más empleos en la zona (véase Suedekum, 
2017). La aplicación de tales programas podría 
requerir la concesión de subvenciones directas a las 

empresas, así como inversiones en infraestructuras. 
Según Suedekum (2017) hay indicios de que ciertas 
políticas territoriales, como la reubicación de 
grandes empresas públicas en zonas de depresión 
económica (que a su vez tiene efectos multiplicadores 
a nivel local), funcionan satisfactoriamente. Entre 
otras ventajas, esas políticas pueden aumentar 
la solidaridad social y reducir las disparidades 
intrarregionales en importantes indicadores de 
bienestar.

Hay muchos programas de desarrollo regional 
en vigor, pero por lo general sus objetivos son 
más amplios y no se limitan a apoyar la creación 
de empleo. Por ejemplo, la política regional de la 
Unión Europea tiene por objetivo la competitividad 
empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible (UE, 2015). Sin embargo, el mercado de 
trabajo y la formación y enseñanza figuran como 
ámbitos de intervención destacados. Por ello, tal 
vez sea posible rediseñar los vigentes programas de 
desarrollo regional a fin de que presten más atención 
a la búsqueda de empleo de los trabajadores 
desplazados en su región de residencia.

c) ¿En qué medida han sido eficaces las 
políticas de ajuste?

En esta sección se analizan los estudios que han 
analizado los resultados de las políticas de ajuste 
en el mercado laboral a fin de determinar de qué 
depende la eficacia de los programas de ajuste. 
Aunque se incluyen también estudios de programas 
aplicados en países en desarrollo, la mayor parte 
de los datos proceden de la experiencia de las 
economías avanzadas.

Dado que se destinan sobre todo, aunque 
no exclusivamente, a reducir los costos de la 
reasignación de recursos ligada a cambios 
comerciales o tecnológicos, los programas de 
ajuste se han evaluado teniendo en cuenta las tasas 
de reempleo de los trabajadores, la cuantía de los 
salarios recuperados tras el reempleo, los costos de 
ejecución del programa y si los programas cumplen 
con criterios de costo-beneficio social. Sin embargo, 
puesto que puede haber razones de equidad y de 
economía política que justifiquen los programas, 
su éxito puede también juzgarse por la medida en 
que han amortiguado las pérdidas económicas de 
los trabajadores o han moderado los llamamientos 
directos a favor de restringir el comercio o el progreso 
tecnológico.

Los programas generales tienden a mostrar 
resultados ligeramente mejores en lo que respecta a 
las tasas de reempleo, cambio salarial al reintegrarse 
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al empleo, costos financieros netos y beneficios 
sociales. Con frecuencia, el importe y la cobertura 
de los programas específicos son muy pequeños. 
Por ejemplo, el programa Asistencia para el Ajuste 
al Comercio y el FEAG tenían presupuestos de 800 
millones de dólares EE.UU. en 2015 y de 153 millones 
de dólares EE.UU. en  2014, respectivamente.9 A 
menudo, los trabajadores desconocen la existencia 
de esos programas (Cernat y Mustilli, 2016; Comisión 
Europea, 2011a). Sin embargo, los programas 
específicos pueden tener algunas ventajas desde el 
punto de vista de la economía política. Por último, 
hay que tener en cuenta que la delimitación entre 
programas específicos y generales suele ser difícil, y 
que muchos de los programas generales analizados 
son considerablemente “específicos” respecto de 
parámetros como los sectores destinatarios, la 
intervención prevista o la región geográfica.

(i) Programas generales de ajuste

Los estudios sobre programas generales de 
ajuste sugieren que estos programas mejoran las 
perspectivas de empleo de los trabajadores, incluidos 
los trabajadores jóvenes o poco especializados. Por 
ejemplo, según Bloom et al. (1999), el Programa 
de Complementos de Remuneración del Canadá 
aumentó un 4,4% el número de personas que 
encontraban empleo a tiempo completo. El programa 
sectorial Fundación del Acero de Austria mejoró 
significativamente las perspectivas de empleo y 
los salarios de los participantes más jóvenes y de 
los trabajadores con salarios bajos (Winter-Ebmer, 
2001).

Algunos programas generales de ajuste prestan 
mucha atención a la formación, y hay indicios de 
que han sido eficaces. El Programa de Reciclaje 
del Personal de Suecia (1991-1997) concedía a los 
empleadores subvenciones del 50% por enviar a sus 
empleados a cursos de formación. Los participantes 
en el programa mejoraban sus oportunidades 
de empleo en un 6% en comparación con los no 
participantes (Sianesi, 2008). La formación para el 
trabajo por cuenta propia resultaba especialmente 
útil para determinadas categorías de trabajadores. 
Por ejemplo, el programa Crecimiento en América 
mediante el Espíritu de Empresa (GATE) era 
eficaz para promover el reempleo rápido de los 
desempleados interesados en el trabajo por cuenta 
propia (Michaelides y Benus, 2012).

Esos programas tienden también a reducir la duración 
del desempleo. El Experimento de Asistencia al 
Empleo Autónomo de Massachusetts aumentó el 
ritmo de creación de empresas por los participantes 
en el proyecto, redujo la duración de su desempleo 

y aumentó su tiempo total en el empleo (incluido el 
empleo autónomo) (O’Leary et al., 2012; Benus, 
1994). El programa de formación de México para 
trabajadores desempleados (PROBECAT) redujo la 
duración media del desempleo de hombres y mujeres 
(Revenga et al., 1994).

Se ha constatado que la participación de sindicatos 
y empresas en los programas de ajuste es útil en 
algunos casos. La Ley de Empleados en Industrias 
Estructuralmente Deprimidas del Japón hizo que el 
Gobierno, los sindicatos y las empresas privadas 
colaborasen estrechamente para mantener los 
niveles de empleo y llevar a cabo programas de 
reestructuración. Rajan y Takeda (2006) sugieren que 
el esfuerzo conjunto de los gestores y funcionarios 
japoneses para retener a los trabajadores de más 
edad fue importante, habida cuenta del rápido 
envejecimiento de la población japonesa y la 
consiguiente disminución de la población activa.

Por último, un argumento que podría esgrimirse 
en favor de los programas generales de ajuste en 
comparación con los específicos figura en el análisis 
de los efectos de las crisis comerciales presentado 
en la sección D.2 c), en el que se muestra que los 
efectos adversos pueden observarse en sectores o 
industrias que no han estado directamente expuestos 
a perturbaciones comerciales. Es posible que los 
trabajadores desplazados a esos sectores no tengan 
derecho a asistencia para el ajuste al comercio, 
pero recibirían ayudas si se aplicasen programas 
generales de ajuste.

(ii) Programas específicos

Asistencia para el Ajuste al Comercio (TAA) - 
Estados Unidos

Desde que comenzó a aplicarse en 1962, el 
programa TAA ha experimentado numerosos cambios 
importantes (véase, por ejemplo, Rosen (2006) y 
Alden (2017)). Un estudio sobre la eficacia del  TAA 
en el marco de la Ley de Comercio de 2002, llevado a 
cabo por el Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, constató lo siguiente: i) los participantes se 
beneficiaron de un número significativamente mayor 
de servicios de reempleo, enseñanza y formación; 
ii) los participantes llevaron a cabo algún tipo de 
actividad productiva a un nivel aproximadamente igual 
al del grupo de comparación; iii) los resultados fueron 
heterogéneos dependiendo de las características 
de los participantes (los trabajadores más jóvenes 
que recibieron formación tuvieron más éxito que los 
trabajadores de más edad y que los trabajadores que 
no recibieron formación); y iv) los ingresos totales de 
los participantes disminuyeron durante el período de 
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seguimiento de cuatro años (D’Amico y Schochet, 
2012).

Aunque se estimó que había cumplido un objetivo 
esencial de sustitución de ingresos, el programa TTA 
se consideró inadecuado para aumentar el empleo o 
los salarios de los participantes (D’Amico y Schochet, 
2012). Los estudios que examinaron el funcionamiento 
del programa TAA de los Estados Unidos en el caso 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) confirmaron esta conclusión general. Según 
un estudio de la OCDE, el TAA aportó una fuente 
importante sustitución de ingresos a los trabajadores 
desplazados por el TLCAN. Sin embargo, no aumentó 
de modo apreciable el empleo entre los trabajadores 
afectados por las repercusiones comerciales del 
Tratado (O’Leary et al., 2012).

