
ALESSANDRO CIGNO
Universidad de Florencia (Italia) e IZA (Alemania)

Comercio, inversión extranjera y desigualdad salarial 
en los países en desarrollo
El comercio exterior aumenta la prima por cualificaciones en países con 
muchos trabajadores capacitados, pero la reduce en otros
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Aunque la liberalización aumenta los ingresos medios y reduce el trabajo infantil, los países en desarrollo deben retrasar 
la apertura al comercio exterior y la inversión hasta contar con trabajadores cualificados suficientes para que esta acción 
aumente la prima por cualificaciones. Los países que se liberalizaron de forma prematura por presiones externas prolongaron 
su condición de productores con trabajadores poco cualificados; en los países que esperaron, el desarrollo fue mayor. 
Incluso con muchos trabajadores cualificados, debe intervenir el gobierno para contrarrestar las consecuencias adversas de 
la desigualdad salarial provocada por el comercio en la distribución de los ingresos.

DISCURSO DE ASCENSOR

Si un país cuenta con una población activa suficientemente 
capacitada, la liberalización del comercio exterior y la 
inversión aumentan la relación entre los salarios de los 
trabajadores cualificados y los de los no cualificados (prima 
por cualificaciones); pero de otro modo, esta relación se 
reduce. Por razones de equidad, no es deseable que exista 
una gran desigualdad salarial, sobre todo en países pobres 
donde el salario inferior está cerca de la miseria; pero es 
un incentivo para que los padres inviertan en la educación 
de sus hijos. Sin embargo, el incentivo no será eficaz si no 
se conceden préstamos a los padres para la educación de 
sus hijos a causa de mercados de crédito subdesarrollados 
o porque son demasiado pobres para financiar la inversión 
con sus propios ingresos y ahorros.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 En los países en desarrollo con un número suficiente 
de trabajadores cualificados, la liberalización 
redistribuye los ingresos de los pobres (no 
cualificados) a los ricos (cualificados), lo que hace 
más difícil que los padres pobres inviertan en la 
educación de sus hijos.

 Si un país no cuenta con suficiente población 
cualificada cuando se liberaliza, la desigualdad 
salarial descenderá, pero el incentivo para invertir en 
la educación de los niños se debilitará.

 La inversión extranjera reduce la demanda de 
trabajadores cualificados en países en los que la 
oferta es baja.

Pros

 En los países en desarrollo con un número suficiente 
de trabajadores cualificados, la liberalización eleva 
la prima por cualificaciones y aumenta el incentivo 
para que los padres inviertan en la educación de sus 
hijos, siempre que se solventen las restricciones de 
liquidez.

 Un descenso de la prima por cualificaciones 
redistribuye los ingresos de los ricos a los pobres.

 Independientemente del número inicial de 
trabajadores cualificados o del efecto en la prima 
por cualificaciones, la liberalización aumenta los 
ingresos medios y reduce el trabajo infantil (fomenta 
la inversión en educación).

El comercio reduce la prima por cualificaciones si la dotación
inicial de trabajadores capacitados es insuficiente
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Fuente: según la figura 1.


