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POLÍTICAS ACTUALES PARA
COMBATIR EL DESEMPLEO

JORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCARO

EL AUTOR SE PROPONE EVALUAR LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE EMPLEO QUE ACTUALMENTE SE

APLICAN EN EL MUNDO, ASÍ COMO IDENTIFICAR SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

PALABRAS CLAVE: EMPLEO - POLÍTICA ECONÓMICA

       1.   INTRODUCCIÓN
En esta parte de nuestro documento, intentaremos evaluar las diferentes políticas

de empleo que actualmente se aplican en el mundo y trataremos de identificar sus
fundamentos teóricos. Lamentablemente, las aplicaciones y comparaciones relevan-

tes están disponibles para la Unión Europea y contrastadas con las aplicadas en los
EE.UU. Aquí nos limitaremos a enumerarlas y analizarlas someramente con el objeto

de extraer algunas lecciones sobre su aplicabilidad para economías como las
nuestras, aunque esta tarea no sea materia del presente trabajo. Para esta parte del
informe se ha consultado principalmente diversos trabajos realizados por el Centre

for Economic Policy Research (CEPR), que agrupa a más de trescientos investigado-
res, principalmente de universidades europeas, y tiene su sede en el Reino Unido.

Debemos señalar que muchas de las conclusiones, críticas y comentarios que se
incluyen al final de cada una de las políticas que aquí se presentan, así como de sus

distintas variantes, son atribuibles a los investigadores del CEPR; no obstante,
debemos indicar también que tales conclusiones incluyen

algunos alcances personales.

Es evidente que detrás de cada política de desempleo existe una teoría que la sus-
tenta y la confianza que una política determinada nos inspire dependerá, en gran medida, de
la capacidad de la teoría que está detrás para identificar algunas características y regulari-
dades significativas en el comportamiento del desempleo.

Muchas teorías describen al desempleo como un resultado eficiente de la actividad
del mercado. En este sentido, ellas sirven para racionalizar las políticas de laissez faire. Sin
embargo, para otros el desempleo es el producto de las fallas del mercado. En este caso, el
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desempleo se visualiza como un síntoma, como el síntoma de que están ocurriendo serios
problemas; de hecho,  muchas fallas del mercado pueden generar el mismo problema de
falta de trabajo. Y como diferentes males requieren diferentes tratamientos, así las distintas
fallas del mercado exigirían la aplicación de políticas gubernamentales diferentes. En con-
secuencia, debido a que las distintas teorías del desempleo enfocan fallas del mercado
diferentes, es que se hacen necesarias políticas distintas, políticas que se basen en teorías
diferentes.

Es difícil evaluar las distintas políticas de desempleo encontrando simplemente el
sentido que tiene en la práctica una falla de mercado que es identificada por una teoría.
Después de todo estas fallas surgen cuando las gentes no están completamente compen-
sadas por los costos y beneficios que se imponen entre ellas y los costos y beneficios no
compensados no son fáciles de medir. Por ello,  resulta mucho más lógico y natural evaluar
estas políticas examinando el poder de predicción de las teorías que están detrás. Un primer
paso en esta dirección sería examinar el grado en que una teoría puede explicar ciertas
regularidades  y características generalmente reconocidas en el movimiento de las tasas de
desempleo. De hecho, no es razonable esperar que una sola teoría pueda explicar todas las
características relevantes del comportamiento del desempleo, como tampoco es razonable
confiar en una política para la que la teoría que la sustenta explique poco acerca del meca-
nismo que regula el desempleo.

Teniendo en cuenta estas reflexiones, examinaremos a continuación estas políticas
y las teorías subyacentes.

2. LA POLÍTICA DE “DEJAR HACER, DEJAR PASAR”

La política de desempleo basada en el “dejar hacer, dejar pasar” implica básica-
mente que el gobierno no debe hacer nada, o debe hacer muy poco para afectar el nivel de
desempleo. Como es bien conocido, una política de este tipo se ha basado principalmente
en  modelos que  en los  movimientos observados en el desempleo se visualizan como el
resultado de decisiones óptimas tanto por parte de los buscadores como de los oferentes
de trabajo, actuando en mercados eficientes. Desde esta perspectiva, toda política orienta-
da a reducir el desempleo es generalmente indeseable, ya que distorsiona el trabajo de la
mano invisible; vale decir,  interfiere con la elección libre de la gente de permanecer
desempleada.

Bajo el esquema de otorgar absoluta libertad al mercado de trabajo, se puede distin-
guir dos posiciones diferentes. Una, que se opone a la intervención del gobierno orientada
a influir sobre la tasa de desempleo a largo plazo (arguyendo que tales intervenciones
serían inefectivas e indeseables), pero reconoce la posible efectividad y deseabilidad de
políticas orientadas a corregir los movimientos cíclicos en el desempleo. Aboga por políti-
cas predecibles, cuyos efectos puedan ser fácilmente previstos por los agentes económi-

JORGE OSORIO VACCARO



131

cos (que puedan ser incorporados en las expectativas de las gentes prácticamente con
perfecta certidumbre). La expresión más representativa de esta visión es una de las varian-
tes del enfoque de la Tasa Natural de Desempleo, denominada la Variante Transparencia
del Mercado. La otra posición desalienta la intervención gubernamental  no sólo en el
tratamiento del desempleo a largo plazo, sino también en el tratamiento de sus oscilaciones
cíclicas. Esta visión descansa principalmente en la Teoría de Sustitución Intertemporal y
en la Teoría del Ciclo Económico Real.

2.1.  LA VARIANTE TRANSPARENCIA DEL MERCADO Y LA PRONOSTICABILIDAD DE LAS

POLÍTICAS

La  Variante Transparencia del Mercado de la Tasa Natural de Desempleo es un
mecanismo obvio para enfatizar la importancia fundamental de la pronosticabilidad de las
políticas económicas. Según esta teoría, el desempleo está en su “tasa natural”, cuando las
expectativas acerca de los salarios y de los precios son correctas (se cumplen completa-
mente). Bajo condiciones de competencia perfecta y perfecta información, esta tasa natural
depende sólo de los gustos de las gentes, de la tecnología y de la dotación de recursos.
Cuando las expectativas de la gente sobre los salarios y precios no coinciden con los de la
realidad, entonces el desempleo se desvía de su tasa natural.

Según esta teoría, si asumimos que los gustos, la tecnología y la dotación de recur-
sos no fluctúan cíclicamente, las oscilaciones en el desempleo quedarían explicadas por las
fluctuaciones en los salarios y precios esperados alrededor de sus valores corrientes o
verdaderos. A fin de que esta teoría tenga poder predictivo, necesita combinarse con una
teoría acerca de cómo se forman las expectativas. La teoría dominante en esta área es, como
sabemos, la Teoría de Expectativas Racionales, la que sostiene – aparentemente con una
buena base lógica – que la gente no es engañada en formas que ellos mismos pueden haber
previsto (no se la puede engañar sistemáticamente). Para probar esta hipótesis, requerimos
todavía otra teoría, una que describa  los “conjuntos de información” de las gentes, a partir
de los cuales podemos inferir qué precios y salarios ellas esperan. Por supuesto que ésta es
una tarea imposible de lograr empíricamente; de manera que los modelos empíricos en esta
área asumen generalmente que todo el mundo tiene el mismo conjunto de información que
los autores de este modelo, excepto que los autores son capaces de conseguir la informa-
ción estadística más rápidamente. En otras palabras, las predicciones subjetivas de las
personas son racionales si coinciden con la predicción del mejor modelo diseñado para
explicar el fenómeno particular.

Las implicancias de este enfoque son bien conocidas: si la gente no comete errores
sistemáticos al formar sus expectativas (errores que ellos pudieron haber previsto), enton-
ces el desempleo no puede divergir sistemáticamente de su tasa natural. Alternativamente,
si se cometen errores de predicción, los valores de los precios y de los salarios diferirán de
su tasa natural. Así, a medida que los salarios y precios esperados fluctúen aleatoriamente
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alrededor de sus valores verdaderos, el desempleo fluctuará aleatoriamente alrededor de su
tasa natural.

No es difícil apreciar por qué la pronosticabilidad de las políticas económicas resul-
ta recomendable en este contexto. Bajo mercados que funcionan bien, no hay razón para
interferir con la tasa natural de desempleo. Las políticas –como la política monetaria–no
tendrán influencia sobre esta tasa natural (si ellas son previstas correctamente por los
agentes económicos) y sólo pueden afectar el desempleo estableciendo una brecha entre
los niveles verdaderos y esperados de salarios y precios. Esto, a su vez, puede hacerse a
través de cambios no esperados por la gente  (sorpresivos, no anunciados) en los instru-
mentos de política económica, como un cambio no esperado en la oferta de dinero. Puesto
más sencillamente, las políticas de manejo de la demanda serán efectivas únicamente cuan-
do ellas engañen o sorprendan a los agentes económicos. Pero las políticas que engañan
no son generalmente del interés público: si la gente estuviera inicialmente buscando sus
propios intereses bajo información perfecta –y  bajo la acción de la mano invisible, promo-
viendo también el interés público– los cambios no esperados en los parámetros de política
económica le impedirían a la gente alcanzar sus objetivos. En síntesis, las políticas de
estabilización se reducen a la limitadísima tarea de ser predecibles.