El estudio de D’Amico y Schochet (2012) concluyó 
que el beneficio económico neto del TAA para la 
sociedad era negativo, con pérdidas de 26.965 
dólares EE.UU. por persona, pero que si se tenía 
en cuenta su potencial de promoción del comercio 
libre, los beneficios compensaban con creces las 
pérdidas. Esta conclusión es compatible con trabajos 
anteriores que han constatado que, a menos que 
se justifique por motivos de economía política, hay 
pocas razones para preferir un programa específico 
para el comercio en lugar de un programa general 
capaz de dar respuesta a todas las causas de 
desplazamiento (Baicker y Rehavi, 2004). Otro 
aspecto que tal vez sea necesario tener en cuenta es 
que el TAA ha sido muy importante para promover la 
cohesión social entre las comunidades perjudicadas 
por el comercio y mitigar algunos de los efectos 
negativos del desempleo prolongado en las regiones 
manufactureras. Esta conclusión es particularmente 
importante, ya que los episodios prolongados de 
desempleo se han relacionado con resultados 
sanitarios deficientes, mayores tasas de mortalidad, 
menor rendimiento de los niños de los trabajadores 
afectados y otros perjuicios sociales (Pierce y Schott, 
2016; Davis y Von Watcher, 2011; Autor et al., 2015).

Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) -Unión Europea

Debido a su diseño, el FEAG aportó sus beneficios 
bastante después de transcurridos los períodos 
reales de los despidos, de forma que, cuando se 
materializaron esos beneficios, muchos de los 
trabajadores más dinámicos se habían reincorporado 
ya al mercado de trabajo. Por consiguiente, los 
que recibieron asistencia fueron sobre todo los 
trabajadores a los que era más difícil ayudar, es decir, 
los de más edad, los menos cualificados y las mujeres 
con responsabilidades familiares. En resumen, 

dado que el FEAG se orientó básicamente hacia los 
participantes con más dificultades, sus resultados 
en lo que respecta al reempleo y las variaciones 
salariales fueron mejores de lo que pudo parecer en 
un principio (GHK, 2011).

Asimismo, se comprobó que el FEAG era más eficaz 
si se aplicaba como complemento de programas 
nacionales ya existentes y proporcionaba asistencia 
personalizada. El éxito dependía también de las 
condiciones económicas locales y de factores 
relacionados con la oferta. Entre los inconvenientes 
del FEAG mencionados en el estudio figuraban un 
nivel original de despidos excesivamente elevado, un 
proceso de aprobación demasiado largo y la falta de 
cobertura de los trabajadores temporales o de los 
trabajadores contratados a través de agencias de 
empleo (GHK, 2011).

Asistencia para el Ajuste al Comercio (TAA) - 
República de Corea

El programa TAA coreano se introdujo en 2006 para 
ayudar a las empresas y los trabajadores a los que 
pudiera afectar negativamente la negociación de 
acuerdos de libre comercio (ALC) por la República de 
Corea (Insoo et al., 2016). El objetivo del programa 
es mejorar la competitividad internacional de las 
empresas afectadas ofreciéndoles financiación (por 
ejemplo, préstamos) y asesoramiento en materia de 
gestión empresarial y tecnología. Sin embargo, en 
sus cuatro primeros años de funcionamiento solo 
cinco empresas reunieron las condiciones exigidas 
para recibir asistencia, probablemente debido a los 
estrictos criterios de selección aplicados (Cheong 
y Cho, 2011). Para poder beneficiarse de asistencia 
una empresa tenía que sufrir, debido al aumento 
de las importaciones procedentes de un socio en 
ALC, una disminución del 25% de sus ventas o su 
producción durante un período de seis meses. En 
2012, los criterios de elegibilidad se relajaron y 
actualmente basta una reducción de las ventas o la 
producción del 10%.

(d) Consideración de algunas cuestiones 
sobre la base de experiencias en la 
aplicación de programas de ajuste

Aunque los estudios sobre la eficacia de los 
programas de ajuste son más bien escasos, la 
experiencia en la aplicación de esos programas 
tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo y menos adelantados ha permitido plantear 
varias cuestiones de fondo cuyo examen puede tener 
importancia.
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(i) Experiencias en países desarrollados

Tanto los programas generales como los específicos 
tienen ventajas e inconvenientes. Los programas 
generales de ajuste pueden abarcar una gama 
más amplia de perturbaciones económicas, pero 
los programas orientados al comercio pueden ser 
más baratos que aquellos que abarcan todo tipo 
de perturbaciones (OCDE, 2005b; Kletzer, 2001). 
Con independencia de que los programas de ajuste 
sean generales o específicos, las publicaciones 
económicas estudiadas anteriormente apuntan a que 
determinadas características de esos programas 
pueden contribuir a mejorar los resultados.

Una parte significativa de la actual hostilidad hacia 
el comercio se nutre de la percepción de que 
quienes pierden con el cambio económico no están 
recibiendo la ayuda y el apoyo que necesitan. Esa 
percepción da motivo para creer que no solo se 
requieren programas de ajuste más eficaces, sino 
también mucho mejor financiados. En el reciente 
informe conjunto del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y la OMC se insiste en 
la necesidad de una asistencia para el ajuste al 
comercio bien orientada y adecuadamente financiada 
(FMI et al., 2017). En el contexto europeo, la 
Comisión Europea (2011b) y Cernat y Mustilli (2016) 
han pedido más financiación para estos programas. 
Nie y Struby (2011) recomiendan más inversiones de 
los Estados Unidos en políticas activas de mercado 
de trabajo. Lawrence (2014) aboga por un programa 
de asistencia para el ajuste al comercio con una 
cobertura más generosa de seguros por pérdida 
de salarios. Hufbauer y Lu (2017) proponen la 
introducción de mejoras drásticas en los programas 
de ajuste para compensar las pérdidas causadas 
a los trabajadores por la mayor integración y la 
utilización de nuevas tecnologías.

Otro aspecto mencionado en la literatura 
especializada es que los programas adaptados a 
las especificidades de los trabajadores y los países 
parecen funcionar mejor. Una evaluación del FEAG 
sugiere que este programa funciona mejor cuando 
se sincroniza con las políticas e instituciones 
nacionales (GHK, 2011). Los estudios sobre los 
enfoques nórdico y japonés de la política de ajustes 
han destacado la importancia de factores como “el 
sentimiento de confianza y el sentido de la equidad” 
en las comunidades nórdicas (2007) y las dinámicas 
comunitarias específicas del Japón (Rajan y Takeda, 
2006). Además, los trabajos teóricos (Cosar, 2010) 
y empíricos (Schochet et  al.,  2012) sugieren que la 
consideración de las características diferenciales de 
los trabajadores es extremadamente importante para 
aumentar la eficiencia y equidad de los programas 

de ajuste. Esto puede deberse en parte a la forma 
en que los programas afectan a los incentivos de los 
trabajadores para acumular capital humano a través 
de la educación.

Una tercera cuestión es la importancia de lograr un 
equilibrio entre la protección del empleo, los niveles 
de compensación y las políticas laborales activas. 
El equilibrio específico que deberá alcanzarse varía 
según el país y las circunstancias. Como se señaló 
anteriormente, si las razones de economía política 
o la compensación de las pérdidas que el cambio 
económico conlleva para los trabajadores son 
consideraciones importantes, las políticas laborales 
pasivas pueden ser también instrumentos valiosos de 
ajuste.

Hay opiniones discrepantes sobre la eficacia de las 
políticas laborales activas. Un análisis reciente de 
estudios relativos a las políticas laborales activas de 
los países desarrollados concluye que, en general, 
no han sido particularmente eficaces (Crépon 
y van den Berg, 2016). Sin embargo, el análisis 
también reconoce que algunas de estas políticas 
funcionan mejor que otras. Por ejemplo, la tasa de 
retorno de los servicios de asistencia de búsqueda 
de empleo es positiva. Los autores consideran que 
las subvenciones al empleo, es decir, las que se 
conceden a los empleadores para que contraten más 
trabajadores, son solo moderadamente eficaces. Por 
último, existen pocos estudios de costo-beneficio 
que demuestren si estos programas aportan un 
beneficio neto a la sociedad.

El aspecto positivo es que, si se considera la tasa 
de reempleo de los trabajadores despedidos y la 
variación de sus salarios al reincorporarse a la vida 
laboral, las políticas laborales activas producen 
mejores resultados que las pasivas (GHK, 2011; 
Schochet et al., 2012; Baicker y Rehavi, 2004). Las 
subvenciones destinadas al reciclaje laboral son un 
medio eficaz para reducir la desigualdad (Mileva 
et al., 2013) y las asociaciones público-privadas 
constituyen un instrumento institucional práctico para 
su aplicación. Quizás no deba sorprender que las 
subvenciones de formación resulten particularmente 
útiles para los trabajadores poco o nada cualificados 
(Mileva et al., 2013). Algunos estudios concluyen que 
los programas de seguro salarial son eficaces para 
estimular a los trabajadores en su búsqueda de un 
nuevo empleo (Kletzer, 2004).

(ii) Experiencias en países en desarrollo y 
menos adelantados

Un estudio reciente de evaluaciones llevadas a 
cabo sobre los países en desarrollo sostiene que 
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numerosas políticas laborales activas de esos 
países son mucho menos efectivas de lo esperado, 
ya que no se observan efectos significativos en el 
empleo o los ingresos (McKenzie, 2017). Una posible 
explicación es que los mercados laborales urbanos 
de los países en desarrollo funcionan razonablemente 
bien en muchos casos, con menos fallos de mercado 
de lo que se suele suponer. Además, las economías 
en desarrollo presentan características diferentes 
a las de las economías desarrolladas. Los recursos 
para financiar programas de ajuste son limitados. 
El Estado tiene un papel más importante, tanto por 
el uso que hace del empleo público como por la 
presencia de empresas estatales en la economía. 
Tanto el sector agrícola como el sector informal 
tienden a representar una gran parte del empleo total. 
Estas características podrían determinar diferencias 
importantes en los costos y estrategias de ajuste, 
incluida la mayor atención prestada a la agricultura, 
las empresas estatales y el sector informal.

