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	X Prefacio

El comercio internacional cumple una función 
fundamental en la economía mundial, y 
representa aproximadamente el 60 por 
ciento del producto interno bruto mundial. 
Contribuye al crecimiento económico, y 
además hay consenso respecto del efecto 
positivo neto que ha tenido en el empleo 
en el mundo entero, y también en la 
participación de la mujer en el mercado 
laboral. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible reconoce estos efectos benéficos 
del comercio internacional, un aspecto citado 
expresamente en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 17 (relativo a las alianzas y la 
cooperación a escala internacional). Reconoce 
asimismo la importancia de esta modalidad 
de comercio, pues propicia la consecución 
de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
como el Objetivo 1 relativo a la erradicación 
de la pobreza, y el Objetivo 8, que insta a 
promover el crecimiento económico y el 
trabajo decente. No obstante, pese a los 
resultados positivos observados a nivel 
agregado, el comercio internacional tiene 
efectos distintos para las empresas y para los 
trabajadores, y crea ganadores y perdedores 
dentro y entre las industrias y los sectores. 
Por lo tanto, es esencial redoblar los esfuerzos 
para que el comercio sea más inclusivo.

Hay un corpus robusto de literatura dedicado 
al comercio internacional y las cuestiones 
laborales, sobre todo en torno al empleo 
y los salarios. Sin embargo, mucha menos 
investigación se ha dedicado a la relación 
entre el comercio internacional y otros 
aspectos del trabajo decente. El proyecto 
«El comercio, las empresas y los mercados 
de trabajo: diagnóstico y evaluación a nivel 
de las empresas» (ASSESS, para abreviar), 
financiado conjuntamente por la Comisión 
Europea y la OIT, intenta colmar ese déficit. 
Procura allanar el camino hacia análisis más 
exhaustivos de los efectos del comercio 
internacional en el empleo, realizando un 
análisis crítico de los enfoques metodológicos 
existentes y proponiendo un conjunto amplio 
de indicadores del mercado de trabajo que 
pueden utilizarse para esos análisis, basándose 
en la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. 

El principal resultado del proyecto son dos 
publicaciones sobre el comercio internacional 
y el trabajo decente: un Manual (la presente 
obra) y una Guía, que respectivamente tratan 
dichos métodos e indicadores. El Manual 
realiza un repaso de la evolución de la teoría 
del comercio internacional y de los métodos 
empíricos utilizados para estudiar los efectos 
de esa modalidad de comercio en el empleo; 
se centra en los supuestos que sustentan 
esos métodos y examina sus ventajas y 
deficiencias. La publicación complementaria 
del Manual, El comercio y el trabajo decente: 
Guía de indicadores (2021), ofrece un conjunto 
de indicadores relativos a elementos 
esenciales del trabajo decente. Por otra 
parte, están poniéndose en marcha varios 
estudios sobre Malawi, México y Viet Nam 
que proporcionarán ejemplos prácticos 
de la forma en que pueden utilizarse los 
métodos e indicadores expuestos en estas 
dos publicaciones. En ambas publicaciones, el 
trabajo decente se trata como objetivo central 
de la evaluación de los efectos del comercio 
internacional, pues se aplica el enfoque 
centrado en las personas preconizado en la 
Declaración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo, según el cual se priorizan 
las necesidades y los derechos de las personas.

El Manual fue elaborado por Marva Corley-
Coulibaly, Sajid Ghani, Ira Postolachi y 
Pelin Sekerler Richiardi, de la Unidad de 
Globalización, Competitividad y Normas del 
Trabajo del Departamento de Investigaciones 
de la OIT. Se basa en buena medida en dos 
documentos de antecedentes redactados por 
Benjamín Alemán-Castilla (2020) y Mónica 
Hernández (2020) en el marco de un encargo 
de consultoría para la OIT. Souleima El Achkar 
Hilal, consultora independiente de la OIT, 
realizó aportaciones iniciales y propuestas 
estructurales relacionadas con algunas partes 
del Manual. La coordinación estuvo a cargo de 
Pelin Sekerler Richiardi, bajo la supervisión de 
Marva Corley-Coulibaly y con el apoyo y las 
orientaciones de Richard Samans, Director del 
Departamento de Investigaciones de la OIT.



El análisis se basa en investigación 
documental e investigación sobre el terreno y 
se ha enriquecido a partir de los debates con 
los mandantes de la OIT en dos eventos: un 
seminario académico y tripartito celebrado 
en Ciudad de México en febrero de 2020, 
en el que se congregaron funcionarios de 
la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
y la Secretaría de Asuntos Económicos de 
México; representantes de los Estados y 
de organizaciones de trabajadores y de 
empleadores de ese país, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe, y de la 
Delegación de la Unión Europea en México, 
además de representantes de la sociedad civil. 
La organización del seminario no hubiese sido 
posible sin la participación activa de la Oficina 
de País de la OIT para México y Cuba. Por su 
asistencia con la organización de los diversos 
seminarios y las reuniones de consulta y por 
su implicación, merecen un agradecimiento 
especial Gerardina González Marroquín (ex 
Directora), Helmut Schwarzer (ex Especialista 
Superior en Protección Social y Desarrollo 
Económico) y el personal administrativo y 
técnico de la Oficina de País de la OIT para 
México y Cuba.

El segundo evento, un taller virtual de 
evaluaciones inter pares celebrado en octubre 
de 2020, fue organizado conjuntamente por 
la Oficina de la OIT para la Unión Europea y 
los países del Benelux y la Comisión Europea. 
En el taller se reunieron funcionarios de 
la Comisión Europea, representantes de 
las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, y funcionarios de organizaciones 
internacionales de comercio. En particular, 
fueron de gran valor los comentarios de 
Jeronim Capaldo, Responsable de Asuntos 
Económicos de la División sobre Globalización 
y Estrategias de Desarrollo de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo; Nyasha Muchichwa, Economista 
e Investigadora del Instituto de Investigación 
Económica y Laboral de Zimbabwe, y Farooq 
Ahmeed, Secretario General de la Federación 
de Empleadores de Bangladesh. Damos las 
gracias a nuestros colegas Lieve Verboven, 
Directora de la Oficina de la OIT para la Unión 

Europea y los países del Benelux, y a Audrey 
Le Guével (de la misma Oficina de la OIT), por 
su participación en el conjunto del proyecto, y 
por su asistencia e implicación en el taller.

Agradecemos su asistencia y participación 
en los diversos eventos a Lluís Prats, Jefe de 
la Unidad de Asuntos Internacionales de 
la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, 
y a Rudi Delarue y Ana Vukosavljević, ambos 
ex responsables de esa Unidad. Ruth Seitz y 
Alberto Funes Betancor, funcionarios de la 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión, también facilitaron orientaciones 
valiosas y asistencia en las etapas finales del 
proyecto.

El Manual se ha beneficiado de las obser-
vaciones y sugerencias de los miembros del 
Grupo de examen de las investigaciones 
de la OIT que participaron en una reunión 
consultiva celebrada el 2 de diciembre 
de 2020: los profesores Jennifer Bair, Iain 
Begg, Haroon Bhorat, Jayati Ghosh, Kamala 
Sankaran, Lord Robert Skidelsky y Bart 
van Ark. El equipo también agradece la 
asistencia y los comentarios recibidos de 
los colegas de las Oficinas de la OIT de 
Actividades para los Trabajadores y de 
Actividades para los Empleadores, así como 
de colegas de otras áreas de la Organización, 
a saber, Claire Harasty, Consejera Especial del 
Director General Adjunto sobre Cuestiones 
Económicas y Sociales; Elizabeth Echeverría 
Manrique; Christoph Ernst; David Kucera; 
Bashar Marafie; Bolormaa Tumurchudur-Klok, 
y Christian Viegelahn. 

Por último, por el intachable apoyo admi-
nistrativo, editorial, de traducción (al español) 
y de producción, el quipo da las gracias a 
Béatrice Guillemain, Luis Sundkvist, Patricia 
Pihen, Judy Rafferty (Departamento de 
Investigaciones de la OIT) y Gaia Grasselli, 
y a los colegas de la Unidad de Producción 
de Publicaciones de la OIT (PRODOC), en 
particular a José García.
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	X Resumen Ejecutivo

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
reconoce al comercio internacional como 
motor del crecimiento económico inclusivo 
y de la reducción de la pobreza, tal y como 
establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. 
Reconoce además su importancia para 
conseguir otros ODS, como el Objetivo 8, 
que insta a promover el trabajo decente y el 
crecimiento económico. De hecho, el comercio 
internacional representa aproximadamente 
el 60 por ciento del total del producto interno 
bruto mundial,1 y se está de acuerdo en que 
ha tenido un efecto positivo neto en el empleo 
en todo el mundo, también en lo referente 
al aumento de la participación de la mujer 
en el mercado de trabajo (OIT, 2016) y como 
contribución a la reducción de la pobreza 
(Grupo del Banco Mundial y OMC, 2018; 
2015). Estos efectos positivos generales son 
innegables, pero es evidente que se ha de 
hacer más para que el comercio internacional 
sea más inclusivo. Hay análisis del efecto 
del comercio internacional que permiten 
apreciar sus efectos desiguales tanto para 
las empresas como para los trabajadores y 
que este es el caso cuando se les considera a 
un nivel desagregado dentro de los países e 
incluso dentro de industrias específicas.

Hay un corpus abundante de literatura 
dedicada al comercio y los mercados de 
trabajo centrada en los efectos del empleo y 
los salarios. La OIT ha actuado en esta esfera, 
realizando varios estudios sobre los efectos de 
la liberalización del comercio sobre el empleo, 
incluidos sus efectos en las competencias 
y en la desigualdad (OIT y OMC, 2017), la 
informalidad (Bacchetta, Ernst y Bustamante, 
2009), la igualdad de género (Jansen, Peters 
y Salazar-Xirinachs, 2011) y en aspectos 
sectoriales (Cheong, Jansen y Peters, 2013). Así 
como el número de puestos de trabajo creados 
por el comercio es importante, también lo 
es su calidad, lo que incluye los derechos 
laborales y las condiciones de trabajo. Aun 
así, ha habido muy pocas investigaciones 

1 World Bank's World Development Indicators, disponible  en https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

2 La Declaración del Centenario de la OIT para el futuro de trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su 108.a reunión celebrada en junio de 2019, insta a la OIT a «seguir desarrollando su enfoque del futuro 
del trabajo centrado en las personas, que sitúa los derechos de los trabajadores y las necesidades, las aspiraciones 
y los derechos de todas las personas en el núcleo de las políticas económicas, sociales y ambientales».

sobre estos aspectos del trabajo vinculado 
al comercio internacional, lo que puede estar 
ligado a la fragmentación de datos y a las 
limitaciones de los métodos existentes para 
su evaluación. 

El objeto del presente Manual –junto con 
la publicación complementaria, El comercio 
internacional y el trabajo decente: Guía de 
indicadores (2021), una guía práctica de 
indicadores de trabajo decente vinculados 
con el comercio– es abordar ese déficit de 
investigación sobre este tema. Se sitúa al 
trabajo decente en la esencia de la evaluación 
del impacto del comercio internacional y se 
aplica un enfoque centrado en lo humano, 
anteponiendo las necesidades y los derechos 
de las personas.2

En esta obra se exponen y evalúan con espíritu 
crítico los enfoques aplicados para evaluar la 
incidencia del comercio internacional en los 
diferentes aspectos del trabajo decente. A 
tal fin, se realiza un repaso de la evolución de 
las teorías y de los enfoques metodológicos, 
desde el nivel macroeconómico (país), hacia 
el nivel mesoeconómico (actividad/sector) 
y el nivel microeconómico (empresas y 
trabajadores). El Manual examina las ventajas 
y las deficiencias de estos enfoques, y toma en 
consideración los supuestos sobre los que se 
sustentan, los datos requeridos y el margen 
que otorgan para analizar efectos más 
amplios sobre el mercado de trabajo, como los 
que pueden medirse utilizando indicadores de 
trabajo decente. Se presta especial atención a 
los enfoques de nivel micro, pues los análisis 
a este nivel, en especial en los que se utilizan 
conjuntos de datos emparejados empleador–
asalariado (LEED), permiten comprender 
mejor los efectos distributivos del comercio. 
Gracias a esos conjuntos de datos se puede 
tener en cuenta no solo las características 
de las empresas y los trabajadores, sino 
también sus interacciones, lo cual da paso a 
conclusiones más realistas.
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El diseño del Manual pretende facilitar 
la selección de enfoques metodológicos 
para realizar la evaluación de los efectos 
del comercio internacional en aspectos 
amplios del mercado de trabajo. Es útil 
tanto para los profesionales como para un 
público más amplio interesado en ahondar 
en los conocimientos sobre estas técnicas. 
La formulación de políticas suele basarse 
en resultados dimanantes de modelos 
econométricos, algunos de los cuales se basan 
en supuestos rígidos y poco realistas. Así 
pues, la mayor comprensión de los diversos 
métodos, y de las complementariedades 
entre ellos, podría propiciar la construcción 
de modelos más eficaces.

La principal conclusión del Manual es que, 
pese a sus limitaciones, muchos métodos 
de evaluación de la incidencia del comercio 
internacional en el mercado de trabajo son 
complementarios: utilizar cualquiera de ellos 
de forma individual arrojaría resultados 
incompletos. Es cada vez más frecuente 
la utilización combinada de métodos a 
nivel macro, meso y microeconómico. Su 
combinación permite una retroalimentación 
de los resultados así como análisis más 
exhaustivos. Gracias a la utilización de 
«métodos mixtos» en este contexto también 
se ha podido tener en cuenta un mayor 
número de aspectos relacionados con las 
condiciones del mercado de trabajo, lo cual 
es esencial al utilizar indicadores de trabajo 
decente para estudiar los efectos del comercio 
internacional.

La evolución de la teoría 
del comercio internacional 
y los enfoques conexos se 
ha visto impulsada por las 
observaciones y los datos 
empíricos disponibles, ...

La literatura sobre el comercio internacional 
ha evolucionado considerablemente desde los 
primeros modelos formulados en el marco de 
la escuela clásica de pensamiento económico, 
que se basaban en las ventajas absolutas y las 
ventajas comparativas. Estos marcos teóricos 

iniciales eran útiles para conceptualizar el 
comercio, pero se sustentaban en un conjunto 
amplísimo de presunciones incompatibles con 
las observaciones empíricas. El surgimiento 
de las teorías neoclásicas introdujo otros 
mecanismos, tales como la «dotación 
de factores», para explicar las ventajas 
dimanantes de la liberalización del comercio. 
Estos nuevos marcos teóricos permitieron la 
interacción entre los diferentes factores de la 
producción, tales como la tierra y el capital, y 
el estudio de sus efectos sobre el trabajo.

En las teorías clásica y neoclásica, el análisis 
del comercio se realizaba principalmente 
en el ámbito de los países, pero la «nueva 
teoría del comercio», planteada a mediados 
del decenio de 1980 en el trabajo de Paul R. 
Krugman, desglosó los efectos del comercio 
en las actividades a nivel de la industria. Esta 
nueva teoría incorporó además características 
cruciales del mercado, la producción y el 
consumo, como la competencia monopolística 
o la preferencia del consumidor por la 
variedad. En consecuencia, es más idónea para 
tener en cuenta las observaciones empíricas, 
y permite analizar los cambios de los modelos 
de producción, como la aglomeración en las 
ciudades, los efectos de red y el aumento del 
comercio de bienes intermedios. Junto con 
estos avances teóricos también se idearon 
los métodos empíricos para los niveles macro 
y meso. Los modelos de equilibrio general 
computable, los modelos de equilibrio parcial, 
y el análisis de multiplicador en los modelos 
de insumo–producto se han utilizado cada vez 
con más frecuencia para realizar evaluaciones 
ex ante y ex post de las repercusiones de la 
política comercial en los mercados de trabajo.

Ahora bien, los métodos mencionados han 
tendido a centrarse en la estructura del 
empleo y de los salarios, de ahí que tengan 
ciertas limitaciones si se utilizan para estudiar 
aspectos del mercado laboral. Además, 
algunos de ellos siguen basándose en gran 
medida en supuestos que no son realistas 
(como el pleno empleo o la competencia 
perfecta) y en parámetros difíciles de estimar 
(como las elasticidades de sustitución entre 
bienes y factores). Hay otros enfoques 
metodológicos que también requieren 
conjuntos de datos amplios y costosos.
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… de ahí que se haya hecho 
un mayor hincapié en las 
empresas y los trabajadores 
individualmente

A medida que se dispuso de más datos 
desglosados sobre las empresas, se 
observaron diferencias persistentes entre 
las empresas comerciales y no comerciales 
de un mismo sector, lo que dio lugar a 
la aparición de otra «novísima teoría del 
comercio» (the «new-new» trade theory, por 
sus siglas en inglés, NNTT). El modelo fue 
presentado por Marc Melitz y se basa en la 
premisa de que la liberalización del comercio 
tiene efectos desiguales en las empresas: 
solo las más productivas se incorporan al 
mercado de exportaciones, mientras que 
las menos productivas se ven forzadas a 
salir. También se formularon modelos que 
incorporan las diferencias entre trabajadores 
–principalmente por lo que respecta a 
sexo, competencias, experiencia y nivel de 
compromiso–. Además, se abandona el 
supuesto del pleno empleo, lo cual permite 
tener en cuenta las fricciones en el mercado 
de trabajo, que en realidad obstaculizan 
los intentos de los trabajadores de cambiar 
de empleo entre sectores o regiones. Esta 
evolución conceptual determina que el 
modelo de la NNTT pueda ahora utilizarse 
para evaluar las repercusiones de la política 
comercial en los resultados más amplios 
del mercado de trabajo, como el desempleo 
estructural y la informalidad.

Una modelización más compleja y la creciente 
disponibilidad de datos desglosados han 
allanado el camino para la elaboración de 
métodos empíricos que tienen en cuenta 
la heterogeneidad de las empresas y los 
trabajadores. Utilizando principalmente 
técnicas econométricas (basadas en diseños 
estructurales o cuasiexperimentales), estos 
enfoques microeconómicos han mejorado la 
comprensión de los efectos distributivos del 
comercio.

En tal sentido, un hecho muy importante 
fue la introducción de conjuntos de datos 
emparejados empleador–asalariado (LEED). 
Puesto que combinan información de las dos 
partes en el mercado de trabajo, los LEED 
permiten que el usuario determine el grado en 
que los cambios observados en los resultados 
guardan relación con las características 
de las empresas, los trabajadores o sus 
interacciones. Este análisis es particularmente 
pertinente desde el punto de vista del 
diseño de las políticas, pues basarse en 
datos de las empresas o de los trabajadores 
separadamente podría inducir a conclusiones 
erróneas. Gracias a la mayor disponibilidad 
de datos relativos a empresas y trabajadores, 
y también al esfuerzo de los gobiernos para 
vincular las fuentes de datos administrativos, 
el uso de LEED está extendiéndose. Sin 
embargo, su utilización aún plantea algunos 
problemas, sobre todo en relación con la 
confidencialidad y las dificultades técnicas 
para emparejar los datos.

El paso de métodos 
cuantitativos a métodos 
cualitativos de investigación

Los métodos de investigación cualitativos 
pueden facilitar una comprensión profunda 
de los procesos que se están estudiando, en 
particular de los factores impulsores y las 
motivaciones subyacentes. Esos métodos 
conllevan la recopilación de grandes 
cantidades de información detallada de 
un número generalmente reducido de 
participantes, centrada en grupos específicos 
de empresas, trabajadores o situaciones. Es 
posible combinar los métodos cuantitativos 
y cualitativos en los denominados métodos 
de investigación «mixtos». Por ejemplo, un 
analista que se ocupa de una región o un país 
concretos podría utilizar una herramienta 
cuantitativa, complementada con un estudio 
de casos basado en los resultados de las 
entrevistas en profundidad con los principales 
participantes, para llegar a una interpretación 
más amplia de las repercusiones de un cambio 
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de la política comercial en el mercado laboral. 
Sin embargo, utilizar esos métodos mixtos 
requiere importantes conocimientos, tiempo 
y recursos financieros.

Se necesitan más 
investigaciones que utilicen 
los indicadores de trabajo 
decente

A pesar de los avances teóricos y metodo-
lógicos que se han realizado, el volumen de 
investigación sobre las repercusiones del 
comercio en el trabajo decente sigue siendo 
limitado. Es necesario realizar más análisis 
empíricos a nivel sectorial y de las empresas. 
La propuesta es que los métodos expuestos en 
el presente Manual se utilicen conjuntamente 
con los indicadores de trabajo decente 
presentados en la Guía complementaria, 
para hacer avanzar las investigaciones en 

esta esfera. En estudios de la OIT de próxima 
publicación sobre México, Viet Nam y Malawi 
se expondrán los resultados de la aplicación 
práctica de estos métodos, a fin de informar a 
los encargados de la formulación de políticas 
sobre los efectos específicos del comercio en 
el mercado de trabajo. El análisis exhaustivo 
de esos efectos puede servir de referencia 
al diseñar políticas que sean eficaces en el 
contexto de países y regiones específicos.

Así pues, el Manual tiene por objeto contribuir 
al cumplimiento del mandato contenido en la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social 
para una globalización equitativa (2008), en la 
que se asigna a la OIT la función específica de 
examinar los efectos de la política comercial en 
el empleo. El Manual también está vinculado 
a la Declaración del Centenario de la OIT para 
el Futuro del Trabajo (2019), ya que trata de 
ayudar a los Estados Miembros a elaborar y 
aplicar «políticas comerciales, industriales y 
sectoriales que favorezcan el trabajo decente 
y aumenten la productividad».
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	X Siglas

ALC acuerdo de libre comercio

BIMSTEC
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica 
Multisectorial)

CDE diferencia de elasticidades constante

CEPE Comisión Económica para Europa

CETA Acuerdo Económico y Comercial Global (entre la UE y el Canadá)

CFI Corporación Financiera Internacional

DADS Déclaration annuelle des données sociales (Declaración Anual de Datos Sociales) 
[Francia]

ECA ensayo controlado aleatorio 

ECINF Encuesta de la Economía Informal Urbana

EGC equilibrio general computable

EP equilibrio parcial

GTAP Proyecto de Análisis del Comercio Mundial

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Instituto de Investigación del 
Mercado Laboral y Profesional de Alemania) [Alemania]

I-P insumo-producto

ICIO matrices internacionales insumo-producto de la OCDE

IDE-JETRO Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (Instituto de 
Economías en Desarrollo, Organización de Comercio Exterior) [Japón]

IED inversión extranjera directa

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística)

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [México]

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios Económicos) [Francia]
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LEED conjuntos de datos emparejados empleador-asalariado

MCS matriz de contabilidad social

MIP matrices insumo-producto

MNA medida no arancelaria

MPM Modelo de Políticas Mundiales de las Naciones Unidas

NBER National Bureau of Economic Research (Oficina Nacional de Investigaciones 
Económicas) [Estados Unidos de América]

NNTT novísima teoría del comercio

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

OMC Organización Mundial del Comercio

PIB producto interno bruto

PME Pesquisa Mensal de Emprego (Encuesta Mensual de Empleo) [Brasil]

PYME pequeñas y medianas empresas

RAIS Relação Anual de Informações Sociais (Registro Anual de Informaciones Sociales) 
[Brasil]

SMART programa para computadoras de dotación lógica para el análisis de mercado y 
restricciones al comercio

T-MEC Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TRAINS Sistema de Análisis e Información Comerciales (UNCTAD)

UE Unión Europea

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

USITC Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos

WIDER Encuesta de pequeñas y medianas empresas de Viet Nam, del Instituto Mundial de 
Investigaciones de Economía del Desarrollo

WIOD base de datos mundial de insumo-producto 

WITS Solución Comercial Integrada Mundial
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	X Introducción

La relación entre el comercio internacional 
y los mercados de trabajo ha sido una 
preocupación primordial de la OIT desde 
su fundación, en 1919, y forma parte de los 
principios fundacionales de la Organización. 
A lo largo de las décadas, la importancia de 
este vínculo no ha dejado de crecer; así, la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social 
para una globalización equitativa (2008) 
asigna a la Organización la función específica 
de examinar los efectos de la política comercial 
en el empleo. La Declaración del Centenario 
de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada 
en la 108.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, celebrada en junio 
de 2019, reafirmó ese mandato, exhortando 
a los Estados Miembros a establecer, con 
el apoyo de la OIT, “políticas comerciales, 
industriales y sectoriales que favorezcan el 
trabajo decente y aumenten la productividad”.

Hay un corpus abundante de literatura 
dedicada al comercio y los mercados de 
trabajo centrada en los efectos del empleo y 
los salarios. La propia OIT ha actuado en esta 
esfera, realizando una serie de estudios sobre 
los efectos de la liberalización del comercio 
en el empleo, incluidos sus efectos en las 
competencias laborales y en la desigualdad 
(OIT y OMC, 2017), la informalidad (Bacchetta, 
Ernst y Bustamante, 2009), la igualdad de 
género (Jansen, Peters y Salazar-Xirinachs, 
2011) y los aspectos sectoriales (Cheong, 
Jansen y Peters, 2013). Así como el número de 
puestos de trabajo creados por el comercio 
es importante, también lo es su calidad, 
lo que incluye los derechos laborales y las 
condiciones de trabajo. Aun así, ha habido 
muy pocas investigaciones sobre estos 
aspectos de la relación entre el comercio 
internacional y el mercado de trabajo, 
debido a la fragmentación de los datos y a 
las limitaciones de los métodos utilizados. 
Esa falta de atención a tales aspectos refleja 
en parte las características de los propios 
métodos, que pueden no ser adecuados para 
realizar esas evaluaciones, pero también tiene 
que ver con el conjunto de indicadores del 
mercado de trabajo disponibles y accesibles.

El objeto del presente Manual es procurar 
subsanar ese déf icit en materia de 
investigaciones adoptando un enfoque 
del comercio internacional centrado en lo 
humano. Situando el trabajo decente como 
elemento central de la evaluación de los 
efectos del comercio, se examinan diversos 
métodos y se toma en consideración un 
conjunto más amplio de indicadores del 
mercado de trabajo, basados en el Programa 
de Trabajo Decente de la OIT.

El examen de los distintos métodos utilizados 
evidencia que la literatura económica 
centrada en los vínculos entre el comercio 
internacional y el empleo ha evolucionado 
considerablemente en las últimas décadas. La 
teoría se ha alejado de los marcos nacionales 
excesivamente simplificados, basados en 
supuestos poco realistas, y ha empezado a 
emplear modelos más complejos, pero que 
son representativos a nivel de los sectores, 
las empresas y los trabajadores. Esos marcos 
microeconómicos son más adecuados para 
explicar las pautas reales del comercio y 
sus repercusiones para el trabajo decente, 
ya que tienen en cuenta características del 
mercado de bienes y del mercado de trabajo 
que anteriormente se pasaban por alto, 
como la heterogeneidad de las empresas, 
la heterogeneidad de los trabajadores y las 
fricciones del mercado de trabajo. Además, 
la evolución de la teoría ha coincidido con 
la creciente disponibilidad de conjuntos de 
datos longitudinales y transversales de mayor 
calidad, procedentes de muchos lugares del 
mundo, junto con un aumento de la capacidad 
computacional y el perfeccionamiento de 
las herramientas econométricas. Ha habido 
un aumento significativo de los estudios 
empíricos que aportan valiosos datos 
sobre los efectos del comercio en diversos 
resultados del mercado de trabajo, entre ellos 
la informalidad y la desigualdad de género. 
En los estudios anteriores no se prestaba 
atención a algunos de esos efectos, aunque 
son importantes para el diseño de políticas 
encaminadas a reforzar los resultados del 
comercio en materia de trabajo decente.
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A pesar de esos avances, los estudios sobre 
los efectos del comercio que vayan más allá 
de los niveles y la estructura del empleo, 
siguen siendo escasos. Es necesario seguir 
investigando para comprender cabalmente de 
qué manera afecta el comercio internacional 
a los resultados del mercado de trabajo. El 
documento que complementa este Manual, 
El comercio internacional y el trabajo 
decente: Guía de indicadores (2021), presenta 
un conjunto de indicadores que reflejan 
elementos sustantivos del trabajo decente y 
son pertinentes para evaluar los efectos del 
comercio en el empleo. El presente Manual 
tiene por objeto mejorar la comprensión sobre 
los diversos métodos que pueden utilizarse con 
ese fin. Se pretende que el Manual sirva de base 
para la realización de investigaciones futuras 
que empleen metodologías complementarias, 
y que permita sustentar evaluaciones más 
completas de los efectos del comercio en el 
mercado de trabajo. A este respecto, la OIT está 
llevando a cabo una serie de estudios sobre 
México, Viet Nam y Malawi que proporcionarán 
aplicaciones prácticas de estas metodologías 
y que se publicarán en un volumen editado 
(de próxima publicación). Las conclusiones 
de esas investigaciones tendrán importantes 
repercusiones en las políticas encaminadas 
a abordar los efectos heterogéneos del 
comercio internacional así como a conseguir 
que una gama más amplia de empresas y de 
trabajadores se beneficien de ello.

El Manual también examina los elementos 
fundamentales de los métodos mencionados 
más arriba de una manera accesible y 
comprensible para un público más amplio. 
Está destinado a funcionarios públicos, 
representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, y representantes de la sociedad 
civil, que deseen comprender mejor estas 
técnicas y sus repercusiones en la elaboración y 
aplicación de las políticas. El Manual también es 
adecuado para estudiantes, expertos técnicos 
y personas del ámbito académico que quieran 
ampliar sus conocimientos sobre los vínculos 
entre el comercio y la fuerza de trabajo.

Se expone a continuación la estructura del 
Manual. Antes que nada, cabe señalar que el 
texto en su conjunto abarca los principales 
enfoques teóricos y empíricos que se han 
utilizado para evaluar los efectos del comercio 

internacional en los mercados de trabajo, 
incluida su evolución. En el aspecto teórico, en 
el capítulo 1 se explica la evolución de la teoría 
del comercio internacional, desde las teoría 
clásica, sustentada en los conceptos de ventaja 
absoluta y ventaja comparativa, hasta las teoría 
neoclásica, basada en la “dotación de factores 
de producción”, tratándose posteriormente 
las teorías del comercio más recientes, que 
tienen en cuenta la heterogeneidad de las 
empresas y de los trabajadores. Desde un 
punto de vista empírico, en el capítulo 2 
se clasifican los enfoques metodológicos 
existentes a nivel macro (países), meso 
(sectores) y microeconómico (empresas 
y trabajadores), de acuerdo con el marco 
analítico del Manual. No obstante, esas 
categorías pueden superponerse: los estudios 
a nivel macroeconómico se basan cada 
vez más en fundamentos teóricos de nivel 
microeconómico; los marcos macroeconómicos 
se adaptan a contextos microeconómicos; y, 
a menudo, los datos a nivel microeconómico 
se “suman” para obtener resultados de nivel 
meso o macroeconómico. Además de los 
métodos cuantitativos basados en grandes 
conjuntos de datos, se examinan también 
los métodos de investigación cualitativos y 
“mixtos”. El capítulo 3 ahonda en la exposición 
metodológica, presentando tres tipos de 
análisis econométricos diferentes que se 
ocupan de la heterogeneidad de las empresas y 
de los trabajadores. Ese capítulo se centra en la 
utilización de conjuntos de datos emparejados 
empleador-asalariado, que es el método más 
avanzado en la investigación de los efectos del 
comercio en el mercado de trabajo. El Manual 
concluye con el capítulo 4, en el que se señalan 
posibles esferas de investigación futuras, 
basadas en los métodos presentados en los 
capítulos anteriores.
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Los orígenes de los estudios teóricos sobre el 
comercio y la fuerza de trabajo se remontan 
a los economistas Adam Smith (1723-1790) y 
David Ricardo (1772-1823). Ambos optaron 
por un análisis macroeconómico (a nivel 
de los países). Ello obedeció a la naturaleza 
del comercio exterior en los siglos XVIII 
y XIX –cuando el comercio se realizaba 
principalmente a nivel de los gobiernos 
nacionales–, a la facilidad comparativa de 
la modelización a ese nivel, y a la limitada 
disponibilidad de datos. No obstante, con la 
evolución de los paradigmas del comercio 
y de la naturaleza de la producción y el 
consumo, junto con la aparición de técnicas 
de modelización más complejas y la creciente 
disponibilidad de datos, empezaron a ser más 
frecuentes los análisis a nivel mesoeconómico 
(sectores) y microeconómico (empresas y 
trabajadores). Al mismo tiempo, la unidad 
de análisis pasó del nivel de los países al de 
los sectores, y del de los sectores al de las 
empresas y los trabajadores.

A partir de esos diversos análisis, los estudios 
teóricos han determinado diversos canales 
de transmisión de los efectos del comercio 
internacional a un conjunto más amplio de 
resultados del mercado de trabajo. Entre esos 
canales figuran los precios de los bienes, la 
demanda de competencias, la composición 
de tareas de las ocupaciones, el contenido 
factorial de la producción (capital, trabajo 
y/o tierra), la productividad de las empresas 
y los bienes de capital. En este capítulo se 
examina la evolución de la teoría del comercio 
internacional desde la teoría clásica, basados 
en un único factor de producción, hasta las 
teorías más recientes, que tienen en cuenta 
la idiosincrasia del mercado de trabajo y del 
mercado de productos. Véase el Apéndice I 
para una revisión más extensa de los marcos 
teóricos y el recuadro 1 para una breve nota 
sobre la interseccionalidad del comercio y 
la tecnología en la teoría del comercio y sus 
implicaciones para el mercado laboral. En la 
literatura contemporánea sobre los efectos 
del comercio en los mercados laborales, 
los modelos discutidos en las siguientes 

secciones a menudo se complementan entre 
sí y se combinan para informar un análisis más 
holístico de los efectos del comercio.  

1.1. Ventaja absoluta y 
ventaja comparativa (a 
nivel de países)

Los primeros modelos clásicos del comercio 
internacional se basaban en los principios de 
la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, 
y consideraban que la forma en la que el 
comercio afecta los costos de producción 
(expresado en términos de la fuerza de 
trabajo) era la principal vía por la que los 
países podían beneficiarse mutuamente del 
comercio. Smith (1776) estableció la base 
teórica inicial sobre los beneficios del comercio 
mediante el concepto de «ventaja absoluta», 
según la cual los países se beneficiarían del 
comercio si se especializaban en bienes que 
pudieran producir a un costo inferior al de 
otros países. De ese modo, podrían exportar 
el excedente de producción de esos bienes a 
fin de importar otros y de esa forma optimizar 
su bienestar.