En opinión de los expertos del CEPR, el problema con esta teoría es que es que no
enfoca muchos aspectos del desempleo mundial en la década pasada, especialmente el
experimentado en Europa. En la década de los 80, muchos países de la OCDE experimenta-
ron reducciones significativas en los procesos de sindicalización, y se apreció movimien-
tos hacia la desregulación, la privatización y la liberalización de los mercados de trabajo. En
consecuencia, nadie que creyera en una teoría como la expuesta podría argüir que la tasa
natural de desempleo creciera significativamente.

Esta teoría tampoco explica por qué  el desempleo ha sido mucho más persistente en
Europa que en EE.UU., o por qué  el desempleo europeo creció en cada recesión importante
de los 70, 80 y 90, mientras que en EE.UU. el desempleo tiende siempre a regresar a sus
niveles de  prerecesión. Es difícil de creer que los europeos son más lentos que los estado-
unidenses en ajustar sus expectativas, para hacer que los errores de expectativas sean más
persistentes en Europa que en EE.UU.

Más aún, la teoría no nos dice casi nada  acerca del porqué  el desempleo tiende a ser
mayor en Europa que en EE.UU. (para tasas dadas de desempleo, ¿por qué  las tasas de
desempleo en EE.UU. son más variables que la mayoría de tasas europeas?, ¿por qué  el
desempleo afecta de manera asimétrica a grupos poblacionales diferentes? y ¿por qué  los
mercados de trabajo y de productos se mueven mucho más estrechamente asociados en
EE.UU. que en Europa?). Los errores de expectativas no nos proporcionan respuestas
adecuadas para estas situaciones.
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2.2. LA NO INTERFERENCIA CON LOS CICLOS ECONÓMICOS

Tanto en la Teoría de Sustitución Intertemporal como en la Teoría del Ciclo Eco-
nómico Real, resulta bastante explícito por qué  no tienen sentido las políticas de estabili-
zación.

Como su nombre lo indica, la Teoría de Sustitución Intertemporal explica el meca-
nismo mediante el cual los trabajadores se comprometen en la sustitución intertemporal del
trabajo por ocio y viceversa, en respuesta a incentivos económicos, como mejores ingre-
sos. Por ejemplo, si el trabajador cree que los salarios reales están temporalmente deprimi-
dos pero que se elevarán en el futuro, deseará disfrutar de mayor ocio hoy y trabajar más
intensamente mañana. Lo mismo será verdad si ellos perciben que las tasas de interés están
temporalmente bajas, o lo seguirán estando, ya que ello significa que su salario actual no
puede transferirse a futuro a una tasa ventajosa.

Como han señalado los especialistas del CEPR, las implicancias más interesantes de
un enfoque de este tipo es que las fluctuaciones cíclicas en el empleo pueden ser una
respuesta opcional –tanto de los agentes individuales como de la sociedad como un todo–
a shocks temporales en los gustos, en las tecnologías y en la dotación de factores. Mien-
tras que la mayoría de economistas están acostumbrados a ver al ciclo económico como
algo indeseable per se y que debe ser amortiguado usando las políticas de estabilización, la
teoría bajo análisis nos indica que este tipo de políticas no son necesarias. Dentro del
esquema analítico de esta teoría, el gobierno no debe implementar políticas fiscales y
monetarias anticíclicas, ya que el hacerlo impediría a la gente dar respuestas dinámicas a los
shocks externos.

Esta teoría parecería poder explicar estadísticamente un gran volumen del desem-
pleo persistente y la variabilidad observada entre EE.UU. y los países de la OCDE. Pero es
difícil apreciar intuitivamente como puede proporcionar una explicación razonable al des-
empleo europeo en los últimos 25 años en los que muchos millones han engrosado las filas
de los desempleados. Mucho más difícil resultaría su aplicación a la realidad de América
Latina. Según la teoría en cuestión ¿deberíamos creer que este desempleo fue causado
simplemente porque los trabajadores prefirieron volverse más ociosos debido a que espe-
raban alzas en los salarios reales o en las tasas de interés en el futuro cercano? (es decir,
¿descansaron dos décadas con el fin de trabajar bastante más las dos décadas siguien-
tes?). Aun en el caso de que esto fuera cierto, tenemos todavía que lidiar con que la
evidencia estadística existente indica que las horas disponibles de trabajo no son sensibles
a las variaciones en los salarios reales, ni a las de las tasas de interés reales y que muchas
de estas variaciones tienden a ser permanentes más que temporales.

La Teoría del Ciclo Económico Real construida sobre la base de la Teoría de
Sustitución Intertemporal, identifica los shocks tecnológicos como la principal fuente de
las fluctuaciones macroeconómicas. Los individuos perfectamente informados, maximizando
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su utilidad sujeta a restricciones tecnológicas y de recursos, responden a estos shocks
tecnológicos sustituyendo intertemporalmente trabajo, ocio y consumo.

Más allá de los problemas de predicción de la Teoría de Sustitución Intertemporal,
es difícil obtener una imagen clara de cuales son los shocks tecnológicos. Mientras que los
avances tecnológicos (que son la fuente de los auges económicos en la Teoría del Ciclo
Económico Real) son relativamente fáciles de identificar, los retrocesos tecnológicos (que
darían lugar a las recesiones) no lo son. Es difícil apreciar cómo el conocimiento y la
habilidad se pierden, especialmente en la magnitud que sería necesaria para explicar las
grandes recesiones mundiales que se han observado en las últimas dos décadas.

Finalmente, tal como reiteradamente enfatiza el CEPR, puede ser difícil, sino imposi-
ble, defender los modelos del Ciclo Económico Real, minimizando el rol de los shocks
tecnológicos y concentrándonos en las fluctuaciones de, digamos, los gustos. Porque,
entonces, estos modelos serían incapaces de explicar por qué  ante un alza en la actividad
económica el consumo crece y el ocio cae y por qué ocurre lo contrario ante una caída de
ésta. La razón es que un cambio en los gustos no afecta la curva de demanda por mano de
obra, de manera que ante una alza en la actividad económica el empleo crecería sólo si el
salario real cae, pero una caída en el salario real reduciría el consumo e incrementaría el ocio,
que es exactamente lo opuesto a lo que realmente ocurre.

3. POLÍTICAS DE MANEJO DE LA DEMANDA AGREGADA

Según los expertos consultados, las políticas de manejo de la demanda para reducir
el desempleo pueden clasificarse en dos grandes categorías: i) Políticas de empleo guber-
namentales, mediante las cuales el gobierno estimula el empleo directamente contratando
mano de obra para el sector público, y ii) Políticas que afectan la demanda agregada y, por
consiguiente, estimulan el empleo al aumentar la demanda por bienes y servicios (esto es,
vía la reducción de impuestos, aumento en el gasto del gobierno, o incrementando la oferta
de dinero).

3.1. POLÍTICAS DE MANEJO DE LA DEMANDA EN EL CORTO PLAZO

Para el “corto plazo” en el que los salarios y los precios responden lentamente a las
fluctuaciones de la demanda, el principal sustento teórico para ambos tipos de políticas es
la Teoría Keynesiana. Según esta teoría, las recesiones se caracterizan por la presencia de
altos niveles de desempleo. Los trabajadores se encuentran desempleados debido a que
las empresas no producen suficientes bienes y servicios; no lo hacen porque la demanda
es demasiado pequeña; y la demanda es ineficiente porque la gente está desempleada. En
síntesis, una demanda deficiente en el mercado de trabajo se origina por una demanda
deficiente en el mercado de bienes y servicios y esta deficiente demanda se origina en el
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mercado de trabajo. La actividad en estos dos mercados sube y baja conjuntamente. El
mecanismo que regula el ajuste de estos dos mercados es la lentitud con la que, a su vez, se
ajustan los salarios y los precios. Una caída en la demanda por productos reducirá la
demanda por mano de obra si los salarios no caen lo suficiente; a su vez,  una caída en la
demanda por mano de obra reducirá la demanda por bienes y servicios si los precios son
lentos a la baja.

Esta interacción entre los mercados de producción y de mano de obra hace que la
política de manejo de la demanda se apoye fuertemente en la Teoría Keynesiana. Un alza en
el empleo gubernamental elevará el poder de compra de la gente ya empleada. Ella, a su vez,
demandará más bienes y servicios, lo cual inducirá a las firmas a contratar más gente y así
sucesivamente. En este mismo contexto, un estímulo a la demanda de productos (conse-
cuencia, por ejemplo, de una reducción en los impuestos) da a las firmas el incentivo para
elevar el nivel de empleo, que crea mayor poder de compra, lo que eleva la demanda de
bienes y servicios y así sucesivamente. Cuanto más lento sea el ajuste de los precios y
salarios más grandes serán los efectos multiplicadores.

Como es sabido, en la práctica los ajustes de precios y salarios son lentos sólo en
periodos limitados (de “corto plazo”), en consecuencia la cuestión critica es conocer cuan
corto es en realidad este “corto plazo”. Si este plazo es más corto que el tiempo que toma a
la mayoría de las firmas para implementar sus decisiones respecto a sus requerimientos de
empleo y producción, entonces no podemos esperar que las políticas de manejo de la
demanda al estilo keynesiano tengan un impacto significativo sobre el empleo. Se requiere
que la lentitud de ajuste de salarios y precios supere a los retrasos en la producción y
empleo relevantes para que las políticas keynesianas puedan actuar.

