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Se esperaba que la globalización ayudara 
a los trabajadores menos capacitados en 
los países en desarrollo. Por el contrario, 
la evidencia muestra que estos no están 
mejor.



Introducción

Goldberg y Pavnick revisan la relación que puede existir entre la 
globalización y el aumento de la desigualdad en los países en 
desarrollo. 

Hay dos tendencias claras: 
- La globalización ha aumentado sustancialmente durante 

los últimos años. 

- La desigualdad ha crecido en los países en desarrollo. 



Introducción

- ¿Puede establecerse una relación causal entre el aumento 
de la globalización y la desigualdad?  

- ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales la 
globalización afecta la inequidad? 

- ¿Esta relación difiere entre países?

Se buscan responder las siguientes preguntas en el artículo:



Introducción

Las autoras delimitan su estudio de la siguiente forma: 

- Limitan su trabajo a las últimas tres décadas. 

- Se concentran en encontrar la relación entre la 
desigualdad y la reducción a las barreras al comercio. 

- Se abstienen de hacer regresiones entre países y de 
comparar los niveles de desigualdad de estos en periodos 
largos de tiempo.  

- No tienen en cuenta los efectos que pudo haber tenido la 
globalización sobre la inequidad a través del crecimiento 
económico.



Goldberg y Pavnick encuentran que los 
mecanismos a través de los cuales la 
desigualdad se vio afectada por la 
globalización, son específicos para cada 
país.



Cuestiones conceptuales sobre la medición 
de la globalización y la desigualdad 

Medidas de globalización:

- La liberalización del comercio.  

- La contratación externa (outsourcing).  

- Los flujos de capital a través de las fronteras en forma de 
inversión extranjera directa.  

- Las perturbaciones de los tipos de cambio. 

La discusión se limita a los componentes más precisos de la 
globalización: 

Aún usando estas definiciones precisas de globalización surgen 
varios problemas de medición.



Cuestiones conceptuales sobre la medición 
de la globalización y la desigualdad 

1. Tarifas arancelarias:

Su uso presenta varias ventajas: 

- Son relativamente fáciles de medir. 

- Permiten hacer comparaciones a través del tiempo y de 
las industrias. 

- Su magnitud refleja qué tan restrictiva es esta barrera al 
comercio.

Medidas de globalización:



Cuestiones conceptuales sobre la medición 
de la globalización y la desigualdad 

Sin embargo, también presentan problemas de medición: 

- La información debe ser agregada. 

- No tienen en cuenta las tarifas de importación a los 
bienes intermedios.

Medidas de globalización:

1. Tarifas arancelarias:

Golberbg y Pavnick construyen esta medida combinando 
información de las tablas insumo-producto con flujo de 
comercio de bienes finales. 

2. Medidas de “outsourcing”: 



3. Flujos de capital en forma de inversión extranjera 
directa:

Cuestiones conceptuales sobre la medición 
de la globalización y la desigualdad 

Para obtener la información sobre la presencia de 
multinacionales en la industria o el país, se usa la información 
de las encuestas nacionales de empresas (como el censo 
manufacturero). 
Esta medición puede traer consigo problemas de simultaneidad 
y sesgo de selección.

Medidas de globalización:



4. Choques al tipo de cambio:

Cuestiones conceptuales sobre la medición 
de la globalización y la desigualdad 

Muchos países en desarrollo se han expuesto a una volatilidad 
de la tasa de cambio más alta.  
Aunque este componente es fácil de medir y no presenta 
problemas de endogeneidad, separar su efecto de otros choques 
macroeconómicos presenta una dificultad. 

Medidas de globalización:



Cuestiones conceptuales sobre la medición 
de la globalización y la desigualdad 

Además de la desigualdad en el consumo y en el ingreso, ellas 
agregan otra medida de desigualdad: la inequidad entre los 
trabajadores capacitados y los no capacitados, ya que se ha 
documentado que en los países en desarrollo, el crecimiento en 
la inequidad está relacionada con un aumento en la brecha 
salarial de estos trabajadores. 

Medidas de inequidad:



Datos empíricos sobre la evolución de la 
globalización y la desigualdad en los países 
en desarrollo

La tabla corresponde a datos empíricos sobre la evolución de la 
desigualdad y la globalización para México, Colombia, 
Argentina, Brasil, Chile, India y Hong Kong  (países que 
experimentaron aperturas comerciales más drásticas), durante 
la década de los ochenta y noventa.



Cambios en la política comercial y en las medidas de 
inequidad de los años setenta a los noventa



Cambios en la política comercial y en las medidas de 
inequidad de los años setenta a los noventa, continuación



Cambios en la política comercial y en las medidas de 
inequidad de los años setenta a los noventa

Globalización:

- La mayoría de países implementaron reformas de 
comercio unilaterales a finales de los ochenta y 
comienzos de los noventa.  

- Muchos países también disminuyeron sus barreras al 
comercio mediante acuerdos regionales de comercio. 

- Varios países (México y Hong Kong principalmente) 
aumentaron su comercio en productos intermedios.  