A partir de esa noción, Ricardo (1817) elaboró 
la teoría de la «ventaja comparativa», según 
la cual lo que importaba no era el costo de 
producción directo sino el costo de producción 
relativo. Incluso sin alcanzar el costo de 
producción absoluto más bajo de un bien 
determinado, un país podría aumentar su 
bienestar por medio del comercio en la medida 
en que fuera capaz de producir dicho bien a un 
costo inferior al de su socio comercial.

Ambas teorías se basaban en el plano nacional 
y, en líneas generales, preveían un aumento 
de la producción debido a la especialización y 
a la disminución de la desigualdad entre los 
Estados, como resultado de los beneficios en 
materia de bienestar derivados del comercio. 
El marco de equilibrio general subyacente 
de estas teorías permitía realizar un examen 
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rudimentario de los efectos a largo plazo de 
la liberalización del comercio. Sin embargo, 
aunque ambas teorías fueron decisivas para 
sentar las bases de investigación en esta 
esfera, y aunque continúan siendo citadas a 
menudo en los modelos contemporáneos, 
su aplicabilidad al mundo real fue limitada 
debido a sus supuestos restrictivos y poco 
realistas, al elevado nivel de agregación y a la 
estrecha gama de variables modelizadas3 . Por 
ejemplo, en Ricardo (1817) se supone que los 
ajustes de los precios de los bienes conducen a 
un comercio equilibrado. Sin embargo, ello no 
tiene en cuenta otros mecanismos de ajuste, 
como los tipos de interés, que pueden dar 
lugar a desequilibrios comerciales persistentes 
(Milberg, 2002; Kucera y Roncolato, 2011).

1.2. Dotación de factores  
de producción (a nivel de 
países y de sectores)

Las ideas de Smith y de Ricardo fueron 
retomadas por teóricos economistas 
posteriores, que, además de la fuerza de 
trabajo, tuvieron en cuenta otros factores 
de producción, como la tierra y el capital. 
Esos factores adicionales ayudaron a explicar 
fenómenos que se observaban con frecuencia 
en la economía mundial de principios del 
siglo XX, como la especialización parcial, 
la disminución de los rendimientos y las 

3 Ricardo partía del supuesto de dos países que producen dos bienes y utilizan un factor de producción (la fuerza de 
trabajo). Su marco macroeconómico se basa en un conjunto de supuestos restrictivos, entre otros, el pleno empleo, 
la competencia perfecta, productos homogéneos, la ausencia de barreras comerciales, la inexistencia de costos 
de transporte, una información perfecta, rendimientos de escala constantes y mercados de trabajo sin fricciones.

4 Este modelo, que es una variante del marco ricardiano, fue propuesto originalmente por el economista cana-
diense Jacob Viner (1892-1970), por lo que a menudo se lo denomina modelo de Ricardo-Viner. Jones (1971) y Mussa 
(1974) elaboraron una versión matemática detallada de este modelo.

5 Estos dos modelos difieren principalmente en la movilidad de los factores de producción entre los sectores 
de cada país. El modelo de los factores específicos prevé un factor móvil y dos factores inmóviles específicos 
del sector, mientras que el de Heckscher-Ohlin considera dos factores de producción que son perfectamente 
móviles entre dos sectores. Estos enfoques diferentes proporcionan una buena conceptualización de los as-
pectos a corto y largo plazo, respectivamente, y de las decisiones de producción industrial, suponiendo el 
primero de ellos determinados factores de producción fijos y, el segundo, únicamente factores variables.

6 Por ejemplo, el paso de la movilidad perfecta de los factores entre los sectores, en el marco clásico, a una movilidad 
de los factores variable, en el marco neoclásico, implica que la liberalización del comercio daría lugar a que, en un 
país con alto coeficiente de capital (como los Estados Unidos de América [en adelante, los Estados Unidos]), los 
salarios de los trabajadores poco calificados converjan hacia los salarios de los trabajadores poco calificados de un 
país con un alto coeficiente de mano de obra (como México).

diferencias salariales entre los países. Además, 
se consideraba que el fundamento básico para 
el comercio se derivaba de las diferencias en la 
«dotación» de factores de producción entre los 
países, más que de las ventajas comparativas 
en cuanto a los costos. Dos de los modelos 
citados con más frecuencia en esta categoría 
son el «modelo de los factores específicos» 4 
y el de Heckscher-Ohlin5. En estos modelos, 
la abundancia de factores y la intensidad de 
su uso determinan la evolución del comercio 
de los distintos productos (y las consiguientes 
ganancias o pérdidas).

Los dos modelos citados también proporci-
onaron una aproximación más exacta a un 
mundo con multitud de países en el que se 
comercializan muchos productos básicos. El 
modelo de Heckscher-Ohlin, concretamente, 
introdujo los efectos de la movilidad en las 
ganancias de un determinado factor.6 Este 
modelo está particularmente reconocido 
en las publicaciones especializadas por 
su predicción de que la liberalización del 
comercio provocaría un aumento de los 
salarios en los países en desarrollo y a un 
incremento de las rentas del capital en las 
economías avanzadas (también conocido 
como teorema de Stolper-Samuelson). Es uno 
de los primeros modelos que se aplicaron 
utilizando datos empíricos para poner a 
prueba sus predicciones. Esos ensayos 
empíricos arrojaron resultados diversos; por 
ejemplo, uno de ellos (Leontief, 1953) dio 
lugar a la conclusión denominada «paradoja 
de Leontief», en la que, al parecer, los países 
con abundancia de capital exportaban bienes 
que requerían la utilización de mucha mano 
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En el capítulo 1 del Manual se expone 
la evolución teórica de los modelos 
de comercio internacional; así, cabe 
señalar que la tecnología, en sus diversas 
definiciones, está estrechamente ligada 
al comercio y el trabajo. Por lo tanto, al 
examinar los resultados del comercio y 
del mercado laboral ello suele exigir un 
método interdisciplinario. Por ejemplo, 
la contribución relativa de los adelantos 
tecnológicos y la liberalización del comercio 
a los cambios del mercado de trabajo es muy 
cuestionada (OMC 2017). Las similitudes y 
diferencias entre el comercio y la tecnología 
muchas veces se pasan por alto y no se les 
presta suficiente atención.

Un estudio del tratamiento de la tecnología 
en la teoría del comercio debe comenzar 
con Ricardo, quien entendía la tecnología 
como un factor exógeno que determinaba la 
ventaja comparativa de los países. Así pues, 
en su marco, la tecnología a menudo influía 
en los resultados del mercado de trabajo, 
por ejemplo a través de la productividad 
laboral. Ahora bien, el tratamiento de la 
tecnología como un factor exógeno impedía 
un examen más detallado de su relación tanto 
con el comercio como con el trabajo. Teorías 
posteriores, como la neoclásica, la “nueva 
teoría del comercio” y la “'novísima' teoría 
del comercio”, suponían que la tecnología 
utilizada por los dos países involucrados en 
una relación comercial era idéntica, para 
poder así atribuir directamente al comercio 
las cadenas de causa y efecto. Aunque 
este supuesto permitía distinguir entre los 
resultados del mercado de trabajo debidos 
al comercio internacional y a la tecnología, 
no tenía en cuenta las interacciones entre 
ambos. Los trabajos teóricos indican que el 
comercio y la tecnología pueden no tener 
necesariamente la misma magnitud o el 
mismo efecto directo (Autor, Dorn y Hanson 
2015).

Los enfoques teóricos formulados a 
principios del siglo X XI subrayan la 
necesidad de considerar la tecnología 
como un fenómeno peculiar en la teoría 
del comercio internacional. Hay una serie 
de modelos que intentan convertir la 
tecnología en un factor endógeno a partir 
de diferencias en las técnicas de producción 

a nivel de empresa, los mercados de 
factores (por ejemplo, por lo que respecta 
a la competencia y la productividad laboral) 
y las pautas comerciales (contenido de 
capital de las importaciones/exportaciones). 
Eaton y Kortum (2002), por ejemplo, 
idearon una formulación probabilística 
de la heterogeneidad tecnológica para 
investigar cómo la tecnología y la geografía 
determinan las pautas del comercio y la 
especialización. Sus conclusiones tienen 
importantes repercusiones respecto de la 
distribución de los beneficios del comercio 
y del papel del comercio en la difusión de 
la tecnología. Otros autores, como Yeaple 
(2005), Sampson (2014) y Bustos (2011), 
modelizan la tecnología como una elección 
de las empresas.

La evolución del tratamiento de la tecnología 
en la teoría del comercio se ha basado 
en datos que indican que los efectos 
empíricos tanto del comercio como de la 
tecnología son bastante distintos. Esos 
efectos pueden explicarse por referencia 
a mecanismos como la naturaleza de 
los cambios técnicos (sesgado a favor 
de las competencias o a favor de las 
tareas rutinarias) y la automatización 
de las industrias (OMC 2017). Los datos 
empíricos indican que hay importantes 
complementariedades, y sustitución, en los 
efectos de la interacción del comercio y la 
tecnología en el mercado de trabajo, ya que 
pueden actuar a través de canales similares 
o en competencia. Por ejemplo, Autor, Dorn 
y Hanson (2015) yuxtaponen el comercio 
(utilizando un indicador de la exposición a 
las importaciones) y la tecnología (utilizando 
un indicador de la informatización) en un 
marco de mercado laboral local, a fin de 
desentrañar los efectos diferenciales y 
los mecanismos subyacentes de ambos. 
Llegan a la conclusión de que los efectos del 
comercio y de la tecnología difieren no solo 
en su magnitud sino también en la dirección 
de su influencia y en el foco sectorial. En ese 
estudio se subraya la importancia de un 
método interdisciplinario cuando se trata 
de comprender los resultados del mercado 
de trabajo, como la polarización de las 
calificaciones y la igualdad en el aumento 
de los ingresos.

X Recuadro 1. Comercio y tecnología: un método interdisciplinario
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de obra.7 Aunque las configuraciones de 
ambos modelos eran innovadoras para su 
época (tanto las del modelo de los factores 
específicos como las del de Heckscher-Ohlin), 
su incapacidad para tener en cuenta las 
características estructurales de un mercado, 
como la competencia monopolística y el 
aumento de los rendimientos de escala, 
limitaba la generalización de sus resultados.

1.3. Economías de escala 
y aglomeración industrial 
(a nivel de países y de 
sectores)

Las modif icaciones posteriores de los 
marcos convencionales (neoclásico y 
clásico) procuraron tener en cuenta otras 
regularidades empíricas mediante la 
modelización de características estructurales, 
como los rendimientos crecientes de escala, 
la competencia monopolística, la diversidad 
en las preferencias de los consumidores y 
la heterogeneidad de la producción. Uno de 
esos primeros marcos más complejos fue la 
«nueva teoría del comercio» de Krugman, que 
utilizaba la industria como unidad de análisis a 
fin de disponer de observaciones empíricas y 
de una simulación de la dinámica del comercio 
más realista. Al establecer la «geografía 
económica» como una rama subordinada de 
la teoría del comercio internacional, el modelo 
de Krugman tuvo en cuenta satisfactoriamente 
los cambios en las modalidades de producción, 
como la aglomeración en las ciudades, los 
efectos de red, el aumento del comercio de 
bienes intermedios y la reorganización espacial 
de la producción. Además, este modelo 
proporcionó una base teórica para el «efecto 
del mercado interno», explicando por qué los 
países con una gran demanda de un producto 
determinado tenderán a tener un superávit 
comercial de ese producto, especialmente 
cuando haya rendimientos crecientes de 

7 Leontief (1953) fue uno de los primeros que intentó probar empíricamente las predicciones del modelo de 
Heckscher-Ohlin. Halló que los Estados Unidos, un país con abundancia de capital, era un exportador neto de 
bienes que requerían un uso intensivo de mano de obra.

8 El concepto de mercados de trabajo locales se basa en el método de las «zonas de desplazamiento» desarrollada por 
Autor, Dorn y Hanson (2013), que tratan a esas zonas como subeconomías sujetas a perturbaciones comerciales dife- 
renciales. Este método se ha utilizado para captar los efectos colaterales de la deslocalización  (Artuç y McLaren, 2015), 
la redistribución sectorial y ocupacional, y los cambios en la demanda de competencias (Autor, Dorn y Hanson, 2016).

escala. De forma análoga, proporcionó un 
fundamento teórico a la «preferencia por 
la variedad» de los consumidores, esto es, 
su preferencia por disponer de distintas 
variedades de un mismo producto en un marco 
de competencia monopolística. La literatura 
sobre economía geográfica ha sentado las 
bases para seguir desarrollando métodos a 
nivel microeconómico, como la utilización del 
concepto de «mercados de trabajo locales» 
con el fin de analizar los efectos locales del 
comercio internacional en los resultados del 
mercado laboral.8 

La nueva teoría del comercio permitió poner 
al día la teoría del comercio internacional 
en relación con los cambios de gran alcance 
en materia de producción, consumo y 
comercio provocados por la globalización en 
el decenio de 1980. El hecho de que la teoría 
se centre en las industrias y la incorporación 
de las características estructurales del 
mercado permitieron realizar análisis más 
fundamentados sobre cuestiones tales como 
la competencia y la política industrial. Sin 
embargo, la nueva teoría del comercio no 
pudo explicar las pruebas empíricas surgidas 
en esa época, que señalaban la importancia 
de las empresas en el comercio internacional. 
Esa deficiencia era particularmente evidente 
si se considera el papel cada vez más 
importante desempeñado por las empresas 
multinacionales.

1.4. Heterogeneidad de 
las empresas (a nivel de 
empresas)

En vista de las considerables y persistentes 
diferencias en materia de productividad entre 
empresas que operan en un mismo sector, 
Melitz (2003) elaboró un «modelo con empresas 
heterogéneas» para analizar los efectos del 
comercio internacional a nivel intrasectorial. 
Ese modelo dio pie al surgimiento de la 
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«novísima teoría del comercio» (new-new 
trade theory; NNTT, por sus siglas en inglés), 
formulada por primera vez por el propio Melitz 
(2003) y desarrollada posteriormente por 
otros economistas especializados en comercio 
(Bernard et al., 2003; Melitz y Ottaviano, 2008), 
en la que se considera a la empresa como un 
elemento central para comprender los efectos 
desglosados de la relación de intercambio 
internacional (Cernat, 2015).

El marco de la NNTT parte del supuesto de 
que solo las empresas más productivas son 
capaces de asumir los elevados costos fijos 
asociados a la exportación y de sobrevivir a las 
presiones competitivas (Ciuriak et al., 2015). Por 
lo tanto, la liberalización del comercio da lugar 
a que las empresas más productivas entren 
en el mercado de exportación, mientras que 
las menos productivas producen únicamente 
para el mercado interno o se ven obligadas a 
salir del mercado por completo. Esto provoca 
una redistribución de los recursos, desde las 
empresas de baja productividad a las de alta 
productividad (Ciuriak et al., 2015; Pavcnik, 
2002; Melitz y Redding, 2014), como puede 
observarse en la redistribución del empleo 
desde las empresas menos competitivas 
a las más competitivas (OIT y OMC, 2017). 
Así pues, a medida que ganan experiencia 
en la exportación, las empresas pasan a ser 
aún más productivas, más grandes y más 
competitivas (Bernard et al., 2007).

Los beneficios derivados del comercio en 
materia de productividad y de empleo 
se generan tanto por la expansión de las 
corrientes y los mercados comerciales exist-
entes («márgenes intensivos») como por la 
creación de nuevas corrientes comerciales 
hacia nuevos des t inos («márgenes 
extensivos») (Ciuriak et al., 2015).9 Ello indica 
que la liberalización del comercio permite 
que las empresas más productivas exporten 
una mayor cantidad de sus productos a 
los mercados extranjeros, o acceder a 
nuevos mercados de exportación y vender 
nuevos productos, generando así mayores 
oportunidades de empleo.

9  Sin embargo, la importancia relativa de esos márgenes puede depender de distintos factores. Por ejemplo, 
el modelo propuesto por Chaney (2008) indica que, cuando la elasticidad de sustitución entre productos (varie-
dades) es alta, la productividad de las empresas desempeña un papel crucial, ya que los nuevos participantes 
están en desventaja (debido a la reducción de los obstáculos al comercio) y no pueden captar grandes cuotas 
de mercado. Así pues, la apertura comercial afecta más a los márgenes intensivos que a los extensivos. Por 
otra parte, si la elasticidad de sustitución es baja, las empresas quedan protegidas de la competencia en cierta 
medida, y entre los nuevos participantes pueden figurar empresas menos productivas que, a pesar de ello, con-
siguen captar mayores cuotas de mercado. En esas condiciones, los márgenes extensivos son más importantes.

El modelo básico de Melitz se ha utilizado 
con una amplia gama de modificaciones a 
fin de tener en cuenta otras características 
de la economía mundial que se observan 
habitualmente en la práctica. Si bien son 
las empresas más productivas las que 
suelen entrar en el mercado, también 
se ha reconocido que, en respuesta a la 
liberalización del comercio, las empresas 
pueden mejorar su productividad mediante la 
innovación y la incorporación de tecnologías 
(Bustos, 2011; Lileeva y Trefler, 2010; Yeaple, 
2005), la diversificación de los productos 
(Eckel et al., 2015; Flach e Irlacher, 2018) y 
la fragmentación de su producción en las 
cadenas mundiales de suministro (Blanchard 
y Matschke, 2015; Antràs y Yeaple, 2014). 
Por ejemplo, Amiti y Davis (2012) formulan 
un marco teórico que tiene en cuenta la 
creciente importancia del comercio de bienes 
intermedios organizado en torno a las cadenas 
mundiales de suministro. La desintegración 
de la producción implica una división de las 
tareas y una variación en la composición 
de la fuerza de trabajo (que se refleja en la 
heterogeneidad de los trabajadores en cuanto 
a competencias, productividad y salarios). 
Esta cuestión llevó a los investigadores a 
examinar más detenidamente las decisiones 
adoptadas por las empresas en relación con 
la composición de la fuerza de trabajo y la 
subcontratación de tareas.

1.5. Heterogeneidad  
de los trabajadores  
(a nivel de empresas y  
de trabajadores)

Si bien la liberalización del comercio, según el 
modelo de la NNTT, tiene efectos desiguales 
en las distintas empresas, se supone que 
todos los trabajadores resultan afectados de la 
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misma manera, o que los efectos diferenciales 
dependen de la empresa en la que estén 
empleados. Sin embargo, los trabajadores 
tienen características distintas, por ejemplo, 
en cuanto al género, las competencias, la 
experiencia y el nivel de compromiso, por lo 
que no todos se benefician del comercio del 
mismo modo. Esta cuestión ha impulsado la 
elaboración de nuevos marcos teóricos que 
buscan deslindar la heterogeneidad de los 
trabajadores de la heterogeneidad de las 
empresas, del modo en que se presenta en el 
modelo de Melitz (2003) (Irarrazábal, Moxnes 
y Ulltveit-Moe, 2013).

Los nuevos marcos tienen en cuenta el hecho 
de que los salarios pueden variar entre los 
distintos grupos de trabajadores de una 
misma empresa. A medida que participan 
en el comercio internacional, las empresas 
aumentan los salarios de los trabajadores 
más calificados y comprometidos situados 
en la parte superior de la distribución salarial, 
mientras que reducen los de aquellos menos 
calificados situados en la parte inferior de 
dicha distribución (Yeaple, 2005). En lo que 
respecta a las diferencias de género, se 
supone que las mujeres son contratadas por 
un salario inferior al de los varones que tienen 
idénticas competencias, ya que se considera 
que su compromiso con el mercado de trabajo 
es menor. Para compensar su supuesto menor 
nivel de compromiso profesional, se exige 
a las mujeres un nivel de calificación más 
elevado. Ello ahonda la brecha de género en 
la parte superior de la distribución salarial y, 
por consiguiente, la desigualdad (Ben Yahmed 
2012).

Se pueden observar diferencias salariales 
incluso entre trabajadores que tienen 
características similares, dependiendo de 
la rentabilidad y el tamaño de la empresa 
que los emplea. Los modelos de «salario 
justo» de Egger y Kreickemeier (2009), y de 
Amiti y Davis (2012), parten del supuesto de 
que las empresas más productivas pagan 
salarios más altos, ya que pueden utilizar 
sus mayores beneficios para recompensar a 
los trabajadores. En los modelos de «salario 
de eficiencia» se parte del supuesto de que 
aumentar los salarios por encima de las 
tasas de equilibrio del mercado puede dar 
lugar a una fuerza de trabajo más productiva 
y comprometida (Davis y Harrigan 2011). 
Estos modelos predicen que, al aumentar 
las actividades de exportación, las empresas 

ganan en productividad e ingresos, lo que a 
su vez beneficia a los trabajadores mediante 
un incremento de los salarios proporcional a 
su esfuerzo o compromiso. Sampson (2014) 
sostiene, además, que las empresas de alta 
tecnología del sector exportador ofrecen 
salarios más elevados a los trabajadores muy 
calificados, lo que genera desigualdades entre 
las empresas exportadoras de ese grupo.

1.6. Fricciones en el  
mercado de trabajo  
(a nivel de empresas y  
de trabajadores)

Las teorías examinadas en las secciones 
anteriores no tienen en cuenta los ajustes 
dinámicos que se producen cuando los 
trabajadores cambian de empleo dentro del 
mismo sector o cuando pasan a trabajar en 
un sector diferente, lo que además puede 
no ser inmediato. Esta consideración llevó a 
abandonar el supuesto del pleno empleo para 
simular con mayor precisión las realidades 
de la búsqueda de empleo y la adecuación 
al puesto de trabajo observadas en los 
datos empíricos de los mercados de trabajo. 
Esta contribución teórica también amplió la 
aplicabilidad del marco de la NNTT y permitió 
su utilización para evaluar el impacto de la 
política comercial en resultados del mercado 
de trabajo más amplios, como el desempleo 
estructural y la informalidad.
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Cuando los trabajadores cambian de sector o 
de ocupación, o se trasladan a otras regiones, 
pueden surgir fricciones en el mercado de 
trabajo. Esas fricciones entrañan costos 
considerables, tanto para los trabajadores 
como para las empresas (McLaren 2017). 
En cuanto a las empresas, esos costos 
comprenden los costos de búsqueda y 
contratación (Davidson, Matusz y Shevchenko, 
2008) y los correspondientes a la readaptación 
profesional y a la negociación colectiva 
(Felbermayr, Prat y Schmerer, 2011). En lo que 
respecta a los trabajadores, la búsqueda de 
empleo y la correspondencia entre la oferta 
y la demanda de empleo provocar más 
desempleo (Helpman, Itskhoki y Redding, 
2010), informalidad (Dix-Carneiro et al., 2019) 
y rotación de los asalariados (Coşar, Guner y 
Tybout, 2016).

Por ejemplo, en un contexto de grandes 
fricciones en el mercado de trabajo (donde, 
los trabajadores desplazados tuvieran que 
afrontar costos de adaptación muy elevados, 
o las empresas hicieran frente a una mayor 

competencia), los niveles generales de 
empleo podrían disminuir como resultado 
del comercio internacional, dando lugar a que 
los trabajadores desplazados se quedaran sin 
empleo a corto plazo y, posiblemente, también 
a largo plazo; incluso podrían dejar de formar 
parte de la población económicamente activa 
por completo. Por otra parte, en una situación 
de bajas fricciones en el mercado de trabajo 
(es decir, en la que los trabajadores suelen 
tener competencias transferibles y hay libre 
circulación de la mano de obra), el comercio 
internacional daría lugar al crecimiento del 
empleo, impulsado por el aumento de la 
demanda de mano de obra y de la movilidad 
laboral entre los sectores así como en el seno 
de estos, lo que compensaría el número de 
trabajadores desplazados que quedarían 
desempleados o que abandonarían la 
población económicamente activa.

Línea de tiempo 
Unidad de análisis

1800 1900 1980 2000 2020

Nivel de país 
Teoría clásica y 
neoclásica del comercio

Nivel de industria 
Nueva teoría del 
comercio

Nivel de empresa 
Novísima teoría del 
comercio

Nivel de trabajadores 
Novísima teoría del 
comercio internacional 
y heterogeneidad de los 
trabajadores

X  Figura 1. Evolución de los principales marcos teóricos para analizar 
los efectos del comercio en los resultados del mercado laboral

Ventaja absoluta y comparativa 
Smith (1776) y Ricardo (1817)

Múltiples factores de producción 
Heckscher-Ohlin (Ohlin 1933)  
y Samuelson (1971) Rendimientos crecientes a escala, geografía 

económica, productos diferenciados y 
preferencia por la variedad
Krugman (1979; 1980)

Empresas heterogéneas
Melitz (2003)

Trabajadores heterogéneos 
Yeaple (2005)

Subcontratación y cadenas de suministro globales 
Antràs y Helpman (2004)

Marco de tareas y 
deslocalización
Grossman y Rossi-
Hansberg (2008)

n > 2 bienes
Dornbusch, Fischer 
y Samuelson (1977)

Multinacionales
Helpman (1984)

Fricciones de 
búsqueda y 
emparejamiento 
Felbermayr, Prat y 
Schmerer (2011) y 
Helpman, Itskhoki y 
Redding (2010)

Nuevo paradigma
Asociación directa 
Asociación indirecta
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	X  2 Métodos empíricos:   
de los efectos agregados  
a los efectos distributivos
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En este capítulo se presenta un panorama 
general de los enfoques metodológicos que 
se utilizan para evaluar empíricamente las 
repercusiones del comercio internacional 
en el mercado de trabajo. Los enfoques 
metodológicos utilizados con tal fin suelen 
concentrarse en el análisis a nivel macro 
(países), meso (sectores) y microeconómico 
(empresas y trabajadores) y se estudian sus 
principales características. Aunque son pocos 
los enfoques que se pueden clasificar con 
total nitidez como parte de una sola categoría 
analítica, la finalidad de la clasificación 
presentada aquí es examinar los métodos 
más utilizados para investigar el efecto del 
comercio internación en el mercado de trabajo 
en cada uno de esos tres niveles analíticos. 
Sobre la base de la teoría del comercio y su 
evolución, la distinción entre análisis macro, 
meso y microeconómico puede ayudar a 
comprender mejor la manera en que pueden 
examinarse los diversos aspectos del mercado 

de trabajo en los estudios sobre los efectos del 
comercio. Esta clasificación también es útil 
para detectar la complementariedad entre las 
distintas aproximaciones.

El examen expuesto en este capítulo se basa 
en un estudio pormenorizado de los siguientes 
elementos de cada uno de los análisis:  
a) principales supuestos, particularmente en 
relación con el mercado de trabajo; b) datos 
requeridos; y c) ventajas e inconvenientes. 
En el cuadro 1 se resumen los resultados de 
este análisis y se facilitan ejemplos de temas 
de investigación que se pueden completar 
realizando distintos tipos de análisis.

Los análisis macro y mesoeconómicos 
(sección 2.1), como los que se utilizan en las 
evaluaciones de los efectos del comercio 
internacional a nivel de países o de sectores, se 
basan principalmente en análisis de equilibrio 
parcial y de equilibrio general, así como en 
análisis del multiplicador insumo-producto 

Los análisis más utilizados son los modelos 
de equilibrio general computable, los 
modelos de equilibrio parcial y el análisis de 
multiplicadores insumo-producto:

 X Utilización: Estos análisis son ampli-
amente utilizados por organizaciones 
nacionales e internacionales para realizar 
evaluaciones ex ante y ex post sobre el 
efecto del comercio internacional en el 
mercado de trabajo.

 X Indicadores del mercado de trabajo: 
Al examinar el mercado de trabajo, la 
mayoría de las evaluaciones basadas en 
estos análisis se centran en los niveles 
y la estructura del empleo (con alguna 
diferenciación por nivel de competencias y 
sexo) y en los salarios.

 X  Supuestos:  Estos análisis suelen basarse 
en los supuestos de pleno empleo, 
mercados laborales sin fricciones y 
competencia perfecta.

 X  Ventajas: Estos análisis macroeconómicos 
se consideran complementarios. Los 
modelos de equilibrio parcial se pueden 
utilizar para predecir el desplazamiento de 
puestos de trabajo resultante de la política 
comercial. Los modelos de equilibrio 
general computable son útiles para 
analizar el impacto general del comercio 
en el bienestar social y las interacciones 
entre los mercados. El análisis de 
multiplicadores I-P es útil para examinar 
los resultados del mercado laboral en 
relación con las cadenas de suministro 
mundiales.

 X  Inconvenientes: Los supuestos sobre 
el mercado de trabajo son muy poco 
realistas; diferentes parámetros de los 
modelos pueden ser difíciles de estimar. 
Los métodos requieren conjuntos de datos 
grandes y costosos, como las matrices I-P.

X Recuadro 2. Reseña de los aspectos principales de los análisis 
macro (país o región) y mesoeconómicos (sectores)
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(I-P). Las matrices I-P (las MIP) y las matrices 
de contabilidad social son cruciales para 
este tipo de estudios. Los análisis macro y 
mesoeconómicos que se examinan en el 
presente Manual se centran en general en 
los aspectos, como el empleo (con alguna 
diferenciación en función de determinadas 
características de los trabajadores, entre ellas 
el nivel de calificación y el sexo) y salarios, y 
no prestan tanta atención a otros indicadores 
del mercado de trabajo. En el recuadro 2 
se presenta un panorama general de los 
elementos más importantes de los análisis 
macro y mesoeconómicos.

El análisis econométrico es el más utilizado 
en los análisis microeconómicos (sección 
2.2 Aunque también se utiliza mucho a nivel 
macroeconómico, la disponibilidad de datos 
desglosados y la posibilidad de vincular las 
bases de datos hacen que sea un análisis 
especialmente adecuado para estudiar los 

efectos desglosados del comercio a nivel 
microeconómico. La econometría tiene la 
ventaja de dar cabida a un conjunto más 
extenso de supuestos y permite estudiar 
una gama más amplia de resultados del 
mercado de trabajo, que incluyen no solo la 
informalidad y las brechas de género, sino 
también la eliminación del trabajo infantil 
y la negociación colectiva. En el recuadro 
3 se presenta un panorama general de 
los principales elementos de los análisis 
microeconómicos.

Los análisis descritos anteriormente suelen 
utilizarse de manera complementaria a fin 
de evaluar distintos aspectos del mercado 
de trabajo. Además, se utilizan enfoques 
complementarios –métodos cualitativos y la 
combinación de métodos (sección 2.3)– para 
obtener un conocimiento más completo de los 
efectos en el mercado de trabajo.

Las técnicas econométricas que se utilizan 
principalmente a nivel microeconómico 
son el método estructural, el método 
cuasiexperimental y los ensayos controlados 
aleatorios:

 X Utilización: Estos análisis están menos 
institucionalizados y los utilizan de manera 
más generalizada los investigadores 
académicos

 X  Indicadores del mercado de trabajo:  
Se puede analizar una gama más amplia 
de resultados del mercado de trabajo, 
que incluye no solo la informalidad y las 
disparidades de género sino también 
los derechos de los trabajadores y la 
eliminación del trabajo infantil.

 X  Supuestos: Estos análisis pueden dar 
cabida a un amplio conjunto de supuestos 
(como la heterogeneidad de las empresas) 
y pueden realizarse utilizando tanto datos 
del nivel micro (trabajador, empresa o 
emparejados) como datos sectoriales o del 
nivel macro (regresiones de la industria 
o estudios comparativos entre países). 

 X Ventajas: La mayor disponibilidad 
de datos desglosados y la posibilidad 
de vincular bases de datos permiten 
una utilización más amplia de estos 
análisis, que han generado importantes 
conocimientos sobre los efectos del 
comercio internacional en empresas y 
trabajadores heterogéneos (y en distintos 
sectores).

 X  Inconvenientes: Las conclusiones 
dimanantes de estos análisis no siempre 
pueden generalizarse a diferentes grupos 
de personas, contextos o resultados.

X Recuadro 3. Reseña de los aspectos principales de los análisis 
microeconómicos (empresas y trabajadores)
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Alcance Ejemplos de preguntas  
de investigación

Principales 
supuestos 
respecto del 
mercado de 
trabajo*

Necesidades  
de datos

Ventajas e inconvenientes

Modelos 
EGC 
(neo- 
clásicos)

Estos modelos 
pueden 
emplearse 
para estimar 
los efectos de 
los cambios 
de la política 
comercial en 
la totalidad de 
la economía 
y los efectos 
indirectos en 
un mercado 
en concreto (p. 
ej., el mercado 
de trabajo), al 
tiempo que se 
examinan las 
interacciones 
con otros 
mercados.

¿Cuáles son los posibles efectos 
de los cambios de la política 
comercial (p. ej., reducciones 
de aranceles y MNA) en el PIB 
real, los flujos comerciales y el 
bienestar social)?

¿Cómo cambiarán el PIB real y la 
balanza comercial de un país que 
suscribe un acuerdo comercial 
regional?

Competencia 
perfecta; 
pleno empleo; 
flexibilidad 
salarial; 
mercado 
laboral sin 
fricciones; 
supuesto de 
Armington.

Flujos comerciales; 
aranceles; 
elasticidades; 
I-P (MCS) 
(por ejemplo, 
procedentes de 
la base de datos 
GTAP).

Ventajas
– Estos modelos tienen en cuenta 
las repercusiones del comercio en la 
economía en general, así como las 
interacciones entre los sectores y entre 
los mercados.
– Pueden tener en cuenta efectos de 
retroalimentación y los procesos de 
ajuste.
 
Inconvenientes
– No se hace un análisis a fondo del 
mercado de trabajo a nivel sectorial.
– Elevados requisitos de información y 
datos.
– Dependencia de supuestos rígidos 
(como pleno empleo y comercio 
equilibrado) y de parámetros (que 
pueden ser difíciles de estimar).
– Hincapié en el empleo y los salarios, 
pocas veces otros indicadores del 
mercado laboral.
– No tienen en cuenta los posibles 
beneficios de la regulación (solo los 
costos).

Modelos 
EP

Estos modelos 
pueden 
emplearse 
para estimar 
los efectos 
directos de 
la política 
comercial en 
un mercado (p. 
ej., el mercado 
de trabajo), 
una región, 
un sector o 
una rama de 
actividad.

¿Cómo incidiría la competencia 
comercial con otros países en 
el empleo? ¿De qué manera 
los aranceles protegen los 
puestos de trabajo de un sector 
determinado?

¿Cuánto empleo puede perderse 
en una rama de actividad cuando 
caen los precios de importación?

Modelo 
estático; 
mercado 
laboral sin 
fricciones; 
supuesto de 
Armington.

Flujos comerciales; 
aranceles; 
elasticidades (por 
ejemplo, datos 
procedentes de 
la base de datos 
WITS).