La teoría keynesiana, llamada del Racionamiento de la Cantidad, no nos propor-
ciona una guía en este tema, dado que ella simplemente asumió que los salarios y los
precios se mantienen rígidos indefinidamente. La Nueva Macroeconomía Keynesiana, que
establece que los precios y salarios nominales se ajustan lentamente, ha eliminado este
supuesto de rigidez. Esta última busca explicar por qué  los salarios y los precios no
cambian lo suficiente como para obviar la necesidad de ajustes sustanciales en la produc-
ción y consiguientemente en el empleo, en respuesta a cambios en la demanda. Este enfo-
que intenta explicar la lentitud de ajuste de salarios y precios y consecuentemente determi-
nar el tiempo que le tomará operar a las políticas keynesianas. Las tres teorías de la Nueva
Macroeconomía Keynesiana predominantes en esta área son la Teoría del Costo del Menú,
la Teoría de la“Cercanía a la Racionalidad” y la Teoría de la Lentitud de Ajuste Salario–
Precio.

De acuerdo con la Teoría del Costo del Menú, debido a que hay ciertos costos
involucrados al ocurrir cambios en los precios, ello induce a las empresas a ajustar cantida-
des en vez de precios, en respuesta a cambios suficientemente pequeños en la demanda
agregada. Lo mismo ocurre en los costos, aun en la ausencia de ajustes de precio, cuando
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las firmas están “bastante cerca de la racionalidad”, cambiando sus precios sólo si ellos
tienen un efecto sustancial en las utilidades. Sin embargo, hay muchos obstáculos para
usar con éxito estas teorías si queremos calcular el grado de lentitud de ajuste de salarios y
precios. Primero, los modelos existentes de costos del menú muestran cómo las variaciones
en la demanda por bienes y servicios afectan el empleo cuando los costos de un cambio de
precios son los únicos costos de ajuste. Sin embargo, en la práctica los costos de ajuste del
empleo (como la contratación, el entrenamiento y los costos de despido) exceden general-
mente en gran medida a los costos de los ajustes de precios; ya no resulta entonces claro
por qué  la demanda de productos debería tener efectos keynesianos sobre el empleo.
Segundo, la Teoría del Costo del Menú implica que los precios o son rígidos o son comple-
tamente sensibles a los shocks de demanda, porque los costos de cambios pequeños de
precios no difieren generalmente de los costos asociados a cambios grandes. Estas
implicancias hacen a esta teoría incapaz de explicar en la práctica una característica impor-
tante de la lentitud de ajuste de salarios y precios; esto es, que muchas firmas cambian
frecuentemente sus precios, pero no en un monto suficientemente grande como para ob-
viar la necesidad de hacer ajustes significativos en las cantidades. Estos dos problemas
hacen difícil que la Teoría  del Costo del Menú pueda predecir el grado de lentitud de ajuste
de salarios y precios y la efectividad a corto plazo del manejo keynesiano de la demanda.

La Teoría de la Cercanía a la Racionalidad está sujeta a la primera de las dos
dificultades citadas: para explicar la efectividad de las políticas keynesianas de manejo de
la demanda, la desviación desde la posición de completa racionalidad, debe ser lo suficien-
temente grande como para contrapesar los costos de ajuste del empleo y la producción.
Mas aún, dado que es difícil saber cómo se podría medir estadísticamente una desviación
de este tipo, esta teoría tampoco puede proporcionar las predicciones cuantitativas de las
firmas que se requerirían, sobre el grado de lentitud de ajuste de los salarios y precios.

Por otro lado, la Teoría de la Lentitud de Ajuste Salario–Precio nos muestra que si
los salarios y los precios, una vez que han quedado fijados en contratos que abarcan largos
periodos de tiempo, se ajustan lentamente (en vez de ajustarse simultáneamente) entonces
cualquier cambio en la demanda agregada afectará la producción, el empleo y el desempleo
mucho después de la expiración del periodo de duración del contrato. Sin embargo, hay
algunas lagunas importantes de esta teoría que impiden que nos proporcione una base
firme para predecir el grado de la lentitud del ajuste de los salarios y precios. Primero, ella no
nos permite identificar los costos del ajuste de salarios y precios que mantienen a estos
últimos fijos a lo largo de intervalos significativos de tiempo. Sin conocer estos costos, no
se puede derivar la duración de los contratos de trabajo que cumplen un rol fundamental
para determinar el grado de lentitud en el ajuste de salarios y precios. Segundo, la teoría
descansa en el supuesto que los salarios y los precios son fijados por adelantado y en
términos nominales:  no explica por qué las reglas para fijar los salarios y los precios no
incorporan, en general, la indización. Si la gente no tiene ilusión monetaria y si los esque-
mas simples de indización (como aquellos que hacen a los salarios depender de un índice
relacionado con el nivel agregado de precios) son fáciles de elaborar y colocar en términos
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nominales, queda en pie la cuestión de por qué  muchos salarios y precios se fijan general-
mente en términos nominales. Tercero, la teoría no nos dice qué es lo que determina el grado
en el cual las reglas que establecen la fijación de los salarios y precios son “tiempo–
dependientes” (cambian como función del tiempo) versus “estado–dependientes” (cam-
bian como función de contingencias externas). Este es un punto muy importante debido a
que estas reglas tienen implicaciones bastante diferentes para el grado de lentitud en el
ajuste de salarios y  precios que sigue a un cambio en la demanda de bienes y servicios.

Sin embargo, y a pesar de lo señalado, el CEPR concluye que muchos economistas
están de acuerdo en que el punto de vista keynesiano arroja alguna luz sobre el comporta-
miento del desempleo durante las recesiones agudas. Cuando las economías experimentan
un elevado desempleo y baja utilización del capital, los aumentos en la demanda agregada
generalmente conducen a incrementos en el empleo y, alternativamente,  las reducciones en
la demanda usualmente llevan a caídas en el empleo. Pero los 1980 han mostrado un resul-
tado adicional de la teoría keynesiana: durante casi toda esta década, la mano de obra y los
mercados de producto europeos no se movieron para nada juntos. La demanda de produc-
tos empezó a elevarse a fines de 1982, pero el empleo no comenzó a crecer hasta 1986 en el
Reino Unido y lo hizo mucho más tarde en la mayoría de países de la Unión Europea. Esta
brecha es simplemente demasiado grande como para ser explicada por la dinámica de los
inventarios o por retrasos entre los insumos y productos en los procesos productivos.  En
este caso, la visión keynesiana de demandas por mano de obra y producción estrechamen-
te ligadas, queda sujeta a cuestionamiento. Parece ser que el eslabonamiento entre ambas
ha sido más fuerte en los EE.UU. que en la mayoría de países de Europa en los años 1980.
Esta disparidad es simplemente demasiado grande como para ser explicada simplemente,
asumiendo que han ocurrido enlentecimientos mayores salario–precio en los EE.UU. que
en Europa.

3.2. POLÍTICAS DE MANEJO DE LA DEMANDA EN EL LARGO PLAZO

Siguiendo a los economistas del CEPR, evaluemos ahora la eficacia de las políticas
de manejo de la demanda en el “largo plazo”, considerando en este caso al largo plazo como
un periodo de tiempo suficientemente largo como para permitir el ajuste total de salarios y
precios. Un creciente numero de economistas han estado sospechando que la efectividad
de una política de manejo de la demanda se ha visto subestimada por haberse prestado
demasiada atención a los mecanismos keynesianos señalados arriba, en los que el efecto
empleo de una política de manejo de la demanda descansa en un ajuste lento de salarios y
precios. Muchos creen que la demanda agregada tiene efectivamente un rol que jugar para
explicar el alto nivel  de desempleo en Europa en los 1980. Pero, si este fuera el caso, es
necesario extender la influencia de la demanda agregada sobre el empleo bastante mas allá
del periodo en el cual los salarios y los precios se ajustan lentamente.
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Para entender cómo la demanda agregada puede ejercer una influencia de este tipo,
es útil describir al equilibrio en el mercado de mano de obra en términos de la intersección
entre una curva de demanda por trabajo de inclinación negativa y una curva de oferta
laboral de inclinación positiva. En este contexto, un incremento en la demanda por bienes
y servicios puede estimular el empleo desplazando ya sea la curva de oferta de mano de
obra (o de fijación de salarios, en un lenguaje más actualizado), o la curva de demanda por
trabajo en el espacio bidimensional salario real–empleo. Si fuera sólo la función de oferta
laboral la que se desplazara (a lo largo de una curva de demanda de mano de obra constan-
te), entonces el salario real se movería contracíclicamente. Pero, como lo señala el CEPR,
dado que los movimientos en el salario real son a menudo acíclicos o aun procíclicos
(particularmente en EE.UU.) es importante explorar cómo la política de manejo de la deman-
da por producción puede desplazar la curva de demanda por empleo, permitiendo en con-
secuencia la posibilidad de movimientos procíclicos en el salario real.