Sector informal

Como se señaló en la sección B, los mercados de 
trabajo pueden estar segmentados, y los salarios y 
las condiciones de empleo variar de un segmento 
a otro. En muchos países en desarrollo, esta 
segmentación suele manifestarse en forma de un 
mercado laboral dual, es decir, un mercado formal 

y otro informal. El gráfico E.3 muestra el empleo del 
sector informal como porcentaje del empleo total en 
algunos de países en desarrollo.10 El sector informal 
puede constituir un cauce de ajuste fundamental en 
los países en desarrollo, sin ser necesariamente una 
opción de empleo inferior, ya que puede convenir 
a los trabajadores que prefieren horarios flexibles 
(Goldberg y Pavcnik, 2003).

Empleo público y empresas estatales

En muchos países en desarrollo, el sector 
público (incluidas las empresas estatales) suele 
ser significativamente mayor que el privado. En 
consecuencia, las autoridades deben tener en cuenta 
la función que desempeña este sector en el mercado 
de trabajo y sus efectos en el ajuste a la reforma o la 
liberalización del comercio. Es frecuente que, una vez 
llevadas a cabo las reformas comerciales, los países 
con grandes sectores públicos tengan que diseñar 
programas de compensación para los trabajadores 
afectados por recortes de plantillas a raíz de la 
privatización o reestructuración de las empresas 
estatales.

Haltiwanger y Singh (1999) han llevado a cabo un 
exhaustivo estudio en una amplia gama de países 
con programas de ajuste que incluían la reducción de 
plantillas en el sector público. Aunque los resultados 

Gráfico E.3: Empleo en el sector informal como porcentaje del empleo total (2009-2015)
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son muy heterogéneos, los autores extraen algunas 
lecciones de ellos. Los programas cuyas medidas 
de compensación tienen en cuenta la cualificación 
y la edad de los trabajadores son los más eficaces. 
Los enfoques multidimensionales resultan costosos, 
pero tienen grandes ventajas potenciales en forma 
de mejoras de la productividad y reducción de los 
costos de ajuste. Por otra parte, aunque hay que 
ser prudentes y no sobreestimar los indicadores 
financieros, ya que a menudo no abarcan muchos 
costos y beneficios privados y sociales conexos, esos 
programas pueden generar ahorros a largo plazo 
debido a la reducción de gastos, aun cuando haya 
un perjuicio económico inmediato como resultado 
de los pagos hechos a los trabajadores despedidos 
(Haltiwanger y Singh, 1999).

Sector agrícola

En muchos países en desarrollo, el sector agrícola 
sigue dando empleo a una gran parte de la población 
activa. En el gráfico E.4 se presenta el empleo 
agrícola como porcentaje del empleo total, por niveles 
de ingresos. Dado que la reforma del comercio 
puede ocasionar cuantiosos costos de ajuste para el 
sector agrícola, muchos países en desarrollo poseen 
programas de ajuste específicos para ese sector a fin 
de ayudar a los agricultores afectados.

Un ejemplo de instrumento de ajuste agrícola 
eficaz es el programa PROCAMPO de México, en 
cuyo marco se realizan transferencias en efectivo 
por hectárea de tierra cultivada. Una evaluación 

independiente mostró que el programa reducía la 
pobreza (Cord y Wodon, 2001). Los autores ofrecen 
varias razones posibles para explicar los resultados 
de PROCAMPO. Al aliviar los problemas de liquidez 
a los que se enfrentan los agricultores o reducir la 
aversión al riesgo de los beneficiarios, el programa 
puede haber incrementado las inversiones de los 
hogares y facilitado la decisión de realizar inversiones 
más arriesgadas, que tienen mayores tasas de 
rentabilidad. Por otra parte, las transferencias de 
ingresos del programa pueden haber estimulado 
la economía nacional, aumentando la demanda de 
bienes y servicios locales.

Experiencias en países menos adelantados 
(PMA)

No es fácil obtener información sobre programas de 
ajuste en los países menos adelantados, aunque hay 
algunos estudios sobre políticas laborales activas. 
Los datos disponibles acerca de la eficacia de sus 
programas son dispares. Cho et al. (2013) muestran 
que un programa de formación profesional de 
Malawi permitió (según notificaron los beneficiarios) 
mejorar las cualificaciones que estaba destinado 
consolidar, pero no tuvo efectos importantes en el 
funcionamiento del mercado de trabajo. En cambio, 
Abebe et al. (2016) indican que reducir las fricciones 
de búsqueda mediante la disminución de los 
obstáculos espaciales e informativos a la búsqueda 
de empleo ayudó significativamente a los jóvenes que 
buscaban trabajo en Etiopía. Las intervenciones en 
forma de subvenciones al transporte y certificación 

Gráfico E.4: Evolución del empleo agrícola como porcentaje del empleo total (2000-2014)
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formal de cualificaciones para la población joven 
excluida en gran parte del mercado laboral formal 
ayudaron a los jóvenes en busca de empleo a 
obtener un puesto de trabajo. Bassi y Nansamba 
(2017), utilizando un experimento de campo basado 
en procesos de emparejamiento y señalización en el 
mercado de trabajo de Uganda, también muestran 
que la reducción de las fricciones informativas es 
beneficiosa.

2. Políticas relacionadas  
con la competitividad

Hay medidas que, a pesar de no estar orientadas 
directamente al mercado de trabajo, pueden ser 
sumamente útiles para reducir las repercusiones 
laborales de las perturbaciones ligadas a la 
tecnología o el comercio, así como para ayudar a 
la economía a aprovechar mejor las oportunidades 
que ofrecen los cambios tecnológicos y la apertura 
del comercio. En esta sección nos referiremos a 
esas medidas como “políticas relacionadas con la 
competitividad”, aunque la distinción entre ellas y las 
políticas de ajuste puede ser a veces confusa. 

De hecho, algunos estudios las clasifican junto con 
las políticas de ajuste (véase, por ejemplo, Bacchetta 
y Jansen (2003) y FMI et al. (2017)). Aunque es 
cierto, como sostiene Krugman (1994), que son 
las empresas las que compiten, y no los países, la 
competitividad puede ser motivo de preocupación 
en los sectores de la economía cuyos productores 
se enfrentan a la competencia internacional (Alden, 
2017). Las políticas que aumentan la competitividad 
pueden hacer que la economía sea más flexible 
y facilitar la reasignación de mano de obra de 
los sectores que se contraen a los sectores en 
expansión, particularmente en los sectores de bienes 
y servicios comerciables. Algunas de estas políticas 
relacionadas con la competitividad aumentan la 
demanda de trabajo, mientras que otras contribuyen 
a ampliar la oferta de ciertos tipos de trabajadores 
o cualificaciones que demanda el mercado. Ejemplos 
de esas políticas son el aumento de la inversión para 
mejorar el nivel de formación y las cualificaciones, el 
incremento del gasto en infraestructuras, la mejora 
del funcionamiento de los mercados financieros y las 
políticas comerciales.

(a) Políticas educativas

Las razones para invertir más en educación se basan 
en la observación de que cuanto mayor es el grado 
de instrucción de un individuo, mayor parece su 
rendimiento en el mercado de trabajo. La explicación 
básica de este hecho es que la ampliación de la 

formación y la experiencia permite a los trabajadores 
adaptarse más rápidamente a los cambios en las 
circunstancias económicas (Schultz, 1975). Los 
trabajadores mejor formados se adaptan mejor que 
el resto a las nuevas tecnologías y a su adopción y 
utilización. Por este motivo, algunos autores han 
propuesto que se subvencione la enseñanza a 
fin de mejorar la capacidad de adaptación de los 
trabajadores a los cambios en el mercado de trabajo 
(Blanchard y Willman, 2016).

Los trabajadores mejor formados parecen sufrir 
menos desempleo y de menor duración (Nickell, 1979; 
Mincer, 1991; Farber, 2004). Riddell y Song (2011) 
comprobaron que unos niveles de instrucción más 
elevados aumentaban significativamente las tasas 
de reempleo en los Estados Unidos. Su conclusión 
básica es que la probabilidad de reincorporarse al 
mercado de trabajo tras un año de desempleo es 
aproximadamente un 40% mayor para los trabajadores 
que han finalizado la enseñanza secundaria que para 
los que no han llegado a finalizarla, y que cada año 
adicional de escolarización incrementa en un 4,7% la 
probabilidad de reempleo.