Ventajas
– Análisis a fondo de un mercado 
concreto.
– Necesidades de datos limitadas en la 
versión básica de estos modelos.
 
Inconvenientes
– Estos modelos no tienen en cuenta 
las interacciones de los mercados ni los 
efectos de retroalimentación.
– Pueden subestimar o sobreestimar 
las repercusiones del comercio 
internacional.
– Hincapié en el empleo y los salarios; 
pocas veces incluyen otros indicadores 
del mercado laboral.

MIP, MCS, 
análisis 
de
multipli- 
cadores

Estos métodos 
pueden 
emplearse 
para 
estimar las 
repercusiones 
directas e 
indirectas de 
los cambios 
de la política 
comercial en 
el conjunto de 
la economía o 
en un sector 
o mercado en 
particular.

¿Qué efectos tienen los cambios 
de la política comercial en el 
empleo sectorial?

¿Qué efectos tienen los cambios 
de las exportaciones netas en el 
producto sectorial?

¿Cuántos puestos de trabajo se 
crearon y cuántos se destruyeron 
a consecuencia de la aplicación 
de una nueva política comercial? 
¿Cuántos por país?

¿Cuántos puestos de trabajo a 
nivel sectorial se crearán por 
país a causa de los cambios en 
la demanda final extranjera (p. 
ej., en relación con las cadenas 
de valor mundiales), y cómo se 
ven afectados los trabajadores 
calificados y no calificados?

Los factores 
de producción, 
como el trabajo 
y el capital, son 
coeficientes 
fijos, y 
los pagos 
factoriales (p. 
ej., los salarios) 
no cambian).

Matrices I-P y 
MCS nacionales 
(procedentes de 
las bases de datos 
WIOD y las ICIO, 
o de bases de 
datos análogas 
para estudios 
regionales).

Ventajas
– Estos métodos tienen en cuenta 
las vinculaciones intersectoriales y la 
dinámica de la cadena de suministro.
– Tienen en cuenta los efectos directos, 
indirectos e inducidos de un cambio de 
política o una crisis comercial.
 
Inconvenientes
– Es posible que no se disponga 
fácilmente de los datos, y, si se dispone 
de ellos, pueden resultar obsoletos. 

X Cuadro 1. Reseña de los métodos de evaluación de las repercusiones del comercio en el mercado de trabajo
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EGC = equilibrio general computable; EP = equilibrio parcial; GECA = ensayo controlado aleatorio; GTAP = Proyecto de Análisis del Comercio 
Mundial; ICIO = matrices internacionales insumo-producto de la OCDE; I–P = insumo–producto; MCS = matriz de contabilidad social; MNA = 
medida no arancelaria; PIB = producto interno bruto; PYME = pequeñas y medianas empresas; UE = Unión Europea; WIOD = base de datos 
mundial de insumo-producto; WITS = Solución Comercial Integrada Mundial.

Note: (*) Estos son algunos de los supuestos más comunes utilizados. Ahora bien, como los supuestos son específicos de cada modelo, hay 
posibles alternativas a los aquí presentados. Los resultados de la modelización de las repercusiones económicas y laborales del comercio 
internacional dependen fundamentalmente de los supuestos utilizados.

Alcance Ejemplos de 
preguntas de 
investigación

Principales 
supuestos 
respecto del 
mercado de 
trabajo*

Necesidades  
de datos

Ventajas e inconvenientes

Método 
estructu- 
ral

Este método 
puede emplearse 
para evaluar las 
consecuencias 
para el bienestar 
social, o los 
efectos generales 
de las políticas 
comerciales reales 
o hipotéticas.

¿A través de qué 
mecanismos y en qué 
medida la liberalización  
del comercio puede  
haber afectado a un 
espectro de indicadores del 
mercado de trabajo, como 
la desigualdad salarial, las 
tasas de desempleo y la 
inseguridad laboral?

¿Qué costos de ajuste 
del mercado laboral 
afrontan las empresas y 
los trabajadores, y cuánto 
durará el ajuste?

Los supuestos 
dependerán  
del marco  
teórico 
subyacente.

Los datos pueden 
obtenerse de diversas 
fuentes a nivel macro 
y micro. El uso de 
datos emparejados 
empleador-asalariado 
sería ideal para este 
enfoque. Se necesitan 
grandes conjuntos de 
datos.

Ventajas
– Este método permite considerar las 
interdependencias entre los resultados del 
mercado de trabajo.
– Es una buena opción para evaluar las 
consecuencias en el bienestar social y los 
efectos generales de las políticas comerciales.
– Pueden dar cabida a un amplio abanico 
de supuestos sobre el comportamiento de 
las empresas y los trabajadores.
 
Inconvenientes
– No integran muy bien los supuestos e 
instrumentos de exogeneidad.
– Los supuestos teóricos pueden ser 
demasiado simplistas o restrictivos.

Método 
cuasi- 
experi- 
mentales 

Estos métodos 
se centran en 
determinar los 
efectos causales 
respecto de un 
resultado concreto 
de interés.

¿Cómo varía la incidencia 
de las reducciones 
arancelarias en el salario 
de los trabajadores con  
la participación mundial  
de su empresa?

¿Qué repercusiones 
tiene la liberalización 
del comercio en las 
trayectorias de empleo 
individuales de los 
trabajadores?

Estos métodos 
no se basan 
tanto en 
supuestos 
teóricos 
específicos 
como en 
supuestos 
estadísticos 
relacionados 
con los 
métodos 
econométricos 
utilizados.

Los datos pueden 
obtenerse de diversas 
fuentes, como los 
censos de población, 
las encuestas de 
hogares o de 
establecimientos, 
y los registros
administrativos. 
Necesidades de 
datos mucho menos 
onerosas que en 
el caso de otros 
métodos; proporciona 
flexibilidad en la 
utilización de datos.

Ventajas
– Estos métodos permiten tener en cuenta 
la endogeneidad, el sesgo de selección y los 
factores de confusión no observados.
– Permiten evaluar la repercusión del 
comercio internacional en otros aspectos 
del empleo.
 
Inconvenientes
– Amenaza de validez externa: es difícil 
generalizar las conclusiones a diferentes 
grupos de personas, contextos o 
resultados.
– Resultados desligados de la teoría: la 
teoría se utiliza solo para entender las 
conclusiones, no para informar sobre la 
manera en que se llega a ellas.

ECA Estos métodos 
se basan en 
experimentos 
diseñados para 
medir el efecto de 
una intervención 
de política 
comercial.

¿De qué manera la 
exportación de una 
empresa, comparada 
con una situación en la 
que la misma empresa 
no exporta, afecta 
a los beneficios y la 
productividad de esa 
empresa?

¿Qué eficacia tienen los 
programas de promoción 
de las exportaciones y 
los planes de “ayuda al 
comercio”?

Supuesto 
aleatorio.

Datos obtenidos 
mediante un 
experimento de ECA, 
combinados con 
datos de encuestas.

Ventajas
– Al incorporar la asignación aleatoria, 
facilita el control del diseño de investigación 
respecto del sesgo de selección.
– Útiles para evaluar las repercusiones 
de las intervenciones comerciales, 
particularmente cuando se evalúan los 
efectos en las PYME y las cadenas de valor 
mundiales.
 
Inconvenientes
– Realizar experimentos lleva tiempo, es 
costoso y no siempre resulta práctico o ético.
– No es factible evaluar los efectos de la 
política comercial a nivel de todo el país.

Métodos 
de
investi- 
gación
cualitativa

Comprenden 
entrevistas 
detalladas y 
estudios de caso, 
y se utilizan para 
hacer un análisis  
pormeno- 
rizado de las
repercusiones 
del comercio en 
comunidades 
o personas 
determinadas.

– ¿Qué repercusión tiene la 
política comercial de la UE 
en las normas laborales? 

– ¿Qué repercusión tiene el 
comercio internacional en 
las condiciones laborales 
de determinados grupos 
de trabajadores en 
determinadas ramas de 
actividad o en las PYME, en 
relación con las cadenas 
de suministro mundiales?

Los supuestos 
dependen de 
la herramienta 
metodológica 
concreta 
utilizada.

Las fuentes y 
los métodos de 
obtención de los 
datos pueden 
comprender la 
observación, 
entrevistas no 
estructuradas, 
documentos 
oficiales o privados 
(cuestionarios e 
informes).

Ventajas
– Estos métodos proporcionan información 
más detallada y permiten la inclusión de 
más aspectos  que otros métodos.

Inconvenientes
 – Potencial sesgo por el efecto  
de grupo y el efecto encuestador.
– Pueden ser costosos en cuanto a los 
recursos financieros y humanos.
– Es difícil generalizar los resultados  
de estos estudios.

X Cuadro 1. Reseña de los métodos de evaluación de las repercusiones del comercio en el mercado de trabajo
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2.1. Análisis macro y  
mesoeconómicos:  
a nivel de países y  
de sectores

A nivel macro y mesoeconómico, las 
evaluaciones empíricas de las repercusiones 
del comercio internacional en los mercados de 
trabajo se basan principalmente en modelos 
de equilibrio general y parcial. Muchas 
organizaciones nacionales e internacionales 
utilizan esos modelos para estimar los 
posibles efectos de los acuerdos comerciales 
regionales, incluidos los desplazamientos 
sectoriales de empleo entre países asociados.

2.1.1. Análisis de equilibrio general
Los modelos de equilibrio general se utilizan 
a menudo para realizar evaluaciones ex ante 
de las posibles consecuencias de un cambio 
en la política comercial antes de hacerlo 
efectivo. Aunque no con tanta frecuencia, 
esos modelos también pueden utilizarse para 
realizar evaluaciones ex post, esto es, para 
examinar las repercusiones de un cambio de 
políticas después de su aplicación (véase, por 
ejemplo, Ojeda et al., 2010; Buch y Schlotter, 
2013).

En general, los modelos de equilibrio general 
más utilizados concuerdan con los supuestos 
de la teoría neoclásica del comercio (como el 
pleno empleo). Por lo tanto, en relación con el 
mercado de trabajo, dichos modelos se usan 
sobre todo para analizar los posibles efectos 
del comercio en los niveles de empleo y en los 
salarios. Ahora bien, los modelos de equilibrio 
general estructuralistas se han ampliado para 
incorporar los supuestos de la nueva teoría 
del comercio y de la NNTT, como el comercio 
de productos intermedios y la heterogeneidad 
de las empresas. Los modelos más recientes 
también pueden desglosar la información 
por sexo y nivel de calificación (efectos 
diferenciales). Aunque en ocasiones se han 
ampliado para abarcar algunos aspectos 
del trabajo decente (como la informalidad), 
estos modelos, en la práctica, rara vez se han 

10  El término «contrafactual» hace referencia a una situación hipotética en la que no se ha producido el cambio de 
política comercial y que puede compararse con otra en la que dicho cambio ya se ha producido.

utilizado para evaluar dimensiones del empleo 
distintas de los niveles salariales y de empleo.

El análisis de equilibrio general proporciona 
un marco para examinar los cambios 
simultáneos que se producen en los diversos 
mercados comprendidos en una economía o 
región después de reforma económica (por 
ejemplo, un cambio en la política comercial 
que afecta los precios en la economía). Más 
específicamente, cuando se produce este 
tipo de cambio, los precios (por ejemplo, los 
salarios) y las cantidades (por ejemplo, la 
demanda de mano de obra) se ajustan de 
manera que se alcance un nuevo equilibrio en 
los distintos mercados.

2.1.1.1. Modelos de equilibrio 
general computable

Descripción
Un conjunto de modelos muy utilizado en 
los análisis de equilibrio general es el de los 
modelos de equilibrio general computable 
(EGC),  que pueden def inirse como 
simulaciones computarizadas que permiten 
construir escenarios contrafactuales.10  
Este tipo de modelos permite estudiar las 
repercusiones de un cambio en la política 
comercial en el mercado directamente 
afectado, pero también los efectos en los 
mercados conexos (ya sean complementarios 
o sustitutivos) y en la economía en su 
conjunto, en lo que atañe a las corrientes 
comerciales, el producto interno bruto (PIB), 
el empleo total y el bienestar. Estos modelos 
pueden agruparse en dos grandes categorías: 
neoclásicos y estructuralistas, como se 
describe a continuación.

Los modelos de EGC se han utilizado a menudo 
para evaluar, a nivel nacional y regional, 
los efectos de la liberalización del comercio 
asociados a los acuerdos comerciales 
regionales (véase el cuadro 2). También se han 
empleado para evaluar las repercusiones del 
comercio en un sector específico (por ejemplo, 
el sector de la tecnología de la información 
en Bangladesh, estudiado en Raihan y 
Cheong, 2013) o en un grupo demográfico 
determinado (por ejemplo, las mujeres, 
como en el estudio de Fontana, 2004). Un 
modelo de EGC ampliamente utilizado y 
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formulado específicamente para analizar la 
política comercial es el modelo del Proyecto 
de Análisis del Comercio Mundial (GTAP), que 
es un modelo neoclásico multirregional y 
multisectorial (véase el recuadro 4). El Modelo 
de Políticas Mundiales de las Naciones Unidas 
(MPM) (véase la sección 2.1.1.2) es otro modelo 
macroeconómico dinámico; no es un modelo 
de comercio internacional propiamente dicho, 
sino un modelo mundial que se utiliza para 
analizar los efectos de las políticas (incluida la 
política comercial) en todo el mundo.11

Principales supuestos
Los modelos de EGC estándar (neoclásicos) 
se basan en supuestos que son compatibles 
con la teoría neoclásica del comercio: pleno 

11 Véase información más detallada sobre el Modelo de Políticas Mundiales de las Naciones Unidas en Onaran 
(2016), Lavoie (2016) y Michell (2016). La información técnica puede consultarse en: https://www.un.org/develop-
ment/desa/dpad/publication/united-nations-global-policy-model/.

12  Las funciones de producción de elasticidad de sustitución constante (por ejemplo, funciones de producción 
Cobb-Douglas y de coeficientes fijos) se emplean generalmente a nivel de los sectores. Una función de elasticidad 
de sustitución constante implica que los factores pueden sustituirse entre sí a una tasa constante.

empleo y competencia perfecta. En estos 
modelos se supone que hay un salario 
uniforme y flexible, que, a largo plazo, asegura 
el pleno empleo. Los salarios descienden 
hasta que se alcanza un equilibrio entre la 
demanda y la oferta, esto es, hasta que toda 
persona que quiera trabajar esté empleada. 
El supuesto de la competencia perfecta 
implica que no hay asimetrías de información: 
en un modelo estático, los trabajadores 
tienen información perfecta, y en un modelo 
dinámico, previsión perfecta. Asimismo, los 
trabajadores son considerados como un 
factor de producción homogéneo,12  y los 
precios de los factores de producción (en este 
caso, los salarios) son iguales a su producto 
marginal. Además, en los modelos de EGC 

Instituciones y 
estudios

Finalidad Método Ejemplos de acuerdos 
evaluados

Comisión Europea (ECORYS y 
CASE, 2017; Civic Consulting 
e Instituto Ifo, 2018; LSE 
Enterprise, 2017)

Evaluación ex ante/ex post EGC GTAP Negociaciones ALC con Australia 
y Nueva Zelandia; modernización 
del ALC UE–Chile; ALC UE–
República de Corea

Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados 
Unidos (De La Cruz y Riker, 
2014; USITC, 2019)

Evaluación ex ante/ex post EGC GTAP TLCAN; T-MEC

UE y OIT (Raihan, 2013) Evaluación de impacto ex ante de 
hipotéticos acuerdos comerciales

Modelo EP y modelo EGC 
WITS/SMART 

ALC Bangladesh–India; ALC 
Bangladesh–Malasia; BIMSTEC

Departamento de Comercio 
Internacional del Reino 
Unido (2018)

Evaluación de impacto ex ante Modelo EGC Acuerdo Económico y Comercial 
Global (CETA) entre la UE y el 
Canadá

Comisión de Productividad 
del Gobierno de Australia 
(2010)

Evaluación de impacto ex ante de 
hipotéticos acuerdos comerciales

EGC GTAP Situaciones hipotéticas de 
liberalización del comercio

Banco Asiático de Desarrollo 
(Cheong, 2013)

Evaluación de impacto ex ante EGC GTAP Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica 

X Cuadro 2. Evaluaciones del impacto de la política comercial en los mercados de trabajo  
en el nivel macro realizadas por instituciones nacionales e internacionales 
utilizando modelos de equilibrio general computable

ALC = acuerdo de libre comercio; BIMSTEC = Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial); EGC = equilibrio general computable; 
EP = equilibrio parcial; GTAP = Proyecto de Análisis del Comercio Mundial; SMART = programa para computadoras de dotación 
lógica para el análisis de mercado y restricciones al comercio; TLCAN = Tratado de Libre Comercio de América del Norte; T-MEC = 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; UE = Unión Europea; WITS = Solución Comercial Integrada Mundial.
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estáticos, la oferta de mano de obra es fija, 
aunque puede ser un componente endógeno 
en los modelos dinámicos.13 Los modelos 
de EGC también utilizan generalmente el 
«supuesto de Armington» de sustitución 
imperfecta entre los bienes importados y los 
producidos localmente, lo que implica que los 
consumidores no comprarán necesariamente 
el producto más barato (normalmente 
el importado). También implica que se 
producirán múltiples variedades del mismo 
producto, que se comercializarán entre los 
países que participan en su producción, y que 
los consumidores podrán elegir entre esas 
variedades. 

En comparación con los modelos de EGC 
neoclásicos, los modelos estructuralistas 
(como el presentado en Raza et al., 2016) 
se aproximan más a algunos de los 
supuestos de la nueva teoría del comercio, 
ya que, por ejemplo, incluyen el comercio 
de productos intermedios, los efectos en 
los mercados de bienes intermedios y una 
competencia imperfecta. Los modelos de 
EGC estructuralistas  enfatizan el papel de la 
demanda en la economía, en el sentido de que 
los ingresos y el empleo están determinados 
por la demanda agregada. Ello significa 
que un aumento de las exportaciones, con 
independencia de cualquier cambio en las 
importaciones, da lugar a un crecimiento 
del empleo. En los modelos estructuralistas, 
las rigideces del mercado de trabajo y la 
determinación de los salarios no se basan 
solamente en las interacciones entre la oferta 
y la demanda, sino también, por ejemplo, 
en la negociación colectiva. Esos elementos 
adicionales implican que los salarios reales 
pueden fijarse, lo que permite un exceso 
de oferta de mano de obra (desempleo 
involuntario por falta de oportunidades).14  
Estos modelos también tienen en cuenta 
la redistribución entre los sectores y, por lo 
tanto, pueden brindar información sobre los 
efectos sectoriales. En los modelos de EGC el 
cambio tecnológico suele ser exógeno.

13 Por ejemplo, Kitwiwattanachai, Nelson y Reed (2010) emplean una extensión de un modelo EGC básico para com-
parar las repercusiones económicas de una zona de libre comercio en Asia Oriental, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo los efectos en el desempleo y salarios reales en diferentes escenarios. 

14 La tecnología de producción es de proporciones fijas, y considera la subutilización de los recursos (exceso de ca-
pacidad). 

En los modelos de EGC, la demanda de la 
fuerza de trabajo se deriva, en general, de 
las funciones de producción sectoriales. A fin 
de reflejar la heterogeneidad de la demanda 
de la fuerza de trabajo es necesario diseñar 
las funciones de producción de acuerdo con 
ello, aunque esto no es siempre sencillo. No 
obstante, en algunos modelos de este tipo 
se ha desglosado la demanda de la fuerza 
de trabajo por: el nivel de calificación (por 
ejemplo, el modelo del GTAP que se examina 
en el recuadro 4); la ocupación, que, por 
lo general, equivale al nivel de educación 
(Carneiro y Arbache, 2003); la zona (rural o 
urbana) (Zaki, 2016); el sexo (Fontana, 2004); 
y el origen étnico (Flaig et al., 2011).

Datos requeridos
Los datos más importantes necesarios para 
los modelos de EGC son los concernientes a 
los cambios en la política comercial, los valores 
de los parámetros fundamentales y los datos 
de I-P a nivel nacional. Los datos sobre las 
políticas comerciales incluyen, por ejemplo, 
la reducción porcentual de los aranceles y las 
medidas no arancelarias. Entre los parámetros 
fundamentales figuran las elasticidades 
de sustitución de bienes, la sustitución de 
factores y la demanda de los consumidores, 
cuyos valores se pueden tomar de estudios 
anteriores o estimarse econométricamente. 
Las MIP nacionales se organizan en matrices 
de contabilidad social (véase la sección 
2.1.3), que sirven para «calibrar los modelos, 
definiendo tanto los parámetros estructurales 
como los valores de referencia de la mayoría 
de las variables endógenas» (Hernández, 
2020).

Una fuente de datos muy utilizada para 
los modelos de EGC es la base de datos del 
GTAP, que, abarca 141 regiones y 65 sectores. 
Contiene datos sobre el comercio bilateral, la 
producción y el consumo de bienes y servicios 
finales e intermedios, correspondientes a 
cuatro años de referencia. Se puede considerar 
que los años de referencia constituyen una 
serie cronológica de «instantáneas» de la 
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economía mundial (Aguiar et al., 2019)15. A 
pesar del uso generalizado de esta base de 
datos, no debe darse por sentado que estos 
datos sean siempre los más adecuados para 
todos los estudios;  ya que podría haber otras 
fuentes de datos más adecuadas para la 
economía específica que se desea estudiar. 
Como señaló Cheong (2010), es importante 
comprobar si la cobertura de los datos y 
los periodos para los que se calcularon los 

15 La última versión de la base de datos es la versión 10 del GTAP (2019), que abarca los años de referencia 2004, 2007, 2011 
y 2014. AggGTAP y RunGTAP son dos programas desarrollados específicamente para ser utilizados junto con la base 
de datos del GTAP, con objeto de analizar los cambios de políticas relacionados con el comercio internacional (Cheong, 
2010). El sitio web del GTAP contiene información sobre otros cambios y mejoras con respecto a las versiones anteriores  
https://www.gtap.agecon.purdue.edu.

16 La documentación sobre la base de datos principal del GTAP y las diversas bases de datos conexas se pueden 
consultar en su sitio web. 

parámetros fundamentales son pertinentes 
para los países y los bienes incluidos en la 
simulación16. Los resultados que se obtengan 
del modelo también dependerán, en última 
instancia, de los valores de esos parámetros 
fundamentales.

Ventajas e inconvenientes
Los modelos de EGC tienen en cuenta los 
efectos de los cambios en la política comercial 

Un modelo de equilibrio general computable 
que se utiliza ampliamente para analizar los 
efectos de la política comercial es el ideado en 
el marco del Proyecto de Análisis del Comercio 
Mundial (GTAP), que está coordinado por el 
Centro de Análisis del Comercio Mundial de la 
Universidad Purdue. El modelo básico del GTAP 
es un modelo de equilibrio general aplicado 
comparativo-estático de la economía mundial. 
Es multirregional (una región representa un 
país o un grupo de países) y multisectorial 
(por ejemplo, considera el mercado en cuanto 
a los insumos, los bienes finales y los factores 
de producción de los sectores). El modelo 
supone competencia perfecta y rendimientos 
de escala constantes. Las preferencias de los 
hogares están representadas por una función 
CDE (diferencia de elasticidades constante)a1no 
homotéticab. El modelo incorpora un sector 
bancario global que conecta el ahorro y el 
consumo mundiales, y también tiene en 
cuenta los márgenes relativos al comercio y el 
transporte internacionales. Las elasticidades 
de Armington influyen en el comercio 

a. La modelización de las preferencias de los hogares sobre la base de la diferencia de elasticidades constante es menos 
exigente que el uso de funciones flexibles. También permite calibrar de manera independiente las elasticidades de los 
ingresos y las elasticidades de los precios. Dado que una función CDE es no homotética, se puede obtener una repre-
sentación más precisa de los efectos de los ingresos en el sistema de demanda. Para más detalles, véanse Corong et 
al. (2017), y Hertel (1997).

b. Esto significa que los consumidores no aumentan sus compras de bienes de manera proporcional al aumento de sus 
ingresos. Este supuesto es crucial para la investigación de los efectos de la desigualdad de ingresos.

internacional del modelo. La cantidad de las 
dotaciones se fije de forma exógena (con 
inclusión de la mano de obra calificada y no 
calificada, la tierra y el capital). Dado que la 
oferta de mano de obra es fija, el equilibrio 
implica el pleno empleo.

El modelo del GTAP se basa en la idea de una 
posición de equilibrio de la economía y el 
retorno a ese equilibrio “natural” a lo largo 
de un periodo de tiempo. El modelo es bien 
conocido por su versatilidad: se ha elaborado 
una amplia gama de modelos variantes que 
utilizan sus especificaciones básicas para 
estudiar temas específicos. Por ejemplo, en 
la variante GMig-2, el modelo del GTAP se 
adaptó para el estudio de la movilidad laboral 
internacional (Walmsley, Winters y Ahmed, 
2007), mientras que la variante GTAP-SC 
se ideó para el estudio de las cadenas de 
suministro (Walmsley, Hertel y Hummels, 
2014).

X Recuadro 4. El modelo del Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP)
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en el conjunto de la economía: los vínculos 
o interacciones entre los mercados y los 
efectos de retroalimentación. Estos se reflejan 
en los cambios de precios, las corrientes 
comerciales, los ingresos arancelarios y el 
bienestar (Van den Berg, 2016; Krugman, 
Obstfeld y Melitz, 2014). Este tipo de modelos 
son particularmente adecuados para estudiar 
los efectos a largo plazo y los vínculos en el 
conjunto de la economía de una determinada 
política comercial. Permiten incorporar a 
sus mecanismos de ajuste una gama de 
canales más amplia que la de otros modelos 
(como los modelos de equilibrio parcial - 
véase la sección 3.1.2), incluidos los efectos 
de los ingresos, la posibilidad de sustitución 
y la complementariedad de los bienes, y el 
desplazamiento de los factores de producción.

Aunque los modelos de EGC se pueden utilizar 
para estudiar economías más complejas, 
tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, el 
margen para realizar un análisis detallado 
de mercados específicos es menor, en 
comparación con otras técnicas. Además, el 
marco estructural requiere conjuntos de datos 
extensos y costosos, que no siempre están 
disponibles.

Uno de los principales inconvenientes de los 
modelos de EGC neoclásicos, en particular, 
son los supuestos restrictivos, ya que pueden 
estar en contradicción con las realidades 
económicas. Los supuestos de pleno empleo 
y de competencia perfecta, junto con la 
utilización de funciones de producción de 
elasticidad de sustitución constante, todos 
ellos elementos implícitos de los modelos de 
EGC, han sido muy criticados en la literatura 
especializada (Ackerman y Gallagher, 2008; 
Ackerman y Nadal, 2004).17  

Aunque en los modelos estructuralistas 
muchos de esos supuestos son más flexibles, 
hay otros que se mantienen (como el supuesto 
de Armington), y los parámetros asociados 
(por ejemplo, las elasticidades), de los que 
dependen los resultados, son difíciles de 
estimar con precisión (Gibson, 2011).

Los modelos de EGC también han sido 
criticados por no tener en cuenta una serie de 
elementos importantes, como la presencia de 

17 El supuesto de competencia perfecta es considerado un supuesto «idealista» e inalcanzable de cómo debería ser una 
economía. Implica que los agentes poseen una información perfecta en un modelo estático, o una previsión perfecta si 
se trata de un modelo dinámico. Este supuesto, aunque no es representativo de ninguna economía real, se utiliza en los 
modelos de EGC estándar (y de equilibrio parcial) porque de otro modo no se podría alcanzar el equilibrio. 

18  Como explicó Michell (2016), los principios subyacentes del MPM se derivan del modelo Cambridge-Alphametrics, 
que fue elaborado en la Universidad de Cambridge y está considerado como el equivalente académico del MPM. 

información asimétrica, la incertidumbre, el 
papel de los mercados de crédito, los costos 
y los procesos de ajuste, y los factores de 
economía política (Taylor y von Arnim, 2006).

Otra crítica al enfoque de este tipo de modelos 
es que en ellos se suele considerar que las 
regulaciones siempre implican costos, sin 
tener en cuenta sus posibles beneficios (por 
ejemplo, los beneficios sociales y ambientales 
- véase Cadot, Munadi e Ing, 2017). En los 
modelos de EGC, la reducción o eliminación 
de regulaciones arancelarias y no arancelarias, 
por ejemplo, es crucial para poder obtener 
beneficios económicos (Hernández, 2020). 
Dicho de otro modo, los resultados de estos 
modelos están sesgados debido al supuesto 
de que solo el libre mercado conduce a un 
equilibrio general óptimo y que, por lo tanto, 
ninguna regulación al comercio, incluidas las 
medidas no arancelarias, puede mejorar el 
bienestar.

Los modelos de EGC se utilizan sobre todo 
para evaluar los efectos en el mercado de 
trabajo desde un punto de vista de los niveles 
de empleo y  salarios y su redistribución secto-
rial. Por lo general, en este tipo de marcos no 
se toman en consideración otros aspectos del 
mercado de trabajo.

2.1.1.2. El Modelo de Políticas 
Mundiales de las Naciones Unidas 

Descripción
El Modelo de Políticas Mundiales de las 
Naciones Unidas (MPM) es un modelo 
macroeconómico dinámico que se emplea 
para estudiar los efectos de las políticas a nivel 
mundial, teniendo en cuenta las interacciones 
a nivel regional y mundial. No se trata de 
un modelo comercial propiamente dicho, 
pero puede usarse para analizar el comercio 
internacional y sus vínculos con el crecimiento 
y la distribución de los ingresos (UNCTAD, 
2018). Este modelo puede utilizarse para el 
análisis de la evolución histórica de los efectos 
mencionados, y también se ha empleado 
para simular los posibles efectos futuros de 
los cambios en las políticas (Cripps e Izurieta, 
2014; Michell, 2016).18 
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A diferencia de otros modelos de alcance 
mundial, el MPM permite incluir posibles 
situaciones de desempleo involuntario 
persistente y cambios en la distribución de 
los ingresos. También podría decirse que es 
un modelo fundamentado desde el lado de 
la demanda.19 Los aspectos financieros y los 
flujos de fondos son elementos importantes 
del modelo, e influyen en otras variables 
macroeconómicas. Este modelo considera 
el cambio tecnológico de forma endógena, 
tratándolo como una función de la demanda 
y de la diversificación de las exportaciones 
(Onaran, 2016).20 

El MPM se ha empleado para evaluar 
los efectos de los acuerdos comerciales 
regionales sobre la economía en general y 
en el mercado de trabajo. Kohler y Storm 
(2016), por ejemplo, utilizan este modelo para 
analizar las repercusiones económicas del 
Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) 
entre la Unión Europea (UE) y el Canadá, ya 
que el modelo permite incluir cambios en 
el empleo y la distribución de los ingresos. 
Según dicho estudio, el Acuerdo provocará 
una desviación del comercio intraeuropeo, así 
como desempleo, desigualdad y pérdidas en 
el bienestar general. En otro ejemplo, Capaldo 
(2015) utiliza el MPM para evaluar los efectos 
de la Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión en la economía en su conjunto, 
incluido el empleo. Entre otros aspectos, 
el estudio predice una contracción del PIB, 
del empleo y de los ingresos personales, 
junto con una tendencia a la baja continuada 
de la participación del factor trabajo en la 
renta nacional. Los análisis basados en el 
MPM también se emplean para elaborar 
los informes sobre comercio y desarrollo 
preparados por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
(véase, por ejemplo, UNCTAD, 2014, 2018, 
2019).

El MPM fue diseñado en 2007 por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 
En 2013, la responsabilidad con respecto a su mantenimiento, actualización y ulterior desarrollo se transfirió a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con apoyo de la OIT.

19 Los documentos técnicos sobre el MPM pueden consultarse en: https://www.un.org/development/desa/dpad/
publication/united-nations-global-policy-model/. 

20 Lavoie (2016) analiza con más detalle las características del MPM y los supuestos subyacentes, y también compara 
el MPM con otros modelos, incluida la vertiente estructuralista de los modelos de EGC.

21 A diferencia de muchos otros modelos de EGC, las ecuaciones de comportamiento se estiman usando un panel 
de efectos fijos, en lugar de estar calibradas. 

22 El listado completa de variables para el MPM se puede consultar en Cripps e Izurieta (2014).

Principales supuestos
El MPM considera la relación entre el PIB, el 
comercio y la balanza de pagos por medio 
de los flujos de gastos e ingresos, en los 
que intervienen las políticas financieras 
institucionales. Las condiciones del mercado 
de trabajo, como los niveles de empleo y el 
cambio tecnológico, afectan endógenamente 
a esas relaciones, mientras que las condiciones 
financieras mundiales desempeñan más bien 
una función exógena.

E l  m o d e l o  i n c l u ye  e c ua c i o n e s  d e 
comportamiento basadas en cierta medida 
en indicadores del mercado de trabajo, como 
la participación en la fuerza de trabajo, los 
salarios, la distribución de los ingresos y el 
desempleo21 . También tiene en cuenta una 
serie de tendencias, como la urbanización, 
el cambio demográfico y la migración. El 
objetivo es explicar la evolución histórica 
de esas tendencias, ya que conforman el 
tamaño y la estructura de la población. Se 
parte del supuesto de que el desempleo 
es principalmente una función de factores 
del lado de la demanda, mientras que la 
participación en la fuerza de trabajo se 
estima econométricamente, como una 
función del PIB per cápita, la urbanización 
y la demografía (Michell, 2016). Además, se 
supone que la distribución de los ingresos 
entre el trabajo y el capital depende en gran 
medida de su trayectoria histórica, y se ve 
afectada por factores tales como los términos 
de intercambio y las políticas públicas.

Datos requeridos
Los datos del MPM están contenidos en el 
propio modelo, e incluyen el comercio, los 
agregados macroeconómicos, los flujos 
financieros y los indicadores ambientales y 
del mercado de trabajo, tomándolos de una 
serie de fuentes históricas (Cripps e Izurieta, 
2014).22 Los datos sobre la población, el 
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desempleo y la participación en la fuerza de 
trabajo proceden de las bases de datos de la 
OIT y están desglosados por grupos de edad 
y sexo (Michell, 2016; Onaran, 2016).