Dado que la curva de demanda de mano de obra es el conjunto de combinaciones
salario real–empleo en las que el producto marginal real de la mano de obra es igual al
salario real, un cambio en la demanda por bienes y servicios puede desplazar la curva de
demanda por mano de obra sólo si ella afecta el valor del producto marginal real de la mano
de obra a cualquier nivel dado de empleo. Se puede mostrar que esto ocurre cuando el
cambio en la demanda por bienes y servicios afecta (i) la elasticidad precio de la demanda
por producción, (ii) la interacción imperfectamente competitiva entre firmas, (iii) el costo de
uso del capital, (iv) el grado de utilización de capital, (v) el número de firmas en operación,
y (vi) el producto marginal de la mano de obra.

De todos estos canales mediante los cuales los cambios en la demanda por produc-
ción pueden transmitirse al empleo, los primeros dos no parecen proporcionar una base
firme para la efectividad de la política de manejo de la demanda por producción, por las
razones que han señalado los expertos del CEPR y que se enumeran a continuación.

3.2.1.ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA POR PRODUCCIÓN

Algunos autores han sugerido que los cambios en el gasto del gobierno pueden
afectar al empleo porque cambian la composición de la demanda de bienes y servicios y, en
consecuencia, pueden cambiar la elasticidad precio de la correspondiente demanda de
bienes y servicios. Hay, por consiguiente, buenas razones para creer que esto podría
justificar, aunque muy débilmente, la intervención gubernamental. Primero, un incremento
en el gasto del gobierno desplazaría la curva de demanda por empleo hacia fuera sólo si la
elasticidad precio de la demanda del sector publico excede la elasticidad del sector privado,
pero no existe evidencia que éste sea el caso en la vida real, ni entre sectores ni a lo largo del
tiempo. Segundo, este mecanismo de transmisión tiene la implicancia poco realista de que
si un aumento en el  gasto del gobierno desplaza la curva de demanda por mano de obra
hacia fuera, entonces una reducción en los impuestos debería desplazar esta curva hacia
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adentro: ya que si la primera política eleva el gasto del sector publico respecto al gasto del
sector privado (subiendo en consecuencia la elasticidad precio agregada), la segunda
política tiene el efecto opuesto. La política de afectar la elasticidad precio a través de
cambios en la composición entre los gastos internos y los gastos externos no parece ser
viable. De hecho, si –como parece razonable suponer– la elasticidad precio del sector
externo excede la interna, un incremento en la demanda interna reducirá la elasticidad
agregada y, en consecuencia, moverá la curva de demanda por mano de obra hacia adentro.

3.2.2 INTERACCIONES IMPERFECTAMENTE COMPETITIVAS ENTRE FIRMAS

Otros especialistas han sugerido que los oligopolistas podrían actuar más
competitivamente en épocas de recuperación y auge económico, de manera que un alza de
la demanda de bienes y servicios podría desplazar la curva de demanda por mano de obra
hacia fuera debido a su influencia sobre la competencia. Pero otros han demostrado que
este efecto ocurre sólo cuando las firmas son implícitamente oligopolistas coludidos, y que
este canal  inductor a favor de la competencia es un fundamento bastante débil para una
política de manejo de la demanda.

Esto nos deja con los otros cuatro canales mencionados antes, que parecen ser más
prometedores para lograr efectos positivos en el nivel de empleo a través del uso de
políticas de manejo de la demanda de bienes y servicios.

3.3  LA INTERACCIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS DEL LADO DE LA DEMANDA Y LAS DEL

LADO DE LA OFERTA

Estos cuatro canales tienen en común el hecho que todos ellos hacen que el impac-
to sobre el empleo de las políticas de manejo de la demanda dependa de sus efectos en el
lado de la oferta. Por consiguiente, el punto aquí es que las políticas por el lado de la oferta
cumplen un rol especial en reforzar la efectividad del manejo de la demanda.

3.3.1 EL COSTO DE USO DEL CAPITAL

Es ampliamente reconocido que, si un incremento en la demanda de bienes y servi-
cios reduce la tasa de interés real, reducirá, por consiguiente, el costo de uso del capital,
aumentando el tamaño del stock de capital y desplazando hacia fuera la curva de demanda
por mano de obra, asumiendo que la mano de obra y el capital son complementarios en la
producción (de manera tal que el producto marginal del capital depende positivamente del
stock de capital). Esto puede ocurrir ya sea mediante una política monetaria expansiva o a
través de una caída en la tasa de premio por riesgo sobre la inversión generada por la
expansión de la demanda. Ahora bien, si el crecimiento en la demanda obedece a un incre-
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mento en el gasto del gobierno, la tasa de interés real puede crecer (en vez de caer) despla-
zando hacia adentro la curva de demanda por mano de obra aplicando el mecanismo descri-
to arriba. Más aún, en el caso en el que el trabajo y el capital son sustitutos, una caída en la
tasa de interés daría lugar también a que la curva de demanda por mano de obra se desplace
hacia adentro.

3.3.2 EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL CAPITAL

Se puede demostrar que cuando existe exceso de capacidad de capital, una política
de manejo de la demanda puede afectar el producto marginal de la mano de obra,
influenciando en consecuencia el grado de utilización del capital. Para apreciar mejor este
punto consideremos la siguiente secuencia de decisiones en el mercado de trabajo. Prime-
ro, cada firma fija su oferta de capital fijo y determina, a partir del paquete de las tecnologías
que tiene disponibles, aquellas que resultan accesibles mediante su stock de capital. A
continuación, es determinado el salario nominal (digamos que a través de la negociación
entre la firma y sus empleados). Entonces, las firmas observan la posición de sus curvas de
demanda por su respectiva producción y, finalmente, toman sus decisiones de empleo.
Bajo estas circunstancias un shock de  demanda por producción no anticipado y adverso
podría hacer no rentable para las firmas operar a plena capacidad. Un subsiguiente shock
favorable de demanda induciría a las firmas no sólo a contratar más mano de obra al nivel
existente de servicios del capital, sino también a aumentar el coeficiente de utilización de
capital. Cuando las economías salen de la recesión en esta forma, con trabajadores
recontratados para operar las maquinas paradas y reiniciar las líneas de ensamblaje que no
habían estado operativas, resulta que el capital puesto nuevamente en uso es a menudo
altamente complementario con la mano de obra. A través de este canal expansivo la política
de manejo de la demanda puede elevar el valor del producto marginal del capital, condu-
ciendo a movimientos pro cíclicos en el salario real.

3.3.3 ENTRADA Y SALIDA DE FIRMAS

Los incrementos en la demanda de bienes y servicios pueden inducir la entrada de
nuevas firmas, lo cual desplazará la curva de demanda por mano de obra –directa e indirec-
tamente– incrementando el grado de competencia en el mercado de bienes y servicios.
Específicamente, si los salarios nominales son temporalmente rígidos, un aumento en la
demanda de bienes y servicios puede reducir el salario real al elevar los precios, conducien-
do a la entrada de nuevas firmas. Una vez que se han ajustado los salarios nominales esta
entrada de empresas cesa, pero las firmas que recién han entrado permanecen operativas.
En esta forma, una rigidez temporal en los salarios nominales puede hacer que las políticas
activistas de manejo de la demanda agregada influyan en el nivel de empleo en el largo
plazo.
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3.3.4 EL PRODUCTO MARGINAL DE LA MANO DE OBRA

Si el incremento en el gasto de gobierno tiene la forma de una inversión en infraes-
tructura industrial, esto ejercerá un estimulo directo sobre el producto marginal de la mano
de obra. En este caso, una política de manejo de la demanda de bienes y servicios de tipo
expansivo desplazará la curva de demanda por mano de obra hacia fuera a través de sus
efectos sobre el stock de capital.

Las implicaciones de política que se desprenden de estos cuatro canales son de
considerable significación: la influencia a largo plazo sobre el empleo de una política de
manejo de la demanda por producción dependerá de la disponibilidad de un número
limitado de canales de transmisión por el lado de la oferta. Las políticas por el lado de la
oferta, como aquellas que reducen las barreras a la entrada de nuevas firmas, o las que
aumentan la infraestructura industrial – pueden ayudar a abrir estos canales del lado de la
oferta y, por consiguiente, mejorar la efectividad a largo plazo de las políticas de manejo de
la demanda. Consecuentemente, en el largo plazo las políticas de manejo de demanda y del
lado de la oferta resultan interdependientes.

4.  POLÍTICAS POR EL LADO DE LA OFERTA

4.1. POLÍTICAS CENTRADAS EN LA FORMACIÓN FÍSICA DE CAPITAL

Estas políticas –que van desde la inversión gubernamental en infraestructura hasta
el aumento en la tasa de utilización del capital– estimulan la entrada de las firmas o promue-
ven la formación de capital físico mediante la reducción del costo de uso del capital, ya han
sido presentadas en la sección 3. Lo que ellas tienen en común es que elevan el nivel de los
servicios del capital disponibles en la economía y, consecuentemente, si la mano de obra y
el capital son complementarios en el proceso de producción, incrementarán el producto
marginal de la mano de obra.