- Por último, muchos países en desarrollo experimentaron 
grandes fluctuaciones en el tipo de cambio durante 1980 
y 1990.  



Cambios en la política comercial y en las medidas de 
inequidad de los años setenta a los noventa

Desigualdad:

Lo miden usando los retornos de la educación universitaria y la 
diferencia en el salario relativo de los trabajadores que no están 
relacionados a la producción, con los que sí lo están. Encuentran 
que:

1. El “skill premium”:

- En todos los países los retornos de la educación universitaria 
parecen haber aumentado.  

- La prima de calificación no aumenta de manera constante a 
lo largo de las dos décadas en todos los países.



2. Desigualdad en el salario: 

Desigualdad:

La desigualdad en el salario (medida con Gini del logaritmo de 
los salarios) aumentó en México,  Colombia, Argentina y en 
India.

Cambios en la política comercial y en las medidas de 
inequidad de los años setenta a los noventa

La desigualdad de ingresos y la desigualdad salarial se mueven 
en la misma dirección

3. Desigualdad en el ingreso:

4. Desigualdad en el consumo: 

En India, la desigualdad en el consumo se mueve en la misma 
dirección que la desigualdad en el ingreso y en el salario.



Componentes de la globalización en el sector manufacturero, 
antes y después de las reformas comerciales



Componentes de la globalización en el sector 
manufacturero, antes y después de las reformas 
comerciales

1. Tarifas arancelarias:

Antes de la liberalización del comercio, los aranceles eran 
altos (desde 117% en India a 23,5% en México). Después de las 
reformas estos cayeron de manera notable: 85 puntos 
porcentuales en Chile, 73 en India y 12,5 en México. 

2. Barreras no arancelarias al comercio:

Las cuotas y licencias de importación, que también eran altas 
antes de la apertura, se redujeron de manera drástica. 



Componentes de la globalización en el sector 
manufacturero, antes y después de las reformas 
comerciales

3. Inversión extranjera directa:

En la mayoría de países estudiados, en la década de 1980 la 
inversión extranjera directa como proporción del PIB era 
menor al 1%. Luego de las reformas a los mercados de 
capitales, subió en el año 2000 a casi 3% en México y 
Colombia; a 4% en Argentina y a 5% en el Brasil.



En general, el comportamiento de las medidas de 
desigualdad sugiere que en la mayoría de países en 
desarrollo la desigualdad ha aumentado durante las 
últimas dos décadas.  
Aún más importante, no hay evidencia de que la 
desigualdad haya disminuido, en comparación con 
periodos anteriores caracterizados por menor 
globalización.

Datos empíricos sobre la evolución de la 
globalización y la desigualdad en los países 
en desarrollo



Desafios metodológicos



Desafios metodológicos



Desafios metodológicos



Desafios metodológicos



Desafios metodológicos



Desafios metodológicos



Desafios metodológicos



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

Industry wage premia: “Es la parte de los salarios que no 
se explica por características observables del trabajador 
(como edad, género) pero que pueden atribuirse a la 
industria de afiliación del trabajador” (Goldberg y 
Pavcnik).



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

En el corto y mediano plazo, debido a las rigideces en la 
movilidad de factores, la reducción de tarifas se traduce en 
caídas proporcionales, en aquellas industrias que 
experimentaron en mayor medida la reducción de las 
tarifas. 
Sin embargo, en países en desarrollo, esta situación puede 
verse afectada por la informalidad laboral.

¿Cómo afecta la política comercial a este premia?



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

¿Cómo afecta la política comercial a este premia?

A través de dos canales:

1. Competencia imperfecta y sindicatos: depende de si las 
empresas comparten o no parte de sus beneficios y si lo 
hacen o no a través de los salarios. 

2. Niveles de productividad: con el libre comercio aumenta la 
productividad y en consecuencia los salarios. Debido a esto, 
la premia aumenta, sobre todo en donde hubo mayores 
cambios en la productividad.



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

Evidencia empírica y desigualdad:

Resultados mixtos: puede haber relación positiva, negativa 
o nula entre la reducción de tarifas y la premia. 
En países como Colombia y México, con mayor cantidad 
de trabajadores no educados y con salarios iniciales 
menores, la política comercial crea mayor desigualdad. 
Los trabajadores no educados se ven afectados 
doblemente por la política, pues se reducen sus salarios y 
se aumenta la premia entre aquellos con muchas 
habilidades y aquellos con pocas.



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

3. Salarios de industria:

El efecto de la premia en los salarios industriales parece no ser 
muy grande:

- Mientras cambios en los salarios contribuyen a la 
desigualdad, no parece que el cambio en la premia sea un 
efecto de primer orden. 

- La pequeña magnitud puede ser explicada por la 
imposibilidad de movilización entre sectores y la presencia 
de informalidad laboral. 

Evidencia empírica y desigualdad:



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

4. Incertidumbre:

La globalización ocasiona incertidumbre en el empleo y mayor 
volatilidad en los ingresos.