Como se señaló en las secciones C y D, tanto los 
cambios tecnológicos como el comercio tienden 
a incrementar la prima a la cualificación. En 
particular, las empresas exportadoras suelen ser más 
productivas que las no exportadoras, y es probable 
que necesiten un número elevado de trabajadores 
cualificados. Aunque un incremento de la prima a la 
cualificación debería constituir una señal del mercado 
para que los trabajadores mejorasen su formación y 
cualificaciones, la respuesta de la oferta de trabajo 
dependerá también de lo fácil que sea acceder 
a las instituciones de enseñanza y al personal 
docente, de la combinación adecuada de programas 
académicos y de formación profesional, y de la 
idoneidad y actualización de los planes de estudio, 
dada la velocidad con que se producen los cambios 
tecnológicos. El sector público puede desempeñar 
una función esencial para mejorar o potenciar esos 
elementos fundamentales del sistema educativo.

Aunque el presente análisis se centra en las políticas 
educativas, los programas de cualificación o 
formación pueden considerarse, si no parte de esas 
políticas, al menos complementarios de ellas. En la 
sección D.1 se han analizado esos programas en el 
contexto de las políticas de ajuste, si bien también 
pueden incluirse en la categoría de programas 
relacionados con la competitividad (OIT y OMC, 
2017). Aunque los gobiernos nacionales desempeñan 
una importante función en el diseño, financiación 
y desarrollo de las actividades de cualificación, 
también los gobiernos locales se implican en este 
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tipo de programas. Las empresas llevan asimismo a 
cabo programas de formación que han demostrado 
ser eficaces para ayudar a los trabajadores jóvenes 
poco especializados a adquirir las cualificaciones que 
les permitirán acceder a empleos a tiempo completo, 
como es el caso del programa de formación “Year 
Up” (véase el recuadro E.4).

(b) Políticas de infraestructuras

La calidad, el costo y la fiabilidad de las 
infraestructuras tienen una gran influencia en la 
competitividad. En particular, el transporte, la 
energía, las telecomunicaciones e incluso la vivienda 
son esenciales no solo para la producción, sino 
también para el desplazamiento de bienes, servicios 
y personas dentro y fuera de las fronteras nacionales, 
y para la adquisición de información. 

La capacidad de trabajadores y empresas para 
responder a la disponibilidad de vacantes y 
aprovechar las oportunidades de exportación y 
para competir con las importaciones depende de 
la calidad, el costo y la fiabilidad de los servicios 
que proporcionan esos sectores. La ausencia de 
infraestructuras o su mala calidad pueden provocar 
congestiones y retrasos (lo que puede ser fatal para 
las empresas que dependen de la gestión de las 
existencias “justo a tiempo”), cortes intermitentes e 
inestabilidad en el suministro eléctrico, y lentitud en 
las conexiones a Internet, todo lo cual incrementa los 
gastos de las empresas.

Un aumento de las inversiones destinadas a 
ampliar la dotación de infraestructuras y su calidad 
beneficia probablemente a la economía. Según 
las estimaciones, la reducción de los costos de 
transporte explica un 8% del crecimiento medio del 

comercio mundial en la época posterior a la segunda 
guerra mundial (Baier y Bergstrand, 2001). Además, 
se estima que cada día de retraso de los bienes en 
tránsito equivale a un arancel ad valorem comprendido 
entre el 0,6% y el 2,1% (Hummels y Schaur, 2013). En 
el mundo en desarrollo, en particular, las economías 
podrían reducir el costo unitario de producción hasta 
un 20% reduciendo la acumulación de existencias a 
la mitad (Guasch y Kogan, 2001).

Para conseguir servicios de infraestructura más 
eficientes también puede ser necesario reformar las 
reglamentaciones. En los sectores de infraestructura 
citados pueden surgir una o unas pocas empresas 
dominantes, ya que se trata de mercados 
caracterizados por rendimientos de escala cada 
vez mayores o fuertes efectos de red. La ausencia 
de competencia puede también aumentar el costo 
de los servicios de infraestructura, lo que dificulta 
la competitividad de los productores nacionales. 
Los cambios reglamentarios para corregir este 
problema podrían consistir en privatizar empresas 
estatales de infraestructuras, restringir las prácticas 
anticompetitivas y promover la incorporación 
de nuevos participantes, incluso extranjeros, 
en esos mercados. La apertura del mercado de 
infraestructuras a nuevas empresas también favorece 
que la inversión privada se sume a las inversiones del 
sector público.

(c) Políticas en los mercados financieros

Las imperfecciones del mercado de crédito pueden 
frenar la competitividad de las empresas nacionales 
al aumentar el costo de los préstamos o dificultar que 
las empresas puedan endeudarse para financiar su 
ampliación o sus necesidades de capital circulante. 
Si hay limitaciones de crédito, es probable que esas 

Recuadro E.4: Programa de formación “Year Up”

“Year up” es un programa de formación financiado por el sector privado que atiende a más de 3.000 
estudiantes de los Estados Unidos cada año y tiene por objetivo lograr que personas sin título universitario 
accedan a empleos de calidad. Los participantes reciben seis meses de formación presencial y 
asesoramiento de instructores antes de que el programa los ponga en contacto con empresas privadas para 
realizar pasantías de seis meses. Además, “Year up” paga una remuneración a los alumnos mientras cursan 
el programa. Gran parte de la financiación del programa procede de los empleadores.

Los datos sugieren que el programa es eficaz. En una evaluación de “Year up” se comparó a los participantes 
admitidos en el programa con un grupo de control no admitido. Se constató que, un año después de su 
formación, los participantes en “Year up” ganaban un 30% más que los miembros del grupo de control. 
Además, los participantes en “Year up” tenían más probabilidades de trabajar a tiempo completo que los 
miembros del grupo de control.

Fuente: Adaptado de Semuels (2017).
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limitaciones afecten más a las empresas productivas 
que a las poco productivas, ya que las segundas son, 
en general, menos propensas a buscar financiación 
(Sepahsalari, 2016). Esta dificultad insoslayable 
hará que las empresas productivas tengan más 
dificultades para crecer. 

En cambio, las empresas poco productivas, que se 
enfrentan a un menor costo de mantenimiento de sus 
trabajadores porque sufren menos la competencia de 
las empresas más productivas por esos trabajadores, 
están menos dispuestas a contraerse o reducir 
su tamaño. En consecuencia, las limitaciones 
del mercado del crédito generan un retraso en la 
reasignación del capital y trabajo desde las empresas 
menos productivas hacia las más productivas y 
reducen la productividad de la economía en general.

Además, la falta de acceso a la financiación del 
comercio, en particular de las pymes, puede afectar 
seriamente a la capacidad de las empresas para 
competir en el mercado internacional. Comparando 
la capacidad de las pymes y las grandes empresas 
para obtener financiación comercial, Di Caprio et al. 
(2016) observan que en las economías emergentes 
se rechaza más de la mitad de las solicitudes 
de financiación comercial de las pymes, frente a 
solo un 10% de las presentadas por empresas 
multinacionales.

Los mercados de crédito que funcionan mal también 
pueden obstaculizar el proceso de ajuste laboral. 
Los trabajadores desplazados que optan por trabajar 
por cuenta propia o los trabajadores que deciden 
perfeccionar sus conocimientos volviendo a estudiar 
pueden encontrar dificultades casi insuperables para 
financiar su decisión. También es probable que los 
problemas del mercado de crédito guarden estrecha 
relación con dificultades para gestionar o refinanciar 
préstamos hipotecarios, lo que limita la movilidad 
geográfica de los trabajadores.

(d) Políticas comerciales

Para incrementar la competitividad de los productores 
de un país, así como para facilitar el ajuste, pueden 
utilizarse medidas comerciales.

La negociación de un mayor acceso a los mercados 
extranjeros reduce los obstáculos al comercio que 
han de superar los productores del país y les permite 
vender más a los consumidores extranjeros. En 
igualdad de condiciones, un sector exportador en 
expansión tiene también una mayor capacidad de 
absorber a los trabajadores desplazados de sectores 
que compiten con las importaciones.

Si un país está integrado en cadenas de valor 
mundiales, reducir los propios obstáculos a la 
importación, especialmente los que afectan a los 
insumos intermedios, es otra manera de aumentar 
la competitividad de ese país en los mercados 
mundiales. Las importaciones de bienes intermedios 
son esenciales para exportar dentro de las cadenas 
de valor mundiales. Además, la reducción de esos 
obstáculos en sectores en los que no abunda la 
producción nacional no tiene por qué ocasionar 
un desplazamiento considerable de trabajadores 
nacionales.

Las reformas encaminadas a facilitar el comercio, 
mediante la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio (AFC) de la OMC, es otra de las 
formas de aumentar la competitividad de un país. 
Las estimaciones de la OCDE indican que la 
plena aplicación del AFC podría reducir los costos 
mundiales del comercio entre un 12,5% y un 17,5%.11 
En trabajos anteriores de la OMC se ha mostrado 
que esa reducción podría aumentar el valor anual de 
las exportaciones mundiales en 1 billón de dólares 
(OMC, 2015).