4.2. POLÍTICAS CENTRADAS EN LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Las políticas que se centran en la formación de capital humano incluyen los progra-
mas de entrenamiento del gobierno, los subsidios para entrenamiento otorgados a las
firmas o a los trabajadores y – más ampliamente – incluyen también a las políticas que
reducen la tasa de interés, a la cual se descuentan los retornos a la formación de capital
humano.

Muchas de las fallas de mercado enfocadas por esas políticas pueden ser analiza-
das a través de la denominada Teoría de Búsqueda y Emparejamiento (“Theory of Search
and Matching”). Según esta teoría, los trabajadores no están perfectamente informados
acerca de los puestos de trabajo disponibles, así como tampoco lo están las firmas respecto
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a los trabajadores que están disponibles. Así, ambos lados del mercado se ven involucrados
en un proceso de búsqueda. Cada agente adquiere información hasta el punto en el que el
costo de la búsqueda de un puesto adicional de trabajo (o trabajador) es igual al flujo
descontado de los retornos futuros esperados de dicho puesto de trabajo (o de dicho
trabajador). El desempleo surge porque los trabajadores desempleados conocen la existen-
cia de estos puestos vacantes que pagan salarios suficientemente altos como para hacer
que los retornos de la búsqueda excedan los costos de la misma, pero debido a que ellos no
conocen con precisión dónde se encuentran estos puestos de trabajo, no los pueden
ubicar. El resultado es una situación de “desempleo friccional”. Este desempleo no conti-
nuará debido a que siempre hay trabajadores que están siendo despedidos, otros que
están entrando a la fuerza laboral y otros que se retiran voluntariamente. El punto central en
todos estos modelos de búsqueda es el que se refiere al número de desempleados y al
número de puestos vacantes. En el caso del desempleo europeo, no resulta razonable
atribuir su significativo aumento al hecho que esta tecnología de emparejamiento ha falla-
do, ya que lo que se aprecia es más bien una mejora notable tanto en la diseminación como
en la generación de información en el mercado de trabajo en los últimos años. Tampoco se
ha podido apreciar que los periodos recientes de alto desempleo europeo hayan estado
relacionados con un mayor grado de “turbulencia” en el mercado de trabajo. Esto es: con
desbalances sectoriales responsables de la creación y destrucción de puestos de trabajo.

No obstante, en opinión del CEPR,  los modelos de búsqueda y emparejamiento
pueden utilizarse para explicar como puede surgir el desempleo debido a fallas en la deman-
da y en la oferta por capacitación. Dado que la gente desempleada tiene muy pocas habili-
dades específicas, su entrenamiento implicaría la generación de importantes externalidades.
Vale decir, si en mercados imperfectamente competitivos se brinda capacitación a los
desempleados, un gran porcentaje de los beneficios de dicha capacitación no serán capta-
dos ni por las empresas que los ofrecen, ni por los trabajadores que la reciben, sino por
terceros, en particular por aquellas firmas que puedan “robarse” a los trabajadores después
que han sido capacitados por otros. En este caso, la utilidad social de la capacitación
superará a  la utilidad privada de ésta, al margen de la forma en la que se repartan los costos
de la capacitación entre la que brinda la capacitación y el capacitado. En consecuencia, el
mercado libre generará muy pocas posibilidades de “empatar” entre las empresas y los
trabajadores que se encuentran actualmente empleados, mientras que los trabajadores se
vuelven más productivos y rentables gracias a la capacitación. El resultado es que un gran
número de este tipo de trabajadores quedarán desempleados. Este problema se ve grande-
mente magnificado a través de la denominada “trampa de trabajos malos y de baja remune-
ración”. Una oferta deficiente de buscadores de puestos de trabajo calificados inducirá a
las firmas a crear un número excesivo de vacantes en ocupaciones no calificadas, lo que a
su vez reducirá los incentivos para que los trabajadores traten de capacitarse, lo cual
conducirá a un número mayor de vacantes no calificadas y así sucesivamente. Podría
señalarse que estas fallas del mercado resultan especialmente pronunciadas en el caso de
los que están desempleados por largos plazos. Este tipo de desempleados parecen estar
muy pobremente dotados de las habilidades específicas requeridas por las empresas y

JORGE OSORIO VACCARO



143

consecuentemente son los candidatos a caer en la trampa de los trabajos malos y mal
remunerados.

Los programas gubernamentales de capacitación y los subsidios de capacitación a
favor de los desempleados, especialmente de aquellos que han permanecido desempleados
en el largo plazo, podrían ayudar significativamente en la batalla contra el desempleo.
Lamentablemente, muchos de estos programas estatales no parecen estar diseñados para
satisfacer las necesidades de las empresas. Ello obedecería al hecho que las necesidades
de las empresas son de muy diversa naturaleza, en cambio los programas de este tipo
ofrecidos por los gobiernos resultan inevitablemente estandarizados y bastante limitados.
Desde esta perspectiva resultaría preferible que el gobierno subsidie directamente los
programas de capacitación de las empresas, ya que esto les proporcionaría el incentivo
necesario para diseñar los programas que sean apropiados para el tipo de trabajos que ellas
pueden ofrecer. Sin embargo, con el fin de impedir que las empresas destinen estos subsi-
dios a otros fines, sería necesario que el gobierno subsidie únicamente aquellos programas
de capacitación que sean calificados por instituciones autorizadas e independientes de las
firmas que reciben estos subsidios.

Para apoyar la teoría detrás de una política de este tipo, tal como lo señala el CEPR,
al menos una parte del desempleo europeo de las dos últimas décadas obedecería, por un
lado, a la interacción entre las fallas del mercado antes mencionadas y el efecto conjunto de
un cambio tecnológico “capacitación–intensivo” y el comercio internacional, por otro lado.
Ambos desarrollos tecnológicos, que aumentan la productividad de los trabajadores cali-
ficados en relación con la de los no calificados, así como un creciente volumen de comercio
con países que tienen ventaja comparativa en producir bienes que utilizan intensivamente
mano de obra no calificada, presionan en la misma dirección y, al hacerlo, reducen la deman-
da de mano de obra no calificada en relación con la demanda de la calificada. Ahora bien, si
las fallas del mercado señaladas arriba resultan responsables  de la deficiencia en la adqui-
sición de capacitación y de la presencia de un número excesivo de trabajadores no califica-
dos desempleados, entonces este cambio tecnológico y este tipo de comercio conduciría a
un aumento en el desempleo.

Adicionalmente, una expansión en el comercio o una tasa creciente de cambio tec-
nológico podrían generar desempleo al aumentar el volumen de “turbulencia” en el merca-
do de trabajo, en especial al incrementar el ritmo de creación y destrucción de puestos de
trabajo. Pero éste no puede considerarse como argumento para la aplicación  de  políticas
que limiten el grado de cambio tecnológico o el grado e intensidad del comercio, porque al
menos el comercio generalmente permite disponer de un monto dado de bienes y servicios
que serían producidos con menos mano de obra y, consiguientemente, podría mejorar el
nivel de vida material de todos, asumiendo que puede hacerse una redistribución de los
ganadores a los perdedores que no implique pérdidas sustanciales de eficiencia.
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4.3. APOYO A LA BÚSQUEDA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN

Para los expertos del CEPR, este enfoque de política, en general, cubre medidas
como consejería para los desempleados, asistiéndolos en sus problemas personales como
el alcoholismo y la drogadicción y alertándolos acerca de las oportunidades de entrena-
miento disponibles. Implica también la diseminación de información para las empresas
acerca de los servicios de mano de obra disponibles y para los trabajadores, acerca de las
vacantes disponibles en las empresas.

Si el único problema a superar para que pueda aplicarse esta política fuera la infor-
mación imperfecta acerca de puestos de trabajo vacantes y de trabajadores desempleados,
su potencial sería bastante limitado por la simple razón que el desempleo friccional es sólo
una fracción muy pequeña del problema del desempleo. Sin embargo, la misma estrategia
puede ser útil en superar el desencanto y la desmoralización que impide a mucha gente
desempleada por largo plazo buscar trabajo de manera efectiva (la famosa “histéresis” del
desempleo). La Teoría de Búsqueda y Emparejamiento visualiza este problema como la
consecuencia de una caída en los beneficios derivados de la búsqueda de empleo efectua-
da por los desempleados, a medida que el “encanto de estar desempleado” crece. Estos
retornos decrecientes pueden, a su vez, deberse a la depreciación u obsolescencia de sus
habilidades y a la caída resultante en los esfuerzos de las firmas por atraer a estos trabaja-
dores.

Otra razón por la que la intensidad de búsqueda de trabajo por parte de los
desempleados puede decaer a medida que su desempleo continúa es que sus preferencias
cambian gradualmente. En particular, los desempleados de largo plazo pueden acostum-
brarse y aceptar estar desempleado, adoptar esto como forma de vida y parar definitiva-
mente la búsqueda de empleo. La asistencia personal y el consejo puede ayudar a mitigar
estos problemas, restaurando las actitudes y expectativas necesarias para que ellos pue-
dan diseñar una estrategia exitosa de búsqueda de trabajo.