Ventajas e inconvenientes
Una de las principales ventajas de este 
modelo es que utiliza una configuración 
alternativa de muchos de los supuestos de 
los modelos de EGC neoclásicos y, al mismo 
tiempo, explica manifiestamente muchas 
relaciones de comportamiento modeladas 
mediante estimaciones econométricas. 
El MPM proporciona un buen enfoque 
de la modelización macroeconómica sin 
basarse en los supuestos microeconómicos 
neoclásicos, como los agentes representativos 
(consumidores, trabajadores y productores) 
que optimizan la utilidad o reducen al mínimo 
los costos conforme a expectativas racionales. 
Da prioridad a los efectos multiplicadores 
de la demanda agregada y los ingresos, 
teniendo en cuenta el desempleo. Junto con 
otros factores, ello permite que el modelo 
incorpore la idea de histéresis, que sugiere 
que las perturbaciones de la demanda 
pueden dar lugar a alternativas permanentes 
en la trayectoria de crecimiento de un país 
a largo plazo. En ese caso, la producción y la 
productividad dependen de la trayectoria 
de la interacción de las variables de política 
económica, más que de la población exógena 
o del cambio tecnológico.

El MPM puede ser criticado por su excesiva 
dependencia de los efectos multiplicadores 
en el lado de la demanda (por ejemplo, los 
que afectan a la demanda agregada y a los 
ingresos). Los valores de esos multiplicadores 
difieren significativamente en la literatura. 
Además, el valor de pronóstico del modelo 
para una serie de preguntas de investigación 
se ve afectado por las numerosas variables 
que se consideran exógenas.

2.1.2. Análisis de equilibrio parcial

Descripción
A diferencia de los modelos de equilibrio 
general, el análisis de equilibrio parcial (EP) se 
centra en las repercusiones de las políticas en 
un mercado, una región o un sector, sin tener 
en cuenta la interacción con otros mercados, 
regiones o sectores que también pueden 
verse afectados, ni los efectos en ellos. Por 
lo tanto, en general, los modelos de EP son 

especialmente adecuados para analizar 
los efectos desagregados de las políticas 
comerciales en un mercado determinado. 
Por ejemplo, se emplean a menudo para 
estimar el efecto de desplazamiento del 
empleo provocado por las importaciones, o 
el número de puestos de trabajo «salvados» 
(Gibson, 2011) por las medidas arancelarias 
y no arancelarias (Cheong, 2010; Plummer, 
Cheong y Hamanaka, 2010), en particular a 
corto y mediano plazo. Aunque los modelos 
de EP se han ido haciendo más complejos a 
lo largo de los años, y actualmente permiten 
incorporar una amplia gama de mecanismos, 
el modelo básico permite observar la 
transmisión de los cambios de la política 
comercial al mercado de trabajo por medio 
de los precios de los bienes y servicios. Los 
precios se ajustan para equilibrar la demanda 
y la oferta de mano de obra sectorial, con sus 
consecuencias en el empleo y los salarios. Por 
lo tanto, al igual que en los modelos de EGC, la 
atención con respecto al mercado de trabajo 
se centra principalmente en los cambios en el 
nivel de los salarios y el empleo, con alguna 
diferenciación según las características de los 
trabajadores, como el nivel de calificación y el 
sexo.

Los modelos de EP que analizan el mercado de 
trabajo generalmente computan el contenido 
factorial de la producción nacional (esto es, la 
fuerza de trabajo) que se ve afectada por la 
política comercial. Entre los estudios basados 
en este enfoque cabe mencionar el de Barbe 
y Riker (2018), que elaboran un modelo de dos 
países para simular los efectos de los cambios 
arancelarios en los flujos comerciales y en el 
empleo, en un sector con heterogeneidad 
empresarial y en el contexto de las cadenas 
mundiales de suministro. Otros ejemplos que 
cabe mencionar son: el estudio de Riker (2018), 
que utiliza un modelo específico para una rama 
de producción, a fin de evaluar los cambios 
en los niveles de empleo de las empresas 
multinacionales resultantes de cambios en sus 
costos (por ejemplo, originados en una de sus 
plantas de producción alrededor del mundo); 
y el de Hallren y Riker (2017), que elaboran un 
modelo específico para un sector mediante 
el que explican los cambios regionales en el 
empleo, teniendo en cuenta la penetración de 
las importaciones en cada región.

Además de los modelos elaborados para 
evaluar las repercusiones del comercio en 
un mercado específico (como el mercado 
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de trabajo), el análisis de EP también incluye 
modelos diseñados para analizar los efectos 
del comercio en el mercado de un bien 
específico. Un instrumento de modelización 
de EP muy conocido para el análisis del 
comercio es el programa para computadoras 
de dotación lógica para el análisis de mercado 
y restricciones al comercio (SMART), que 
puede emplearse para analizar los efectos 
de los cambios arancelarios en los resultados 
económicos y sociales de dos países (véase 
el recuadro 5).23 Otros instrumentos de 

modelización similares son el Global Simulation 
Analysis of Industry-Level Trade Policy (Análisis 
de Simulación Mundial de Política Comercial a 
Nivel Sectorial; GSIM), el Tariff Reform Impact 
Simulation Tool (Instrumento de Simulación 
de los Efectos de las Reformas Arancelarias; 
TRIST) y el Modelo de Simulación de la Política 
Comercial Agrícola (ATPSM) (véase Cheong, 
2010; Peters y Vanzetti, 2004).

El programa para computadoras de dota-
ción lógica para el análisis de mercado y 
restricciones al comercio (SMART) es una 
herramienta de modelización del equilibrio 
parcial elaborada por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), que puede utilizarse 
para el análisis de mercado al evaluar los 
efectos de la modificación de un arancel 
determinado en dos economías (importadora 
y exportadora). Los efectos del cambio de 
política comercial se transmiten a través de 
los efectos de los precios y son moderados 
por las elasticidades de la oferta y la demanda, 
como la oferta de exportación, la demanda de 
importación y la sustitución de importaciones. 
Las elasticidades deben ser calibradas por 
el investigador. Los efectos de los precios, 
que pueden provocar cambios en los flujos 
comerciales (por ejemplo, mediante efectos 
de desviación y creación comercial), influyen 

en los resultados económicos, como los 
ingresos arancelarios públicos, el excedente 
del consumidor y el bienestar social. Dada 
la flexibilidad del modelo, se puede utilizar 
también para analizar las pérdidas o ganancias 
de empleo específicas del país o del sector 
asociadas al cambio de la política comercial 
(Gibson, 2011).

Aunque el SMART carece de la capacidad de 
los modelos de equilibrio general computable 
para realizar un análisis detallado de la 
dinámica intersectorial, este programa es 
especialmente adecuado para el análisis a 
corto plazo a nivel sectorial de los cambios 
específicos de la política comercial, como 
la introducción de aranceles. Los datos 
necesarios para el funcionamiento del SMART 
son autónomos, pero también se puede 
acceder a ellos a través de la base de datos 
Solución Comercial Integrada Mundial (WITS).

X Recuadro 5. Programa para computadoras de dotación lógica para 
el análisis de mercado y restricciones al comercio (SMART)

Principales supuestos23

Los distintos modelos de EP se basan en 
supuestos diferentes. No obstante, el 
supuesto de Armington, que hace hincapié en 
la heterogeneidad de los productos (esto es, 
parte de que las importaciones son sustitutos 
imperfectos de los bienes nacionales), subyace 
en todos esos modelos. En ese contexto, las 
importaciones «competitivas» son las que 
tienen más posibilidades de sustituir a la 
producción local o hacer que esta disminuya 
y, por lo tanto, tienen un efecto negativo en el 
empleo. Las importaciones «no competitivas», 

23 Véase información más detallada sobre el SMART en Cheong (2010) y Plummer et al. (2010). 

que no tienen equivalente en los mercados 
locales, pueden, sin embargo, estimular la 
producción local mediante el aumento de 
determinados insumos importados, y dar 
lugar a un aumento del empleo. Dependiendo 
del modelo específico de EP utilizado también 
puede partirse de otros supuestos relacionados 
con la tecnología, las preferencias de los 
hogares y la dinámica del mercado de trabajo.

Datos requeridos
Los modelos de EP requieren principalmente 
datos sobre las medidas de política comercial 
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(medidas arancelarias y no arancelarias) 
y los flujos comerciales (exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios) del 
mercado que se examine. También son 
necesarios los valores de los parámetros 
fundamentales, como las elasticidades de 
los precios de exportación e importación y la 
elasticidad de sustitución (Armington). Una 
fuente de datos pertinente para este tipo de 
modelos es la base de datos del programa 
Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), 
que combina datos de la UNCTAD, la División 
de Estadística del Departamento de Asuntos 

24 Véase más información sobre la base de datos del programa WITS en: https://wits.worldbank.org/.

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
el Banco Mundial (véase el recuadro 6).24 

Ventajas e inconvenientes
Dado que los modelos de EP se centran en 
un solo mercado, los datos necesarios son 
mucho menos costosos en comparación con 
los modelos de equilibrio general y, por lo 
tanto, pueden aplicarse con mayor facilidad. 
Por ejemplo, los modelos de EP pueden 
utilizarse cuando el país no dispone de MIP o 
matrices de contabilidad social, mientras que 

Una fuente de datos ampliamente utilizada 
para los modelos de equilibrio parcial, 
incluido el programa para computadoras de 
dotación lógica para el análisis de mercado 
y restricciones al comercio (SMART), 
es la base de datos Solución Comercial 
Integrada Mundial (WITS), que administran 
conjuntamente la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la División de Estadística de las 
Naciones Unidas,* el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
La base de datos WITS combina una serie de 
bases de datos, entre las que se encuentran 
UN Comtrade – Base de datos estadísticos 
sobre el comercio internacional, el Sistema de 
Análisis e Información Comerciales (TRAINS) 
de la UNCTAD, la Base de Datos Integrada 
de la OMC y la base de datos mundial, 
Global Preferential Trade Agreements, del 
Banco Mundial, sobre acuerdos de comercio 
preferencial.

La WITS proporciona datos sobre los flujos 
comerciales bilaterales (importaciones 
y exportaciones), aranceles, medidas no 
arancelarias e indicadores de desarrollo a 
nivel de producto, regional y nacional para 
más de 130 países, que abarcan un periodo 
de al menos 20 años. La base de datos puede 
utilizarse para generar estadísticas aduaneras 
y también para simular directamente los 
efectos de los cambios de la política comercial 
mediante la herramienta SMART.

No obstante, cabe señalar la persistencia de 
algunos problemas en relación con la recogida 
y utilización de datos, que repercuten en los 
resultados de los modelos de equilibrio parcial 
como el SMART. Entre ellos figuran los errores 
de notificación de los flujos comerciales, la 
dificultad de captar los flujos informales, los 
valores faltantes y el desajuste de los niveles 
de agregación (OMC 2017). Por ejemplo, hay 
errores de notificación tanto en cuanto a las 
exportaciones como a las importaciones 
debido a las inexactitudes en el procesamiento 
de los datos por parte de los organismos 
gubernamentales y estadísticos, lo que da 
lugar a déficits en los datos. En algunos 
casos, se comunican datos sobre el volumen 
de un bien en lugar de sobre su valor, lo que 
dificulta la comparación y la agregación con 
los datos referentes a otros bienes. Además, 
las variedades de un bien determinado suelen 
agregarse y el precio se representa como un 
promedio de muchas versiones diferentes del 
bien.

Es necesario ajustar el procesamiento de los 
datos para atender a las exigencias concretas 
del asunto que se investiga. Los investigadores 
deben tener en cuenta las limitaciones de los 
datos antes mencionadas al utilizar cualquier 
modelo de equilibrio parcial.

* Of ic ialmente, Div is ión de Estadís t ica del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas.

X Recuadro 6. Fuentes de datos pertinentes para los modelos de equilibrio 
parcial: la base de datos Solución Comercial Integrada Mundial (WITS)
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en los modelos de EGC estos son elementos 
indispensables. Los modelos de EP también 
permiten realizar análisis más detallados de 
los efectos del mercado de trabajo en términos 
de empleo y salarios; por ejemplo, entre 
distintos grupos de trabajadores y en regiones 
o sectores específicos. A este respecto, el 
análisis de EP es especialmente útil para 
obtener proyecciones del desplazamiento del 
empleo, que pueden fundamentar «el diseño 
de la asistencia para el ajuste al comercio, la 
readaptación profesional y otras formas de 
transferencias del sector público» (Gibson 
2011, 75).

Sin embargo, el hecho de que se centren en 
un único mercado, y no en la economía en su 
conjunto, junto con la característica de que 
suelen ser estáticos, hace que los modelos 
de EP no tengan en cuenta los efectos de 
interacción y retroalimentación, como los que 
se producen entre los sectores o los mercados. 
Tampoco suelen tomar en consideración 
los procesos de ajuste, por lo que son 
especialmente adecuados para los análisis 
a corto y a mediano plazo. Por consiguiente, 
estos modelos pueden subestimar o 
sobreestimar los efectos de los cambios en las 
políticas comerciales. No obstante, algunas 
ampliaciones de este tipo de modelos han 
logrado reflejar con mayor precisión las 
complejidades de la economía o del sector 
objeto de estudio, incluidas las relacionadas 
con las cadenas mundiales de suministro.25 

Los modelos de EP se centran por lo general en 
los efectos del comercio internacional desde 
un punto de vista de los niveles de empleo y  
salarios. No proporcionan tanta información 
sobre otros aspectos, siendo esta una 
deficiencia que comparten con los modelos 
de equilibrio general. Otro inconveniente del 
análisis de EP, compartido también con los 
modelos de equilibrio general, es el supuesto 
de Armington y el hecho de que los resultados 
dependen en gran medida de los parámetros 
y supuestos utilizados. Por ejemplo, la 
utilización de diferentes valores de elasticidad 
puede dar lugar a conclusiones distintas sobre 
una misma cuestión.

25 Por ejemplo, Hallren y Riker (2017) demuestran de qué modo puede ampliarse el modelo básico de EP para 
incluir la producción integrada verticalmente, el comercio de productos intermedios, las regiones subnacionales y 
distintos modos de prestación de servicios a nivel internacional.

26  Cabe señalar que los modelos de I-P y las matrices de contabilidad social se utilizan en combinación con los 
modelos de EGC o de EP, lo que amplía el alcance del análisis del mercado de trabajo. En un modelo de I-P o de 
matrices de contabilidad social se puede tener un módulo físico sobre el empleo con información más detallada, 
por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel de calificación, si se trata de empleo formal o informal y la ubicación rural o 
urbana a nivel de producción. 

2.1.3. Análisis de insumo-producto, 
matrices de contabilidad social 
y análisis del multiplicador

Descripción
A nivel mesoeconómico, el análisis de I-P y el 
del multiplicador suelen realizarse con MIP o 
con matrices de contabilidad social, a fin de 
evaluar el efecto real (ex post) en el mercado 
de trabajo de los cambios en las políticas 
comerciales.26 

Tanto las MIP como las matrices de 
contabilidad social describen la estructura 
de una economía. Las MIP registran las 
relaciones intersectoriales relacionadas con la 
producción de bienes y servicios. La reciente 
armonización de un gran número de matrices 
MIP nacionales ha permitido construir 
matrices regionales e internacionales (véanse, 
por ejemplo, Guilhoto et al., 2019; Timmer et 
al., 2015, 2016). Las matrices de contabilidad 
social, que pueden ser consideradas como 
una extensión de las MIP, recogen todas las 
transacciones y transferencias, mostrando 
la interrelación entre el valor añadido y los 
gastos finales, así como las transferencias 
sociales, incluida la vinculación de la demanda 
final con el resto del mundo (Hirway, Saluja y 
Yadav, 2008). A este respecto, una matriz de 
contabilidad social refleja el flujo circular 
completo de ingresos entre las empresas, los 
hogares, los gobiernos y el resto del mundo 
(OIT, 2019).

Un modelo de I-P representa las relaciones 
intersectoriales en el seno de una economía, 
basándose en la estructura que proporcionan 
las cuentas nacionales del país. Leontief 
(2008) ofrece una explicación de la estructura 
básica y las ideas que subyacen en el análisis 
de insumo-producto (véase también Miller 
y Blair, 2009). Este tipo de análisis se realiza 
utilizando el modelo de I-P y consiste en 
examinar los cambios que se producen en 
los distintos sectores económicos como 
resultado de un cambio en la demanda final, 
en particular los cambios inducidos por un 
cambio en la política comercial. Mediante 
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eslabonamientos regresivos y progresivos 
entre los sectores económicos, el análisis 
capta los efectos colaterales entre los sectores 
derivados de una expansión o contracción 
(de la producción y el empleo) en un sector.27  
Los eslabonamientos «regresivos» son 
los que se producen entre un sector y 
sus proveedores, y los eslabonamientos 
«progresivos» son los que se producen entre 
un sector y otros sectores que utilizan sus 
productos como insumos para sus propios 
procesos de producción. Por lo tanto, el 
análisis de insumo-producto permite captar 
los efectos directos e indirectos de los cambios 
inducidos por el comercio internacional.

Los efectos «directos» se refieren a los 
cambios en el sector directamente afectado 
por los cambios de política, y los efectos 
«indirectos» hacen referencia a los cambios 
en los sectores que suministran insumos al 
sector directamente afectado, o que utilizan 
los productos de ese sector como insumos 
para sus propios procesos de producción. 
Dado que los vínculos entre los sectores 
pueden analizarse a nivel nacional o regional, 
este análisis es particularmente adecuado 
para el estudio de los efectos del comercio 
internacional transmitidos a lo largo de las 
cadenas de suministro mundiales o regionales 
(véase, por ejemplo, Los, Timmer y de Vries, 
2015).

Además, los efectos «inducidos» son aquellos 
que se deben a los vínculos entre los ingresos 
y el consumo. Por ejemplo, cuando los efectos 
de una perturbación económica afectan a 
los precios de los factores o a sus precios, 
particularmente a los salarios, ello puede 
traducirse en cambios en los ingresos de 
los hogares. Dicho cambio puede dar lugar 
a modificaciones en el consumo, lo que a su 
vez afecta a la demanda final. El análisis de 
insumo-producto también permite detectar 
los sectores estratégicos o fundamentales 
de una economía, que se suele considerar 
como aquellos que tienen un número de 

27 Los eslabonamientos regresivos corresponden a la suma de las columnas para ese sector de la matriz de mul-
tiplicadores inversos de Leontief, derivada de la matriz insumo-producto (MIP). Los eslabonamientos progresivos 
corresponden a la suma de las filas de la matriz de multiplicadores inversos de Ghosh para ese sector, también 
derivada de la MIP. Como parte del proceso, ambas matrices inversas se normalizan al estilo de Rasmussen (1956). 
Véase más información en Miller y Blair (2009) y OIT (2019).

28  Los multiplicadores de producto representan el cambio total del valor del producto de un sector. Estos cambios 
a nivel de producto se transforman en efectos en el empleo cuando se multiplican ambas matrices (relaciones 
empleo-producto y multiplicadores de producto) (OIT, 2019).

eslabonamientos regresivos y progresivos 
superior a la media (véase Miller y Blair, 2009).

Para cuantificar el número de puestos 
de trabajo creados o destruidos en una 
economía después de una perturbación 
en la demanda, es necesario construir una 
matriz de multiplicadores de empleo. Los 
multiplicadores de empleo se basan en las 
relaciones empleo-producto derivadas de los 
multiplicadores de producto en un momento 
dado.28 Algunos ejemplos de estudios que 
utilizan el análisis de insumo-producto para 
estudiar los efectos del comercio en el empleo 
son Sachs et al. (1994), Wood (1991), Kucera, 
Roncolato y von Uexkull (2010), y Feenstra y 
Sasahara (2018).

Principales supuestos
El principal supuesto de los modelos de I-P 
es el de coeficientes fijos o tecnología de 
producción linear (función de producción 
Leontief o de proporciones fijas). Este supuesto 
significa que los insumos se combinan sobre 
la base de proporciones fijas y de precios fijos 
de los factores (como los salarios). Además, 
se supone que la productividad laboral se 
determina exógenamente.

Datos requeridos
Entre los datos necesarios figuran las MIP, que 
proporcionan imágenes «instantáneas» de 
una economía en un momento dado, incluidas 
las relaciones intersectoriales, y entre la 
demanda final y los insumos primarios e 
intermedios utilizados en los procesos de 
producción. El análisis del conjunto de la 
economía requiere datos agregados de las 
cuentas nacionales o las MIP más desglosadas, 
que proporcionen información detallada de 
las interacciones entre los sectores, y entre 
estos y el resto de la economía.

Para los modelos regionales se necesitan MIP 
regionales vinculadas (véase el recuadro 7). 
En los modelos mundiales se utilizan MIP 
vinculadas que incluyen muchos países. Las 
fuentes de las MIP mundiales son las matrices 
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internacionales insumo-producto (ICIO) de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) (Guilhoto et al., 2019) y la 
base de datos mundial de insumo-producto 
(WIOD) (Timmer et al., 2015, 2016). Además, 
la OIT (2019) ha elaborado un conjunto de 
instrumentos para evaluar los efectos del 
comercio internacional en el empleo, que 
incluye el análisis de multiplicadores utilizando 
matrices de contabilidad social.

Ventajas e inconvenientes
A diferencia del análisis de EP, el análisis de 
insumo-producto es particularmente útil 
tanto para el análisis sectorial como para los 
vínculos intersectoriales. Ello es especialmente 
pertinente en lo que respecta a la detección y 
al estudio de las cadenas de suministro, tanto 
a nivel nacional como mundial (Koopman et 
al., 2010). Esta última es una de las principales 
ventajas del análisis insumo-producto, ya 
que la producción y el comercio a lo largo 
de las cadenas de suministro mundiales y 
regionales son elementos fundamentales de 
las economías modernas.

Los principales inconvenientes de este 
análisis guardan relación con sus supuestos 
simplificadores de factores fijos de producción, 
los precios fijos de los factores y los factores 
infinitamente disponibles. Otro supuesto 
que se ha criticado es el de la productividad 
exógena, ya que cabe esperar que el comercio 
tenga repercusiones en la productividad (por 
medio de los canales descritos en el capítulo 1). 
Como ya se ha mencionado, las MIP están 
disponibles en bases de datos mundiales y a 
nivel de los países; sin embargo, la calidad y 
la disponibilidad de los datos no son iguales 
para todos los conjuntos de datos, debido 
a las diferencias entre países en cuanto al 
tratamiento de la información. Asimismo, 
la construcción de las  MIP toma un tiempo 
significativo, y al representar una instantánea 
de una economía en un momento dado, los 
vínculos intersectoriales que se obtienen de 
esas matrices pueden no reflejar la situación 
real en el momento del análisis.

El análisis insumo-producto ha permitido 
incorporar en forma desagregada datos que 
reflejan características de los trabajadores, 

Dos fuentes ampliamente utilizadas para 
obtener información sobre MIP son la base de 
datos mundial de insumo-producto (WIOD) 
y la base de datos Eora sobre las cadenas 
mundiales de suministro. La WIOD contiene 
matrices I-P para 43 países y 56 sectores, que 
abarcan el periodo 2000-2014, mientras que 
Eora contiene datos de I-P para 190 países, 
correspondientes al periodo 1990-2015. Eora 
también ofrece datos sobre el medio ambiente 
y datos organizados a nivel geoespacial. 
Asimismo, es posible acceder por separado, 
a algunos de los componentes utilizados para 
construir las bases de datos de I-P, como las 
tablas de oferta y utilización nacionales y  
las tablas de cuentas nacionales.

La elección entre esos conjuntos de datos 
suele depender del foco geográfico y 
temático de las preguntas del investigador, 
y de los supuestos acerca de las tablas de 
oferta y utilización nacionales.* Ahora bien, 
como ocurre con los problemas referentes 
a los datos sobre los flujos comerciales y las 
políticas comerciales en el análisis de equilibrio 
parcial, la utilización de conjuntos de datos de 
I-P entraña dificultades importantes, a saber, 

errores de medición, datos faltantes y sesgos 
de agregación. Por ejemplo, los datos sobre el 
comercio de las tablas de oferta y utilización 
a menudo no coinciden con los datos de las 
cuentas nacionales o los de UN Comtrade – 
Base de datos estadísticos sobre el comercio 
internacional. Los niveles de agregación 
de productos suelen ser diferentes en los 
distintos países y es difícil separar los bienes 
intermedios del comercio de bienes finales. 
Suelen faltar datos sobre las reexportaciones 
por países. La armonización de los datos de 
una amplia gama de países en esas bases 
de datos es un problema constante para los 
investigadores.

* Algunas bases de datos son más apropiadas 
que otras para determinadas regiones –por 
ejemplo, la base de datos del Instituto de 
Economías en Desarrollo, Organización de 
Comercio Exterior del Japón (IDE-JETRO), abarca 
Asia y el Pacíf ico– o bien tienen una cober-
tura más amplia para las economías en desar-
rollo (por ejemplo, Eora). Si un investigador 
está interesado en los datos ambientales, Eora 
sería entonces una base de datos adecuada.

X Recuadro 7. Datos para las matrices insumo-producto (MIP) nacionales y regionales
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entre ellas el sexo, el grupo de edad, el nivel 
de calificación y la zona (rural o urbana), 
dependiendo de la disponibilidad de datos 
sobre el empleo. Teóricamente, el análisis 
de insumo-producto puede utilizarse para 
estudiar otros aspectos del mercado de 
trabajo, como el sector informal, haciendo que 
éste funcione junto a la economía formal y que 
comercie con ella (Gibson, 2011).

2.2. Análisis microeconó-
micos: econometría  
a nivel de empresas y 
trabajadores

Los estudios sobre el comercio internacional 
en general se han centrado en conceptos 
agregados, como los flujos comerciales 
agregados entre países o el bienestar a nivel 
nacional. Sin embargo, como han señalado 
Bernard, Moxnes y Ulltveit-Moe (2013): 
«son las empresas las que comercian, no 
los países». Evidentemente, entre ellas hay 
diferencias considerables en cuanto a su 
tamaño, productividad y fuerza de trabajo 
(por ejemplo, el nivel de calificación de 
los trabajadores). En los últimos decenios, 
esas diferencias se han tenido en cuenta 
en los estudios especializados, ya que se 
han elaborado teorías (véase el capítulo 1) 
y métodos empíricos (este capítulo) más 
completos. Un mayor número de estudios han 
centrado su atención en las empresas y los 
trabajadores para estudiar las repercusiones 
del comercio, en parte debido a la creciente 
disponibilidad de datos desglosados a nivel de 
empresas y trabajadores, en particular bases 
de datos emparejados empleador-asalariado. 
Los avances en la teoría y en el conocimiento 
empírico se han reforzado mutuamente: 
las pruebas empíricas han proporcionado 
información esclarecedora para la elaboración 
de nuevas teorías que, a su vez, han ayudado 
a mejorar los métodos empíricos. Esos 
adelantos han dado lugar a una utilización 

29  Una de esas ocasiones es el estudio de Ernst, Ferrer y Zult (2005), que utiliza un marco gravitacional para 
evaluar los efectos del comercio en el empleo. Aunque algunos estudios han incorporado supuestos microeco-
nómicos en sus marcos teóricos (por ejemplo, Chaney, 2008), es difícil realizar un análisis empírico a nivel desa-
gregado debido a los requerimientos de datos. Véanse una introducción a la ecuación de la gravedad en el terreno 
económico en Head (2003); los fundamentos teóricos de los modelos gravitacionales en OMC y UNCTAD (2012); e 
información sobre las posibles aplicaciones de esos modelos en Ossa (2016) y Costinot y Rodríguez Clare (2014).

más amplia de la econometría a nivel 
microeconómico, lo que ha permitido captar 
con mayor precisión los efectos distributivos 
del comercio en el mercado de trabajo.

Descripción
La econometría es el instrumento más 
utilizado para la evaluación ex post de los 
efectos del comercio en el mercado de 
trabajo, ya que permite dar cabida a un 
amplio conjunto de supuestos y al desglose 
de los datos. Además, se ha utilizado cada 
vez más para evaluar las repercusiones 
del comercio en una serie de aspectos del 
empleo que incluye no solo los salarios o la 
informalidad, sino también la discriminación 
de género o la eliminación del trabajo infantil 
(véase información más detallada en El 
comercio internacional  y el trabajo decente: 
Guía de indicadores (OIT, 2021). Los análisis 
econométricos pueden realizarse a nivel 
macro o mesoeconómico (regresiones a nivel 
de sector o estudios entre países), o a nivel 
microeconómico (trabajadores, empresas 
o ambos conjuntamente). Un ejemplo de 
la utilización de la econometría a nivel 
macroeconómico es el modelo gravitacional 
del comercio, en el que el comercio entre dos 
países aumenta con su tamaño económico 
y disminuye con la distancia geográfica 
que los separa, por analogía con la ley de la 
gravitación universal de Newton. Aunque 
el modelo gravitacional se ha empleado en 
numerosos estudios, que abarcan la mayoría 
de las esferas del comercio internacional, en 
contadas ocasiones se ha utilizado para captar 
los efectos del comercio en el mercado de 
trabajo.29

La econometría incluye una amplia variedad 
de métodos que permiten controlar la 
endogeneidad y los factores de confusión 
no observados. Goldberg y Pavcnik (2016) 
plantean que las técnicas econométricas 
pueden agruparse en tres grandes categorías: 
a) el método estructural, b) el método 
cuasiexperimental y c) el método del ensayo 
controlado aleatorio. La mayor disponibilidad  
de microdatos, tanto a nivel de empresas 
como de trabajadores, así como de bases 
de datos emparejados, ha permitido utilizar 
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estas técnicas más ampliamente. La elección 
de un método concreto depende en última 
instancia de la pregunta de investigación 
y de los datos disponibles. Dadas las 
particularidades de las diversas técnicas 
econométricas, en esta sección se examina 
en primer lugar cada uno de esos métodos 
por separado, pasando posteriormente 
a las consideraciones generales sobre 
los supuestos, datos requeridos, y las 
ventajas e inconvenientes de cada uno.  

2.2.1. Método estructural
El método estructural es útil a fin de evaluar 
las implicaciones para el bienestar y los 
efectos generales de las políticas comerciales, 
ya sean reales o contrafactuales (el término 
«contrafactual» hace referencia a lo que 
habría sucedido si no se hubieran introducido 
cambios en la política comercial). Este método 
tiene una larga tradición en la economía: se ha 
aplicado para estudiar los efectos del comercio 
internacional en el conjunto de la economía 
(Ossa, 2016) y en sectores específ icos 
(Feenstra, 1995). Gracias a la evolución de los 
marcos teóricos, la mayor disponibilidad de 
datos desglosados y la mejora de las técnicas 
econométricas, los estudios recientes han 
podido captar los ajustes del mercado 
de trabajo a nivel de las empresas y los 
trabajadores y, por lo tanto, ofrecer un análisis 
más completo del bienestar.

30 Los agentes estudiados dependen de la especificación del modelo teórico que sirve de base, pero suelen ser, 
entre otros, los trabajadores, las empresas, los consumidores, los productores y el gobierno. 

31 Un instrumento es una variable que predice exposición; una variable instrumental está correla-
ciona con la variable explicativa endógena pero no con el término de error en la ecuación. Un «experi-
mento natural» que genere una asignación aleatoria es un ejemplo de lo que se esperaría que fuera un 
«instrumento ideal». Sin embargo, en realidad, es muy difícil encontrar instrumentos sólidos que no corre- 
lacionen con el término del resultado. Además, son sensibles a los supuestos sobre la forma funcional.

El método estructural utiliza la teoría 
económica para orientar el análisis empírico 
(Angrist y Krueger, 1999). En primer lugar, se 
utiliza un marco teórico para postular formas 
funcionales para los agentes de la economía30 
con los correspondientes supuestos sobre 
su comportamiento, incluida su respuesta 
a los cambios en la política comercial. 
Posteriormente, basándose en esa teoría 
subyacente, se estiman los valores de los 
parámetros económicos fundamentales a 
partir de una amplia gama de fuentes de 
datos. Ello permite obtener parámetros 
de comportamiento a partir de datos no 
experimentales que no podrían inferirse 
estadísticamente de otro modo. Así pues, 
el modelo puede aplicarse para estimar los 
efectos de un determinado cambio mediante 
el empleo de simulaciones contrafactuales.

Este método se basa en un marco mucho 
más preciso de relaciones y mecanismos 
causales que un método cuasiexperimental 
puro, porque la especificación de los agentes 
y su comportamiento son más limitados. 
Sin embargo, su eficacia depende tanto de 
la coherencia de los parámetros estimados 
como de los supuestos del marco teórico. En 
primer lugar, aunque se supone que mediante 
el procedimiento de estimación se obtienen 
parámetros creíbles, en la práctica ello 
depende del método estadístico utilizado, y 
la estimación a menudo tiene que basarse en 
variables instrumentales débiles.31 En segundo 
lugar, para predecir de qué modo afectará un 
cambio en las políticas al comportamiento de 
las empresas y los trabajadores, a menudo 
se parte de supuestos simplificados o de 
modelos teóricos restrictivos, que suelen 
hacer caso omiso de los efectos a largo plazo 
o de la heterogeneidad. Por último, al estimar 
los escenarios contrafactuales con un modelo 
estructural hay que suponer necesariamente 
que se puede realizar un cambio en un 
parámetro concreto mientras el sistema 
estructural que sirve de sustento permanece 
inalterado.
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Un ejemplo de la aplicación de este 
método es el estudio de Helpman et al. 
(2017), que utilizan un método estructural 
para estudiar los efectos del comercio 
internacional en la desigualdad salarial 
en el Brasil. En primer lugar, elaboran 
un modelo empresarial heterogéneo de 
comercio y desigualdad y derivan un modelo 
econométrico de forma reducida para el 
empleo, los salarios y la situación de las 
exportaciones. Posteriormente, usan tres 
técnicas econométricas para estimar los 
parámetros fundamentales de su modelo, 
que, como abogan los autores, se ajustan 
bien a la distribución del empleo y de los 
salarios observada entre las empresas y 
los trabajadores32. Los autores concluyen 
que la apertura comercial, al principio, hace 
aumentar y, posteriormente, disminuir las 
desigualdades salariales. Este efecto se debe 
sobre todo a las diferencias entre las empresas 
en el seno de los sectores y ocupaciones, más 
que a las diferencias entre los sectores.

2.2.2. Método cuasiexperimental
El método cuasiexperimental tiene por 
objeto determinar los efectos causales 
de la política comercial en relación con un 
resultado específico del mercado de trabajo, 
utilizando un método econométrico. Aunque 
la selección de ese método está guiada por la 
teoría, se basa menos en supuestos teóricos 
que en supuestos estadísticos relacionados 
con la técnica econométrica. La combinación 
de una relación causal clara y una técnica 
econométrica particular es la estrategia 
utilizada para detectar los efectos causales. 
Ello proporciona una flexibilidad considerable 
para estudiar resultados más amplios del 
mercado de trabajo, como la eliminación del 
trabajo infantil (Kis-Katos y Sparrow, 2011), la 
informalidad (Dix-Carneiro y Kovak, 2019) o 
la fragmentación de la producción a lo largo 
de las cadenas de suministro mundiales 
(Bernard et al., 2012), que son más difíciles de 
captar mediante los estudios estructurales. 
Sin embargo, el método cuasiexperimental 

32 Los tres métodos econométricos son la estimación de máxima verosimilitud, el método generalizado de  
momentos y un modelo de selección semiparamétrico basado en Powell (1994).