Como se indicó anteriormente, las medidas 
comerciales pueden utilizarse también para preparar 
o facilitar el ajuste en el mercado laboral. En el 
caso de los países que inician una mayor apertura 
del comercio, los aranceles pueden reducirse 
gradualmente en lugar de recortarse de forma 
inmediata, dando así más tiempo a los trabajadores 
para adaptarse al cambio de política y encontrar un 
empleo alternativo.

Cuando un aumento de la productividad en el 
extranjero hace que los productores de otros países 
sean más competitivos, un incremento temporal de 
la protección puede dar tiempo a los productores 
nacionales para realizar el correspondiente 
ajuste. Con frecuencia, los países utilizan 
medidas comerciales especiales (antidumping, de 
salvaguardia o compensatorias) para proporcionar un 
alivio temporal a las ramas de producción que sufren 
la competencia de las importaciones. 

Como observan Blonigen y Prusa (2015), las 
medidas antidumping requieren un proceso 
administrativo relativamente corto, por lo que pueden 
responder con bastante rapidez a las circunstancias 
económicas cambiantes. Esos mismos autores 
señalan también que la frecuencia en la adopción de 
medidas antidumping se correlaciona positivamente 
con el vigor y el aumento de la competencia de 
las importaciones, así como con el desempeño 
económico deficiente de las empresas nacionales. 
Esa correlación es más general cuando, además 
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de las medidas antidumping, se consideran 
otras medidas comerciales correctivas, como las 
medidas de salvaguardia y compensatorias (Bown y 
McCulloch, 2005).

Sin embargo, la restricción temporal del comercio 
tiene el inconveniente de que el país que la aplica 
pierde las ganancias asociadas al aumento de las 
importaciones. Por otra parte, la idea de que la 
restricción temporal del comercio puede facilitar el 
proceso de ajuste cuenta con poco apoyo empírico. 
En su examen de las medidas comerciales correctivas 
aplicadas por los Estados Unidos, Bown y McCulloch 
(2005) constatan que esas medidas originan a 
menudo distorsiones del mercado. Por ejemplo, 
pueden aumentar temporalmente la rentabilidad en 
la rama de producción protegida y captar nuevos 
recursos. Sin embargo, dado que esas ramas 
de producción se enfrentan a un declive a largo 
plazo relacionado con la competencia extranjera, 
la protección temporal simplemente prolongará el 
proceso de ajuste y aumentará su costo total.

3. Compensación por pérdidas  
de ingresos permanentes

Como se observó en las secciones anteriores, el 
proceso de ajuste a través del cual una economía 
mejora su eficiencia gracias a la expansión del 
comercio y los cambios tecnológicos puede 
provocar una pérdida permanente de ingresos para 
determinadas personas. 

A este respecto, se plantean dos cuestiones: en 
primer lugar, aclarar si existen razones para que los 
gobiernos adopten, además de las medidas para 
mitigar los costos del ajuste examinadas en las 
secciones anteriores, otras medidas de redistribución 
que permitan compensar esos posibles efectos 
distributivos adversos y permanentes; y, en segundo 
lugar, determinar si el proceso de globalización de 
la actividad económica a través del comercio y la 
movilidad de capitales ha afectado a la capacidad 
de los gobiernos para aplicar tales medidas de 
compensación.

(a) Posibles razones para adoptar 
medidas de compensación

En lo que respecta al comercio en particular, 
un posible argumento a favor de las medidas 
de redistribución para compensar las pérdidas 
permanentes de ingresos se basa en el concepto de 
compensación utilizado al analizar el comercio desde 
la perspectiva de la economía del bienestar. 

En este contexto, un principio básico es que, dado 
que la liberalización del comercio suele tener efectos 
distributivos, quienes resulten perjudicados deberán 
recibir una compensación para que esa liberalización 
se considere una mejora del bienestar social general. 
Este principio de compensación guarda relación con 
el criterio de Pareto, según el cual un cambio mejora 
el bienestar general de una sociedad cuando redunda 
al menos en beneficio de alguien y no perjudica a 
nadie.12

La cuestión de cómo deben diseñarse las medidas de 
compensación para que la liberalización del comercio 
se ajuste al principio de eficiencia de Pareto se 
ha analizado en las publicaciones económicas 
(Dixit y Norman, 1980; Dixit y Norman, 1986; 
Davidson y Matusz, 2006). Se ha observado que la 
compensación, sea en forma de un tanto alzado o 
de transferencias de otro tipo, plantea exigencias de 
información que son difíciles de atender en la práctica 
(Stein, 2016; Kapstein, 2000). Algunos autores han 
identificado problemas que se plantean en relación 
con la credibilidad y la viabilidad política de esas 
medidas de compensación (Boix, 2011), y a veces se 
ha considerado con escepticismo la capacidad de los 
actuales programas de compensación para resarcir 
plenamente a las personas afectadas por la pérdida 
de ingresos (Scheve y Slaughter, 2007; Alden, 2017). 
Varios estudios recientes sobre el diseño óptimo de 
las medidas de compensación destacan las ventajas 
de las políticas laborales activas, y en particular de 
las medidas que conllevan la subvención del empleo 
y el reciclaje de los trabajadores (Cosar, 2010; 
Asatryan et al., 2014; Lechthaler y Mileva, 2014).

Otra posible y frecuente justificación de las medidas 
de redistribución que tratan de compensar los 
efectos distributivos adversos de la liberalización del 
comercio en un país se basa en consideraciones de 
equidad. 

A ese respecto, se ha argumentado que, cuando 
la sociedad en su conjunto se beneficia de un 
cambio de política, no es justo que los costos de 
ese cambio recaigan de forma desproporcionada 
en parte de sus miembros (Trebilcock, 2014).13 
Magee (2001) aporta datos empíricos que muestran 
que las consideraciones de equidad han tenido 
importancia en las decisiones relacionadas con 
la administración del programa de asistencia para 
el ajuste al comercio de los Estados Unidos. A 
veces se ha puesto en tela de juicio si ese tipo de 
argumentación sobre la equidad puede justificar una 
compensación específica para el comercio, ya que 
parece haber pocas pruebas empíricas de que los 
trabajadores desplazados por el comercio difieran 
sistemáticamente de los perjudicados por otros 
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cambios no relacionados con la actividad comercial 
(Aho y Bayard, 1984; Kapstein, 2000; OCDE, 2005a; 
2005b).14

A veces se sostiene que la adopción de esas medidas 
específicamente relacionadas con el comercio para 
compensar a los trabajadores desplazados por la 
actividad comercial puede justificarse por motivos 
de equidad, ya que esos trabajadores han resultado 
perjudicados por determinada política pública 
histórica de promoción del comercio (Aho y Bayard, 
1984). 

A su vez, ese argumento plantea la cuestión de por 
qué debe ofrecerse compensación únicamente en los 
casos de cambios en las políticas comerciales y no 
en otros casos.

(b) El debate sobre los efectos  
de la globalización en la demanda  
y la oferta de compensación

Una cuestión que ha suscitado muchos debates, 
particularmente en las publicaciones sobre la 
relación entre la globalización económica y el estado 
de bienestar, es si la creciente apertura económica 
internacional aumenta las demandas sociales para 
que los gobiernos adopten medidas de protección 
social y redistribución en respuesta a los riesgos 
resultantes para el mercado de trabajo, y si esas 
demandas afectan a la capacidad de los gobiernos 
para adoptar tales medidas.

Las investigaciones sobre esa materia han arrojado 
resultados dispares. Las posiciones discrepan 
cuando se trata de dilucidar si la mayor apertura a la 
economía internacional 1) ha dado por resultado una 
expansión del estado de bienestar, 2) ha ocasionado 
una disminución del estado de bienestar, 3) ha dado 
lugar a una convergencia del desarrollo del estado 
de bienestar en diferentes países o 4) no ha tenido 
efectos significativos sobre el desarrollo del estado 
de bienestar (Brady et al., 2005; Gemmel et al., 
2008; Hays, 2009). 

Hasta cierto punto, las discrepancias pueden 
atribuirse a diferencias en los métodos aplicados, 
los datos utilizados y los períodos y economías 
abarcados. Por ejemplo, una importante diferencia 
metodológica es que algunos estudios se centran 
estrictamente en el impacto del comercio (a menudo 
definido como la suma de las importaciones y las 
exportaciones) en el estado de bienestar, mientras 
que otros estudios analizan las repercusiones de 
diversos aspectos de la globalización, considerando 
el comercio como uno entre varios indicadores de 
globalización económica.15

La postura según la cual la apertura económica 
internacional causa una expansión del estado de 
bienestar suele conocerse como la “hipótesis 
de la compensación”. Según esta hipótesis, los 
gobiernos aumentan el gasto social en respuesta a 
las demandas de los votantes de protección social 
frente a los riesgos y la incertidumbre que causa 
en los mercados laborales la mayor exposición a la 
economía internacional. 

