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F. Conclusiones
El progreso económico genera perturbaciones 
económicas, y siempre ha habido una compensación 
inherente e inevitable entre los beneficios del 
crecimiento, por un lado, y los costos del ajuste, 
por otro. La época actual no es una excepción. 
La expansión de la economía mundial, impulsada 
por los avances tecnológicos y la apertura de los 
mercados, está aumentando el bienestar y mejorando 
las condiciones de vida de miles de millones de 
personas en todo el mundo; pero también se 
traduce en cambios económicos, desplazamientos 
y perturbaciones, lo que crea una enorme presión 
para que los individuos y las sociedades se ajusten 
y adapten si quieren seguir el ritmo del progreso 
económico y participar en los beneficios que genera.

En el Informe sobre el comercio mundial 2017 
se han analizado los efectos de la tecnología y el 
comercio en el mercado de trabajo de los países 
desarrollados y en desarrollo. La conclusión de este 
análisis es que, aunque los avances tecnológicos y 
la apertura del comercio siguen generando inmensos 
beneficios para las economías en general, también 
pueden perjudicar a determinados grupos y regiones, 
un problema que varios países están actualmente 
luchando por resolver. En el Informe se sostiene 
asimismo que una de las causas principales de 
este problema es el desajuste, o “fricción”, entre las 
nuevas cualificaciones que requiere una economía 
mundial cada vez más centrada a la información y las 
cualificaciones desfasadas de muchos trabajadores, 
un problema exacerbado por el ritmo, la escala y el 
alcance de los actuales cambios económicos.

El Informe sugiere que, aunque es la tecnología, 
más que el comercio, lo que está impulsando estos 
cambios, ambos fenómenos están interrelacionados, 
y que la cuestión de si la destrucción del empleo 
es consecuencia del comercio o la tecnología corre 
el riesgo de pasar por alto la necesidad de prestar 
un apoyo más creativo y eficaz a las personas 
para que puedan adaptarse al cambio económico, 
independientemente de cuál sea su origen. En el 
Informe se observa que algunas economías parecen 
estar adaptándose mejor que otras a los retos que 
plantean el comercio y la tecnología, así como a 
las oportunidades que brindan, lo que sugiere que 
las políticas e instituciones nacionales, al facilitar 

el ajuste del mercado de trabajo y hacer posible 
un reparto más amplio de los beneficios, son 
fundamentales para ayudar a las economías a afrontar 
el cambio económico.

El éxito parece depender del logro de un equilibrio 
adecuado entre la flexibilidad del mercado laboral, 
por un lado, y la seguridad en el empleo, por otro. 
Los programas de ajuste, y en especial las políticas 
activas destinadas a reciclar profesionalmente a los 
trabajadores, ayudarles a encontrar un nuevo puesto 
de trabajo y asistirles en su reubicación, pueden 
proporcionar a las personas el apoyo y la seguridad 
necesarios, así como el impulso y los incentivos que 
precisan para hacer la transición hacia las nuevas 
oportunidades. Asimismo, capacitar a los individuos 
para afrontar el cambio económico y aprovechar una 
economía más rica en cualificaciones y tecnología 
requiere poner en marcha programas de inversiones 
amplios y globales en el ámbito educativo, desde el 
nivel primario hasta el terciario.

Además, si se quiere mantener el apoyo político a los 
avances tecnológicos y a la apertura de la economía, 
es posible que sea necesario formular políticas 
redistributivas destinadas a compensar a aquellos 
a quienes el cambio económico ocasiona pérdidas 
a largo plazo. Olvidamos, en nuestro perjuicio, lo 
que aprendieron los arquitectos del sistema de la 
posguerra después del desastre económico de los 
años treinta, a saber: que la gente apoya la apertura 
y el cambio económicos solo cuando les benefician.

Por último, la adaptación al cambio económico es 
un desafío mundial que requiere una respuesta 
mundial. Aunque muchos de los problemas actuales 
del mercado de trabajo se deben a deficiencias en 
las políticas internas, la falta de respuestas podría, 
como la historia ha demostrado, tener ramificaciones 
mundiales que afecten a todos los países. La OMC, 
al proporcionar un foro en el que los gobiernos 
pueden reunirse, dialogar y negociar, ofrece (junto 
con otras organizaciones internacionales pertinentes) 
una plataforma indispensable en la que los gobiernos 
pueden debatir cómo maximizar los beneficios del 
cambio económico y cuál sería el mejor procedimiento 
para minimizar o mitigar sus consecuencias adversas.