33 El análisis de diferencias en diferencias se ha utilizado durante un tiempo relativamente prolongado en economía. 
Lechner (2011) ofrece una lista de estudios que han empleado dicho análisis, comenzando por un estudio que data 
del año 1915, que analiza los efectos del establecimiento de un salario mínimo.

limita la atención del estudio a la causalidad 
unidireccional, y sus conclusiones no siempre 
se pueden generalizar a otros contextos o 
grupos de personas. Además, no es adecuado 
para evaluar los efectos generales de los 
cambios en las políticas.

Los métodos econométricos más prominentes 
en los estudios cuasiexperimentales para 
el análisis de los efectos son el diseño 
de regresión discontinua, las variables 
instrumentales y el análisis de diferencias 
en diferencias (Angrist y Pischke, 2010). 
Los diseños de regresión discontinua se 
utilizan para tener en cuenta las diferencias 
obser vables entre dist intos grupos. 
Determinan si un programa o tratamiento 
es eficaz asignando un límite o umbral 
antes y después de una intervención. Ello 
puede conllevar la comparación de una 
determinada intervención con una situación 
de no intervención, o la comparación de dos 
intervenciones alternativas. Se introducen 
variables instrumentales para abordar la 
endogeneidad, que se produce cuando 
las variables explicativas y el término de 
error correlacionan. Una buena variable 
instrumental debería estar altamente 
correlacionada con la variable explicativa 
original, pero no con el término de error (véase 
Hayashi, 2000). La técnica de diferencias en 
diferencias es posiblemente el método cuasi-
experimental más utilizado para la evaluación 
de los efectos. Permite estimar los efectos 
de una intervención de política comercial a 
lo largo del tiempo y entre distintos grupos 
de personas, tanto las afectadas como las no 
afectadas por dicha intervención.33 

Por ejemplo, Dix-Carneiro y Kovak (2019) 
util izan un marco de diferencias en 
diferencias para analizar las repercusiones 
de una política unilateral de liberalización 
del comercio adoptada por el Brasil en la 
década de 1990 y los efectos regionales del 
comercio en la dinámica entre el desempleo 
y la informalidad. Construyen lo que en 
los estudios especializados se denomina 
«mercados laborales locales», que son 
regiones económicamente integradas con 
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características geográficas y productivas 
similares. Su enfoque se basa en estudios 
anteriores realizados por Topalova (2010), 
Autor, Dorn y Hanson (2013), Kovak (2013), 
y Hakobyan y McLaren (2016),34 pero va 
más allá, estudiando cómo evolucionan los 
efectos del mercado de trabajo a lo largo del 
tiempo, tanto para los trabajadores como 
para las economías regionales. Mediante 
este enfoque, Dix-Carneiro y Kovak pudieron 
comparar regiones que enfrentaban grandes 
reducciones arancelarias (el grupo de 
tratamiento) con las que experimentaban 
reducciones arancelarias menores (el grupo 
de control). Los autores constataron que, 
aunque la liberalización del comercio tuvo un 
efecto considerable en el desempleo a corto 
plazo, a largo plazo los efectos en el desempleo 
desaparecieron y aumentó la informalidad. 
Además, constataron que los costos y 
beneficios del comercio estaban distribuidos 
geográficamente de manera desigual, ya 
que las regiones que enfrentaban mayores 
reducciones arancelarias experimentaban 
periodos prolongados de disminución del 
empleo y de los ingresos en el sector formal 
en comparación con otras regiones.

2.2.3. Ensayos controlados aleatorios
El ensayo controlado aleatorio consiste 
en realizar experimentos diseñados para 
medir el efecto de un tratamiento, como 
una intervención en materia de políticas. 
Este método es el método más sólido para 
determinar la relación causal entre un 
cambio en las políticas y los resultados del 
mercado de trabajo, ya que controla el sesgo 
de autoselección asignando aleatoriamente 
los sujetos a dos grupos: los afectados 
por el comercio (el grupo tratado) y los no 
afectados (el grupo no tratado). La eficacia de 
una política comercial se evalúa midiendo y 
comparando las respuestas de ambos grupos. 
Angrist y Pischke (2010) sostienen que una 
de las principales ventajas de los ensayos 
controlados aleatorios es su diseño de 
investigación, ya que incorpora la asignación 
aleatoria, pero también reconocen que la 
realización de experimentos requiere tiempo, 
es costosa y no siempre es práctica o ética.

34  Véase un examen detallado de la literatura, que incluye variaciones y extensiones del enfoque del mercado de trabajo 
local, en Autor, Dorn y Hanson (2016), y un examen y una revisión de la metodología en Artuc et al. (2019). 

Aunque en principio los ensayos controlados 
aleatorios se podrían utilizar para evaluar los 
efectos del comercio, realizar esos ensayos 
en el contexto de las políticas comerciales es 
básicamente imposible (Goldberg y Pavcnik, 
2016). Ello se debe a que, en realidad, no 
es factible asignar individuos a grupos de 
tratamiento y de control aleatoriamente 
cuando se establecen nuevas políticas 
comerciales a nivel nacional. Es por ello que 
hasta la fecha no hay ninguna investigación 
basada en datos experimentales sobre los 
efectos generales de la liberalización del 
comercio en los resultados del mercado de 
trabajo.

No obstante, hay estudios recientes que 
indican que podría haber margen para una 
aplicación más amplia de este método al 
comercio internacional. Por ejemplo, Atkin, 
Khandelwal y Osman (2017) realizaron un 
experimento aleatorio con productores 
de alfombras de Egipto para estudiar 
los mecanismos a través de los cuales la 
exportación afecta al rendimiento de las 
empresas. El experimento se llevó a cabo 
dando, aleatoriamente, a algunas empresas no 
exportadoras la oportunidad de acceder a los 
mercados extranjeros (grupo de tratamiento); 
las demás empresas no recibieron ese mismo 
trato (grupo de control). Este método también 
se puede aplicar para evaluar la eficacia de 
las iniciativas en materia de políticas, como 
los regímenes de ayuda al comercio, para 
mejorar el rendimiento de las empresas. 
Además, Cadot et al. (2011) sugieren que 
los ensayos controlados aleatorios podrían 
ser considerados como un instrumento 
adicional para evaluar los efectos de las 
nuevas intervenciones comerciales, como la 
promoción de las exportaciones. Dado que 
permiten un diseño más específico de las 
encuestas, estos ensayos pueden utilizarse 
también para estudiar el comportamiento de 
las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
y para captar el comercio de productos 
intermediarios, en lugar del comercio de 
productos finales.
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Principales supuestos de las 
técnicas econométricas
Las técnicas econométricas pueden dar cabida 
a un amplio conjunto de supuestos que están 
determinados por una teoría subyacente 
(por ejemplo, empresas heterogéneas 
y competencia imperfecta). El método 
estructural se basa en una serie de supuestos 
teóricos explícitos a priori, mientras que en 
el método cuasiexperimental los supuestos 
fundamentales son implícitos (Keane, 2010), 
y se centra la atención en los supuestos 
estadísticos relacionados con las técnicas 
econométricas empleadas (por ejemplo, los 
supuestos estándar de mínimos cuadrados 
ordinarios, efectos fijos).

Datos requeridos
Las técnicas econométricas tienen un campo 
de aplicación muy amplio y permiten captar 
los efectos del comercio desde el nivel de los 
países hasta los mercados laborales locales, 
y desde el nivel de los sectores hasta el de 
las empresas y los trabajadores. Los datos 
necesarios dependen del método utilizado 
y de la relación estudiada. En el método 
estructural hacen falta datos sustanciales 
sobre diversos agentes e indicadores, 
mientras que los ensayos controlados 
aleatorios requieren una recopilación de datos 
primarios combinados con datos provenientes 
de encuestas. Los datos necesarios para 
aplicar el método cuasiexperimental son 
mucho menos costosos, aunque en ese caso 
la disponibilidad de datos es decisiva, ya 
que este método se basa en los datos, y los 
datos necesarios dependen de las técnicas 
econométricas utilizadas.

Por lo general, los datos necesarios en las 
técnicas econométricas incluyen resultados 
del mercado de trabajo (por ejemplo, 
indicadores del mercado de trabajo), variables 
comerciales (por ejemplo, el cambio en la tasa 
arancelaria media ponderada) y variables de 
control (por ejemplo, las características de 
las empresas y los trabajadores). Los datos 
sobre los países pueden obtenerse tanto de 
fuentes internacionales como nacionales, 
por ejemplo, los datos administrativos 
de ámbito nacional. Los datos sobre las 
empresas suelen estar disponibles en diversas 
fuentes nacionales (por ejemplo, las cuentas 
nacionales), y también pueden obtenerse de 
encuestas de establecimientos. Los datos de 
los trabajadores se pueden reunir basándose 

en encuestas de hogares y encuestas de 
población económicamente activa, o en 
los datos administrativos (registros de la 
Seguridad Social). (Véase el recuadro 8 sobre 
las fuentes de datos a nivel microeconómico). 
Además, las MIP se han ampliado a nivel 
microeconómico para elaborar indicadores 
relacionados con el comercio que permiten 
captar con más precisión los efectos del 
comercio en las empresas a lo largo de las 
cadenas mundiales de suministro (Tang, Wang 
y Wang, 2016).

A fin de tener en cuenta las heterogeneidades, 
tanto de los trabajadores como de las 
empresas, los datos más pertinentes son los 
datos emparejados empleador-asalariado. 
Por una parte, este tipo de datos permite 
un análisis más profundo y simultáneo de 
los efectos del comercio en los resultados, 
tanto a nivel de los trabajadores como de las 
empresas. Además, dichos datos permiten a 
los investigadores separar los efectos de las 
decisiones adoptadas a nivel de las empresas 
de los que se derivan de las preferencias de 
los trabajadores. Al reunir información de 
ambas vertientes del mercado de trabajo, 
los datos emparejados empleador-asalariado 
permiten realizar análisis de equilibrio de los 
resultados del mercado de trabajo e investigar 
el papel conjunto de la heterogeneidad de 
los trabajadores y las empresas (véase más 
información sobre los conjuntos de datos 
emparejados empleador-asalariado en el 
capítulo 3).

Aunque su número es limitado, algunas 
encuestas de establecimientos incluyen 
amplia información sobre el mercado 
laboral. En algunos casos, la información 
se obtiene entrevistando simultáneamente 
a los trabajadores y a las empresas, lo que 
permite crear datos emparejados en la fase 
de diseño. En el Apéndice II se ofrecen más 
detalles sobre estos conjuntos de datos y se 
hacen sugerencias para mejorar los diseños 
metodológicos y la aplicación de futuras 
encuestas.
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A nivel microeconómico, los datos pueden 
obtenerse de diversas fuentes, como los 
censos de población, las encuestas de 
hogares o establecimientos y los registros 
administrativos. Todas las fuentes de datos 
tienen ventajas y desventajas, y su utilización 
dependerá de la unidad de análisis, el 
periodo de tiempo (datos transversales 
frente a longitudinales), y de la pregunta de 
investigación. La elección definitiva puede ser 
una combinación de fuentes a fin de obtener 
un panorama más completo.

 X  Los censos de población reúnen 
información sobre todos los hogares y 
personas de un país. Tienen una cobertura 
universal y son altamente representativos. 
Sin embargo, solo recogen, si acaso, 
información general sobre muchas 
variables relativas al comercio y la fuerza 
de trabajo sin entrar en temas específicos. 
Como abarcan a toda la población, son 
también muy costosos y por lo tanto se 
realizan con muy poca frecuencia (por 
ejemplo, el censo de población de los 
Estados Unidos se realiza cada diez años).

 X  Las encuestas de hogares, en cambio, 
pueden servir para reunir información 
sobre una muestra de la población. 
Como requieren menos recursos, se 
pueden realizar con mayor frecuencia, 
lo que posibilita analizar las tendencias a 
corto plazo. También permiten obtener 
información más completa, ya que 
pueden incluirse en la encuesta preguntas 
más detalladas sobre cualquier tema 
específico. Por ejemplo, la Encuesta 
Nacional de Hogares por Muestreo del 
Brasila, realizada anualmente hasta 
2015, y mensualmente desde entonces, 
abarca más de 200 000 hogares y en 
ella se plantean preguntas relativas a 
la educación, los ingresos, el trabajo 
y la migración. Entre las encuestas de 
hogares, las encuestas de población 
activa se centran concretamente en 
asuntos relacionados con la fuerza de 
trabajo y facilitan datos estadísticos 
detallados sobre salarios, ingresos, horas 
de trabajo, términos y condiciones de 
empleo, y cobertura de la seguridad social. 

 X La realización de esas encuestas está 
coordinada por las oficinas nacionales 
de estadística y la OIT, que recopila los 
datos de las encuestas de población activa 
procedentes de un amplio espectro de 
sus Estados Miembrosb. Las encuestas 
de hogares pueden presentar algunas 
deficiencias derivadas de cuestiones de 
cobertura (carencia de representatividad 
de los grupos pequeños) y problemas de 
fiabilidad de las respuestas (por ejemplo, 
sobreestimación o subestimación de los 
ingresos, una persona que responde por 
todos los miembros del hogar, falta de 
respuesta a las preguntas).

 X  La unidad de muestreo de un censo o 
una encuesta también puede ser un 
establecimiento (una sola unidad física, 
a diferencia de una empresa, que puede 
comprender varios establecimientos). 
Las encuestas de establecimientos 
proporcionan información importante 
tanto sobre las características del 
establecimiento como sobre los ingresos 
y el tiempo de trabajo de los asalariados, 
y son más fáciles de realizar que las 
encuestas de hogares. Por ejemplo, 
la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturerac que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática de México abarca más de 
11 000 establecimientos cada mes y 
comprende variables como sus empleados, 
producción e ingresos por ventas. 
Además, el Banco Mundial proporciona 
datos de encuestas de empresasd de 
unos 144 países en su base de datos 
de encuestas de empresas, incluidos 
datos sobre variables relacionadas con 
el comercio y el empleo. Ahora bien, 
las encuestas de establecimientos 
habitualmente contienen información solo 
sobre empresas formales, es decir que 
excluyen los establecimientos informales 
y pequeños. Además, se refieren sobre 
todo a los asalariados y no incluyen 
otras modalidades de empleo, como los 
trabajadores autónomos. En cambio, las 
encuestas de hogares permiten tomar en 
consideración tanto a los trabajadores del 
sector no estructurado como las diferentes 
situaciones de empleo.

X Recuadro 8. Fuentes de datos a nivel de empresa y de trabajador
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Ventajas e inconvenientes
Las técnicas econométricas tienen un amplio 
campo de aplicación, desde los estudios a 
nivel macroeconómico y de los sectores, 
hasta los análisis a nivel microeconómico de 
las empresas y los trabajadores. También 
permiten evaluar los efectos del comercio 
internacional en una amplia gama de 

resultados del mercado de trabajo, entre 
otros la informalidad, la discriminación de 
género y la eliminación del trabajo infantil. Ello 
ha sido posible gracias al perfeccionamiento 
de las técnicas econométricas, la mayor 
disponibilidad de datos desglosados y los 
avances de los marcos teóricos subyacentes. 
Estos procedimientos permiten controlar 

 X  Los datos administrativos proceden de los 
registros administrativos de organismos 
específicos que generan datos sobre 
sus miembros, como las instituciones 
de seguridad social, las autoridades 
fiscales, las autoridades aduaneras y los 
organismos de inspección laboral. Esos 
datos no son costosos ya que los registra 
el propio organismo. Sin embargo, su 
exactitud depende de la rigurosidad de las 
normas de registro. Asimismo, como no se 
recogen con fines estadísticos, se requiere 
una manipulación y limpieza sustanciales 
antes de que puedan utilizarse para el 
análisis.

Como se desprende de esta breve descripción, 
todas las bases de datos tienen ventajas y 
desventajas. La combinación de diferentes 
fuentes de datos puede ayudar a compensar 
algunas de las deficiencias. A este respecto, 
se utilizan cada vez más conjuntos de 
datos emparejados empleador-asalariado 
(LEED), que combinan información sobre los 
trabajadores y las empresas procedentes 
de diversas fuentes de datos (véase el 
capítulo 3). Esas bases de datos suelen 
ser creadas y mantenidas por organismos 
gubernamentales: por ejemplo, en el Brasil, 
la gestión de la Relação Anual de Informações 
Sociaise (Registro Anual de Informaciones 
Sociales, RAIS) compete al Ministerio de 
Trabajo y Empleo; en el caso de Alemania, es 
la Agencia Federal de Empleo de Alemania 
la responsable del LEED del Instituto de 
Investigación sobre el Empleof, y en Nueva 
Zelandia, la responsable del LEEDg nacional 
es la Oficina de Estadísticas de Nueva 
Zelandiag (véanse otros ejemplos en Jensen 
2010). No obstante, en muchos casos, los 
propios investigadores tienen que combinar 
las bases de datos de distintas fuentes.  

En todos los casos, los datos se facilitan en 
condiciones de estricta confidencialidad y 
el acceso a ellos es un proceso prolongado. 
Las discrepancias en las variables utilizadas 
en los diversos conjuntos de datos también 
pueden menoscabar la posibilidad de 
emparejamiento. Es importante promover 
el uso de clasif icadores normalizados 
(por ejemplo, para las ocupaciones de los 
trabajadores) a fin de poder reunir LEED 
nuevos y más fiables.

 
Notas:

a  Se puede obtener más detalles de esta encuesta en:   
ht tps://w w w.ibge.gov.br/en/s t at is t ics/socia l/ 
population/20620-summary-of-indicators-pnad2.htm-
l?=&t=o-que-e.

b  Puede consultarse una lista de las encuestas de po-
blación activa disponibles por país y región en: https://
www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en.

c  Se puede obtener más detal les de esta en-
cues t a en: ht tp://en.w w w. inegi .org.mx/pro -
gramas/emim/2007/. http://en.www.inegi.org.mx/ 
programas/emim/2007/.

d  Puede consultarse una lista completa de los países 
y las encuestas disponibles en la base de datos del 
Banco Mundial sobre encuestas de empresas en: 
https://www.enterprisesurveys.org/en/data: https://
www.enterprisesurveys.org/en/data.

e  Se puede obtener más detalles de esta base de datos 
en:  https://www.psc.isr.umich.edu/dis/data/resource/
detail/1731.

f  Se puede obtener más detalles de esta base de datos 
en: https://fdz.iab.de/en/Integrated_Establishment_
and_Individual_Data/LIAB.aspx.

g  Se puede obtener más detalles de esta base de datos 
en: http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/ 
income-and-work/employment_and_unemployment/
leed.aspx#gsc.tab=0.

 
 
Fuente: OIT (2017b) y autores.

X Recuadro 8. Fuentes de datos a nivel de empresa y de trabajador (continúa)
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la endogeneidad (por ejemplo, mediante la 
utilización de técnicas basadas en variables 
instrumentales), el sesgo de selección (por 
ejemplo, mediante un método en dos etapas) 
y los factores de confusión no observados 
(por ejemplo, mediante efectos fijos en las 
regresiones de datos de panel).

Sin embargo, en este tipo de método hay 
dos cuestiones igualmente importantes: 
la validez interna y la validez externa. La 
validez interna hace referencia a la medida 
en que se ha especificado correctamente un 
modelo a fin de obtener resultados fiables y 
sin sesgos mediante el control de las variables 
omitidas, el sesgo de selección y los errores de 
medición. La validez externa hace referencia 
a la dificultad de generalizar las conclusiones 
a distintos grupos de personas, contextos o 
resultados. Es importante tener en cuenta 
ambos aspectos en los estudios a fin de 
evaluar en qué medida los resultados son 
pertinentes o sólidos.

2.3. Complementar  
los métodos  
cuantitativos con  
los cualitativos

Los métodos de investigación que se examinan 
en las dos primeras secciones de este capítulo 
pueden clasificarse como cuantitativos, ya que 
se basan en gran medida en grandes conjuntos 
de datos que «se consideran representativos 
de la población» (Queirós, Faria y Almeida, 
2017). Por el contrario, los métodos de 
investigación cualitativos permiten reunir 
una gran cantidad de información detallada 
de un número de participantes generalmente 
reducido. Estos últimos tienen por objeto 
facilitar una comprensión profunda de las 
motivaciones que subyacen en los procesos 
estudiados. Es posible combinar los métodos 
de investigación cuantitativos y cualitativos 
en lo que se denomina «métodos mixtos» 
de investigación. Por ejemplo, el análisis 
cuantitativo de las repercusiones en el 
mercado de trabajo de un cambio en la 

política comercial en una región o un país 
determinados puede complementarse con 
un estudio de caso basado en los resultados 
de las entrevistas en profundidad con los 
principales participantes, a fin de sustentar 
una interpretación más general del problema 
estudiado. En esta sección se explican algunos 
de los análisis cualitativos y de métodos 
mixtos que se han utilizado para estudiar los 
efectos del comercio en el mercado de trabajo. 
 
2.3.1. Estudios de caso cualitativos

Descripción
En general, los estudios de casos se refieren 
al examen a fondo de un único caso afectado 
por un fenómeno específico; por ejemplo, un 
trabajador, una empresa o una comunidad que 
pueden resultar afectados por la aplicación 
de una política comercial internacional. Para 
realizar un estudio de caso pueden utilizarse 
diferentes instrumentos, entre ellos la 
observación, las entrevistas en profundidad 
(Harrison et al., 2019), los documentos oficiales 
(Oehri, 2017) y los documentos «informales», 
como los diarios.

Las entrevistas en profundidad pueden 
clasificarse en entrevistas individuales no 
estructuradas y grupos específicos. Las 
entrevistas no estructuradas se basan 
en preguntas abiertas, formuladas de 
manera coloquial sin un orden específico (a 
diferencia de las entrevistas estructuradas 
convencionales, que utilizan la misma 
secuencia de preguntas para distintos 
participantes). Las entrevistas de grupos 
temáticos consisten en entrevistar a un 
conjunto de participantes simultáneamente, 
en un formato de debate colectivo, donde la 
función principal del entrevistador es orientar 
la conversación (es decir, evitar que se desvíe 
del tema) y facilitar la interacción entre los 
participantes. Las entrevistas en profundidad 
son un instrumento flexible y permiten 
captar información pormenorizada sobre las 
experiencias singulares de los participantes 
(o grupos de participantes). Por ejemplo, al 
estudiar los efectos del comercio internacional 
en el mercado de trabajo, se podría pedir a 
un productor (o a un grupo de productores) 
de un bien específico que analizara de qué 
manera la aplicación de un acuerdo de libre 
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comercio puede afectarle (o haberle afectado) 
en cuanto a sus funciones económicas tradi-
cionales.

Estudios de casos y técnicas de investigación 
cuali tat iva como las entrev is tas en 
profundidad se han utilizado con menor 
frecuencia en el contexto del comercio 
internacional y los mercados de trabajo, 
aunque hay algunos ejemplos. Así, Harrison 
et al. (2019) realizaron entrevistas en 
profundidad para estudiar las repercusiones 
de la política comercial de la Unión Europea 
en las normas del trabajo para tres casos 
distintos. En algunos estudios de caso se han 
analizado las repercusiones del comercio 
en los sindicatos, los derechos laborales 
transnacionales y las condiciones de trabajo 
(Alford, Kothari y Pottinger, 2019; Smith et al., 
2018; OIT, 2017a; OIT, 2016; Helfen y Fichter, 
2013; Cumbers, Nativel y Routledge, 2008). 
En particular, en algunos estudios de caso se 
han analizado las repercusiones del comercio 
internacional en las condiciones de trabajo de 
determinados sectores (por ejemplo, el sector 
de la confección en muchos países (Brown, 
Dehejia y Robertson, 2018; Brown et al., 2016) 
o en las cadenas mundiales de suministro 
(Birner, 2015), así como las repercusiones del 
comercio en las PYME en el contexto de las 
cadenas mundiales de suministro (UNCTAD, 
2010).

Datos requeridos
Las fuentes y los métodos de recopilación 
de datos son diversos y pueden incluir la 
observación, entrevistas no estructuradas, o 
documentos oficiales o privados (cuestionarios 
e informes). Estas técnicas generalmente 
permiten captar una gran cantidad de 
información detallada de un número 
relativamente reducido de participantes. En 
consecuencia, los datos obtenidos suelen ser 
complejos y muy específicos del contexto. 
Así pues, al interpretar los resultados, 
es necesario tener en cuenta factores 
contextuales, como las pautas o costumbres 
sociales (por ejemplo, en relación con los roles 

35 La distinción entre indicadores objetivos y subjetivos se ha hecho en el marco estadístico de la CEPE (2015) 
para medir la calidad del empleo. En ese contexto, «objetivo» hace referencia a las «condiciones reales que 
determinan la calidad del empleo» (por ejemplo, el número de horas trabajadas), mientras que «subjetivo» 
se refiere a «la forma en que los trabajadores perciben determinados aspectos de la calidad del empleo» 
(CEPE, 2015, 19). Aunque en el presente Manual no se aplica esta distinción, los analistas pueden utilizarla 
en el contexto de los análisis cualitativos y con métodos mixtos para obtener información valiosa. No ob-
stante, al utilizar datos basados en la percepción, los analistas deben tener presente la influencia de los 
factores culturales e institucionales, que afectan a la comparabilidad de los resultados entre países. 

de género). En ocasiones, en estos estudios 
también se utilizan datos estadísticos, pero 
suelen desempeñar un papel secundario.

Ventajas e inconvenientes
Los estudios de casos cualitativos y las 
entrevistas pueden proporcionar información 
más detallada y abarcar más aspectos 
cualitativos que otros métodos. Las técnicas 
de investigación aplicadas con ellos permiten 
a los investigadores captar una gran cantidad 
de detalles (por ejemplo, sobre la forma 
en que los trabajadores experimentan los 
efectos del comercio internacional en el 
mercado de trabajo), lo que no es posible en 
la misma medida con otras herramientas. A 
ese respecto, estos métodos pueden utilizarse 
para estudiar tanto aspectos objetivos como 
subjetivos (es decir, basados en la percepción) 
de la calidad del empleo.35

Los estudios de casos permiten tener 
en cuenta en mayor medida factores 
contextuales, aunque con el inconveniente de 
que los resultados son menos generalizables. 
También pueden requerir más recursos con 
respecto a otros métodos, tanto en términos 
de tiempo como de financiación. El desarrollo 
de las habilidades necesarias para aplicar las 
técnicas de investigación implicadas, como las 
entrevistas y los grupos de discusión, puede 
llevar mucho tiempo y ser costoso, y más aún 
completar todas las entrevistas y analizar los 
resultados. Otro inconveniente es el posible 
sesgo introducido por el «efecto de grupo» 
(es decir, cuando los participantes en un grupo 
temático se ven influidos por la presencia 
o las respuestas de otros participantes) y el 
«efecto del entrevistador» (esto es, cuando 
el entrevistador influye involuntariamente 
en los participantes debido a características 
tales como su edad o sexo). Además, estos 
métodos están «sujetos a la interferencia 
de las creencias subjetivas de los analistas, 
debido a la concentración en una serie de 
datos descriptivos que están sujetos a su 
interpretación» (Hernández, 2020).
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2.3.2. Análisis con 
combinación de métodos

Descripción
La investigación con métodos mixtos 
combina métodos cualitativos (como 
entrevistas en profundidad o estudios de 
casos) con métodos cuantitativos, a fin de 
conseguir una comprensión más amplia del 
tema analizado que la que se podría lograr 
empleando únicamente métodos cualitativos 
o métodos cuantitativos. Se util izan 
diferentes herramientas para generar datos 
y completar el análisis y la interpretación 
de la información.36 Por ejemplo, los efectos 
provocados por un cambio en la política 
arancelaria sobre los trabajadores de 
un sector (en concreto, por ejemplo, en 
los niveles de empleo o salarios) pueden 
evaluarse mediante un análisis econométrico 
y también se puede entrevistar a un grupo 
de trabajadores representativo para reunir 
más información sobre los efectos en sus 
condiciones de trabajo y derechos laborales. 
Un ejemplo de técnica con combinación 
de métodos es el estudio de la Comisión 
de Comercio Internacional de los Estados 
Unidos sobre las repercusiones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte en 
diferentes aspectos económicos, incluidos los 
requisitos de empleo y cualificaciones de los 
trabajadores, en el que se utilizaron modelos 
de EP y de EGC junto con entrevistas y análisis 
cualitativos (USITC, 1993). Entre otros ejemplos 
más recientes cabe citar los estudios de Civic 
Consulting e Instituto Ifo (2018), Shaffer (2018) 
y Gibson (2011).

36 Ambos tipos de métodos pueden apoyarse mutuamente. Por ejemplo, los datos de las entrevistas no estructuradas 
pueden emplearse posteriormente para elaborar un cuestionario de encuesta. 

Datos requeridos
En la investigación con métodos mixtos, 
los datos necesarios dependen de la 
combinación específ ica de enfoques 
utilizadas. Normalmente se utilizan técnicas 
de investigación combinadas (por ejemplo, 
una entrevista y una encuesta) para generar 
datos.

Ventajas e inconvenientes
A d e m á s  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n 
complementaria y más completa, una ventaja 
fundamental de los métodos mixtos es que la 
utilización de los instrumentos de un método 
puede ayudar a subsanar las deficiencias 
inherentes al otro. Las conclusiones a las que se 
llegue mediante una combinación de métodos 
pueden representar pruebas más sólidas que 
las obtenidas con un solo método. Dicho de 
otro modo, la validación de las conclusiones de 
un estudio que emplea métodos mixtos tiene 
lugar, al menos en cierta medida, en el marco 
del propio estudio. De forma análoga, este 
procedimiento reduce los sesgos del analista 
y hace que las conclusiones sean accesibles 
y atractivas para un público más amplio. 
Las principales desventajas de los métodos 
mixtos están relacionadas con los recursos 
necesarios en cuanto al tiempo, los costos 
financieros y las competencias necesarias 
para implementarlos. En particular, dado que 
se emplean distintos tipos de instrumentos, 
puede ser necesaria la participación de más 
de un investigador para completar el estudio.
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El presente capítulo tiene por objeto 
e x p l i c ar  a lgunos de los  enfoques 
microeconómicos expuestos en el capítulo 
anterior, concretamente mediante un 
examen comparativo de tres artículos 
que pueden considerarse ejemplos de los 
mismos. Se pretende clarificar cuestiones 
que pueden plantearse al aplicar algunos 
métodosempíricos utilizados para responder 
a interrogantes específicos sobre el comercio 
internacional y el empleo. Se evalúan los 
artículos de Frías, Kaplan y Verhoogen (2009), 
Dix-Carneiro et al. (2019) y Bombardini, Orefice 
y Tito (2019). Han sido seleccionados porque 
aplican diferentes enfoques metodológicos 
(estructural y cuasiexperimental) para 
estudiar economías emergentes y economías 
avanzadas, al tiempo que utilizan la forma más 
detallada de datos disponibles actualmente; 
concretamente, los conjuntos de datos 
emparejados empleador–asalariado (LEED).

El presente capítulo se centra en estos 
enfoques microeconómicos por una 
serie de razones. En primer lugar, son 
particularmente adecuados para examinar 
aspectos más amplios del trabajo decente. 
Con la formulación de nuevas herramientas 
econométricas y la disponibilidad de datos más 
desagregados se han podido tener en cuenta 
las particularidades de los diferentes agentes 
(empresas y trabajadores), y las fricciones en el 
mercado de trabajo (tales como el desempleo 
de equilibrio). Gracias a ello se ha realizado 
un análisis más a fondo de los efectos del 
comercio dentro de un sector (a nivel de 
las empresas), y además se ha examinado 
una gama más amplia de resultados del 
mercado de trabajo, como la informalidad 
o las disparidades de género. En segundo 
lugar, como los análisis microeconómicos 
permiten realizar evaluaciones ex post de 
las políticas comerciales (esto es, después 
de ser aplicadas), los resultados de dichas 
evaluaciones arrojan valiosa información 
tanto para la teoría como para los modelos 

macro y meso (por ejemplo, al estimar o 
calibrar parámetros). Así, los enfoques 
microeconómicos tienen un gran potencial 
para ampliar el análisis a todos los niveles. 
Por último, varias publicaciones importantes 
se centran en evaluar las repercusiones del 
comercio internacional en el mercado de 
trabajo en los niveles meso y macro –entre 
ellas, OIT (2019), Cheong (2010), y Plummer, 
Cheong y Hamanaka (2010)– pero la literatura 
en general no ha tenido en cuenta las técnicas 
y los métodos de nivel micro.

El interés especial en los LEED se debe a que 
este tipo de datos permite esclarecer no solo 
los efectos relacionados específicamente con 
las empresas y los trabajadores, sino también 
con sus interacciones. Esto es particularmente 
importante para entender el papel de las 
empresas y de los trabajadores en la variación 
de los resultados del mercado de trabajo 
en el contexto del comercio internacional. 
Limitarse a utilizar datos solo del ámbito 
de las empresas o solo del ámbito de los 
trabajadores puede arrojar estimaciones 
sesgadas y, por ende, conclusiones de política 
falsas (Lechner y Wunsch 2013). Gracias a 
la mayor disponibilidad de datos sobre las 
empresas y sobre los trabajadores, y también 
al esfuerzo de los gobiernos para vincular 
las fuentes de datos administrativos, el uso 
de LEED está extendiéndose. Sin embargo, 
sigue habiendo importantes problemas para 
utilizarlos.

En este capítulo, en primer término se 
destacan las posibilidades que ofrece el 
uso de los LEED en general y los problemas 
que pueden plantearse (sección 3.1). 
Seguidamente se examinan los tres 
artículos ya citados, concretamente, sus 
planteamientos empíricos, el marco teórico 
sobre el que se sustentan y las conclusiones 
(sección 3.2).