La idea de que existe una relación de compensación 
entre la apertura internacional y el aumento de la 
protección social nacional suele considerarse como 
un reflejo del compromiso de “liberalismo integrado” 
(Ruggie, 1982; Hays, 2009; Burgoon, 2013). El 
concepto de “liberalismo integrado” se refiere a 
“la idea de que los ciudadanos de las democracias 
desarrolladas tienen la expectativa más o menos 
universal de que sus gobiernos limitarán los costos 
y distribuirán los beneficios de la apertura de los 
mercados mediante algún tipo de gasto público, y 
de que el apoyo público al liberalismo depende de 
la buena disposición y la capacidad de los gobiernos 
para responder a esa expectativa” (Hays et al., 
2005). Como observan Hays et al. (2005), la forma 
específica de compromiso del liberalismo integrado 
“depende tanto de factores geográficos como 
históricos”.

Al principio, los estudios que intentaban apoyar la 
hipótesis de la compensación solían centrarse en el 
nivel macroeconómico y trataban de establecer la 
relación entre una medida de apertura y vulnerabilidad 
exterior de una economía, por una parte, y una 
medida de gasto público total o gasto social (o de la 
composición del gasto público), por otra.

Por ejemplo, sobre la base de los datos relativos 
a un gran número de países desarrollados y en 
desarrollo, Rodrik (1998) constata que existe una 
correlación sólida y positiva entre la apertura de 
una economía, medida por la participación de su 
comercio en el producto interno bruto (PIB), y el 
grado de intervención estatal, medido por el volumen 
del gasto público como porcentaje del PIB. El autor 
explica este resultado partiendo de la hipótesis de 
que las economías más abiertas están más expuestas 
a los riesgos derivados de las turbulencias de los 
mercados mundiales y que un mayor volumen de 
gasto público en tales economías desempeña una 
función de protección en la que el sector público es 
el sector “seguro” en comparación con las demás 
actividades y, especialmente, con las de producción 
de bienes y servicios comerciables. En apoyo de esa 
hipótesis, Rodrik ofrece datos que muestran que la 
correlación entre la apertura y el gasto público es 
más fuerte en las economías expuestas a un mayor 
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riesgo exterior, medido por la volatilidad de la relación 
de intercambio de una economía y la concentración 
de sus exportaciones.

Otros estudios también respaldan la hipótesis de 
la compensación mediante el análisis de la relación 
entre la apertura económica y el tamaño del gasto 
público, aunque, en esos estudios, la relación 
varía a menudo en función de factores como la 
naturaleza del régimen político, la calidad y eficacia 
de las instituciones nacionales, el tipo de régimen de 
bienestar social16 y el modelo de sistema electoral.

Por ejemplo, Adserà y Boix (2002) llegan a la 
conclusión de que la correlación positiva entre 
apertura del comercio y gasto público en los países 
depende, entre otros factores, de que un país tenga 
o no un régimen político inclusivo. Mares (2005) 
considera que el efecto de la apertura exterior en la 
naturaleza de la protección social está supeditado a 
la eficacia de las instituciones estatales, ya que en 
un Estado débil el incremento del nivel de riesgo 
exterior no necesariamente se traducirá en una 
ampliación de la cobertura de la seguridad social. 
Hays (2009) sostiene que una prueba válida de la 
hipótesis de la compensación debería centrarse 
en las importaciones, más que en la suma de 
importaciones y exportaciones, y concluye que hay 
una correlación positiva entre importaciones y gasto 
público. Sin embargo, esa correlación depende de 
que la estructura del empleo se desplace desde la 
agricultura y las manufacturas hacia los servicios, y 
del nivel general de empleo de una economía. Por 
consiguiente, la conveniencia de que los políticos 
den respuesta a los aumentos súbitos de las 
importaciones mediante un incremento del gasto a 
fin de mantener el apoyo al libre comercio depende 
de que haya un gran número de trabajadores 
empleados en los sectores de producción de bienes 
comerciables y de que los resultados globales 
de la economía sean deficientes. Es decir, en las 
economías postindustriales con altos niveles de 
empleo, los efectos de las importaciones en el gasto 
son de menor magnitud.

Leibrecht et al. (2011) estudian el efecto de la 
globalización (medido con arreglo a un índice que 
combina el comercio y las inversiones extranjeras 
directas con otras variables) en el gasto en protección 
social expresado como porcentaje del PIB en países 
de Europa Occidental y Oriental, y concluyen que 
la tesis de la compensación solo se verifica en 
determinados países de Europa Occidental que 
tienen un régimen de bienestar conservador. 

Tras analizar los datos globales sobre la generosidad 
de las políticas de mercado laboral activas en varios 

países europeos durante el período 1980-2010, 
Menendez (2016) concluye que la interacción de la 
geografía económica y las instituciones electorales es 
determinante para que el aumento del comercio dé o 
no lugar a una compensación. En concreto, la autora 
sostiene que el incremento del comercio producirá, 
casi con toda probabilidad, una mayor compensación 
cuando los trabajadores perjudicados estén 
concentrados geográficamente y los políticos tengan 
incentivos electorales para prestar especial atención 
a determinadas circunscripciones electorales, 
como suele ser el caso de los sistemas electorales 
con menor magnitud por distrito, es decir, distritos 
electorales pequeños y limitados geográficamente. 
En cambio, el comercio modera la compensación en 
las economías en que los trabajadores perjudicados 
están dispersos, y la reduce cuando los distritos 
electorales son más amplios y los trabajadores que 
han sufrido pérdidas están más concentrados.

Varios estudios recientes se han centrado en los 
microfundamentos del argumento de la compensación 
y tratan de reforzar la hipótesis de la compensación 
demostrando cómo las percepciones individuales de 
la inseguridad económica causada por el comercio 
originan demandas de mayor protección social 
(Walter, 2010; 2017) y cómo la compensación tiene 
efectos positivos en el apoyo del libre comercio por 
los votantes (Hays et al., 2005; Hays, 2009; Ehrlich 
y Hearn, 2014). Rickard (2014) corrobora la hipótesis 
de la compensación basándose en un estudio de las 
votaciones de los legisladores de los Estados Unidos 
relativas a la financiación de la asistencia para el 
ajuste al comercio.

La hipótesis de la compensación ha sido cuestionada 
por diversos motivos teóricos y empíricos. Por 
ejemplo, Iversen y Cusack (2000) rechazan la idea 
de que el gasto público puede explicarse como 
una forma de seguro frente a los riesgos derivados 
de la apertura económica al exterior. Estos autores 
sostienen que no hay razones para pensar que 
la volatilidad de los precios en los mercados 
internacionales sea mayor que en los mercados 
nacionales, ni hay pruebas de que el comercio 
concentre el riesgo. En su opinión, el crecimiento 
del gasto público y el diferente ritmo de crecimiento 
de ese gasto en los diferentes países se explica en 
gran medida por las demandas de compensación 
estatal en las sociedades industrializadas modernas 
a consecuencia de los riesgos del mercado de 
trabajo generados por la transición de la estructura 
de empleo desde la agricultura y la industria hacia los 
servicios. 

De modo similar, Kittel y Winner (2002) concluyen, 
a partir de su análisis empírico, que la globalización 
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no es decisiva para explicar las diferencias entre 
países en lo que respecta al gasto público, y que es 
el entorno nacional lo que explica la mayor parte de la 
evolución del gasto público.

Otros estudios que han cuestionado la hipótesis de 
la compensación basándose en la ausencia de una 
relación causal entre la globalización económica 
y el gasto público son los de Dreher et al. (2008), 
Busemayer (2009) y Meinhard y Potrafke (2012). 

Por otra parte, mientras que la tesis de la 
compensación da por supuesto que los efectos 
distributivos del comercio determinan el apoyo o 
la oposición de los ciudadanos al aumento de ese 
comercio, investigaciones recientes destacan la 
importancia de factores culturales no materiales 
que orientan las preferencias de los particulares 
sobre el comercio. Margalit (2012) sostiene que 
los particulares evalúan las repercusiones de la 
integración económica internacional en parte a la luz 
de los cambios sociales y culturales que asocian con 
la creciente apertura económica, y que las medidas 
de compensación y redistribución pueden ser de 
eficacia limitada.

La idea de que el aumento de la internacionalización 
conducirá a una reducción del estado de bienestar 
se conoce comúnmente como hipótesis de la 
eficiencia (Scharpf, 2000). Según esta hipótesis, 
la movilidad del capital y la competencia fiscal 
han erosionado la capacidad de los Estados 
para financiar los gastos del bienestar social. No 
obstante, si bien la naturaleza de las políticas de 
bienestar ha experimentado cambios importantes 
en las economías avanzadas durante los dos últimos 
decenios, sobre todo debido a la transición de 
las políticas de consumo social a las políticas de 
inversión social,17 las investigaciones más recientes 
rechazan la idea de que la globalización se haya 
traducido sistemáticamente en la reducción del 
estado de bienestar y la convergencia hacia un 
modelo liberal (Swank, 2005; Swank, 2010; Boix, 
2011; Hemereijck, 2013; Beramendi et al., 2015).