La importancia de este tipo de política puede ilustrarse mejor mediante el reconoci-
miento de que la declinación en la intensidad de búsqueda de trabajo a medida que el
desempleo se mantiene juega indudablemente un rol significativo en la explicación de la
persistencia del desempleo (la dependencia de las tasas actuales de desempleo de sus
tasas del pasado). Esto ayuda a explicar también  por qué  la carga del desempleo se
distribuye tan desigualmente. Si la intensidad de búsqueda de trabajo de la gente cae a
medida que más tiempo pasa desempleada, y si la correspondiente intensidad de búsqueda
de los potenciales empleadores también cae, entonces la longitud esperada a futuro del
“encanto por seguir desempleado” de estos trabajadores, dependerá positivamente de
cuan largo haya sido el periodo de su  desempleo.

Aparte de la teoría señalada, otra justificación para políticas que mejoren la distribu-
ción de información es la que surge de la Teoría del Salario de Eficiencia. Ésta asume que
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las firmas tienen información imperfecta acerca de las pro-
ductividades de sus empleados individuales y, en conse-
cuencia, no son capaces de hacer que su oferta de sala-
rios dependa de la actuación de sus trabajadores. Las
firmas que pueden fijar los salarios observan que elevan-
do su oferta de salarios son capaces de estimular la pro-
ductividad promedio de su fuerza laboral. La razón es que
la posibilidad de ofertar salarios más altos le permite a una
firma reclutar empleados más calificados o empleados
motivados para trabajar más arduamente. En otras varian-
tes de esta teoría los salarios más altos desestimularán a
los trabajadores para retirarse de la firma, reduciendo, por
consiguiente, los costos asociados a la rotación de la
mano de obra para las firmas. Consecuentemente, ellas
tienen un incentivo para mantener los salarios encima del
nivel que sería necesario para asegurar el pleno empleo.
En estas circunstancias, los desempleados serían incapa-
ces de conseguir trabajo, ya que ellos necesitarían que el
salario baje, pero no resultaría atractivo para las firmas
permitir que ello ocurra.

En este contexto, las políticas que estimulan y
mejoran los mecanismos de distribución de información
acerca de las habilidades y capacidades de los trabajado-
res, de su motivación, y de su comportamiento en rela-
ción con el abandono de su puesto de trabajo, permitirían
a las firmas asociar sus ofertas de salarios de manera más
estrecha con las productividades individuales de los tra-
bajadores y con los costos potenciales de rotar mano de
obra, reduciendo en consecuencia el rol de los salarios
como un mecanismo generador de incentivos y reducien-
do el nivel de desempleo asociado a un mecanismo de
esta naturaleza.

La gran fuerza de la Teoría de los Salarios de Efi-
ciencia es que ella podría explicar por qué , aun bajo sala-
rios perfectamente flexibles, la gente puede estar
desempleada aunque preferiría hacer los trabajos por los
que están actualmente empleados a un salario menor que
el que prevalece en el mercado. Sin embargo, al margen de
este aporte, no resulta claro que esta teoría pueda arrojar
mucha luz sobre por qué  el desempleo en EE.UU. y el
Japón ha sido menos fuerte que en Europa, por qué  la
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duración promedio del desempleo en Europa ha excedido significativamente a la de esos
dos países desde la segunda mitad de los 70, por qué  las actividades en los mercados de
trabajo y de bienes y servicios tienden a moverse conjuntamente en EE.UU. pero no en
Europa, o por qué  el desempleo en muchos países fluctúa menos dentro del ciclo económi-
co que desde un ciclo al siguiente. Es claro que estos fenómenos no pueden ser causados
por diferencias tecnológicas a través del tiempo y entre países. Por ejemplo, es bastante
difícil de creer que el desempleo en la Unión Europea haya crecido debido a que las firmas
han empeorado sus técnicas de monitorear la performance de sus empleados; como tam-
bién es poco creíble que el hecho que el desempleo en los EE.UU. se recobre mucho más
rápidamente de las recesiones recientes que el desempleo en la Unión Europea se deba a
que las firmas estadounidenses tienen más información acerca de sus empleados que las
firmas de la Unión Europea.

4.4. POLÍTICAS ORIENTADAS A ESTIMULAR LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Muchos autores han señalado que algunas políticas que se han orientado a reducir
a los pobres el costo de mantener sus hogares –como la fijación de límites a los alquileres
y la construcción de viviendas de bajo precio por parte del gobierno– tienden a reducir la
movilidad de los trabajadores y, al inhibir esta movilidad hacia los puestos de trabajo
disponibles, generarían desempleo. En varios países de la OCDE éste es un problema
bastante significativo, ya que en ellos se aprecian regiones que experimentan tanto auges
como recesiones y que muestran, entre ellas, diferenciales de costos en las viviendas y
también en los alquileres. Este tipo de diferenciales pueden constituirse en un impedimento
serio para lograr el equilibrio en el mercado de trabajo, debido a que ellas a menudo se
expanden en respuesta a la brecha que se observa entre los puestos vacantes en las
regiones que experimentan auges y el desempleo que sufren las que están en recesión. Esto
obedece a que cuanto mayor sea la brecha regional, mayores serán las diferenciales en el
precio de las viviendas y también en los alquileres. El control gubernamental sobre los
alquileres y el subsidio a las viviendas en el lugar habitual de residencia refuerzan estos
obstáculos e impiden lograr el equilibrio en el mercado laboral. Reemplazar esta políticas
interventoras por formas más eficientes de redistribuir el ingreso (como el caso de los
impuestos condicionales negativos al ingreso, que se analizarán más adelante) podría
ayudar a reducir el desempleo. Un argumento similar podría usarse a favor de políticas que
estimulan el traslado, entre firmas, de los beneficios de la seguridad social y las pensiones.

5.  POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Las políticas institucionales que ha identificado el CEPR, como su nombre lo indica,
pretenden cambiar las instituciones del mercado de trabajo con el objetivo de reducir el
desempleo. Estas políticas presentan diversas formas, de las cuales consideraremos sólo
las más importantes.
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5.1.  POLÍTICAS PARA REDUCIR EL PODER DE LOS SINDICATOS LABORALES

Las políticas para reducir el poder de los sindicatos comprenden las restricciones y
regulaciones orientadas a restringir los alcances y la cobertura de los acuerdos sindicales
sobre salarios y muchos otros aspectos afines. Estas políticas pueden ser analizadas direc-
tamente utilizando la Teoría de los Sindicatos Laborales. En las variantes tradicionales de
esta teoría se asume que todos los miembros del sindicato tienen preferencias idénticas y
una igual participación en el volumen de trabajo disponible. Así, el sindicato representa el
interés de sus miembros ejerciendo su poder monopólico en la fijación de los salarios, de
manera similar a la forma como los vendedores de bienes y servicios, en competencia
imperfecta, ejercen su poder monopólico fijando los precios. Los salarios resultantes serán
más altos y el nivel de empleo más bajo de lo que resultarían en la ausencia de la influencia
de los sindicatos sobre las remuneraciones. Si todos los trabajadores de una economía
pertenecieran a sindicatos, entonces el nivel de empleo agregado sería menor de lo que
podría haber sido bajo pleno empleo y libre competencia y contratación. La diferencia es el
desempleo (o el subempleo).

Muchas de las recientes teorías sobre sindicatos reconocen que éstos toman más
en cuenta los intereses de sus miembros actualmente empleados que los de los
desempleados y que los trabajadores empleados tienen un mayor acceso a los puestos de
trabajo que los desempleados. El desempleo que surge en este escenario puede ser volun-
tario desde el punto de vista de los miembros del sindicato con empleo pero, en general,
será involuntario. Desde el punto de vista de los desempleados, es desempleo involuntario
porque estos últimos  podrían estar mejor si ocurre una reducción salarial que elevaría la
demanda por mano de obra y que no ocurre porque el sindicato la impide.

La principal debilidad de esta teoría no radica en lo que ella nos cuenta sino en lo
que no nos cuenta. Por ejemplo, no nos cuenta por qué  los desempleados no abandonan
los sindicatos que no representan sus intereses e inician nuevos sindicatos que exijan
salarios más bajos a fin de que puedan conseguir trabajo. No nos dice tampoco qué es lo
que le da a los sindicatos su poder. Dado que en la mayoría de economías de mercado, los
sindicatos están bastante lejos de cubrir el cien por ciento de los trabajadores, ¿por qué  los
empleadores simplemente no despiden a los miembros sindicalizados de altos ingresos y
contratan a aquellos no miembros de bajos salarios?

En términos estadísticos, para el periodo de la posguerra existe cierta evidencia de
una relación inversa entre las diferencias entre países en materia de tasas de desempleo
(por un lado) y las diferencias entre países en los índices de poder sindical y cobertura
sindical (por otro lado). Más aún, las teorías que explican el comportamiento de los sindica-
tos no han sido capaces, durante las últimas décadas, de explicar los movimientos del
desempleo a través del tiempo. En la primera parte de los 80, por ejemplo, la membresía a
sindicatos en el Reino Unido y en otros países europeos cayó mientras el desempleo
creció. Por esta razón, es prematuro decir que las políticas sobre desempleo diseñadas para
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reducir el poder de los sindicatos laborales, como base para aumentar el nivel de ocupa-
ción, tienen una sólida base predictiva.