	X Capítulo 3. Aplicaciones empíricas utilizando con-
juntos de datos emparejados empleador-asalariado
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3.1. Generalidades de  
los LEED

Los resultados del mercado de trabajo 
vienen determinados por ambas partes 
del mercado laboral: las empresas y los 
trabajadores (Hamermesh 1999). Por lo tanto, 
para entender mejor los efectos del comercio 
internacional en el mercado de trabajo es 
fundamental examinar las características 
de ambas partes, y sus interacciones. Se ha 
comprobado que los LEED son los conjuntos 
de datos ideales para este tipo de análisis, 
pues combinan información sobre las 
empresas y los trabajadores procedente de 
diferentes fuentes (concretamente, encuestas 
de establecimientos, datos administrativos, 
datos aduaneros, encuestas de población 
económicamente activa y encuestas de 
hogares). Los investigadores pueden utilizar 
los LEED para emparejar a cada persona con 
la empresa en la que realiza una actividad, y 
observar la movilidad del trabajador entre 
empresas. En los últimos veinte años, la 
mayor disponibilidad de datos desagregados 
ha permitido construir esos conjuntos de 
datos. En algunos casos, es el propio usuario 
quien empareja los conjuntos de datos (por 
ejemplo, los investigadores emparejan los 
datos sobre la fuerza de trabajo con los 
del establecimiento), pero es cada vez más 
usual que las instituciones gubernamentales 
pongan al alcance del público las fuentes de 
datos administrativos emparejados, y que, 
en ocasiones, los enlacen directamente con 
las encuestas (pueden consultarse algunos 
ejemplos en Jensen 2010).

En la literatura sobre economía figuran 
diversas aplicaciones de los LEED. Al usar esos 
datos, los investigadores han podido examinar 
si las diferencias salariales y de empleo son 
atribuibles a las empresas o a los trabajadores, 
teniendo en cuenta las diferencias entre los 
trabajadores (con respecto a características 
como el sexo, el origen étnico y la experiencia 
laboral) y entre las empresas (por ejemplo, 
si son empresas exportadoras, su situación 
en materia de sindicación, o su nivel de 
beneficios). También han podido tener en 

cuenta la interacción entre esas diferencias. 
En cuanto al comercio internacional –
particularmente con la aparición de nuevas 
teorías que incorporan la heterogeneidad 
de las empresas y los trabajadores, o las 
fricciones en el mercado de trabajo (véase el 
capítulo 1)– hay un número cada vez mayor 
de estudios que analizan las consecuencias 
para el mercado de trabajo de determinadas 
políticas y otros eventos, como las reformas 
de la política comercial o devaluaciones de 
la moneda. Se han estudiado por ejemplo, 
los efectos sobre la distribución salarial 
a nivel de las empresas y de los sectores 
(Frías, Kaplan y Verhoogen, 2009; Helpman 
et al., 2017); la informalidad (Dix-Carneiro et 
al., 2019); la recolocación laboral (Menezes-
Filho y Muendler, 2011); las primas salariales 
de las empresas exportadoras y empresas 
multinacionales (Schank, Schnabel y Wagner, 
2007; Matthee, Rankin y Bezuidenhout 2017; 
Schröder, 2018); la influencia de las empresas 
multinacionales en los salarios y el empleo 
(Alfaro Ureña, Manelici y Vásquez, 2019); y 
la dispersión de la capacidad del trabajador 
(Bombardini, Orefice y Tito, 2019). Para un 
listado más amplio de estos estudios, véase el  
Apéndice III.

Tres de estos estudios se examinan más 
pormenorizadamente en la sección 4.2. La 
presente sección ofrece un panorama general 
de los diferentes tipos de LEED, y señala 
las ventajas y limitaciones de utilizar esos 
conjuntos de datos.

Ventajas de utilizar datos emparejados 
empleador–asalariado

Habida cuenta de que los LEED proporcionan 
datos sobre las dos partes del mercado de 
trabajo, permiten un análisis más a fondo 
y simultáneo de los efectos del comercio en 
los resultados de los trabajadores y de las 
empresas. Por ejemplo, muchos estudios han 
concluido que las empresas exportadoras 
pagan salarios más altos que las que atienden 
exclusivamente al mercado interno. Sin 
embargo, para comprender si ello se debe a 
las características de la empresa (exportadora, 
más grande) o del trabajador (más calificado), 
o a una combinación de ambos, se necesitan 
datos sobre ambas partes.
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Un investigador puede ir más allá del análisis 
de las contribuciones separadas de las 
empresas y de los trabajadores, y utilizar 
los LEED para estudiar el efecto de las 
características específicas del emparejamiento 
de los dos, esto es: las características del 
conjunto empresa-trabajador. Este aspecto 
interesa «toda vez que importe la manera 
en que los agentes están emparejados entre 
sí», lo cual suele ser el caso cuando se analiza 
la interacción entre grupos heterogéneos 
(Mittag, 2019, 1). Los LEED permiten tener 
en cuenta esos efectos específicos del 
emparejamiento, cuya omisión resultaría en 
estimaciones sesgadas (Woodcock, 2015). 
Por ejemplo, tal como señala Bryan (2006), 
las horas trabajadas suelen examinarse 
exclusivamente desde la perspectiva del 
trabajador (oferta). Si los trabajadores fueran 
perfectamente indiferentes con respecto a 
las empresas para las que trabajan, no habría 
razones para analizar los efectos específicos 
del emparejamiento. Ahora bien, si prefieren 
una empresa determinada (por ejemplo, 
por su ubicación), hay un factor específico 
determinante del emparejamiento, de modo 
que es necesario obtener información sobre 
ambas partes.

Los conjuntos de datos emparejados pueden 
además arrojar luz sobre la adopción de 
diferentes políticas y prácticas por parte de las 
empresas (como los salarios iniciales, la salida/
incorporación de trabajadores) y analizarlas 
en relación con el rendimiento de la empresa 
(Bryson y Forth, 2006). Ello permite aclarar, 
por ejemplo, por qué no todas las empresas 
adoptan determinadas prácticas que parecen 
aumentar la productividad, o por qué no 
todas las empresas se benefician del mismo 
modo cuando sí las adoptan. También ayuda 
a comprender cómo afecta a las empresas 
la composición de la fuerza de trabajo y los 
cambios internos.

Por último, los gobiernos pueden beneficiarse 
de la creación de conjuntos de datos 
emparejados, pues los investigadores 
obtienen más y mejor evidencia de utilidad 
para el diseño y la mejora de las políticas 
públicas ( Jensen, 2010). La investigación 
fundada en solo un tipo de datos puede 
inducir a la adopción de medidas ineficaces.

Dificultades ligadas a la utilización de datos 
emparejados empleador–asalariado

La mayor dificultad que plantean los LEED 
es la necesidad de recopilar los datos; en 
la mayoría de los casos ello resulta caro y 
requiere la colaboración y la inversión de 
diversos organismos o instituciones públicas 
(Alemán-Castilla, 2020). Bryson y Forth (2006) 
señalan que la construcción de un conjunto 
de datos administrativos longitudinales 
supone el seguimiento de personas o 
establecimientos en el tiempo, y la reducción 
de sesgos debido a errores en las respuestas 
o al abandono por parte de los encuestados. 
Además, la recopilación de datos de encuestas 
es cara, y es posible que se necesite modificar 
los reglamentos para vincular los conjuntos de 
datos existentes.

Otro problema se refiere a la confidencialidad. 
Enlazar datos permite identificar a personas 
y empresas, lo cual es inquietante desde 
el punto de vista de la privacidad (Abowd, 
Schmutte y Vilhuber, 2018). Véase el caso 
de los Estados Unidos de América, que 
en 1974 prohibió el uso de programas de 
emparejamiento de datos para protegerla. 
No todos los países imponen este tipo de 
restricciones, pero la vinculación de datos por 
lo general puede hacerse bajo condiciones 
muy estrictas. En especial en el caso de los 
datos administrativos que inicialmente se 
recababan en cumplimiento de obligaciones 
reglamentarias (como declaraciones de 
impuestos o declaraciones a la seguridad 
social), es posible que ni siquiera pueda 
accederse a ellos. En otros casos, solo los 
funcionarios públicos están autorizados a 
realizar estudios con esos datos, y tal vez 
tengan que realizar todo su trabajo en las 
instalaciones del gobierno. Sin embargo, 
se están ideando técnicas novedosas para 
dar carácter anónimo a los datos (Abowd, 
Schmutte y Vilhuber, 2018), y ello podría reducir 
la preocupación por la confidencialidad.

Otro problema es que el formato de los datos 
debe permitir su procesamiento y análisis. 
Este aspecto puede ser particularmente difícil 
si los datos no fueron recabados con fines 
de investigación (Alemán-Castilla, 2020). Por 
ejemplo, al emparejar datos de encuestas de 
población económicamente activa con datos 
administrativos, los errores ortográficos en los 

	X El comercio internacional y el trabajo decente: Manual de métodos de evaluación42



nombres de las empresas facilitados por los 
trabajadores pueden dar lugar a que muchas 
observaciones se descarten (Samaniego de 
la Parra, 2017). Además, la comparabilidad 
de los resultados de los diferentes estudios 
y su evolución en el tiempo es limitada 
si los investigadores utilizan diferentes 
procedimientos al manejar datos brutos.

Por último, como señala Mittag (2019), 
especificar y estimar modelos utilizando datos 
emparejados empleador–asalariado puede 
ser bastante difícil, pues requiere la inclusión 
no solo de muchos efectos fijos (es decir, 
efectos relacionados con los trabajadores, las 
empresas y con el propio emparejamiento), 
sino también de algunas covariantes 
adicionales que, si se omitieran, darían lugar 
a estimaciones sesgadas (véase, por ejemplo, 
Lechner y Wunsch, 2013).

Tipos de datos emparejados empleador–
asalariado

Los LEED pueden caracterizarse en función de 
varios atributos, como la fuente de los datos, 
la frecuencia de la colección en el tiempo, y el 
diseño de la muestra. Los datos pueden ser 
de procedencia administrativa (por ejemplo, 
datos de autoridades aduaneras o de registros 
de la seguridad social), o de encuestas 
realizadas por of icinas de estadística 
nacionales u otras instituciones públicas o 
privadas (principalmente instituciones de 
investigación). Los datos administrativos 
suelen ser longitudinales; es decir, se realiza 
un seguimiento de los trabajadores y de 
las empresas en el tiempo. Tales datos son 
idóneos para vincular los resultados de una 
empresa (como la productividad) con las 
trayectorias de los trabajadores (como la 
antigüedad y los salarios) (Bryson y Forth, 
2006). Las encuestas pueden ser transversales 
o longitudinales. En general, contienen menos 
observaciones pero tienen más covariantes 
que proporcionan información detallada 
sobre los empleadores, los asalariados y 
sobre la actitud de estos últimos con respecto 
a la empresa. La combinación de datos 
administrativos con datos de encuestas 
refuerza más el análisis de los efectos a largo 
plazo de las prácticas y políticas vigentes 
(Alemán-Castilla, 2020).

Abowd y Kramarz (1999) consideran que el 
diseño de la muestra es una característica 
importante de los LEED, pues algunos de 
estos conjuntos de datos «se centran en 
el asalariado, mientras que otros usan 
la empresa como unidad primaria del 
análisis» (Abowd y Kramarz, 1999, 2632). 
Los autores distinguen seis tipos de LEED 
según el método utilizado para construir el 
conjunto de datos: a) secciones transversales 
representativas de las empresas y los 
trabajadores, en las que tanto las empresas 
como los trabajadores son transversalmente 
representativos de la población; b) secciones 
transversales representativas de las 
empresas, pero no de los trabajadores, con 
una representatividad poco dinámica de las 
empresas en un año determinado, y algo de 
información recabada sobre los trabajadores;  
c) secciones transversales representativas 
de los trabajadores, con datos longitudinales 
sobre las empresas, donde las fuentes de los 
datos de las dos partes no están coordinadas 
previamente, sino que son vinculadas por 
los investigadores; d) datos administrativos 
de panel representativos de los trabajadores 
y las empresas, que se basan en archivos 
administrativos gubernamentales; e) paneles 
representativos de los trabajadores y las 
empresas, de encuestas estadísticas, que 
suelen ser encuestas de hogares que incluyen 
elementos de identificación del empleador 
(ejemplos: la encuesta de población activa 
de Francia y la encuesta nacional longitudinal 
sobre los jóvenes, de los Estados Unidos 
de América); y f) secciones transversales 
no representativas y datos de panel de 
trabajadores y empresas, que no están 
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diseñados por los organismos de estadística 
y ni están pensados para ser representativos 
(por ejemplo, las encuestas de salarios 
realizadas por empleadores).

3.2. El uso de LEED para 
estudiar los efectos del 
comercio internacional 
en el mercado de trabajo: 
tres estudios basados en 
diferentes enfoques

Los estudios en los que se utilizan LEED en 
el contexto del comercio y el trabajo suelen 
examinar los efectos del comercio en el 
empleo, en particular, en los salarios, por 
ejemplo, efectos tales como las desigualdades 
salariales y la polarización. Sin embargo, 
en estudios recientes se han comenzado 
a examinar otros aspectos del empleo, en 
particular, la informalidad (véase El comercio 
internacional y el trabajo decente: Guía 
de indicadores, (OIT, 2021). Los estudios 
existentes no solo se limitan a una cantidad 
reducida de resultados del mercado de 
trabajo; también a un número limitado de 
países, sobre todo debido a la disponibilidad 
de datos. Suelen incluir al Brasil, tanto por 
disponerse de abundantes datos emparejados 
empleador–asalariado como por el intenso 
periodo de liberalización del comercio que el 
país experimentó en el decenio de 1990. En 
Europa, en muchos artículos de investigación 
se han utilizado datos de Alemania, Francia y 
Suecia (en Jensen [2010] figura un listado de 
países donde se dispone de LEED). Por lo que 
respecta a los enfoques teóricos, casi todos los 
estudios tienen en cuenta la heterogeneidad 
de las empresas y las diferentes variaciones 
de las fricciones en el mercado de trabajo. En 
cuanto a los métodos empíricos, hay ejemplos 
del uso de métodos estructurales y de 
métodos cuasiexperimentales, y estos últimos 
son más usuales. Ello se debe sobre todo a 
las dificultades inherentes a la construcción 
de modelos teóricos estructurales en el 

nivel microeconómico. Los estudios suelen 
usar una técnica de descomposición para 
distinguir los diferentes componentes de las 
variaciones (componentes de la empresa y del 
trabajador). Por lo que respecta a los métodos 
de cálculo, los que más se utilizan son el de las 
diferencias en diferencias y el de las variables 
instrumentales.

 
3.2.1. Método estructural: estudio de la 
incidencia del comercio internacional 
en la informalidad en el Brasil
El estudio de Dix-Carneiro et al. (2019) es un 
buen ejemplo de la aplicación del método 
estructural (analizado en la sección 2.2.1): 
primero especifica un modelo teórico de 
equilibrio general, y luego realiza simulaciones 
empíricas basándose en el modelo. El estudio 
se propone analizar la repercusión del 
comercio en la informalidad, y el papel de la 
informalidad como moderadora de los efectos 
del comercio en una gama más amplia de 
resultados del mercado de trabajo (salarios, 
empleo, ingresos y bienestar) en un país 
emergente: el Brasil.

Teoría
Los autores construyen un modelo de 
equilibrio general tomado de estudios sobre 
la heterogeneidad de las empresas, las 
fricciones de búsqueda y emparejamiento, 
y la negociación colectiva en el mercado 
de trabajo. Los agentes de su modelo son 
trabajadores (como proveedores de mano 
de obra y como consumidores), empresas 
(como productoras de bienes y como 
consumidoras de factores), y el gobierno 
(como recaudador de impuestos y multas). 
Hay dos sectores en la economía: uno produce 
bienes comercializables, y el otro, bienes no 
comercializables.

El consumidor aspira a optimizar la utilidad 
de los bienes que adquiere, y consume una 
combinación de bienes de los dos sectores. 
Los trabajadores negocian sus salarios 
colectivamente, y los trabajadores formales 
e informales se diferencian por el poder de 
negociación colectiva. Las empresas aspiran 
a optimizar las ganancias en ambos sectores 
y utilizan la mano de obra como único factor 
de producción, con rendimientos de escala 
constantes en una competencia monopolística. 
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Las empresas del sector comercializable 
pueden exportar, y asumen costos fijos, 
aranceles ad valorem y costos comerciales 
de tipo «iceberg».37 Si son formalizadas, las 
empresas están sujetas al pago de impuestos, 
salarios mínimos e indemnizaciones. Sin 
embargo, si optan por no ser formalizadas, 
corren el riesgo de ser detectados y multados 
por el gobierno (el riesgo es proporcional 
al tamaño de la empresa). Al final de cada 
periodo, las empresas logran un nuevo nivel 
de productividad, y deciden si mantener o 
abandonar la actividad, formalizarse y adaptar 
su plantilla en consonancia. Este ajuste 
periódico de la dotación de personal conlleva 
la publicación de vacantes o el despido de 
trabajadores. Se asume que los costos de 
contratación aumentan junto con la tasa de 
crecimiento del empleo de una empresa, y 
en el caso de los costos de despido, solo son 
desembolsados por las empresas formales, 
y son equivalentes en ambos ámbitos. La 
presencia de fricciones en el mercado de 
trabajo y en los costos de contratación implica 
que hay desempleo de equilibrio.

La función del gobierno es recaudar todo 
gravamen y pago que la normativa imponga 
a las empresas (impuestos, salarios mínimos 
y costos de despido). El gobierno paga las 
prestaciones de desempleo a quienes han 
tenido un empleo formal, y todo superávit 
es reembolsado al consumidor. La aplicación 
deficiente de la reglamentación por parte 
de los gobiernos provoca informalidad. 
El modelo llega al equilibrio cuando las 
empresas adoptan todas sus decisiones 
(sobre formalización, incorporación o salida, 
modificaciones de la fuerza de trabajo), 
los trabajadores solucionan los problemas 
objeto de negociación, el mercado laboral se 
equilibra, el gobierno ha logrado el equilibrio 
presupuestario, también se equilibran 
los mercados de productos, además del 
comercio (las importaciones son iguales a las 
exportaciones).

37 Estos costos suelen modelizarse como fracción del valor del propio bien. Se utilizan en la estimación de los costos 
del comercio desde la contribución de Samuelson (1954).

38 Véanse, por ejemplo, Gouriéroux y Monfort (1996), y Smith (2008). La inferencia indirecta es un método 
basado en la simulación para estimar o sacar conclusiones sobre los parámetros de los modelos económicos, en 
particular cuando la función de probabilidad es inextricable o muy difícil de evaluar mediante análisis. 

Datos, simulación y estimación
El estudio utiliza siete conjuntos de datos 
con información sobre empresas formales e 
informales y sus trabajadores, cuyas fuentes 
son: el Registro Anual de Informaciones 
Sociales (Relação Anual de Informações 
Sociais; RAIS), una base de conjuntos de 
datos LEED que el Ministerio de Trabajo y 
Empleo del Brasil recoge anualmente desde 
1976; la Encuesta Anual de Industrias, la 
Encuesta Anual del Comercio y la Encuesta 
Anual de Servicios, que recopilan información 
detallada sobre los insumos, la producción y 
los ingresos; datos aduaneros de la Secretaría 
de Comercio Exterior, perteneciente al 
Ministerio de Economía; la Encuesta de la 
Economía Informal Urbana (ECINF), encuesta 
emparejada empleador-asalariado realizada 
por el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) en 1997 y 2003; y la Encuesta 
Mensual de Empleo (Pesquisa Mensal de 
Emprego; PME).

En la primera etapa de la estimación, Dix-
Carneiro et al. (2019) calibran un conjunto 
de parámetros utilizando datos de estudios 
anteriores y de fuentes gubernamentales, 
entre ellos, costos del comercio, porcentaje 
del gasto en el sector comercializable, tasas de 
interés, impuesto sobre las ventas, impuesto 
salarial, aranceles de importación, costos de 
despido, salario mínimo y prestaciones de 
desempleo.

En la segunda etapa, toman los parámetros 
descritos y estiman los demás parámetros 
utilizando un estimador de inferencia 
indirecta38 con limitaciones de equilibrio, 
lo cual permite combinar información 
de las diversas fuentes de datos. En esta 
etapa, se estiman 35 parámetros utilizando 
139 momentos muestrales y parámetros 
auxiliares. Se procede entonces a comparar 
estas estimaciones con datos (de las bases 
PME, RAIS, ECINF, IBGE) a efectos de valorar la 
idoneidad del modelo para una amplia gama 
de canales, mecanismos y efectos contenidos 
en los momentos muestrales.
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Una vez que los autores consideran que el 
modelo es el adecuado, realizan pruebas 
contrafácticas, cambiando los parámetros de 
la primera etapa, y observan las variaciones 
en la segunda. Como primera medida 
modifican los aranceles de importación (a 
fin de simular la liberalización gradual del 
comercio), los costos comerciales de tipo 
«iceberg» (a fin de estimular las variaciones 
a gran escala de los costos comerciales que 
pueden derivarse de las tendencias de la 
globalización, como los avances tecnológicos), 
los cambios en la normativa del mercado 
laboral (duplicando el salario mínimo) y las 
alteraciones de la productividad39 con el 
fin de evaluar los efectos posteriores en la 
informalidad, y la transmisión de las mismas 
–a través de la informalidad– a una gama 
más amplia de resultados del mercado de 
trabajo relacionados con los trabajadores y 
las empresas (empleo, salarios, productividad 
e ingresos).

Conclusiones
De los análisis expuestos se extraen cinco 
resultados principales con respecto al 
comercio internacional y a la informalidad. 
En primer lugar, cambios en los aranceles a la 
importación tienen efectos poco significativos 
sobre la informalidad y el desempleo. En 
segundo lugar, las reducciones de los costos 
del comercio reducen la informalidad y 
aumentan la productividad en el sector 
comercializable, pero también provocan 
un aumento de la informalidad en el sector 
no comercializable, y el efecto neto es leve. 
En tercer lugar, las repercusiones de la 
liberalización del comercio en el bienestar 
y los resultados del mercado de trabajo no 
son muy diferentes en una economía con 
un sector informal amplio, con respecto a 
una economía que no lo tiene en absoluto. 
Sin embargo, la informalidad amortigua las 
perturbaciones negativas en la economía. 
Además, la erradicación de la informalidad 
tiene importantes efectos positivos en el 
bienestar, mucho mayores que, por ejemplo, 
una reducción poco realista de los costos del 

39 En términos generales, una perturbación de la productividad puede explicarse como una reducción de la pro-
ductividad de las empresas en todo un sector, debido a razones exógenas, y se modeliza como un giro en toda 
la distribución estadística de la productividad. Un terremoto o una pandemia, por ejemplo, pueden causar estas 
perturbaciones de la productividad. 

comercio del tipo iceberg del 50 por ciento. 
Por último, una mayor apertura comercial no 
puede reducir el impacto de la mala asignación 
de recursos causada por la informalidad.

Ventajas e inconvenientes
Dix-Carneiro et al. (2019) proponen un modelo 
estructural riguroso y bien especificado que 
utilizan para realizar un estudio a fondo de 
las relaciones causales, basándose en datos 
cuasiexperimentales sobre la informalidad, 
una esfera que siempre ha resultado difícil 
de examinar exhaustivamente. Puesto que 
el modelo permite una mejor detección de 
la causalidad, este estudio tiene una validez 
interna relativamente alta. Sin embargo, la 
selección de las herramientas econométricas 
utilizadas –por ejemplo, un estimador de la 
inferencia indirecta en lugar de un método 
simulado de momentos– podría comprometer 
la validez interna de los resultados, debido a la 
estimación menos precisa de los parámetros 
sobre los que se sustenta el modelo.

Además, en su modelo teórico el estudio 
inc lu ye un conjunto de supues tos 
particularmente amplio, y en la etapa 
de calibración estima un gran número 
de parámetros, lo cual podría restarle 
validez externa. El supuesto de que los 
parámetros subyacentes que determinan el 
comportamiento de los agentes no varían 
en las pruebas contrafácticas aunque las 
situaciones cambien (la aplicación o no de una 
política) podría afectar la posibilidad de aplicar 
los resultados del estudio de modo general. 
Otros supuestos relativos al comportamiento 
de los agentes (por ejemplo, trabajadores-
consumidores homogéneos con horizonte 
infinito) tampoco son representativos. Por 
último, dada la naturaleza técnicamente 
complicada de la modelización y las 
simulaciones, la utilización de este método 
resultaría costoso, lento y difícil de aplicar 
para el estudio de los efectos de los cambios 
de la política comercial y de la normativa en el 
mercado de trabajo.
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3.2.2. Método cuasiexperimental: 
estudio de la incidencia del comercio 
internacional en los salarios en México
Basándose en un planteamiento puramente 
econométrico y en la utilización de datos 
cuasiexperimentales, Frías, Kaplan y 
Verhoogen (2009)40 aplican un método 
alternativo, a efectos de estudiar el comercio 
internacional y los resultados del mercado 
de trabajo en otro país emergente: México. 
El estudio investiga en qué grado la variación 
de los salarios tras la devaluación del peso 
mexicano de 1994 se debió a las competencias 
(componente del trabajador) y a las primas 
salariales (componente de la empresa). Las 
primas salariales en este contexto se refieren 
a los ingresos añadidos percibidos por los 
trabajadores de una empresa determinada, 
frente a lo que recibirían en otro punto del 
mercado de trabajo.

Teoría
Los autores de este estudio no construyen un 
modelo teórico específico, aunque citan una 
gama de estudios teóricos sobre empresas 
heterogéneas, opciones tecnológicas, 
búsqueda y negociación (Melitz, 2003; 
Helpman, Itskhoki y Redding 2010; Yeaple 
2005; Amiti y Davis 2012), que proporcionan 
un marco sobre el que se sustenta su 
investigación empírica de las diferencias 
salariales propias de un establecimiento. 
Clasifican la productividad de las empresas 
como lo hace Melitz (2003).

Datos y estimación
Los datos empleador-asalariado corresponden 
al periodo 1985–2005, proceden de registros 
administrativos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y contienen información 
personal sobre la edad, el sexo, el salario 
diario, el Estado de residencia, el año del 
primer registro en el IMSS, e información 
sobre el establecimiento de trabajo en 
relación al sector y ubicación. Se procede 
entonces a enlazar estos datos con datos de 
las empresas recogidos en la Encuesta Anual 

40 Hay varias versiones de este estudio en torno a la misma pregunta de investigación, con enfoques más o menos 
similares, por ejemplo, el de Frías, Kaplan y Verhoogen (2012). 

de la Industria correspondiente al periodo 
1993–2003, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), que contiene información sobre el 
empleo, la masa salarial, las inversiones, el 
capital accionario, las ventas internas y las 
exportaciones, entre otras variables.

La estrategia de estimación consta de dos 
partes. En primer lugar, se utilizan los datos 
empleador-asalariado para descomponer 
el salario medio de las empresas en dos 
componentes: competencias y primas 
salariales, utilizando un método similar al 
de Abowd, Kramarz y Margolis (1999). Estos 
últimos examinan sobre todo el efecto que 
tiene en los salarios el hecho de estar en una 
determinada planta de producción teniendo 
determinadas características, en un momento 
dado. Frías, Kaplan y Verhoogen (2009) añaden 
a la especificación básica del estudio de 1999 
la posibilidad de variaciones en el rendimiento 
de las capacidades de un trabajador en el 
tiempo, posibles modificaciones de la política 
salarial de la empresa, y el ajuste lento de los 
salarios a las alteraciones.

En la segunda parte, los autores estiman 
las variaciones de los componentes de los 
trabajadores y de las empresas, tras la crisis de 
las exportaciones causada por la devaluación 
del peso mexicano. La devaluación se 
considera una crisis para las exportaciones, 
ya que proporcionó incentivos para que 
las empresas más grandes y productivas 
comenzaran a exportar. El cambio diferencial 
en las variables de resultado se estima para 
el periodo de crisis del peso, 1993–1997, y se 
compara con estimaciones análogas para 
el periodo 1997–2001, en el que no hubo 
devaluaciones. Este procedimiento puede 
equipararse al método de las diferencias en 
diferencias, pues compara las variaciones 
en dos periodos diferentes (periodos de 
tratamiento y de control) entre empresas de 
alta y de baja productividad.
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Conclusiones
Del estudio se desprende que alrededor 
de dos terceras partes de las diferencias 
salariales dentro de un sector se deben a las 
primas salariales (componente de la empresa), 
y que el resto se debe a la composición de 
la plantilla (componente del trabajador). 
También indica que la devaluación de 1994 
determinó un aumento de las diferencias en 
el nivel de los salarios de las empresas. Ello 
pone de manifiesto la importancia decisiva de 
las fricciones en el mercado de trabajo para 
explicar el impacto de la liberalización del 
comercio internacional en los salarios.

Ventajas e inconvenientes
Habida cuenta de que este estudio no 
se basa en un modelo teórico, evita los 
consiguientes inconvenientes, como el de 
basarse en supuestos poco realistas. Además, 
el emparejamiento de datos empleador–
asalariado mediante técnicas econométricas 
de descomposición proporciona una buena 
base para la investigación inicial de las 
características salariales y del empleo sin 
necesidad de recurrir a un proceso laborioso 
de construcción de un modelo teórico y de 
ulteriores pruebas contrafácticas.

Ahora bien, en el análisis de Frías, Kaplan y 
Verhoogen (2009) no es posible examinar 
a fondo los mecanismos causales, por lo 
reducido de la especificación teórica. Si bien 
el estudio es útil para precisar las relaciones 
causales, no arroja suficiente luz sobre los 
canales por los que se llega a esas relaciones. 
Además, el enfoque puramente econométrico 
del estudio es relativamente más susceptible 
a errores y sesgos debido a la omisión de 
variables, las especificaciones incorrectas en 
formas funcionales, los errores de medición 
y la selección de la muestra, por lo que su 
validez interna es cuestionable.

41 En una versión anterior de su estudio –Bombardini, Orefice y Tito (2015)– los autores utilizaron un método de 
simulación estructural. 

3.2.3. Método cuasiexperimental: 
estudio de la incidencia del comercio 
internacional en el emparejamiento de 
trabajadores y empresas en Francia
Bombardini, Orefice y Tito (2019) usan 
datos cuasiexperimentales para estudiar 
los efectos del comercio en una economía 
avanzada, Francia 41. Se examina si el acceso 
de las empresas al mercado de exportaciones 
afecta el emparejamiento de las empresas 
y los trabajadores, los salarios medios y la 
dispersión de los tipos de trabajadores (que 
puede interpretarse como variabilidad de las 
capacidades entre trabajadores). Los autores 
van más allá del trabajo de Frías, Kaplan y 
Verhoogen 2009 y formulan un marco teórico 
para explicar las fuerzas determinantes de los 
resultados empíricos (Bombardini, Orefice 
y Tito 2019, 230). Las hipótesis puestas a 
prueba están impulsadas por este marco 
teórico. Sin embargo, el propio modelo 
teórico no se utiliza para estimar parámetros 
o simulaciones de base fundamentales, 
como en el caso del método estructural, sino 
que el análisis econométrico se nutre de las 
conclusiones que arroja el modelo.

Teoría
Este estudio se basa en la literatura sobre 
empresas y trabajadores heterogéneos en 
un entorno de competencia monopolística, 
incidiendo en especial en las fricciones de 
búsqueda y emparejamiento. El modelo se 
basa en el contexto utilizado por Eeckhout 
y Kircher (2011) –un modelo dinámico con 
empresas y trabajadores heterogéneos en el 
que hay fricciones de búsqueda–, aunque ha 
sido adaptado a una economía abierta.

En este marco, la producción tiene lugar 
solo cuando hay emparejamiento entre 
empresas y trabajadores. Si no lo hay, no 
hay producción. Solo al ponerse en contacto, 
ambos agentes pueden evaluarse entre 
sí y decidir si producen. Si se emparejan, 
comparten el superávit de la producción. 
En caso contrario, pagan un costo fijo para 
continuar la búsqueda en el periodo siguiente. 
En el contexto del comercio internacional, los 
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ingresos adicionales que pueden obtenerse 
de la exportación solo se consiguen cuando 
se produce el emparejamiento ideal entre 
empresas y trabajadores. En consecuencia, 
una empresa exportadora es mucho más 
selectiva a la hora de emparejarse y elegir 
un conjunto de trabajadores que una 
empresa no exportadora. Del modelo se 
desprenden las dos hipótesis siguientes: a) el 
conjunto de trabajadores empleados por una 
empresa exportadora se caracteriza por una 
capacidad media superior; y b) el conjunto 
de trabajadores empleado por una empresa 
exportadora presenta menos dispersión de 
la capacidad, normalizada en función de la 
capacidad media del trabajador de la empresa 
(Bombardini, Orefice y Tito 2019).

Estrategia de recopilación de 
datos y de estimación
En este estudio se utilizan tres series de 
datos microeconómicos. La primera procede 
de la Declaración Anual de Datos Sociales 
(Déclaration annuelle des données sociales; 
DADS), una base de datos administrativos de 
información emparejada sobre empleadores y 
asalariados, recabada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Estudios Económicos de 
Francia (INSEE). Esta base de datos incluye 
los siguientes datos del trabajador: sexo, año 
y lugar de nacimiento, ocupación, duración 
del empleo, condiciones contractuales: a 
tiempo parcial o a tiempo completo, ingresos 
reales anuales, total de horas trabajadas, 
y sector al que pertenece la empresa. La 
serie de datos de la DADS se fusiona con 
los datos de la Encuesta Anual de Empresas 
(Enquête annuelle d’entreprises), una 
encuesta de ámbito empresarial que contiene 
información sobre las ventas (en el país, y 
las exportaciones), el empleo total, el valor 
añadido, y el principal sector de la empresa. 
Otra información sobre las exportaciones a 
nivel de empresa y destino de los productos 
procede de datos de la aduana francesa. Por 
último, como fuentes de datos sobre los flujos 
comerciales y sobre el nivel de los aranceles 
aplicados se utilizan, respectivamente, UN 
Comtrade, Base de Datos Estadísticos sobre 
el Comercio Internacional, y WITS.

El análisis consta de dos etapas. En la primera, 
tal como ocurre en el procedimiento de 
Eeckhout y Kircher (2011), se construyen dos 
indicadores indirectos por tipo de trabajador: 
el salario medio de un trabajador en sus 
periodos laborales y un componente del 
trabajador extraído de una regresión del 
salario utilizando efectos fijos (al igual que 
en el método de Abowd, Kramarz y Margolis 
(1999) citado en la sección 3.2.2 anterior). Por 
lo tanto, el tipo de trabajador alude al nivel de 
capacidad innata de los trabajadores, a partir 
de su historial salarial o en una construcción 
basada en los efectos fijos estimados. En 
cuanto a los tipos de empresas, se utilizan 
variables ficticias, como el valor añadido por 
trabajador, el empleo total y la proporción en 
el mercado interno.

En la segunda etapa, se elaboran dos 
especificaciones empíricas a fin de investigar 
las dos hipótesis mencionadas anteriormente. 
Para estimar el efecto de las exportaciones 
en el tipo de trabajador promedio y en la 
dispersión de los tipos de trabajadores, se 
realiza una serie de regresiones de mínimos 
cuadrados ordinarios agrupados a nivel 
de las empresas. Aunque para medir las 
exportaciones se utiliza fundamentalmente 
la condición exportadora de una empresa, 
por cuestiones de endogeneidad, también 
hay que usar una variable instrumental que 
consta de un indicador de los aranceles que 
asume una determinada empresa.

