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Introducción

1. Existe una estrecha relación entre el comercio
internacional y el empleo.

2. La exportación de bienes y servicios genera empleo
interno, mientras que la importación, empleo externo.

3. Debido a la fragmentación internacional de la
producción, algunos países exportan insumos para que
el resto del mundo produzca sus exportaciones,
mientras que otros importan insumos para producir sus
exportaciones.

4. Es decir, tanto la exportación como la importación de
bienes y servicios generan simultáneamente empleo
interno y externo.



Origen y destino

• Los usos que un país puede darle a su empleo
interno total son:

– Satisfacer la demanda interna y/o la demanda
externa.

• El origen del empleo total necesario para
satisfacer su propia demanda son:

– Empleo interno y/o empleo externo.



El Enfoque Neoestructuralista

Se asume que:

• Los países periféricos poseen estructuras
económicas especializadas y heterogéneas.

• Los países centrales poseen estructuras
económicas diversificadas y homogéneas.

• Ambos países enfrentan problemas cualitativa
y cuantitativamente distintos.

• No pueden estudiarse por separado.



Objetivos

• Analizar la oferta y la demanda de empleo
para la producción internacional de bienes y
servicios como un sistema simultáneo,
heterogéneo y entretejido:

– Cuantificar la generación directa de empleo.

– Mapear la oferta y la demanda de empleo.

– Cuantificar la importancia relativa de México y
China.



Métodos

• Es posible al analizar la oferta y la demanda de
empleo para la producción internacional de
bienes y servicios como un sistema insumo-
producto (Gibson, 2011).

• Enseguida, como una red compleja a través de
un grafo ponderado dirigido (Barrat et al,
2004).

• Datos de Comercio en Empleo (TiM) de la
OECD/WTO (2018).



Oferta (uso) y demanda (origen) de empleo para la 
producción internacional de bienes y servicios
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Las piezas

• El elemento eij es el número de personas en el
país i empleadas en la producción de bienes y
servicios para el país j.

• Por filas, los usos que el país i puede darle a su
empleo total (yi) son satisfacer la demanda
interna (ni) y/o la demanda final externa (xi).

• Por columnas, el origen del empleo total (yj)
necesario para satisfacer la demanda total del
país j es empleo interno (dj) y/o empleo externo
(mj).



Dos sistemas de ecuaciones lineales
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Supuestos

Es posible generalizar dos sistemas de
ecuaciones simultáneas, en los cuales cada
ecuación muestra la oferta y la demanda de
empleo para la producción internacional de
bienes y servicios, respectivamente.
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Las dos caras de las misma moneda
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Indicadores

• Demanda de empleo. Este indicador mide la
proporción de personas empleadas en el resto del
mundo en la producción internacional de bienes y
servicios para el país i, respecto al empleo total
mundial.

• Oferta de empleo. Este indicador mide la proporción de
personas empleadas en el país i en la producción
internacional de bienes y servicios para el resto del
mundo, respecto al empleo total mundial.

• Posición. Este indicador mide la posición del país i en la
oferta y la demanda de empleo para la producción
internacional de bienes y servicios.



Resultados



Indicadores básicos, porcentajes, 
1996-2011



Clasificación de países, porcentajes, 
1996-2011



México: oferta y demanda de empleo para la producción 
internacional de bienes y servicios, 1996-2011



China: oferta y demanda de empleo para la producción 
internacional de bienes y servicios, 1996-2011



Generación total de empleo



Conclusiones

• En promedio, el 8.58% del empleo necesario para
satisfacer la producción de bienes y servicios de
México fue de origen externo y 91.42% de origen
interno.

• China necesitó 1.13% de empleo externo y 98.87% de
empleo interno.

• En promedio, el 14.33% del empleo en México fue para
satisfacer la demanda externa y el 85.67% para la
demanda interna

• El 10.52% del empleo en China fue para la demanda
externa y 89.48% para la demanda interna.



Los indicadores de posición

• Sugieren que, de forma sistemática, el empleo de México
es dependiente de la demanda internacional de bienes y
servicios, pero independiente del empleo externo para
satisfacer su propia demanda.

• Comparado con otros países, el resto del mundo demandó
mucho empleo chino para satisfacer su demanda total;
además, a diferencia de otros países, la proporción de
personas empleadas en China en la producción de bienes y
servicios para Estados Unidos fue la más alta.

• Comparado con México, la participación de China en la red
fue mayor: en promedio, la China fue 8.55%, mientras que
la de México, 3.66%.



¡Muchas gracias!