5.2.  REFORMAS EN EL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN DE SALARIOS

Los estudios del CEPR, muestran que en años recientes ha habido una creciente
preocupación por reforzar las negociaciones salariales tanto a nivel de las empresas como
a nivel nacional, a expensas de las negociaciones a nivel sectorial. Algunos autores han
explorado la forma como la eficiencia económica depende del número de agentes indepen-
dientes involucrados en la negociación salarial. Ellos arguyen que cuando existe un alto
grado de centralización en la negociación, con pocos sindicatos confrontando un reducido
número de confederaciones de empleadores (como es el caso, por ejemplo, en Austria y
Suecia), los socios en la negociación internalizan la mayor parte de los efectos de sus
exigencias: en particular, los sindicatos toman en cuenta los incrementos de precios asocia-
dos con sus exigencias salariales, y los empleadores toman en cuenta los incrementos de
salarios asociados con sus decisiones de empleo y de fijación de precios. La relación
salario–empleo resultante es, por consiguiente, razonablemente eficiente. Por otro lado,
cuando hay un gran número de trabajadores y firmas, ocupando cada uno de ellos una
pequeña porción del mercado, la actividad resultante es eficiente porque entran en juego
las fuerzas competitivas usuales. Según los autores que han analizado este tema,  la situa-
ción observada en los EE.UU. es la que mejor tipifica este tipo de escenario. Ellos afirman
que es solamente en el rango intermedio, donde los negociadores independientes son
suficientemente pocos en número como para tener poder en el mercado, pero suficiente-
mente numerosos como para ignorar los efectos externos de sus decisiones, cuando sur-
gen las mayores ineficiencias. Estos autores indican la existencia de alguna evidencia
empírica a favor de su tesis, en el sentido que las tasas de desempleo en muchos países de
la OCDE tienden a estar inversamente relacionadas con los grados de sindicalización y
coordinación entre empleadores.

Teniendo en cuenta lo señalado, se ha argüido que los sistemas de negociación de
salarios deben ser altamente centralizados o altamente descentralizados. Las políticas que
reducen el poder de las uniones laborales, que reducen los costos de rotación de la mano
de obra y que promueven el comercio internacional posiblemente refuercen la negociación
descentralizada a nivel de la firma. El apoyo gubernamental a los “pactos sociales” – en los
casos en los que los sindicatos acepten metas para el crecimiento del salario nominal
(basados en el crecimiento de la productividad y la inflación de los precios), que las firmas
acepten metas para incrementos de precios (basados en la inflación de los salarios), que el
banco central fije el crecimiento en la oferta monetaria con una visión de crecimiento no
inflacionario y que la autoridad fiscal orientada a controlar el desempleo– estimularían el
proceso de negociación centralizada a nivel nacional. Sin embargo, desde un punto de
vista práctico los sistemas de negociación de salarios son muy difíciles de reformar; en
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consecuencia, la política estructural debe ser vista más como un objetivo ideal a largo plazo
que como una herramienta para el corto plazo.

5.3. REFORMAS EN EL SISTEMA DE BENEFICIOS AL DESEMPLEO

Los estudios del CEPR, indicarían que la principal deficiencia de todos los sistemas
de beneficios a favor de los desempleados es que, al ayudar a amortiguar el golpe del
desempleo, ellos empeoran el problema. Las razones que señalan los expertos son que los
beneficios del desempleo: i) desestimulan la búsqueda de trabajo (debido a que cuando
una persona desempleada encuentra un trabajo se le retiran los beneficios y se le ponen
impuestos), y ii) generan una presión ascendente sobre los salarios (al incrementar la
posición negociadora de los trabajadores involucrados). El primer efecto es explicado por
la Teoría de Búsqueda y Emparejamiento; el segundo, por la Teoría de la Negociación.
Estos efectos hacen que los sistemas de beneficios al desempleo sean ineficientes y no
equitativos.

En la reforma de los sistemas de beneficios en favor del desempleo, es importante
distinguir cuidadosamente entre los objetivos de equidad y los objetivos de eficiencia de
estos sistemas. El objetivo de equidad es simplemente redistribuir el ingreso de los ricos a
los pobres. El objetivo de eficiencia es responder a las fallas del mercado en la provisión de
un seguro al desempleo. Pero los beneficios al desempleo son generalmente una herramien-
ta muy pobre para alcanzar estos objetivos.

Con respecto a la equidad, es importante tener en mente que, para la gente más
pobre el empleo es la mejor vía –y a menudo la única– para superar la pobreza y mejorar
significativamente su calidad de vida. Por ello, es particularmente desafortunado que los
beneficios a favor del desempleo desestimulen el desempleo, dado que estos beneficios
hacen más desigual la distribución de oportunidades de empleo. Claramente, una forma
más efectiva de redistribuir el ingreso de ricos a pobres es utilizar el ingreso como el criterio
de redistribución: el criterio del empleo es obviamente un instrumento muy poco efectivo
para este propósito toda vez que alguna gente empleada es pobre mientras que alguna
gente desempleada está bastante bien.

Con respecto a la eficiencia, los beneficios que se logran con la aplicación de una
política de seguros de desempleo deben contrapesarse con las pérdidas de eficiencia que
surgen cuando los beneficios al desempleo desestimulan la búsqueda de empleo y estimu-
lan el desempleo. Pero esto no significa concluir que las ganancias de la eficiencia invaria-
blemente excederán las pérdidas asociadas. En cualquier caso, los esquemas de beneficios
al desempleo que predominan en Europa –caracterizados ya sea por componentes de tasa
plana o fija o techos a los beneficios que dependen de los salarios pasados– tienen mucho
menos en común con los esquemas de seguros óptimos al desempleo que con los esque-
mas redistributivos convencionales. En síntesis, los beneficios en favor del desempleo que
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actualmente se aplican no están diseñados para generar ganancias al corregir las fallas en
el mercado de seguros para el desempleo.

Pero todo esto está bastante lejos de resolver el problema. Las teorías del salario de
eficiencia, de los sindicatos laborales y la de “insider–outsider” (“los que entran y los que
salen”), identifican fallas del mercado, que hacen que la actividad del mercado libre muestre
una marcada tendencia a generar salarios altos y niveles de empleo excesivamente bajos.
Los sistemas de beneficios a favor del desempleo exacerban estas fallas del mercado al
elevar aún más los salarios y desestimular  aún más el empleo. Lo que es más grave,  estas
fallas del mercado tienden a perpetuarse a través de una serie de efectos dinámicos. Como
ya se indicó, más gente quedará desempleada, i) cuanto más se deprecien sus habilidades
y se vuelvan obsoletas, ii) cuanto más desanimada e inefectiva se vuelva en el proceso de
búsqueda de trabajo, y iii) cuanto más cautelosas se vuelvan las firmas para contratarla.
Cuando el gobierno recompensa el desempleo (mediante el otorgamiento de beneficios) y
penaliza al empleo (mediante la aplicación de impuestos a los ingresos), sin darse cuenta
amplifica estos efectos dinámicos al mantener a la gente desempleada fuera de la competen-
cia por puestos de trabajo y quedan fuera del proceso de determinación de los salarios.
Como resultado de esto, su desempleo resulta menos efectivo en moderar los salarios o en
elevar el retorno de las firmas por la búsqueda de nuevos reclutas. En esta forma, los
sistemas de seguros en favor del desempleo hacen más persistente el desempleo y ponen
a los desempleados de largo plazo en una gran desventaja en la competencia por puestos
de trabajo.

Por todas estas razones, la reforma de la política de beneficios a favor del desempleo
se ha vuelto un tópico de creciente interés en todo el mundo. Pero, mientras que resulta
fácil reconocer la necesidad de esta reforma, es bastante difícil estar de acuerdo en su
contenido. La cuestión critica es como proporcionar una red segura para los que están en
situación de desventaja y los desafortunados sin reducir dramáticamente los incentivos de
la gente para autodefenderse y sin crear en el proceso más gente en situación desventajosa
y más desafortunados.

Siempre, según la fuente consultada y a la que estamos siguiendo muy de cerca (el
CEPR), un numero creciente de economistas europeos arguyen que los beneficios a favor
del desempleo deben ser generosos, pero sólo por un limitado periodo de tiempo. Se
argumenta que esta generosidad es necesaria ya que proporciona a la gente la posibilidad
de elegir juiciosamente un puesto de trabajo ya que las restricciones al crédito les impedi-
rían hacerlo. Se alega, por otro lado, que la duración limitada de los beneficios es necesaria
para inducir a las personas a conseguir un trabajo rápidamente, antes que resulten
desestimuladas, estigmatizadas y pierdan sus habilidades. Para el CEPR, un consejo de
este tipo suena sumamente sensible para el público no iniciado, pero se ha hecho muy poco
para explorar si la teoría que sustenta este consejo puede explicar desde el punto de vista
empírico las causas determinantes del desempleo.
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Más allá de esto, la prescripción de reducir la duración de los beneficios resulta
demasiado vaga una vez que nos preguntamos qué le pasa a la gente que permanece
desempleada aún después que sus beneficios de desempleo han expirado. Algunos reco-
miendan que se les debe dar entrenamiento; otros, que se le debe dar mayor énfasis al
asesoramiento laboral. Pero todo ello nos deja aún con la cuestión de cómo tratar a aquellos
que permanecen desempleados mucho después de haber recibido entrenamiento y aseso-
ría laboral. En este punto, muchos economistas europeos contradicen la opinión popular
europea que sostiene que a estas pobres personas no se les puede retirar la seguridad
social; se requiere entonces apoyarlos con ingresos y un conjunto de beneficios estatales
de ayuda a los desempleados para evitar que caigan en el desamparo. Sin embargo, una
duración demasiado corta de estos beneficios puede impedir que la gente desempleada
tenga el incentivo para encontrar trabajo rápidamente.