Muchos autores que consideran que su análisis 
empírico no permite corroborar la hipótesis de la 
compensación también rechazan expresamente la 
hipótesis de la eficiencia (Dreher et al., 2008; Kittel 
y Winner, 2002; Meinhard y Potrafke, 2012). Swank 
(2002) sostiene que la reducción del estado de 
bienestar en respuesta a la globalización dependerá 
de las instituciones políticas, el sistema electoral 
y el modelo de estado de bienestar del país. Brady 
et al. (2005) analizan la relación entre diferentes 
indicadores de globalización y diversas medidas del 
estado de bienestar en 17 economías avanzadas 

desde 1975 hasta 2001. Su conclusión es que “la 
globalización no tiene un efecto global en el estado 
de bienestar, y los efectos que pueda tener son 
con certeza relativamente pequeños” y que, “dado 
que tiene efectos tan pequeños, la globalización no 
fuerza necesariamente a un estado de bienestar a 
expandirse, reducirse o converger.”18

En general, parece que los efectos que la 
globalización económica pueda tener (a través del 
comercio y la movilidad de capitales) en el desarrollo 
del estado de bienestar en las economías avanzadas 
son menos importantes que los factores internos. 
Esto sugiere que son ante todo las condiciones 
internas de los países las que determinan en 
qué medida los gobiernos adoptan medidas de 
compensación y redistribución para mitigar las 
posibles consecuencias distributivas adversas del 
comercio. 

Existe una extensa bibliografía destinada a explicar 
las tendencias de las políticas redistributivas en 
los diferentes tipos de estado de bienestar de 
las economías avanzadas y las diferencias entre 
esas políticas (Bradley et al., 2003; Kenworthy y 
Pontusson, 2005; Iversen y Soskice, 2006; 2009; 
2015; Huber y Stephens, 2014; Rueda, 2015). Según 
esa bibliografía, el alcance de la redistribución ha 
aumentado en los últimos decenios en todos los 
regímenes de estado de bienestar, aunque en grados 
muy diversos, pero no ha llegado a compensar el 
aumento de la desigualdad de ingresos del mercado. 
Por este motivo, la desigualdad relativa a la renta 
disponible ha aumentado.

Por ejemplo, Huber y Stephens (2014) examinan 
las tendencias de la desigualdad y la redistribución 
de los ingresos de los hogares desde  1985, sobre 
la base de los datos del Estudio de Ingresos de 
Luxemburgo relativos a 18 países postindustriales. 
Los autores concluyen que la desigualdad ha 
aumentado en todos los tipos de regímenes de 
estado de bienestar y que, aunque el incremento 
de la desigualdad de los ingresos brutos (antes de 
impuestos y transferencias) se ha acompañado de 
mayores esfuerzos de redistribución en todos esos 
regímenes, dichos esfuerzos no han neutralizado la 
tendencia a una mayor desigualdad. La desigualdad 
en los ingresos brutos depende en gran medida de 
las variables del mercado de trabajo, incluidos el nivel 
general de empleo, el empleo industrial, la dispersión 
salarial, el grado de afiliación sindical, el porcentaje 
de niños que viven en hogares monoparentales y el 
gasto en enseñanza. Las variaciones nacionales con 
respecto a la desigualdad de ingresos brutos están 
estrechamente relacionadas con el tipo de régimen 
de estado de bienestar. 
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En lo que respecta a la redistribución, Huber 
y Stephens comprueban que el desempleo, 
el porcentaje de niños que viven en hogares 
monoparentales y la generosidad de las prestaciones 
por desempleo aumentan la redistribución, y que el 
nivel total de empleo reduce la redistribución.19 

Asimismo, Huber y Stephens constatan que el 
alcance de la redistribución varía según el tipo de 
partido gobernante. En cuanto al incremento de 
la redistribución a lo largo del tiempo, los autores 
observan que ese incremento se explica más por 
las necesidades cambiantes que por cambios en 
el modelo de política redistributiva. Los autores 
constatan diferencias significativas de una economía 
a otra tanto respecto de los factores que explican el 
aumento de la desigualdad de los ingresos como de 
sus esfuerzos de redistribución e inversión en capital 
humano (Huber y Stephens, 2014).

Muchas de las investigaciones antes analizadas sobre 
la cuestión de la relación entre la apertura económica 
internacional y el desarrollo del estado de bienestar 
se han centrado en las economías desarrolladas. 
Aunque las conclusiones de varios estudios recientes 
sobre esa relación parecen confirmar en mayor 
medida la hipótesis de la eficiencia en los países en 
desarrollo que en las economías desarrolladas, otras 
investigaciones llegan a conclusiones compatibles 
con la hipótesis de compensación.

Kaufman y Segura-Ubiergo (2001) consideran, sobre 
la base de un análisis de los cambios registrados en 
las transferencias sociales y el gasto en asistencia 
sanitaria y enseñanza en 14 países de América Latina 
de  1973 a 1997, que la apertura al comercio tiene 
un efecto negativo en los principales componentes 
del gasto en seguridad social y, por consiguiente, 
que los datos confirman la hipótesis de la eficiencia 
antes que la hipótesis de la compensación (Kaufman 
y Segura-Ubiergo, 2001).20 

Haggard y Kaufman (2004) concluyen, a partir del 
análisis del gasto social efectuado en América 
Latina, Asia Oriental y los países del antiguo bloque 
socialista durante el período de 1980-2000, que no 
hay datos que apoyen la tesis de que la apertura al 
comercio haya aumentado el tamaño global de la 
economía pública. 

Wibbels y Ahlquist (2011) sostienen que, en los 
países en desarrollo, la seguridad social surgió en un 
contexto de políticas proteccionistas y de sustitución 
de importaciones.

Al mismo tiempo, también hay estudios que constatan 
la existencia de una correlación positiva entre la 

apertura y el gasto social en los países en desarrollo. 
Por ejemplo, en un estudio sobre el gasto social 
en 19 países de América Latina basado en datos 
correspondientes al período 1980-1999, Avelino et 
al. (2005) comprobaron que la apertura al comercio 
tenía “una fuerte correlación positiva y significativa 
con el gasto en seguridad social y educación”. 

Estos resultados aparentemente contradictorios del 
análisis empírico pueden atribuirse a la importancia 
de factores tales como el tipo de régimen de 
bienestar y el régimen político, que condicionan el 
efecto de la apertura. Por ejemplo, Swank (2010) 
sugiere que el efecto de la apertura al comercio en 
la protección social de un país en desarrollo depende 
del régimen político del país. 

Además, una cuestión importante que se desprende 
de las distintas publicaciones sobre el efecto de la 
globalización en la capacidad de los gobiernos de 
los países en desarrollo para compensar los efectos 
distributivos adversos del comercio internacional 
es que la respuesta a tales efectos suele consistir 
en formas de compensación distintas de las 
transferencias sociales, como por ejemplo programas 
de empleo público y de obras públicas (Mitra y 
Ranjan, 2011; Rodrik, 2011; Nooruddin y Rudra, 
2014; Lim y Burgoon, 2016).

4. Conclusiones

El progreso tecnológico y la mayor apertura al 
comercio contribuyen sobremanera al bienestar 
económico, pero también pueden enfrentar a las 
empresas, y aún más a los trabajadores, a importantes 
problemas de ajuste. Los gobiernos disponen de muy 
diversas medidas para ayudar a los trabajadores 
desplazados, asegurándose al mismo tiempo de que 
el conjunto de la economía aproveche lo más posible 
los beneficios ligados a la tecnología y el comercio. 
En esta sección, dichas medidas se han clasificado 
como políticas de ajuste, de competitividad y de 
redistribución.

Dada la compleja naturaleza de los objetivos de 
los gobiernos (una combinación de motivos de 
eficiencia, equidad y economía política) y las 
muy diversas situaciones sociales y políticas 
que se observan en las distintas economías, es 
poco probable que exista un paquete “óptimo” de 
medidas de ajuste aplicable en todos los casos. Al 
mismo tiempo, se han planteado varias cuestiones 
destacadas sobre la base de la experiencia de los 
países en su respuesta a los cambios económicos. 
En el caso de los países industrializados, esas 
cuestiones comprenden una mejor financiación de 
los programas de ajuste y el desarrollo de programas 



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

170

que establezcan un equilibrio entre la protección del 
empleo, los niveles de compensación y las políticas 
laborales activas. En el caso de los países en 
desarrollo, también deben tenerse en cuenta diversas 
características estructurales de sus economías como 
la mayor participación de la agricultura, las empresas 
estatales y el sector informal en el empleo, y la menor 
disponibilidad de recursos para financiar programas 
de ajuste.

Las políticas que mejoran la competitividad 
(como el aumento de la inversión en educación 
e infraestructuras materiales, la mejora del 
funcionamiento de los mercados financieros, y 
las políticas comerciales) pueden hacer que una 
economía sea más flexible y facilitar la reasignación 
laboral desde los sectores que se contraen hacia 
los que crecen, particularmente en los sectores 
de exportación. Este tipo de medidas mejoran la 
capacidad de una economía para beneficiarse del 
progreso tecnológico y del comercio.