Conclusiones
El análisis muestra que los indicadores 
de tipo de trabajador (ya se basen en 
la media de los salarios anteriores o en 
una estimación de los efectos fijos del 
trabajador) difieren sistemáticamente entre 
empresas exportadoras y no exportadoras. 
La variabilidad de la capacidad de los 
trabajadores (dispersión de los tipos de 
trabajadores) es significativamente inferior 
en las empresas exportadoras, mientras que 
la capacidad media de un trabajador (tipo de 
trabajador promedio) es superior.
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Ventajas e inconvenientes
El estudio de Bombardini, Orefice y Tito (2019) 
se sitúa entre las opciones metodológicas de 
los dos estudios precedentes –Dix-Carneiro et 
al. (2019), y Frías, Kaplan y Verhoogen (2009)– 
pues se usa un modelo teórico sobre el que 
se basan sus especificaciones econométricas, 
sin realizar una simulación estructural. Esta 
ubicación intermedia del método permite 
investigar más a fondo las vinculaciones 
causales y los canales a través de los cuales se 
producen. Además, por ser relativamente fácil 
de aplicar, el método de Bombardini, Orefice 
y Tito (2019) es interesante para realizar un 
estudio microeconómico preliminar de los 
efectos de los cambios de la política comercial.

Sin embargo, la validez interna de las técnicas 
econométricas es susceptible de sufrir los 
problemas estándar, y la estrategia específica 
de instrumentación que utilizaron podría 
ser cuestionada. Además, el componente 
teórico de su modelo, relativo a las fricciones 
de búsqueda y emparejamiento se sustenta 
en supuestos sobre el comportamiento de 
las empresas y los trabajadores (como el 
emparejamiento selectivo) que tal vez no 
sean representativos de muchos mercados 
laborales.
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consideraciones finales
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El objetivo del presente Manual es contribuir 
a un análisis más realista y exhaustivo de las 
repercusiones del comercio internacional 
en el mercado de trabajo. A tal efecto, se ha 
realizado un examen crítico de los principales 
enfoques teóricos y métodos empíricos 
utilizados en la literatura, así como de su 
evolución, y se han señalado los supuestos 
sobre los que se sustentan, así como sus 
ventajas y limitaciones. A nivel teórico, el 
Manual abarca diferentes teorías que van 
desde la teoría clásica de las ventajas absolutas 
y las ventajas comparativas, pasando por las 
teorías neoclásicas de la dotación de factores, 
hasta las teorías más recientes, que tienen en 
cuenta la heterogeneidad de las empresas y 
los trabajadores. A nivel empírico, el Manual 
clasifica las técnicas según su enfoque 
analítico: macro, meso y microeconómico, y 
recalca la imprecisión de los límites de estas 
categorías.

La ventaja de los análisis macro y mesoe-
conómicos es que proporcionan información 
sobre las repercusiones agregadas a nivel de 
los países y los sectores, y son sumamente 
útiles para realizar evaluaciones ex ante y ex 
post de las políticas comerciales propuestas 
(como los acuerdos comerciales regionales). 
Si bien es cada vez más frecuente que estos 
análisis tengan en cuenta los fundamentos 
microeconómicos, suelen no ser muy útiles 
para precisar los efectos distributivos del 
comercio. Además, su aplicabilidad a los 
análisis del mercado de trabajo es limitada, 
pues suelen basarse en supuestos simplistas.

En cambio, el análisis microeconómico puede 
tener en cuenta las características de las 
empresas y de los trabajadores, además de 
las fricciones en el mercado de trabajo (como 
las fricciones de búsqueda y emparejamiento). 
Los análisis de nivel micro son muy útiles para 
evaluar los efectos disímiles de las políticas 
comerciales (ex post) en las empresas y en 
los trabajadores. En los últimos decenios, la 
formulación de herramientas econométricas 
más complejas y la mayor disponibilidad de 
datos desagregados, incluidos conjuntos de 
datos emparejados empleador–asalariado 
(LEED), han dado lugar a la elaboración de más 
estudios microeconómicos. 

Estos métodos de investigación cuantitativos 
pueden combinarse con métodos cualitativos, 
para esclarecer más a fondo los efectos del 
comercio en los determinados grupos en 
momentos puntuales en el tiempo. Al aplicar 
una técnica de métodos mixtos se puede 
examinar una gama más amplia de resultados 
del mercado de trabajo, y las conclusiones 
extraídas aportan información valiosa para 
los responsables de formular políticas.

Ahora bien, pese a la amplia gama de 
enfoques metodológicos y su evolución, 
sigue habiendo una cantidad limitada de 
investigaciones sobre los diversos aspectos 
del trabajo decente. La mayoría de los estudios 
sigue centrándose en los efectos del comercio 
en el empleo y los salarios, y no contempla 
otras esferas cruciales. Cabe señalar que 
un procedimiento más exhaustivo requiere 
importantes recursos en términos de tiempo, 
costo y competencias de los investigadores. 
Así, es necesario cierto grado de compromiso. 
En última instancia, la elección de las técnicas 
y los indicadores de trabajo decente que se 
utilizarán en un estudio deben basarse en un 
examen detenido de los factores siguientes:

 X La disponibilidad o las limitaciones de 
los datos, que difieren entre países 
y dependen del grado de desarrollo 
económico (e institucional): A este 
respecto, cabe promover una mayor 
disponibilidad de datos y su armonización. 
Por ejemplo, sería necesario nutrir las 
matrices de datos insumo–producto 
aumentando la frecuencia y el nivel de 
desglose. En lo atinente a los LEED, si 
se recopilaran más datos a nivel de las 
instituciones públicas y no públicas, 
adoptando clasificadores estandarizados 
para mejorar el emparejamiento, y 
facilitando el acceso de los investigadores 
a los datos, podría aumentarse el número 
y la solidez de los estudios basados en esos 
datos.
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 X Idoneidad de los supuestos en que 
se basan los modelos teóricos y los 
métodos de aplicación: Deben analizarse 
cuidadosamente las ventajas y limitaciones 
de los métodos y sus implicaciones. Cabría 
seleccionar el modelo o una combinación 
de modelos en función del objetivo 
específico del estudio, de las preguntas de 
investigación y del contexto del país.

 X Pertinencia de los indicadores para el 
contexto específico de un país: Algunos 
indicadores pueden ser más pertinentes 
en algunos contextos que en otros. Por 
ejemplo, en las economías avanzadas, 
los indicadores relativos a las fórmulas 
contractuales, las horas de trabajo y otros 
aspectos pueden ser más pertinentes 
que el empleo informal o la incidencia 
del trabajo infantil; en cambio, en 
algunas economías emergentes y en 
desarrollo puede ocurrir lo contrario. 
Por consiguiente, los indicadores deben 
seleccionarse teniendo en cuenta las 
particularidades de los países que se 
estudian.

Un análisis riguroso de las repercusiones del 
comercio internacional en el mercado laboral 
puede ayudar a los encargados de formular 
políticas a idear una combinación de políticas 
eficaz y adaptada al contexto, en la que se 
tenga en cuenta, entre otros factores, el 
nivel de desarrollo económico e institucional 
del país correspondiente. En este Manual 
se propone que los métodos expuestos se 
utilicen en combinación con los indicadores 
de trabajo decente, a fin de hacer avanzar las 
investigaciones en esta esfera. En próximos 
estudios de la OIT sobre México, Viet Nam y 
Malawi se expondrán diferentes aplicaciones 
prácticas de estos métodos a nivel sectorial y 
de las empresas, que servirán de referencia a 
los encargados de la formulación de políticas 
sobre los efectos específicos del comercio 
internacional en el mercado de trabajo.
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Apéndice I: Marcos teóricos para analizar los efectos 
del comercio internacional en los resultados del  
mercado de trabajo

Familia de teorías del 
comercio internacional 

Marco Principales supuestos Predicciones del mercado 
laboral

Teoría clásica Smith (1776) Países con tecnologías de 
producción diferentes; 
rendimientos de escala 
constantes; factor único de 
producción homogéneo; 
competencia perfecta; pleno 
empleo.

El comercio internacional aumenta 
la producción, disminuye el precio 
de los bienes e incrementa el 
bienestar social agregado. 

Ricardo (1817) Países con tecnologías de 
producción diferentes; 
rendimientos de escala 
constantes; factor único de 
producción homogéneo; 
competencia perfecta; pleno 
empleo.

El comercio internacional aumenta 
la producción, disminuye el precio 
de los bienes e incrementa el 
bienestar social agregado.

Teoría neoclásica Heckscher-
Ohlin (Ohlin 
1933)

Países con tecnologías 
idénticas y posiblemente 
con dotaciones de factores 
diferentes; rendimientos de 
escala constantes; factores 
de producción homogéneos 
que se mueven libremente 
dentro de un país; 
competencia perfecta; pleno 
empleo.

El comercio internacional aumenta 
la demanda de mano de obra 
en los países en que esta es 
abundante; los salarios reales 
tenderán a igualarse entre los 
socios comerciales.

Samuelson 
(1971) y Jones 
(1971)

Tres factores de producción 
(trabajo, capital y tierra); 
el capital y la tierra son 
específicos de cada sector 
de actividad y no pueden 
moverse dentro del país; 
mercados perfectamente 
competitivos; ausencia de 
desempleo de equilibrio.

El comercio internacional modifica 
los precios relativos; los países 
exportan bienes cuyo precio 
relativo aumenta; el factor 
específico del sector exportador 
se beneficia, mientras que el factor 
específico del sector importador 
no.

Nueva teoría Krugman  
(1979; 1980)

Países con dos industrias 
que difieren por su tamaño 
y afrontan costos de 
transporte; el trabajo es el 
único factor de producción; 
empresas homogéneas en 
competencia monopolística; 
pleno empleo.

El comercio internacional genera 
ganancias en materia de bienestar 
gracias a una mayor diversidad 
de bienes; salarios más altos en 
los países más grandes; los países 
se especializan en el sector que 
cuenta con el mayor mercado 
interno.
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Familia de teorías del 
comercio internacional 

Marco Principales supuestos Predicciones del mercado 
laboral

Novísima teoría Melitz (2003) Los países difieren en cuanto 
a tamaño y participación 
en el comercio, y afrontan 
costos de transporte; 
las empresas producen 
distintas variedades de 
bienes; el trabajo es el único 
factor de producción; las 
empresas difieren en cuanto 
a la producción; costos fijos 
de ingreso en la industria y 
el sector exportador; pleno 
empleo.

El comercio internacional 
induce a las empresas más 
productivas a exportar y a las 
menos productivas a retirarse; los 
recursos se reasignan en favor de 
las empresas más productivas, 
generando una ganancia neta de 
productividad y un aumento del 
bienestar de los trabajadores.

Antràs y 
Helpman (2004)

Modelo Norte-Sur 
con heterogeneidad 
de las empresas; las 
empresas escogen 
entre externalización e 
integración; el trabajo es el 
único factor de producción; 
los productores de bienes 
finales suministran 
servicios a la casa matriz; 
los operarios de las plantas 
manufactureras suministran 
insumos intermedios.

Las empresas muy productivas 
adquieren insumos en el Sur; las 
empresas menos productivas los 
obtienen en el Norte; entre las 
empresas que no deslocalizan 
su producción en el extranjero, 
las más productivas se integran 
en la producción de insumos 
intermedios; el ensanchamiento 
de la brecha salarial Norte-Sur 
o la reducción de los costos de 
comercialización aumentan la 
deslocalización.

Novísima teoría del comercio 
internacional y heterogeneidad  
de los trabajadores

Yeaple (2005) Un sector no comercializable 
homogéneo competitivo y 
un sector comercializable 
monopolísticamente 
competitivo; el trabajo es el 
único factor de producción; 
las empresas adoptan 
diferentes tecnologías; el 
comercio internacional es 
costoso; los trabajadores 
con calificaciones diferentes 
reciben “salarios de 
eficiencia” en función de las 
distintas tecnologías.

Las empresas exportadoras son 
más grandes, adoptan tecnología 
avanzada, pagan mejores salarios 
y son más productivas. La caída de 
los costos comerciales ocasiona la 
reasignación de los trabajadores 
a empresas con tecnologías 
más avanzadas e incrementa los 
salarios de los trabajadores más 
calificados.

Grossman y 
Rossi-Hansberg 
(2008)

Producción global basada en 
tareas comercializables con 
costos de deslocalización 
heterogéneos; las empresas 
pueden producir dos 
bienes con rendimientos de 
escala constantes y pueden 
emprender tareas en el país 
o el extranjero; el trabajo es 
el único factor de producción 
y los trabajadores tienen 
calificaciones diferentes.

Una disminución del costo 
de deslocalizar las tareas 
que requieren mano de obra 
poco calificada incide en la 
productividad beneficiando 
a los trabajadores poco 
calificados; una modificación 
de los precios relativos afecta a 
los salarios al estilo neoclásico 
convencional; y una incidencia 
en la oferta de mano de obra 
debida al desplazamiento de los 
trabajadores.
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Fuente: Alemán-Castilla (2020) y autores.

Familia de teorías del 
comercio internacional 

Marco Principales supuestos Predicciones del mercado 
laboral

Novísima teoría del comercio 
internacional y heterogeneidad  
de los trabajadores (continúa)

Egger y 
Kreickemeier 
(2009)

Heterogeneidad de las 
empresas; imperfecciones 
del mercado laboral 
y trabajadores con 
preferencias en cuanto al 
salario justo; el trabajo es el 
único factor de producción.

Las empresas más productivas 
pagan mejores salarios. El 
comercio aumenta el bienestar 
social agregado (en cuanto a 
mayor variedad de bienes), el 
desempleo (menos demanda de 
empleo por parte de las empresas) 
y la desigualdad salarial.

Amiti y Davis 
(2012)

Heterogeneidad de las 
empresas; comercio costoso 
de bienes intermedios; 
mercado laboral imperfecto 
con trabajadores que 
reivindican un salario justo; 
el trabajo es el único factor 
de producción.

Las reducciones de los aranceles 
de los productos finales hacen 
bajar los salarios en las empresas 
que atienden solo el mercado 
interno, y aumentarlos en las 
empresas exportadoras; las 
reducciones de los aranceles 
de los productos intermedios 
hacen aumentar los salarios en 
las empresas importadoras de 
insumos y disminuirlos en las 
empresas no importadoras.

Davis y Harrigan 
(2011)

Heterogeneidad de las 
empresas y los trabajadores, 
con salarios de eficiencia; 
los trabajadores son 
despedidos si se les 
sorprende eludiendo sus 
obligaciones y si pasan 
tiempo desocupados; los 
salarios varían según la 
empresa, dependiendo de 
su capacidad de supervisión.

La liberalización del comercio 
internacional destruye puestos de 
trabajo costosos; en las empresas 
con la misma productividad, 
el comercio elimina lo que los 
asalariados perciben como buenos 
puestos de trabajo; el salario 
medio en el sector aumenta 
a causa de la reasignación a 
empresas más grandes; el 
desempleo crece.

Novísima teoría del comercio 
internacional y fricciones en el 
mercado de trabajo

Felbermayr, 
Prat y Schmerer 
(2011)

Heterogeneidad de las 
empresas; fricciones de 
búsqueda y emparejamiento 
y desempleo de equilibrio; 
negociación colectiva e 
individual dentro de la 
empresa.

La reducción de los costos 
comerciales variables o el 
aumento del número de los socios 
comerciales incrementan los 
salarios y el empleo. Estos efectos 
son mayores cuando los salarios 
se negocian individualmente y no 
de manera colectiva.

Davidson, 
Matusz y 
Shevchenko 
(2008)

Heterogeneidad de 
las empresas y los 
trabajadores; la búsqueda y 
el emparejamiento generan 
desempleo; competencia 
perfecta en el mercado de 
productos; en la producción 
se utilizan el capital y el 
trabajo; exportar es costoso.

Las empresas más grandes y más 
productivas pagan los salarios 
más altos y tienen los incentivos 
más fuertes para exportar. 
La liberalización del comercio 
ahonda la brecha salarial entre 
trabajadores muy calificados y 
poco calificados.

Helpman, 
Itskhoki y 
Redding (2010)

Heterogeneidad de las 
empresas; los trabajadores 
son heterogéneos en 
cuanto a capacidad; 
fricciones de búsqueda y 
emparejamiento; un sector 
de bienes homogéneos 
y un sector de productos 
diferenciados; exportar es 
costoso.

El comercio internacional puede 
acrecentar la desigualdad salarial, 
el desempleo y el bienestar social. 
La reducción de las fricciones en 
el mercado de trabajo aumenta el 
bienestar social, afecta de manera 
ambigua al desempleo y siempre 
perjudica al socio comercial.
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Apéndice II: El trabajo 
decente y el comercio 
internacional en las  
encuestas de empresas

El presente apéndice examina un subconjunto 
de encuestas de establecimientos (o de 
empresas/plantas/fábricas) que integran 
expresamente tanto indicadores del comercio 
internacional como del mercado de trabajo, 
y que, por su propia naturaleza, permiten 
investigar los efectos de lo uno sobre lo 
otro. A tal fin, se exponen tres encuestas de 
establecimientos existentes que incluyen este 
tipo de datos, y se examinan posibles vías 
para mejorar el diseño y la aplicación de los 
métodos de las encuestas venideras. 

Para poder analizar el efecto del comercio 
internacional en el mercado de trabajo 
utilizando las encuestas de empresas, 
conviene que estas cuenten con indicadores 
relacionados con ambos ámbitos. En El 
comercio internacional y el trabajo decente: 
Guía de indicadores (OIT, 2021) se detalla un 
listado de indicadores del trabajo decente 
adecuados para evaluar el efecto del primero 
sobre los mercados de trabajo. Por su 
parte, la OMC (2017) proporciona un listado 
de los indicadores idóneos del comercio 
internacional junto con sus definiciones en 
términos conceptuales y de tratamiento.42 
Estos indicadores guardan relación con 
una amplia gama de aspectos del comercio 
internacional, como la apertura y la 
composición. A continuación se ofrece una 
breve reseña de una selección de encuestas 
de empresas que incluyen indicadores 
tanto del comercio internacional como de 
los trabajadores, seguida de observaciones 
generales y propuestas para la labor futura. 

42 La primera se refiere a la explicación de una variable que puede utilizarse para la comunicación masiva, mien-
tras que la segunda es una definición en términos estadísticos específicos y disponibles para su aplicación en este 
ámbito. 

43 Las encuestas recopilan una amplia gama de datos sobre la naturaleza de la empresa, infraestructura y servi-
cios, ventas y suministros, prácticas de gestión, grado de competencia, innovaciones, capacidad, tierra y permisos, 
delitos, finanzas, relación empresa–gobierno, trabajadores, entorno empresarial y rendimiento. 

44 En este enlace f igura una descripción pormenorizada del método del Banco Mundial (en inglés):  
https://www.enterprisesurveys.org/en/methodology 

1. Selección de encuestas de empresas 
que incluyen datos sobre el comercio 
internacional y la fuerza de trabajo 
Seguidamente se detallan tres encuestas 
que incluyen variables sobre el comercio 
internacional y sobre los trabajadores, y que 
ofrecen ejemplos ilustrativos idóneos de 
diferentes formas de realizar una encuesta 
de empresa. En los dos primeros casos se 
trata de encuestas de varios países (las 
Encuestas de Empresas del Banco Mundial 
y las del Programa Better Work, de la 
Organización Internacional del Trabajo y la 
Corporación Financiera Internacional), que 
aplican diferentes métodos para determinar 
las variables del comercio internacional. La 
tercera encuesta (Encuesta de pequeñas y 
medianas empresas de Viet Nam, del Instituto 
Mundial de Investigaciones de Economía del 
Desarrollo) se centra en un mismo país. 

Encuesta(s) de Empresas del Banco 
Mundial: Se trata de la encuesta permanente 
más amplia en su tipo, y recoge datos sobre 
más de 164 000 empresas de 144 países a 
partir de 2002.43   Se dispone de datos de panel 
para 87 países, y los demás países quedan 
cubiertos por datos transversales, con datos 
anuales recogidos cada 3-4 años por región. 
Se realiza un seguimiento de las empresas 
(formales e informales, en encuestas 
separadas) del sector de las manufacturas y 
del sector servicios. La unidad de análisis es 
un establecimiento, definido como unidad 
física de producción, actividad comercial o 
prestación de servicios44. Una empresa puede 
estar formada por varios establecimientos. 
En lo atinente al comercio internacional, 
las Encuestas del Banco Mundial recaban 
información sobre exportaciones directas 
e indirectas, insumos importados, fecha 
de inicio de las exportaciones y momento 
del despacho de aduana, entre otros datos. 
En cuanto a los resultados del mercado de 
trabajo, la encuesta recoge información 
sobre empleo, competencias y modalidades 
contractuales. 
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Encuesta(s) del Programa Better Work 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), con la Corporación 
Financiera Internacional (CFI): Para estas 
encuestas, la OIT y la CFI aplican un enfoque 
sectorial, y se centran en los trabajadores 
y los directivos de fábricas de la industria 
textil entre 2009 y 2015 (se trata de una 
industria con alto coeficiente de comercio 
internacional, medido como proporción de 
su producción y su integración en las cadenas 
mundiales de suministro). Se dispone de 
datos de panel para varios países, recogidos 
a diferentes intervalos de tiempo. Las 
variables del comercio internacional en estas 
encuestas guardan relación con las ventas de 
exportación y la propiedad extranjera. Las 
variables del mercado de trabajo se refieren 
al empleo, los salarios, la formación, la 
productividad, la educación, las condiciones 
de trabajo, el acoso, el cumplimiento de la 
legislación laboral, los servicios de salud y 
seguridad, el diálogo social, la negociación 
colectiva y las interrupciones del trabajo.45 
Los cuestionarios y datos de las encuestas de 
Better Work no son de dominio público pero 
están a disposición de los investigadores que 
los soliciten.

Encuesta de pequeñas y medianas 
empresas de Viet Nam, del Instituto 
Mundial de Investigaciones de Economía 
del Desarrollo (WIDER): El Instituto WIDER 
realizó una encuesta longitudinal adaptada a 
las empresas de Viet Nam con datos de panel 
que abarcan datos anuales, a fin de realizar 
un seguimiento de 2500 empresas en los años 
2011, 2013 y 2015.46  En relación con el comercio 
internacional, la encuesta recabó información 
sobre, entre otras cosas, exportaciones 
directas e importaciones e impuestos sobre 
las exportaciones y las importaciones. Las 
variables del mercado de trabajo incluidas 
en esta encuesta se refieren a salarios, 

45 En esta sección solo se examinan los cuestionarios del componente de Viet Nam de las encuestas de Better Work. 
Otras encuestas correspondientes a otros países y que forman parte del programa podrían incorporar otros tantos 
componentes heterogéneos. Los demás países incluidos en el proyecto de Better Work son Bangladesh, Camboya, 
Egipto, Etiopía, Haití, Indonesia, Jordania y Nicaragua. 

46  Puede consultarse una descripción pormenorizada del método de esta encuesta en: https://www.wider.unu.
edu/database/viet-nam-sme-database.

47 Entre los ejemplos de indicadores no arancelarios cabría citar los contingentes, los regímenes aduaneros, y las 
disposiciones ligadas a la normativa en materia de salud, fuerza de trabajo y medio ambiente. 

modalidades contractuales, competencias, 
seguridad y salud, diálogo social y negociación 
colectiva. 

2. Observaciones generales sobre 
las encuestas de empresas
El examen de la literatura académica sobre 
el comercio internacional y los mercados 
de trabajo permite percibir una serie de 
deficiencias en la generación actual de 
encuestas. Entre otras cosas, la relativa 
escasez de indicadores del mercado de 
trabajo; las disparidades de las definiciones 
conceptual y de tratamiento de las variables; 
la falta de conjuntos de datos emparejados 
empleador–asalariados sobre los países de 
ingreso bajo y de ingreso mediano, y también 
sobre el sector agrícola. Las encuestas 
analizadas en la subsección anterior procuran 
solucionar algunas de estas deficiencias. 

En primer lugar, en las encuestas de empresas 
predominantes, siempre ha habido una 
relativa escasez de indicadores del mercado 
de trabajo enmarcados en el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT. Muchas se centran 
sobre todo en el empleo y los salarios y no 
cubren suficientemente esferas tales como 
la seguridad y la salud y el diálogo social. 
Asimismo, por lo que respecta a las variables 
del comercio internacional, suelen basarse 
excesivamente en determinados indicadores 
cuantitativos, como las exportaciones y 
las importaciones, y no en otros, como los 
obstáculos no arancelarios, cuyo papel es 
cada vez más importante en las políticas 
comerciales.47 Las Encuestas de Empresas 
del Banco Mundial, de pequeñas y medianas 
empresas de Viet Nam y de Better Work 
tratan de ampliar el espectro de las variables 
del mercado de trabajo incluidas. Algunas 
de estas variables seleccionadas, junto con 
las preguntas que se utilizan para recoger 
información sobre ellas, se detallan en el 
cuadro 3. 
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En segundo lugar, en las principales encuestas 
históricas utilizadas para los estudios del 
comercio internacional y los trabajadores, las 
definiciones conceptuales y de tratamiento 
presentan una disparidad apreciable. Por 
ejemplo, en muchas encuestas hay una 
evidente discordancia entre lo que se 
entiende por informalidad a nivel conceptual 
(OIT, 2015) y su tratamiento como variable. 
Como ejemplo cabe citar el tratamiento de 
dicha variable en las tres encuestas antes 
mencionadas.48  Frente a la discordancia entre 
las citadas definiciones, a los investigadores 
les resulta difícil combinar estas encuestas 
con otras fuentes de datos. Otra cuestión que 
obstaculiza la armonización de los datos de las 
encuestas es la disparidad de los códigos de 
los sectores entre regiones o países.49

En tercer lugar, normalmente, en las encuestas 
de empresas siempre se han recogido los datos 
ya sea entrevistando a directivos/supervisores/
propietarios, que facilitan información sobre 
su empresa/establecimiento, o bien a los 
trabajadores, que facilitan los suyos propios. 
Hay una falta manifiesta de conjuntos de 
datos emparejados empleador–asalariados, de 
los que se obtiene información sobre ambas 
partes. Estos conjuntos de datos emparejados 
permiten realizar una investigación más 
pormenorizada y precisa de los mecanismos 
causales del efecto del comercio internacional 
en el mercado de trabajo. En el capítulo 4 del 
presente Manual se examinan detalladamente. 
Si bien por su propio diseño las encuestas de 
empresas suelen limitarse a entrevistar a la 
parte empresarial, ello no necesariamente 
tiene que ser así. La estrategia de la encuesta 
de pequeñas y medianas empresas de Viet 
Nam es incorporar a los trabajadores como 
participantes en una encuesta de empresas. 
Esto serviría para crear conjuntos de datos 
emparejados empleador–asalariados desde 
el principio mismo, en la fase de diseño, para 
no tener que combinarlos posteriormente, 
evitando así las diferentes cuestiones ligadas a 
la combinación de conjuntos de datos (véase el 

48 En las Encuestas de Empresas del Banco Mundial y en las de pequeñas y medianas empresas de Viet Nam, el 
registro formal de una empresa puede utilizarse básicamente para determinar un indicador de la informalidad en 
la empresa sin la correspondiente información sobre la parte trabajadora. En las Encuestas del Banco Mundial, la 
existencia de un contrato de trabajo puede utilizarse para determinar un indicador de la informalidad en la em-
presa, sin la información correspondiente sobre la parte empresarial. La definición conceptual de informalidad de 
la OIT (2015) incluye ambos, y solo a uno o al otro.

49 Un ejemplo patente de diferencias entre códigos es la existente entre el SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte), utilizado sobre todo por las economías de América del Norte, y la CIIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas), utilizada a nivel mundial. 

capítulo 4). Además, las encuestas centradas en 
el comercio internacional y la fuerza de trabajo 
suelen carecer de aditividad, es decir, que no 
están diseñadas para ser incorporadas en 
otras encuestas sobre distintos temas, como 
la tecnología o el cambio climático, pero que 
plantean muchas de las mismas preguntas. 
Por otra parte, el diseño de muchas de estas 
encuestas tampoco permite combinarlas con 
fuentes de datos administrativos y/o censos. 
Un diseño modular como, por ejemplo, el de 
las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, 
puede facilitar mucho la aditividad futura de 
las encuestas.

Otra cuestión es la disparidad significativa de 
los datos disponibles, dependiendo del nivel 
de desarrollo de las economías. En particular, 
en comparación con las economías de ingreso 
alto, los países de ingreso bajo y de ingreso 
mediano disponen de un número muy 
inferior de encuestas destinadas a investigar 
el comercio internacional y los indicadores 
del mercado de trabajo. Las Encuestas de 
Empresas del Banco Mundial y las de Better 
Work representan un buen ejemplo de 
encuesta destinada a diversos países, con 
especial atención a los de ingreso mediano e 
ingreso bajo. Si estas encuestas se ampliaran, 
los investigadores podrían realizar análisis de 
mayor calado sobre temas pertinentes a estos 
países, tales como el empleo informal.

Por último, el hecho de que muchas de las 
encuestas no hagan públicos sus datos 
supone un obstáculo para que los utilice un 
conjunto más amplio de investigadores. Esto 
también tiene un efecto en la percepción de 
la transparencia del trabajo realizado sobre 
los efectos del comercio internacional en 
torno al mercado de trabajo. Además, la 
falta de difusión de los datos suele impedir la 
repetición de la validación de los resultados de 
esas encuestas. En el caso de las Encuestas de 
Empresas del Banco Mundial y las encuestas 
de pequeñas y medianas empresas de Viet 
Nam, los datos están disponibles al público. 
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Las encuestas de Better Work están al alcance 
de todos los investigadores que las soliciten.

Encuesta Resultados 
del mercado 
de trabajo

Variable Pregunta Condición de 
la persona 
encuestada

Tema del   
ámbito del 
trabajo decente

Encuestas de 
Better Work*

Competencias Lugar en el que se imparte 
la formación

¿Cómo se imparten conocimientos 
básicos a los trabajadores sin 
experiencia?

Directivo Ingresos 
adecuados 
y trabajo 
productivo

Tiempo inicial de formación 
para un trabajador nuevo

¿Cuánto tiempo se dedica a la 
capacitación en competencias 
básicas en el caso de un asalariado 
nuevo?

Directivo

Tiempo inicial de formación 
para un trabajador con 
experiencia en el trabajo

¿Cómo se imparte la formación 
profesional a los empleados 
nuevos con experiencia laboral en 
el sector de la confección?

Directivo

Tiempo de formación 
necesario

¿Cuánto tiempo se necesita para 
este tipo de formación?

Directivo

Disponibilidad de formación 
para los empleados nuevos 

¿Recibió alguna formación el 
primer mes que trabajó en esta 
fábrica?

Trabajador

Tipo de formación para todo 
el personal

¿Qué tipo de formación recibió en 
los últimos 6 meses?

Trabajador

Seguridad en el 
trabajo

Cumplimiento de la 
legislación laboral

¿Cómo percibe el historial de 
cumplimiento de su empresa 
frente a la de sus competidores 
más cercanos?

Directivo Entorno de 
trabajo seguro

Seguridad y 
salud

Incidencia de los problemas 
de salud de los trabajadores

En los últimos 12 meses, ¿cuántas 
veces han visitado un centro 
médico usted o sus familiares?

Trabajador

Índice de acoso sexual ¿El acoso sexual o los tocamientos 
sexuales son una preocupación 
para los trabajadores de esta 
fábrica?

Trabajador

Índice de acoso verbal ¿Es el maltrato verbal, como 
los gritos o el lenguaje vulgar, 
una preocupación para los 
trabajadores de esta fábrica?

Trabajador

Índice de acoso físico ¿Es el maltrato físico, como 
los golpes o los empujones, 
una preocupación para los 
trabajadores de esta fábrica?

Trabajador

Disponibilidad de servicios 
de salud en el lugar de 
trabajo

¿Qué servicios de salud hay en la 
fábrica?

Directivo Entorno de 
trabajo seguro/
Seguridad Social

Disponibilidad de ingresos 
para afrontar los gastos 
derivados de los problemas 
de salud

En los últimos 12 meses, ¿tuvo su 
familia ingresos suficientes para 
cubrir todos los gastos médicos?

Trabajador

Otras fuentes de ingresos 
utilizadas para cubrir los 
gastos sanitarios

¿Qué haría su familia si usted no 
dispusiera de ingresos suficientes 
para cubrir los gastos de salud? 

Trabajador

Disponibilidad de servicios 
de salud en el lugar de 
trabajo

¿Tiene esta fábrica servicios 
médicos?

Trabajador

Disponibilidad de servicios 
de salud en el lugar de 
trabajo

¿Qué servicios médicos hay en la 
fábrica? 

Trabajador

Calidad de los servicios de 
salud disponibles en el lugar 
de trabajo

¿Cómo calificaría el tratamiento 
que se recibe en el centro médico 
de la fábrica?

Trabajador

X Cuadro 3. Selección de indicadores del mercado de trabajo de las Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial, y de las encuestas de Better Work, y las de pequeñas y medianas empresas de Viet Nam
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Encuesta Resultados 
del mercado 
de trabajo

Variable Pregunta Condición de 
la persona 
encuestada

Tema del   
ámbito del 
trabajo decente

Encuestas de   
Better Work*

Diálogo social
y negociación
colectiva

Eficacia de la solución de 
controversias

Si en esta fábrica hubiera un 
conflicto entre directivos y 
trabajadores, ¿cuán efectivos 
cree que serían los siguientes 
mecanismos para ayudar a 
resolver el conflicto?

Directivo Diálogo Social, 
Representación de 
los trabajadores 
y de los 
empleadores 

Idea sobre la relación del 
maltrato en el lugar de 
trabajo con las ganancias

¿Qué relación percibe entre el 
maltrato verbal (gritar o insultar a 
los trabajadores) y las ganancias 
de la fábrica?

Directivo

Existencia de un convenio 
de negociación colectiva

¿Cuenta este establecimiento 
con un convenio de negociación 
colectiva?

Directivo

Cobertura de la negociación 
colectiva

¿Qué temas abarca el convenio de 
negociación colectiva?

Directivo

Tasa de interrupción laboral ¿Cuántos días de trabajo se han 
perdido a causa de huelgas en 
esta fábrica en los últimos 12 
meses? 

Directivo

Causas de las interrupciones 
laborales

¿Qué reivindicaciones causaron las 
huelgas en esta fábrica?

