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En la UE, según un informe sobre el empleo y
el comercio, las exportaciones sustentan 38
millones de puestos de trabajo
Bruselas, 12 de noviembre de 2021
Una de las muchas cifras que aparecen en un nuevo informe publicado
hoy por la Comisión Europea muestra la importancia que tiene una
política comercial abierta para el empleo en Europa. El Informe sobre
el comercio y el empleo proporciona gran cantidad de estadísticas
sobre los empleos relacionados con el comercio en Europa.
El informe proporciona datos espaciados en el tiempo, tanto a escala
de la Unión como a escala de cada Estado miembro, y proporciona
estadísticas desglosadas por sector, nivel de capacidades, sexo, etc.
Por ejemplo, muestra que en la UE, las exportaciones sustentan más
de 38 millones de empleos, es decir, 11 millones más que hace una
década. Estos empleos tienen una remuneración que, por término
medio, es un 12 % superior a los del conjunto de la economía. El
incremento de los empleos generados por las exportaciones es
consecuencia de un incremento incluso más pronunciado de las
exportaciones de la UE: el aumento del 75 % de los empleos
relacionados con las exportaciones entre 2000 y 2019 estuvo
acompañado de un incremento del 130 % de las exportaciones totales.
Los datos indican claramente que el aumento del comercio supone más
empleos, y la mejor forma de incrementar el primero es obteniendo
nuevas oportunidades a través de acuerdos comerciales y reforzando
estos con diligencia. Habida cuenta de que el 93 % de los exportadores
de la UE son pequeñas y medianas empresas (pymes), también es
fundamental ayudarles a comprender las oportunidades y condiciones
que ofrece la extensa red de 45 acuerdos comerciales celebrados por
la UE.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo y comisario de
Comercio, ha declarado: «Estas cifras confirman que el comercio es un
motor clave del crecimiento del empleo en la UE, como muestra el
impresionante aumento —un 75 % en las dos últimas décadas— de

puestos de trabajo relacionados con las exportaciones. Nuestra
prioridad es, a medida que la recuperación económica avanza, seguir
impulsando las exportaciones y crear mercados para los bienes y
servicios de la UE. Así ayudaremos a nuestras empresas —
especialmente a las pymes, que representan un 93 % de los
exportadores de la UE— a crear empleo para los ciudadanos de todo el
territorio de la UE. El desarrollo continuo de nuestra nueva estrategia
comercial de la UE, con su especial hincapié en crear nuevas
oportunidades y en mostrarse firme en la ejecución de nuestros
acuerdos comerciales, desempeñará un papel crucial en el refuerzo de
esta tendencia».
El comercio crea y sustenta puestos de trabajo en toda la UE y las cifras
van en aumento. Los mayores aumentos desde 2000 se han registrado
en Bulgaria (+368 %), Eslovaquia (+287 %), Irlanda (+202 %),
Eslovenia (+184 %) y Estonia (+173 %). El informe incluye fichas
informativas detalladas sobre los resultados correspondientes a cada
Estado miembro de la UE.
Las cifras que se han publicado hoy señalan también que las
exportaciones al resto del mundo tienen un efecto indirecto muy
positivo en la Unión. Cuando a los exportadores de la UE en un Estado
miembro les va bien, los trabajadores de otros Estados miembros
también se benefician de ello, ya que las empresas que suministran
bienes y servicios a lo largo de la cadena de suministro también se
benefician cuando su cliente final vende el producto final en otro país.
Por poner un ejemplo, las exportaciones francesas a terceros países
sustentan aproximadamente 658 000 puestos de trabajo en otros
Estados miembros de la UE, mientras que 200 000 puestos de trabajo
están sustentados por las exportaciones polacas.
Además, las exportaciones de la UE a países de todo el mundo
sustentan casi 24 millones de empleos fuera de la UE. Esta cifra se ha
duplicado con creces desde 2000. Por ejemplo, 1,5 millones de puestos
de trabajo en los Estados Unidos, 2,2 millones en la India y 530 000
en Turquía se basan en la producción, en dichos países, de bienes y
servicios que se incorporan en las exportaciones de la UE a través de
cadenas de suministro mundiales.
Finalmente, en el estudio se tiene también en cuenta el perfil de género
y se llega a la conclusión de que en la UE hay más de 14 millones de
mujeres que ocupan puestos de trabajo basados en el comercio.
Contexto
La Comisión Europea señaló la política comercial como un componente
fundamental de la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Teniendo en
cuenta la rápida evolución del panorama económico mundial, es más

importante que nunca comprender plenamente cómo afectan al empleo
los flujos comerciales. Esto solo puede hacerse recopilando información
y análisis completos, fiables y comparables para apoyar la elaboración
de políticas basadas en pruebas.
Guiados por ese objetivo, el Centro Común de Investigación y la
Dirección General de Comercio de la Comisión Europea han colaborado
en una publicación cuyo objetivo es convertirse en una valiosa
herramienta para responsables políticos e investigadores en el ámbito
del comercio.
Tras la primera edición de 2015, el informe presenta una serie de
indicadores para ilustrar detalladamente la relación entre el comercio
y el empleo para la UE en su conjunto y para cada uno de sus Estados
miembros, utilizando la base de datos World Input-Output publicada
en 2016 como principal fuente de datos. Dicha información se ha
completado con datos sobre empleo desglosados por edad,
capacidades y sexo. Todos los indicadores están relacionados con las
exportaciones de la UE al resto del mundo, a fin de reflejar el alcance
de la política comercial de la UE.
Aunque por motivos metodológicos, este informe y estos análisis se
centran en las exportaciones, es importante observar que las
importaciones también son cruciales para la economía de la UE. En
efecto, estas también son fundamentales para nuestra producción y
exportación internas; dos tercios de las importaciones de la UE
consisten en materias primas, partes y componentes, muchos de los
cuales se incorporan en los bienes y servicios que exporta la UE. El
acceso a los mejores insumos es un factor crítico para la producción y
la competitividad de la UE en el mundo actual.
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