Diversas consideraciones sugieren que, además 
de las políticas que facilitan el ajuste y mejoran la 
competitividad, las autoridades deben ponderar 
también la aplicación de medidas destinadas a 
compensar los posibles efectos adversos de las 
pérdidas de ingresos causadas por el comercio o los 
cambios tecnológicos. Es especialmente importante 
asegurar que tales medidas sean eficaces en un 
momento de creciente preocupación pública en 
muchos países por la distribución de los beneficios 
de esos cambios.
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Notas finales
1 Francois et al. (2011) ofrecen una definición alternativa 

de los costos de ajuste, que serían iguales al valor actual 
de las pérdidas de producción, representadas por la 
superficie sombreada que se halla por debajo del nivel de 
producción original Y0.

2 En los mercados de seguros, el concepto de riesgo moral 
se refiere a la mayor asunción de riesgo por la parte 
asegurada al tener la certeza de que otra parte, es decir, 
la compañía de seguros, asumirá los costos que entrañe 
el comportamiento arriesgado del asegurado. A causa de 
ello, un trabajador que pueda llegar a percibir un seguro de 
desempleo podría en teoría mostrarse menos diligente en 
su trabajo, sabiendo que, si le despiden, podrá percibir una 
prestación de desempleo.

3 En un mercado de seguros se produce selección adversa 
cuando los compradores de seguros son principalmente los 
particulares que se enfrentan a los riesgos más elevados. 
Con frecuencia, las compañías de seguros consideran 
difícil evitar el problema de la selección adversa, debido 
a la asimetría de la información. El comprador del seguro 
conoce mejor su propio riesgo intrínseco que la compañía 
de seguros.

4 En la medida en que se caracteriza por la falta de 
competencia en el consumo y unos altos costos de la 
exclusión, la información sobre las oportunidades de 
empleo es un bien público, lo que hace muy probable que 
el mercado no ofrezca ese “bien” en cantidad suficiente (es 
decir, que haya un fallo del mercado).

5 El teorema del votante mediano es un modelo del proceso 
político que predice que, si los votantes clasifican 
las políticas únicamente respecto de una dimensión y 
todos tienen preferencias unimodales, la política que 
resultará elegida por sufragio mayoritario es la preferida 
por el votante mediano (Black, 1948; Downs, 1957). Las 
preferencias son unimodales si las opciones consideradas 
pueden representarse como puntos sobre una línea y hay 
un único nivel máximo en algún punto de la línea, al tiempo 
que las preferencias forman una curva descendente a 
ambos lados de ese punto máximo.

6 Véase en OIT (2013b; 2016a) un examen de las 
disposiciones relativas a cuestiones laborales incluidas en 
acuerdos sobre comercio e inversiones.

7 El ACR de la Unión Europea, Colombia y el Perú contiene 
una disposición similar sobre cooperación, pero en ella 
no se hace referencia al ajuste del mercado laboral, ni 
tampoco al desarrollo de recursos humanos y el aprendizaje 
permanente.

8 Varios ACR también incluyen disposiciones relativas 
a la movilidad internacional de la mano de obra en el 
contexto del desplazamiento temporal de las personas 
físicas o la libre circulación de trabajadores. Sin embargo, 
esas disposiciones van más allá de la noción de ajuste 
del mercado de trabajo. Por ejemplo, en el Mercado 
Común de la Comunidad del África Oriental se aplican 
varias disposiciones relacionadas con el acceso a las 
oportunidades de empleo, incluida la recopilación y 
difusión de información sobre ofertas de empleo. Además, 
una de las tareas de la Secretaría de la Comunidad del 
África Oriental consiste en realizar, en colaboración con los 
Estados asociados, encuestas sobre la mano de obra para 

determinar las competencias disponibles y las deficiencias 
del mercado laboral en la Comunidad.

9 La cifra original correspondiente al FEAG se expresaba 
en euros. Para convertirla en dólares se utilizó un tipo de 
cambio de 1 euro por 1,33 dólares EE.UU. Este dato refleja 
el tipo de cambio anual (valor promedio o estandarizado) 
del euro frente al dólar de los Estados Unidos (EUR/USD), 
según datos del Banco Central Europeo que cubren el 
período transcurrido desde la introducción del euro en 
1999 hasta 2016. El promedio (estandarizado) se basa 
en el cálculo de numerosas observaciones realizadas a lo 
largo del período en cuestión. Por lo tanto, es diferente de 
un valor anual correspondiente a un momento determinado, 
que refleja el valor específico calculado al final de ese año.

10 El gráfico se basa en la definición de “sector informal” de 
la Organización Internacional del Trabajo, según la cual se 
considera que los asalariados tienen un empleo informal “si 
su relación laboral, en la legislación y en la práctica, no está 
sometida a la legislación laboral nacional, los impuestos 
sobre la renta, la protección social o el derecho a ciertas 
prestaciones laborales” (OIT, 2013a).

11 Véase http://www.oecd.org/trade/tradedev/WTO-TF-
Implementation-Policy-Brief_EN_2015_06.pdf.

12 Un principio ligeramente distinto afirma que un cambio 
mejora el bienestar general de una sociedad si los 
beneficios globales son suficientemente amplios como para 
permitir que los favorecidos por el cambio compensen a los 
que resulten perjudicados y seguir ellos mismos en una 
situación mejor. Según ese principio, el comercio produce 
beneficios globales, en el sentido de que los beneficiados 
pueden, en principio, compensar a los perjudicados y, al 
mismo tiempo, seguir estando en mejores circunstancias 
que antes (véase, por ejemplo, Krugman et al., 2014). Esa 
dependencia de una compensación hipotética se conoce 
como eficiencia de Hicks-Kaldor. Varios especialistas han 
puesto en duda la aplicación de ese principio al comercio 
internacional (por ejemplo, Kapstein, 1998; Kapstein, 
2000; Driskill, 2012; James, 2012; y Antras et al., 2016).

13 De acuerdo con el “principio de diferencia” de John Rawls, 
“las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo 
las desigualdades de riqueza y autoridad, solo son justas 
si producen beneficios compensatorios para todos, y en 
particular para los miembros más desfavorecidos de la 
sociedad” (Rawls, 1999). Este principio no se ha invocado 
frecuentemente como posible razón para justificar la 
adopción de medidas de compensación en el contexto del 
comercio. El principio puede reclamar compensación para 
los perjudicados por la liberalización del comercio, pero 
solo si figuran entre los miembros más desfavorecidos de 
la comunidad (Trebilcock, 2014).

14 Según algunos autores, en los casos en que, antes de una 
liberalización del comercio, los trabajadores disfrutaban 
de una renta como resultado de precios artificialmente 
elevados causados por obstáculos al comercio, no puede 
utilizarse un argumento basado en la equidad para justificar 
la compensación de las posibles pérdidas sufridas por 
tales trabajadores tras la liberalización del comercio 
(Kapstein, 2000; OCDE, 2005b).

15 Un índice de globalización que se usa con mucha 
frecuencia en las investigaciones sobre la relación entre 



la globalización y el estado de bienestar es el índice de 
globalización del Instituto Económico Suizo KOF. Este 
índice abarca variables relacionadas con tres dimensiones 
de la globalización: la económica, la social y la política. 
La dimensión de globalización económica abarca i) los 
flujos reales: comercio, inversiones extranjeras y de 
cartera, y pago de ingresos a ciudadanos extranjeros; y ii) 
restricciones: obstáculos a la importación encubiertos, tipo 
arancelario medio, impuestos al comercio internacional y 
restricciones de la cuenta de capitales. El índice KOF de 
globalización económica no abarca la inmigración.

16 Los estudios que examinan la función del tipo de régimen 
del estado de bienestar como factor que condiciona 
los efectos de la exposición a la economía internacional 
suelen utilizar la clasificación de los regímenes estatales 
de bienestar originalmente propuesta por Esping-Andersen 
(1990) o una variante de ella. En su obra Los tres mundos 
del estado del bienestar, Esping-Andersen distingue tres 
modelos de regímenes del estado de bienestar: el modelo 
“liberal”, el modelo “conservador-corporativista” y el 
modelo “socialdemócrata”.

17 Según la definición de Beramendi et al. (2015), el “consumo 
social” es el gasto destinado al restablecimiento inmediato 
de los ingresos, como las prestaciones por desempleo y 
discapacidad, mientras que la expresión “inversión social” 
se refiere a los gastos sociales destinados a aumentar la 
capacidad de las personas para obtener ganancias futuras, 
con inclusión de la enseñanza, los servicios de guardería y 
la activación del mercado de trabajo.

18 Véase también Brady et al. (2007).

19 Huber y Stephens consideran que las medidas de 
globalización no guardan una relación significativa con la 
desigualdad en los ingresos, ya sean brutos o netos (Huber 
y Stephens, 2014).

20 Véase también Rudra (2002) y Segura-Ubiergo (2007).
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