Directivo

Eficacia de los mecanismos 
de solución de conflictos 
mediante el diálogo en el 
lugar de trabajo

Si esta fábrica estuviera teniendo 
un conflicto entre directivos 
y trabajadores, ¿cuál sería en 
su opinión la eficacia de los 
mecanismos siguientes para 
ayudar a resolver el conflicto? 

Directivo

Tasa de cobertura de la 
negociación colectiva

¿Está usted representado por 
un convenio de negociación 
colectiva?

Trabajador

Disponibilidad de canales 
para la presentación de 
quejas por parte de los 
trabajadores en la propia 
fábrica

Si estuviera teniendo un problema 
en el trabajo, ¿cómo se sentiría 
recurriendo a la ayuda de su 
superior?

Trabajador

Disponibilidad de canales 
para la presentación de 
quejas por parte de los 
trabajadores ante su 
sindicato

Si estuviera teniendo un problema 
en el trabajo, ¿cómo se sentiría 
recurriendo a la ayuda del 
delegado sindical?

Trabajador

Disponibilidad de canales 
para la presentación de 
quejas por parte de los 
trabajadores en la propia 
fábrica

¿Se reúnen los trabajadores 
de esta planta con la dirección 
a debatir determinadas 
preocupaciones existentes en la 
fábrica? 

Trabajador

Disponibilidad de canales 
para la presentación de 
quejas por parte de los 
trabajadores en la propia 
fábrica

No me incomoda plantear a mi 
superior directo asuntos sobre 
falta de calidad del trabajo y 
de baja productividad de mi 
compañero/a de trabajo directo/a. 

Trabajador

Modalidad 
contractual

Tipo de contrato ¿Qué tipo de contrato tiene? Trabajador Estabilidad y 
seguridad en el 
trabajoDuración del contrato ¿Cuánto duró su contrato de 

formación, de prueba o temporal?
Trabajador

Competencias Tipo de formación para los 
empleados nuevos

¿Qué tipo de formación recibió 
al comenzar a trabajar en esta 
fábrica? 

Trabajador

X Cuadro 3. Selección de indicadores del mercado de trabajo de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, 
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Encuesta Resultados 
del mercado 
de trabajo

Variable Pregunta Condición de 
la persona 
encuestada

Tema del   
ámbito del 
trabajo 
decente

Encuestas  
de Empresas 
del Banco 
Mundial**

Tiempo de 
trabajo

Horas semanales de 
funcionamiento 

En el año fiscal [insértese el último 
año fiscal cerrado], ¿cuántas horas 
semanales funcionaba habitualmente 
este establecimiento?

Establecimiento Tiempo 
de trabajo 
razonable

Competencias Al final del año fiscal [insértese el 
último año fiscal cerrado], ¿cuántos 
trabajadores permanentes a tiempo 
completo del área de producción de 
este establecimiento eran:

Establecimiento

Trabajadores muy 
calificados del área de 
producción

En puestos de trabajo de alta 
calificación

Establecimiento

Trabajadores 
semicalificados del área de 
producción

En puestos de trabajo semicalificados Establecimiento

Trabajadores del área de 
producción sin calificaciones

En puestos de trabajo de baja 
calificación

Establecimiento

Porcentaje de trabajadores 
permanentes a tiempo 
completo con estudios 
secundarios completos

¿Cuál era el número o el porcentaje 
de trabajadores permanentes a 
tiempo completo al final del año fiscal 
[insértese el último año fiscal cerrado] 
con estudios secundarios completos?
Sírvase facilitar el porcentaje o la 
cantidad, no ambos.

Establecimiento

Formación formal En el año fiscal [insértese el último 
año fiscal cerrado], ¿contaba este 
establecimiento con programas de 
formación formal para sus trabajadores 
permanentes a tiempo completo?

Establecimiento

Formación en la empresa En relación con los programas de 
formación ejecutados en el año fiscal 
[insértese el último año fiscal cerrado], 
¿qué porcentaje de trabajadores 
permanentes a tiempo completo de 
las siguientes categorías recibieron 
formación formal? Si le resultara más 
fácil, facilite los totales (una cosa o la 
otra, no ambas).

Establecimiento

Porcentaje de trabajadores 
formados en el área de 
producción con respecto 
al de trabajadores de otras 
áreas

Establecimiento

Brecha de 
género

Número de trabajadoras 
permanentes y a tiempo 
completo

Al final del año fiscal [insértese el último 
año fiscal cerrado], ¿cuántas mujeres 
había en este establecimiento entre 
los trabajadores a tiempo completo de 
cada una de las categorías siguientes?

Establecimiento

Número de trabajadoras 
temporales o estacionales a 
tiempo completo

En el año fiscal [insértese el último año 
fiscal cerrado], ¿cuántas mujeres había 
entre los trabajadores estacionales o 
temporales a tiempo completo?

Establecimiento

X Cuadro 3. Selección de indicadores del mercado de trabajo de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, 
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Encuesta Resultados 
del mercado 
de trabajo

Variable Pregunta Condición de 
la persona 
encuestada

Tema del   
ámbito del 
trabajo 
decente

Encuestas  
de Empresas 
del Banco 
Mundial**

Modalidad 
contractual

Número de trabajadores 
temporales o estacionales a 
tiempo completo

¿Cuántos trabajadores estacionales o 
temporales a tiempo completo tenía 
este establecimiento en [insértese el 
último año fiscal cerrado]?
Los trabajadores temporales a tiempo 
completo tienen un contrato de corta 
duración, es decir, por menos de 
un año; estas personas trabajan sin 
garantía de renovación del contrato y a 
tiempo completo

Establecimiento Estabilidad y 
seguridad en 
el trabajo

Encuestas 
del Instituto 
WIDER sobre 
Viet Nam

Modalidad 
contractual

Duración del empleo ¿Es usted empleado permanente y a 
tiempo completo? (que trabaja 6 meses 
al año como mínimo)

Trabajador

Tipo de contrato ¿Tiene usted un contrato de trabajo 
formal (por escrito)?

Trabajador

Competencias Educación ¿Cuál es el nivel más alto de educación 
que ha completado?

Trabajador Igualdad de 
oportuni-
dades y de 
trato en el 
empleo

Formación en el trabajo ¿Cuántas veces ha recibido formación 
en el trabajo en esta empresa? 

Trabajador

Duración de la formación ¿Cuánto duró la formación en el trabajo 
en esta empresa? 

Trabajador

Formación informal ¿Cuántas veces ha recibido formación 
informal en esta empresa?

Trabajador

Formación fuera del trabajo ¿Cuántas veces ha recibido formación 
fuera del trabajo en esta empresa? 

Trabajador

Experiencia ¿Cuántos años de experiencia 
laboral remunerada tenía antes de 
incorporarse a esta empresa? 

Trabajador

Formación de trabajadores 
nuevos 

¿Cuántos trabajadores nuevos formó la 
empresa en 2014?

Empresa

Formación laboral existente ¿Cuántos de los trabajadores existentes 
recibieron formación en las diferentes 
categorías de capacitación? 

Empresa

Horas de trabajo Promedio de horas 
trabajadas a la semana; 
promedio de horas diarias 
trabajadas

Desde el principio de 2013 hasta la 
fecha ¿cuántos días a la semana y 
cuántas horas por día trabaja en 
promedio en esta empresa? 

Trabajador Tiempo 
de trabajo 
razonable

Promedio de días trabajados 
por mes

¿Cuál es el promedio de días trabajados 
mensualmente por un empleado 
ordinario a tiempo completo en su 
empresa ? 

Empresa

Promedio de horas de 
trabajo por día

¿Cuál es el promedio de horas 
trabajadas al día por un empleado 
ordinario a tiempo completo en su 
empresa? 

Empresa

X Cuadro 3. Selección de indicadores del mercado de trabajo de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, 
y de las encuestas de Better Work, y las de pequeñas y medianas empresas de Viet Nam (continúa)

Apéndice II: El trabajo decente y el comercio internacional en las encuestas de empresas 73



3. Propuestas para la labor futura  
Para mejorar el análisis del comercio 
internacional y los mercados de trabajo en 
el ámbito de las empresas, en las encuestas 
venideras convendría incorporar una serie 
de preguntas relativas a los aspectos del 
trabajo decente enumerados en El comercio 
internacional y el trabajo decente: Guía de 
indicadores (OIT, 2021). Al respecto, la Encuesta 
de pequeñas y medianas empresas de Viet 
Nam y las Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial, ilustran adecuadamente qué tipo de 
preguntas pueden plantearse a fin de recabar 
información sobre aspectos ignorados del 
trabajo decente, tales como el entorno laboral 
seguro; el diálogo social; la representación 
de los trabajadores y de los empleadores, 
y la estabilidad y seguridad en el trabajo 
(véase el Apéndice I). Más concretamente, 

y en relación con el diálogo social, las 
Encuestas de Empresas del Banco Mundial 
incluyen preguntas sobre la presencia de las 
instituciones de diálogo social (sindicatos y/o 
asociaciones de empleadores) en la empresa, 
y la interacción de los trabajadores y los 
directivos en estas instituciones.

Algunas variables del mercado de trabajo 
pueden medirse utilizando varias técnicas. 
Por ejemplo, la informalidad puede medirse 
desde la perspectiva del registro de la 
empresa y la cobertura de seguridad social 
de los trabajadores. La incorporación de estas 
diversas definiciones y tratamientos de las 
variables determina una robustez estadística 
imprescindible para obtener mejores 
resultados. Un proceso de armonización 
que permitiera utilizar juntas estas distintas 
definiciones ampliaría el uso de los datos. 

Encuesta Resultados 
del mercado 
de trabajo

Variable Pregunta Condición de 
la persona 
encuestada

Tema del   
ámbito del 
trabajo 
decente

Encuestas 
del Instituto 
WIDER sobre 
Viet Nam

Seguridad Social Provisión de seguridad 
social

¿Proporciona su empleador, ya 
sea directamente o a través del 
Fondo de Seguro Social, alguna 
de las siguientes prestaciones (de 
conformidad con la normativa)?  

Trabajador Seguridad 
social

Cotización de la empresa a 
la seguridad social

¿Pagó en 2014 las cotizaciones 
correspondientes a sus asalariados al 
seguro social?  

Empresa

Remuneración de las 
condiciones de trabajo 
peligrosas

¿Hay alguna diferencia salarial entre 
los empleados que trabajan en 
condiciones peligrosas y los que no 
lo hacen (es decir, el pago de una 
prima por condiciones de trabajo 
peligrosas)?

Empresa

SST Equipos de seguridad y 
salud

¿Le facilita la empresa el equipo 
necesario de salud y seguridad?

Trabajador Entorno de 
trabajo seguro

Diálogo social 
y negociación 
colectiva 

Diálogo en el lugar de 
trabajo

¿Se informa con antelación a los 
empleados y/o sus organizaciones 
representativas de una reducción de 
personal? 

Empresa Diálogo Social, 
representación 
de los 
trabajadores 
y de los 
empleadores

Representación sindical ¿Tiene la empresa un delegado 
sindical/de una organización laboral 
local en el ámbito de la planta? 

Empresa

*  Para este capítulo se revisó el cuestionario del componente sobre Viet Nam de las encuestas de Better Work. Las 
preguntas y la información recogida en otras encuestas de Better Work pueden diferir.

**  Para esta sección se utilizó el cuestionario del componente de manufacturas de las Encuestas de Empresas del 
Banco Mundial.

X Cuadro 3. Selección de indicadores del mercado de trabajo de las Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial, y de las encuestas de Better Work, y las de pequeñas y medianas empresas de Viet Nam (fin)
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A raíz de la proliferación de encuestas 
de empresas sobre una gama de temas 
diferentes, los investigadores a menudo 
tienen que utilizar información procedente de 
fuentes de datos diversos. En consecuencia, en 
todo diseño de encuestas cabe utilizar normas 
de armonización comunes que propicien 
la complementariedad. La recopilación de 
una mayor variedad de datos en una única 
encuesta suele ser inviable e impracticable 
por una cuestión de recursos.

Las encuestas de empresas existentes 
mejorarían si desde la propia fase de su 
diseño se incorporara a varios actores 
interesados. Tal es el caso de las Encuestas de 
pequeñas y medianas empresas de Viet Nam 
ya citadas, que distribuyen expresamente el 
cuestionario entre la empresa (representada 
por directivos y/o supervisores) y la parte 
trabajadora (representada por asalariados de 
la empresa). Ello mejora la aplicabilidad de los 
resultados, permite las cruciales verificaciones 
de la robustez y un análisis más preciso de la 
relación causal entre el comercio internacional 
y los mercados de trabajo.

En el diseño metodológico de las encuestas 
se podría optar por un método modular, 
incorporando nuevos sectores y/o temas. Para 
realizar investigaciones sobre el comercio 
internacional y los resultados del mercado 
de trabajo suele no ser necesario arrancar 
desde cero diseñando una encuesta nueva. 
Con frecuencia, el investigador puede añadir 
un módulo a una encuesta existente a fin 
de recabar la información necesaria, que 
ulteriormente puede complementarse con 
la información ya reunida por una encuesta 
determinada. 

Por último, las organizaciones que realizan 
encuestas deberían instituir las mejores 
prácticas que requieren la difusión de los 
datos brutos recopilados para la encuesta 
preservando su carácter anónimo50. Ello 
mejoraría la posible repetición y, por lo tanto, 
la validez de los análisis que se realizan a partir 
de dichas encuestas. En tal sentido, permitiría 
una mayor transparencia del trabajo sobre 

50 Para hacerlo, a menudo, los datos indicativos de las empresas y los trabajadores pasan a ser anónimos, o se 
eliminan secciones de los datos con pocas observaciones. 

el efecto del comercio internacional en los 
mercados de trabajo. Además, en el futuro 
se evitaría la duplicación de encuestas y el 
despilfarro de recursos. 
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Apéndice III: Ejemplos de estudios empíricos sobre el 
comercio internacional y los resultados del mercado 
de trabajo

Estudio Resultado 
del mercado 
de trabajo

Pregunta de 
investigación

Fuentes de datos 
principales

Conclusiones

Aitken, Harrison 
y Lipsey (1996)

Salarios ¿De qué manera la inversión 
extranjera directa (IED) 
afecta a los salarios en los 
Estados Unidos, México y 
la República Bolivariana de 
Venezuela?

Datos a nivel de empresa 
referentes a México y la 
República Bolivariana de 
Venezuela; datos a nivel 
estatal y sectorial referentes 
a los Estados Unidos.

La existencia de niveles más altos 
de IED se asocia a salarios más 
altos en México y la República 
Bolivariana de Venezuela, lo 
cual es cierto solo en el caso 
de empresas de propiedad 
extranjera.

 Said (2012) Salarios y 
calidad del 
empleo de los 
trabajadores 
pobres

¿Qué repercusiones tuvo la 
liberalización del comercio 
del periodo 1998-2006 en 
los salarios y la calidad 
del empleo en la industria 
manufacturera de Egipto?

Encuesta de panel del 
mercado de trabajo; 
Encuesta sobre ingresos, 
gastos y consumo de los 
hogares; OMC, Banco 
Mundial.

Los aranceles más bajos y la mayor 
promoción de las exportaciones 
tienen una incidencia positiva en 
los ingresos de los pobres, a costa 
de una mayor informalización y un 
descenso de la calidad del empleo.

Kovak (2013) Salarios en 
los mercados 
laborales 
locales

¿Qué incidencia tuvo la 
liberalización del comercio 
del Brasil en el decenio de 
1990 en los salarios a nivel 
regional?

Instituto de Investigaciones 
Económicas Aplicadas del 
Brasil; censo de población.

Los mercados de trabajo locales 
en que los asalariados se 
concentraban en los sectores 
de actividad más liberalizados 
resultaron más negativamente 
afectados.

Lee y Lee (2015) Salarios y tipo 
de contrato del 
asalariado

¿Qué incidencia tiene la 
deslocalización en los 
salarios de la República de 
Corea, teniendo en cuenta 
los tipos de contrato?

Estudio panel sobre 
población activa e ingresos 
de Corea; base de datos 
mundial de insumo-
producto (WIOD).

Los trabajadores con contratos 
temporales no se benefician de la 
globalización, incluso ya habiendo 
tenido en cuenta la educación, la 
ocupación y la capacidad.

Bernard y Jensen 
(1999)

Combinación 
de empleo, 
salarios y fuerza 
de trabajo

¿Las buenas empresas 
de los Estados Unidos se 
convierten en exportadoras 
o las exportaciones mejoran 
el desempeño?

Base de datos longitudinal 
de la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos; Annual 
Survey of Manufacturers 
(Encuesta anual de 
manufacturas);

Las buenas empresas se 
convierten en exportadoras, pero 
no están claras las ventajas que les 
supone exportar. El crecimiento 
del empleo y la supervivencia son 
mayores para los exportadores.

Autor, Dorn y 
Hanson (2013)

Empleo y 
salario en 
mercados 
locales

¿Qué incidencia tuvo en 
los Estados Unidos el 
aumento de la competencia 
importadora de China en el 
periodo 1990-2007?

Base de datos UN 
Comtrade; Tolbert y 
Sizer (1996); muestras 
de microdatos censales; 
American Community 
Surveys (Encuestas 
sobre la comunidad 
estadounidense). 

Las importaciones chinas 
aumentaron el desempleo, 
redujeron la participación de 
la fuerza de trabajo e hicieron 
disminuir los salarios en los 
mercados de trabajo locales 
en que operaban empresas 
importadoras competidoras. 

Menezes-Filho y 
Muendler (2011)

Reasignación 
de los 
trabajadores

¿Qué repercusiones tuvo la 
liberalización del comercio 
en la trayectoria del empleo 
de los trabajadores del Brasil 
en el tiempo?

Datos empleador-asalariado 
del Registro Anual de 
Informaciones Sociales 
(RAIS).

La liberalización del comercio 
provoca desplazamientos de 
asalariados de las empresas más 
protegidas. No ha habido una 
reabsorción de los trabajadores 
desplazados durante varios años.

Pierce y Schott 
(2016)

Empleo ¿Obedeció la disminución de 
los puestos de trabajo en la 
manufactura en los Estados 
Unidos en el decenio de 2000 
a la normalización de las 
relaciones comerciales con 
China?

Base de datos longitudinal 
de la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos.

Los sectores más expuestos 
tuvieron mayores pérdidas de 
empleo. A nivel de empresa, 
también incidieron la producción 
menos intensiva en trabajo y 
la exposición a las medidas de 
política.
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Estudio Resultado 
del mercado 
de trabajo

Pregunta de 
investigación

Fuentes de datos 
principales

Conclusiones

Berman, Bound 
y Griliches (1994)

Aumento de las 
competencias

¿Cuáles fueron los factores 
principales del cambio de la 
demanda laboral en favor de 
la mano de obra calificada 
en el decenio de 1980 en los 
Estados Unidos?

Annual Survey of 
Manufactures (Encuesta 
anual de manufacturas); 
Census of Manufactures 
(Censo de manufacturas); 
datos comerciales de la 
NBER.

El cambio obedeció 
principalmente a la utilización 
de trabajadores calificados en 
las empresas, antes que a una 
reasignación del empleo entre los 
distintos sectores de actividad.

Hanson y 
Harrison (1999)

Brecha salarial 
por nivel de 
calificación

¿Hubo correlación entre 
la ampliación de la brecha 
salarial por calificaciones 
en México en la década de 
1980 y la reforma comercial 
del país?

Secretaría de Comercio y 
Desarrollo Industrial; Censo 
industrial mexicano.

Las reducciones arancelarias 
afectaron de manera 
desproporcionada a los sectores 
de actividad con mano de obra 
poco calificada. El aumento del 
precio relativo de los bienes cuya 
producción requiere un alto nivel 
de especialización podría explicar 
el aumento de la desigualdad 
salarial.

Feliciano (2001) Empleo y 
desigualdad 
salarial

¿Qué repercusiones tuvo 
la reforma comercial del 
decenio de 1980 en los 
salarios y el empleo en 
México?

Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano; datos de 
Ten Kate (1992) sobre el 
comercio.

La reforma comercial redujo el 
salario de los trabajadores de 
empresas con escasa cobertura 
de licencias de importación. 
También aumentó la dispersión 
salarial y redujo el salario de los 
trabajadores menos calificados.

Verhoogen 
(2008)

Desigualdad 
salarial en las 
empresas

¿Afecta el comercio 
internacional a la 
desigualdad salarial 
en México a través 
de un mecanismo de 
mejoramiento de la calidad?

Encuesta Industrial Anual; 
Encuesta Nacional de 
Empleo, Salarios, Tecnología 
y Capacitación.

Inicialmente, durante la crisis 
del peso mexicano las empresas 
más productivas aumentaron su 
participación en las exportaciones, 
los salarios en general, el salario 
relativo de los trabajadores 
afectados a tareas distintas de la 
producción y la certificación  
ISO 9000.

Meschi, Taymaz 
y Vivarelli (2016)

Empleo y 
salarios de los 
trabajadores 
calificados y no 
calificados

¿Cómo afectan la 
globalización y la mejora 
tecnológica al empleo y los 
salarios de los trabajadores 
con diferentes calificaciones 
en Turquía?

Base de datos sobre las 
empresas, que abarca 
a todas las empresas 
manufactureras, 
procedentes de las 
estadísticas anuales de la 
industria manufacturera 
(Instituto de Estadística de 
Turquía).

La tecnología y el comercio 
contribuyen a la creación de 
empleo. El cambio tecnológico 
que favorece determinadas 
competencias, las actividades 
internas de I+D, las tecnologías 
importadas, las exportaciones y la 
IED incrementan la demanda de 
mano de obra especializada.

Winkler (2019) Pautas de 
categorización 
y movilidad de 
los trabajadores 

¿De qué manera la 
integración comercial 
de Alemania con China 
y Europa Oriental afecta 
a la categorización de 
trabajadores con salarios 
altos y a las empresas?

Integrated Employment 
Biographies y Establishment 
History Panel, del Instituto 
de Investigaciones sobre el 
Empleo (IAB); base de datos 
UN Comtrade; encuestas 
del Instituto Federal de 
Educación y Capacitación 
Profesional y el Instituto 
Federal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

La exposición a las importaciones 
aumenta la categorización y la 
desigualdad salarial alejando a 
los trabajadores poco calificados 
de las empresas manufactureras 
que ofrecen salarios altos. Los 
trabajadores calificados también 
se desplazan a distintos sectores, 
pero consiguen incorporarse a 
empresas que pagan salarios 
altos.

Pavcnik et al. 
(2004)

Primas 
salariales y 
brecha salarial 
por nivel de 
calificación en 
las empresas 

¿Cómo afectó el episodio de 
liberalización del comercio 
del Brasil en el periodo  
1988-1994 a las empresas 
y las primas salariales por 
nivel de calificación?

Datos sobre la población 
económicamente activa 
de las seis mayores áreas 
metropolitanas del Brasil,  
18 sectores manufactureros 
y dos sectores mineros; 
datos de Muendler (2004).

No hay relación entre los cambios 
en las primas salariales en las 
empresas y los cambios en la 
política comercial ni entre las 
primas salariales en las empresas 
por calificaciones específicas y la 
política comercial

Apéndice III: Ejemplos de estudios empíricos sobre el comercio internacional y los resultados del mercado de trabajo 77



Estudio Resultado 
del mercado 
de trabajo

Pregunta de 
investigación

Fuentes de datos 
principales

Conclusiones

Scott (2005) Primas 
salariales y 
brecha salarial 
por nivel de 
calificación en 
las empresas

¿Qué efectos tuvieron 
las reformas para la 
liberalización del comercio 
del decenio de 1990 en la 
distribución de los salarios 
en Jamaica?

Encuesta sobre las 
condiciones de vida de 
Jamaica; Instituto de 
Estadística de Jamaica.

Mayor apertura asociada con 
salarios más altos y mayor 
desigualdad en los sectores 
comercializables. El aumento de 
las importaciones provoca una 
caída de los salarios, mientras 
que las exportaciones a socios 
horizontales (países de similar 
nivel de desarrollo) y mercados 
nicho contribuyen al aumento de 
los salarios.

Dutta (2007) Primas 
salariales en las 
empresas

¿Qué vinculación hay entre 
las reformas del comercio y 
la industria del decenio de 
1990 y las primas salariales 
en las empresas de la India?

Oficina Nacional de 
Encuestas por Muestreo; 
listas de aranceles de la 
India; Oficina Central de 
Estadística.

Los trabajadores de empresas 
muy protegidas eran mejor 
remunerados. Como estas 
empresas afrontaban los mayores 
recortes arancelarios y tenían más 
trabajadores no calificados, el 
comercio acrecentó la desigualdad 
salarial.

Schank, 
Schnabel y 
Wagner (2007)

Primas 
salariales de 
las empresas 
exportadoras

¿Hay una prima salarial de 
las empresas exportadoras 
en Alemania, incluso una 
vez tenidas en cuenta 
las características de las 
distintas empresas y los 
trabajadores?

Datos emparejados 
empleador-asalariado del 
IAB.

Las empresas exportadoras pagan 
mejores salarios. El diferencial 
salarial se reduce cuando se tienen 
en cuenta las características 
observables y no observables de 
los asalariados y las empresas.

Matthee, Rankin 
y Bezuidenhout 
(2017)

Primas 
salariales y 
de empleo de 
las empresas 
exportadoras

¿Qué diferencias hay 
en cuanto a empleo y 
salarios entre las empresas 
exportadoras y no 
exportadoras de Sudáfrica?

Datos fiscales de empresas 
y asalariados; Servicio Fiscal 
de Sudáfrica.

Las empresas exportadoras 
emplean más trabajadores 
y pagan mejores salarios. La 
demanda de mano de obra y 
los salarios en las empresas 
exportadoras se ven afectados 
por los destinos atendidos, por el 
número de productos y el número 
de destinos.

Schröder (2018) Primas 
salariales de 
las empresas 
exportadoras y 
de las empresas 
multinacionales

¿Cuál es la prima salarial de 
las empresas exportadoras 
y de las empresas 
multinacionales en 
Alemania?

Datos emparejados 
empleador-asalariado del 
IAB; datos administrativos 
de la Agencia Federal del 
Empleo de Alemania.

Las empresas globalizadas pagan 
mejores salarios, y las empresas 
multinacionales pagan los más 
altos. Los efectos individuales y los 
efectos específicos emparejados 
indican un emparejamiento 
selectivo respecto de las 
características no observadas de 
los trabajadores.

Alfaro Ureña  
et al. (2019)

Incidencia de 
las empresas 
multinacionales 
en los salarios

¿Cuál es la incidencia de las 
empresas multinacionales 
en los salarios de los 
trabajadores de Costa Rica?

Datos administrativos 
emparejados empleador-
asalariado; Orbis; 
Compustat; Encuesta 
Nacional sobre Ingresos y 
Gastos de los Hogares.

Hay una prima salarial directa de 
las empresas multinacionales, 
especialmente para los 
trabajadores con formación 
universitaria. Esas empresas 
mejoran las opciones externas de 
todos los trabajadores alterando 
el nivel y la composición de la 
demanda laboral.

Attanasio, 
Goldberg y 
Pavcnik (2004)

Primas 
salariales e 
informalidad en 
las empresas

¿Cómo afectó el episodio de 
liberalización del comercio 
del periodo 1980-1990 en 
Colombia a la distribución 
de los salarios y la 
informalidad?

Encuesta Nacional 
de Hogares; cambios 
arancelarios y exposición al 
comercio que afectan a las 
empresas.

Las primas por nivel de 
calificación no guardan relación 
con los aranceles. Es posible 
que el cambio tecnológico 
tenga un sesgo a favor del nivel 
de calificación. Las grandes 
reducciones arancelarias están 
vinculadas a la disminución de 
las primas salariales. Puede que 
las reformas comerciales hayan 
acrecentado la informalidad. 

	X El comercio internacional y el trabajo decente: Manual de métodos de evaluación78



Estudio Resultado 
del mercado 
de trabajo

Pregunta de 
investigación

Fuentes de datos 
principales

Conclusiones

Bosch,  
Goñi-Pacchioni y 
Maloney (2012)

Informalidad en 
los mercados 
de trabajo 
metropolitanos

¿Qué repercusiones tuvieron 
las reformas del Brasil en 
la informalidad entre 1986 
y 2002?

Encuesta Mensual de 
Empleo; Encuesta Nacional 
de Hogares; Kume, Piani y 
de Souza (2003); Muendler 
(2004).

La liberalización del comercio 
tuvo escasa incidencia en la 
informalidad. Las reformas 
constitucionales (costo del 
despido, horas extraordinarias 
y poder sindical) tuvieron un 
papel más importante. Ambas 
reformas redujeron las tasas de 
contratación.

Selwaness y Zaki 
(2013)

Informalidad 
en el sector 
manufacturero

¿Qué incidencia tuvo en la 
informalidad la liberalización 
del comercio del decenio de 
1990 en Egipto?

Perfiles arancelarios 
mundiales de la OMC; 
Encuestas de panel sobre 
el mercado de trabajo de 
Egipto.

Las reformas comerciales de 1998 
aumentaron la informalidad, 
mientras que en 2006 sucedió lo 
contrario, cuando la bajada de los 
aranceles redundó en menores 
probabilidades de informalidad.

Cruces, Porto y 
Viollaz (2018)

Informalidad 
en el sector 
manufacturero

¿Cómo afectó la 
liberalización del comercio 
en la Argentina a la 
informalidad entre 1980  
y 2001?

Encuesta Permanente 
de Hogares; datos 
sobre aranceles a las 
importaciones procedentes 
de Galiani y Porto (2010).

La liberalización del comercio 
aumentó la informalidad a nivel 
industrial. Dependiendo de 
la estructura de la protección 
sectorial, la informalidad en el 
sector manufacturero disminuyó 
a medida que bajaba el tipo 
arancelario medio.

Ulyssea y 
Ponczek (2018)

Informalidad en 
los mercados 
de trabajo 
locales

¿Configuró la normativa 
laboral los efectos de la 
liberalización del comercio 
sobre el mercado de trabajo 
en el Brasil? 

Censo decenal de población; 
datos administrativos del 
Ministerio de Trabajo y 
Empleo.

Después de la apertura comercial, 
las regiones con menor aplicación 
de la normativa laboral no 
tuvieron casi pérdidas de empleo 
pero experimentaron un aumento 
considerable de la informalidad. 

Ben Yahmed 
y Bombarda 
(2020)

Disparidades 
de género en el 
empleo formal 
e informal

¿De qué manera la 
liberalización del comercio 
de México en el decenio de 
1990 afectó al empleo formal 
de hombres y mujeres?

Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano; datos 
sobre aranceles de Iacovone 
y Javorcik (2010).

Las reducciones arancelarias 
aumentan la formalidad en la 
manufactura, particularmente 
en las grandes empresas. La 
exposición regional al comercio 
aumenta la formalidad en la 
manufactura, especialmente 
respecto de los varones. En los 
servicios, la formalidad baja 
cuando se trata de mujeres poco 
calificadas.

Ben Salem  
y Zaki (2019)

Calidad del 
empleo 
(empleo 
informal e 
irregular)

¿Qué efecto tienen las 
reformas comerciales en los 
trabajadores informales e 
irregulares de Egipto?

Encuestas de panel sobre 
el mercado de trabajo de 
Egipto; datos arancelarios 
de la OMC.

Se observa una relación positiva 
entre los aranceles y el empleo 
tanto informal como irregular, 
pero los efectos en el empleo 
irregular son menos nítidos. El 
trabajo formal calificado aumenta 
tras la apertura.

Topalova (2010) Pobreza y 
distribución 
del ingreso en 
mercados de 
trabajo locales

¿Qué repercusiones 
regionales tuvo en la 
pobreza y la distribución 
del ingreso el episodio de 
liberalización del comercio 
de 1991 en la India?

Encuestas nacionales por 
muestreo; Censo de la 
India; datos arancelarios de 
la Clasificación del Comercio 
de la India. (Sistema 
Armonizado).

Los distritos rurales tuvieron un 
descenso más lento de la pobreza 
y un menor crecimiento del 
consumo. Se observa un efecto 
más fuerte en la población más 
pobre y con menor movilidad 
geográfica, en los estados con 
leyes laborales inflexibles.

Dix-Carneiro y 
Kovak (2019)

Salarios, 
empleo, 
migración 
interregional e 
informalidad 

¿Cómo se adaptaron los 
trabajadores y los mercados 
laborales locales a los 
cambios provocados por el 
episodio de liberalización 
del comercio del Brasil en el 
decenio de 1990?

Registros administrativos 
emparejados empleador-
asalariado del RAIS.

Los trabajadores de las regiones 
en que el descenso de los 
aranceles es más pronunciado 
pasan menos tiempo en situación 
de informalidad, tienen más 
probabilidades de pasar a sectores 
no comercializables y no emigran 
a regiones más favorables. La 
informalidad es mayor en las 
zonas más duramente afectadas.

Fuente: Alemán-Castilla (2020).

Apéndice III: Ejemplos de estudios empíricos sobre el comercio internacional y los resultados del mercado de trabajo 79



ISBN 978-92-2-034767-6 

Es bien sabido que el comercio internacional tiene un efecto positivo neto sobre 
el empleo y sobre los ingresos. Sin embargo, tal como se desprende del creciente 
descontento público, los beneficios del comercio no se distribuyen de manera 
equitativa. Algunos trabajadores pierden el empleo; hay empresas que se ven 
obligadas a cerrar, mientras que otras hacen lo posible por ofrecer condiciones 
de trabajo decente. Pese a ello, muchas evaluaciones del impacto del comercio 
internacional en el mercado de trabajo no toman plenamente en consideración sus 
efectos distributivos o la calidad de los empleos creados. 

El presente Manual procura abordar ese déficit a partir de un examen crítico de 
los diversos enfoques aplicados para analizar los efectos del comercio internacional 
en el empleo. Se propone utilizar una combinación de técnicas e indicadores 
específicos que abarcan aspectos fundamentales del trabajo decente, a fin de allanar 
el camino hacia evaluaciones más exhaustivas y realistas de los efectos del comercio 
internacional en el mercado de trabajo. Este es un aspecto decisivo para el diseño 
coordinado de políticas comerciales y del mercado de trabajo eficientes e inclusivas.

El Manual se ha elaborado en el marco del proyecto “El comercio, las empresas 
y los mercados de trabajo: diagnóstico y evaluación a nivel de las empresas”, 
financiado conjuntamente por la Comisión Europea y la OIT, y va acompañado de 
una publicación complementaria, El comercio internacional y el trabajo decente: Guía de 
indicadores (2021), una guía práctica de indicadores de trabajo decente relacionados 
con el comercio internacional.
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