Con la reforma comercial los salarios se afectan por la 
incertidumbre por dos vías:

1. El país se enfrenta a gran volatilidad de precios y choques 
de productividad que crean mayor volatilidad en los 
salarios y en el empleo. 

2. Hay mayor volatilidad en precios por demanda y mayor 
elasticidad del precio en la demanda laboral.



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

4. Incertidumbre:

Los estudios acerca de la incertidumbre son escasos y sus 
resultados mixtos: el libre comercio puede no tener efecto o 
puede aumentar la elasticidad. 
Los aversos al riesgo se ven afectados por la liberalización 
comercial aún si sus ingresos esperados no se afectan.  
La globalización aumenta la incertidumbre y, en 
consecuencia, incrementa la desigualdad entre industrias. 
Con mayor incertidumbre las firmas deben adaptarse y ser 
más flexibles a la hora de contratar o despedir. 

Evidencia empírica y desigualdad:



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

Oponentes de la globalización afirman que esta podría tener 
efectos adversos, dado que las empresas pueden no 
comprometerse con las regulaciones del mercado laboral y se 
aumenta la informalidad. Esta aumenta también porque las 
firmas buscan formas de reducir sus costos. 
Con el libre comercio hay firmas que se animan a entrar al 
mercado siendo informales y si tienen éxito se formalizan.



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

La relación entre los cambios en las tarifas dentro de la 
industria y la probabilidad de volverse informal varía según 
país. Esta parece estar más relacionada con la flexibilidad del 
mercado laboral que con las políticas comerciales.

Evidencia empírica y desigualdad:



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

El salario mínimo afecta a los trabajadores en el fondo de la 
distribución laboral. En países como Colombia, no existe 
relación entre el cumplimiento del salario mínimo y la política 
comercial.

Evidencia empírica y desigualdad:



Existe evidencia que el libre comercio 
y la inversión extranjera directa 
aumentan la desigualdad: incrementan 
el sector informal y las firmas son más 
propensas a no pagar el salario mínimo. 
No obstante, las autoras advierten que 
se necesita mayor investigación en este 
campo.



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

4. Estándares del mercado laboral:

Los resultados de Goldberg y Pavnick sugieren que la 
relación entre la reforma comercial y la informalidad 
depende del escenario institucional en el que la reforma 
toma lugar.  
Por esto, es importante estudiar la informalidad y la 
heterogeneidad del mercado laboral, en el tiempo y entre 
áreas administrativas.

Evidencia empírica y desigualdad:



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

En países pobres hay quienes no reciben beneficios salariales. 
Por ejemplo, quienes producen para consumo propio.  
Hay poca información sobre este tema. Las encuestas se 
centran en la formalidad y olvidan a los que son 
independientes.

Evidencia empírica y desigualdad:



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

1. La pobreza disminuye menos en los distritos con mayor 
liberalización.

2. La desigualdad aumenta con mayores niveles de 
liberalización. (Estos resultados no fueron significativos).

La producción en los hogares es una forma en la que 
reaccionan algunas familias, en los países pobres, a diferentes 
choques económicos.

Topalova: 



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

Consumo: en general, los modelos asumen preferencias 
iguales. Los cambios en el consumo están determinados en los 
cambios en los precios relativos.
Los hogares destinan más gasto a bienes de consumo básico 
como alimentos.
La globalización cambia los precios relativos y afecta a la 
desigualdad a través del consumo.



Canales a través de los cuales la 
globalización podría afectar la desigualdad

5. Consumo y producción de los hogares:

En su estudio acerca del efecto de la entrada de Argentina a 
Mercosur, concluye que la desigualdad aumentó vía consumo. 
Sin embargo, este efecto fue menor que el efecto que se 
produjo vía ingresos salariales.

Porto: 



Conclusiones:

- La globalización aumenta la desigualdad en los países en 
desarrollo, a través del comercio de bienes intermedios, 
los flujos internacionales de capital, el cambio en la 
tecnología, la inmovilidad de los factores en el corto 
plazo y la presencia de firmas heterogéneas.  
- El salario responde más a las barreras comerciales que el 

empleo.  
- Las mayores reducciones en las barreras se concentraron 

en los sectores intensivos en trabajo poco calificado que 
en principio tenían mayor protección.



Conclusiones:

- El cambio tecnológico disminuye la demanda de los 
trabajadores poco calificados.  
- “Sobre todo, los mecanismos particulares por los que la 

globalización afecta la desigualdad son el país, el tiempo 
y la situación específica; los efectos de la liberalización 
comercial necesitan ser examinados en conjunto con las 
reformas políticas actuales […]” (Goldberg y Pavcnik).



Conclusiones:

- Los efectos de la globalización en el mercado laboral 
dominan los efectos del consumo, a través del cambio en 
precios.  
- Se necesita seguir estudiando este tema pues cada vez la 

globalización afecta a la desigualdad a través de nuevos 
canales. Para esto, es necesario mejorar la cantidad y la 
calidad de la información, en especial a nivel 
desagregado.