Este es de hecho el problema que encara el sistema actual de beneficios europeo.
Muchos países europeos –como Alemania, Francia, Grecia y los Países Bajos– garantizan
alguna forma de seguro al desempleo de duración limitada, seguida por una asistencia al
desempleo que es frecuentemente ilimitada. Es difícil apreciar cómo los efectos
desincentivadores generados por estos sistemas pueden ser superados simplemente me-
diante la reducción del tiempo de duración del seguro de desempleo y la facilitación de  un
periodo de entrenamiento y asesoría antes de recibir la asistencia por desempleo.

No obstante, la reforma de los beneficios a favor del desempleo debe tratar de
superar dos de sus más grandes deficiencias, esto es, los efectos desincentivadores y las
imperfecciones en el tratamiento en favor de los más pobres. Se puede argüir que ambas
deficiencias pueden ser mitigadas simplemente reemplazando los sistemas de beneficios al
desempleo por un programa de impuestos condicionales negativos a los ingresos (INI),
mediante el cual a la gente receptora de estos “impuestos” se la hace depender de su
habilidad para pasar pruebas exigentes respecto a sus deseos y disponibilidad para
trabajar.

6. POLÍTICAS CONTRACTUALES

Las políticas contractuales son aquellas que están diseñadas para cambiar la natu-
raleza o las cláusulas de los contratos laborales, con el propósito de reducir el desempleo.
Aquí, también, hay muchas políticas y se enunciarán algunas de las más importantes

6.1.  TRABAJO COMPARTIDO Y JUBILACIÓN TEMPRANA

Para muchos políticos europeos, el sistema de trabajo compartido y la jubilación o
retiro temprano han comenzado a parecerles bastante atractivos, particularmente en Ale-
mania. Estos enfoques se basan en el punto de vista de que existe un monto fijo de trabajo
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a realizar en una economía en cualquier periodo dado de tiempo y, así,  es tarea de los
tomadores de decisiones decidir como debe distribuirse este trabajo entre la fuerza laboral
disponible. En general, este monto fijo usualmente se distribuye desigualmente, con la
mayoría de la fuerza laboral trabajando a tiempo completo y con algunos permaneciendo
desempleados por periodos prolongados. En estas circunstancias, el trabajo compartido y
una política de retiro temprano podrían distribuir más equitativamente las oportunidades
de trabajo.

Muchos economistas (entre ellos, P.A.Samuelson) han calificado al punto de vista
mencionado como la “Falacia de la Masa de Trabajo” (“Lump of Labor Fallacy”), pues
reconocen que el monto de trabajo a ejecutar en una economía no es un número fijo de
horas, independientemente de lo que piensen los políticos. La teoría keynesiana enfatiza
este punto con gran fuerza: Cuanto más gente está empleada, cuanto más ganen, entonces
mayor será su poder de compra, mayor la cantidad que ellos gastarán y más firmas contra-
tarán mano de obra.

Al margen de la falta de fundamentación teórica de los esquemas de participación
en las utilidades y de jubilación temprana, estos enfoques adolecen de una serie de proble-
mas serios. Primero, tienden, en la práctica, a elevar aquellos costos de la mano obra
diferentes a los salarios, especialmente aquellos asociados a la contratación, a la protec-
ción y seguridad física de los trabajadores, al entrenamiento y a la administración. Es de
esperar entonces que ellos desestimulen el empleo y generen más desempleo. Segundo, en
la medida que estos programas tengan éxito en reducir las penurias del desempleo, al
distribuir esta carga dolorosa entre un mayor número de personas, reducirán la presión  de
tipo político sobre los gobiernos, ya que les evitarán encarar el problema del desempleo
utilizando otros mecanismos más agresivos y eficientes. Tercero, al reducir el número de
desempleados que compiten por puestos de trabajo, pueden elevar los salarios y estimular
la inflación de precios. Esto podría hacer que los gobiernos tengan que implementar políti-
cas macroeconómicas restrictivas que aumentarían el desempleo, dando posiblemente la
sensación de que es necesario redistribuir las oportunidades de trabajo mediante más
participación en las utilidades y más jubilación temprana. La principal ventaja de los esque-
mas de participación en las utilidades y de jubilación temprana, es que éstos pueden
“embarcar” a un gran número de personas en el proceso de determinación de los salarios y
moderar en consecuencia las demandas salariales de los “insiders”. Sin embargo, es poco
probable que esta ventaja supere a las desventajas señaladas arriba.

6.2. POLÍTICAS CENTRADAS EN LOS COSTOS DE CAMBIAR AL PERSONAL EMPLEADO

Las políticas que intentan reducir el desempleo mitigando los efectos dañinos de
los costos de cambiar mano de obra son tan variados como estos mismos costos. Algunas
de estas políticas implican desmantelar la legislación sobre seguridad laboral (como las
leyes que reducen los pagos por retiro y jubilación o simplifican los procedimientos
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mandatorios de despidos); otras reducen la habilidad de
los trabajadores actualmente ocupados para explotar los
costos que implican rotar la mano de obra con el fin de
elevar sus salarios (como las restricciones legales sobre
huelgas y piquetes de huelga); otras ayudan a los
desempleados a superar los obstáculos creados por los
costos de cambiar personal (como los subsidios por entre-
namiento, subsidios al reclutamiento, esquemas de com-
partir utilidades, políticas para reducir las barreras de en-
trada de nuevas firmas y reformas de los sistemas de ne-
gociación salarial). Prestaremos atención a los dos prime-
ros grupos de políticas.

 Lo que estos dos primeros grupos tienen en co-
mún es que reducen el poder del mercado de los  “insiders”
(trabajadores actualmente laborando, cuyos puestos de
trabajo son protegidos por costos de sustitución  de mano
de obra bastante significativos), reforzando en consecuen-
cia la posición de los “outsiders” (personas que están
desempleadas o que tienen trabajos que no están protegi-
dos en la forma descrita). En este proceso, los “insiders”,
resultan menos aislados de las fuerzas de la oferta y de-
manda laborales y las firmas encuentran fácil contratar y
despedir trabajadores. El resultado final es que:  i) los sala-
rios de los “insiders” encaran presiones a la baja, ya que
ellos ahora enfrentan una gran competencia de los
“outsiders” y,  ii) el nivel de empleo responde más a las
variaciones en las condiciones de los costos. El primer
efecto estimula el empleo ya que los “insiders” se vuel-
ven más rentables, las firmas tienen una gran demanda por
nuevos reclutas, que eventualmente se volverán
“insiders”. El segundo efecto reduce el grado de empleo y
estimula la persistencia del desempleo.

Este enfoque de política pertenece al dominio de la
Teoría “Insider-Outsider”. Aquí los costos de cambiar
mano de obra, son absorbidos, al menos en parte, por las
firmas y dan poder de mercado a los “insiders”, quienes
saben que sus empleadores encontrarán costoso reempla-
zarlos.  Se asume que los “insiders” usan este poder para
buscar sus propios intereses en el proceso de fijación de
salarios. Aunque los salarios de los “insiders” resultan-
tes son más altos de los que serían en otro caso, los cos-
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tos de sustituir mano de obra desestimulará a las firmas para despedir a los “insiders”.
Pero, los significativamente mayores salarios de los “insiders” desestimularán la contrata-
ción de nuevos ingresantes.

Algunos de los costos de sustituir mano de obra (como los costos de entrenamien-
to) constituyen una parte intrínseca del proceso de producción: otros (como los pagos de
jubilación) están principalmente asociados a las actividades de búsqueda de renta. Los
costos de retiro y jubilación asociados a la renta otorgan a los “insiders” condiciones
preferenciales de empleo en desmedro de los “outsiders”. El desempleo puede entonces
surgir como consecuencia de las menores oportunidades de empleo de los “outsiders”. En
este contexto,  las políticas que reducen los costos de sustituir mano de obra, o aquellas
que disminuyen la habilidad de los “insiders” para utilizar los costos de rotación laboral
para mejorar sus propios salarios, conducirán generalmente a una reducción en el desem-
pleo.

La Teoría “Insider-Outsider” parece ser capaz de explicar una gran variedad de
características y regularidades empíricas en el comportamiento del desempleo. Los costos
relativamente altos de jubilación en Europa, parecen tener un papel muy importante en
hacer más persistente el desempleo en Europa, que en el desempleo observado en los
EE.UU.. Toda vez que los altos costos de sustituir mano de obra hacen que las firmas estén
menos dispuestas tanto a contratar como a despedir trabajadores, estos costos
consiguientemente aumentarán la duración del desempleo. En esta forma, los costos de
sustitución de mano de obra, que son relativamente mayores en Europa, pueden conducir
a una duración relativamente mayor y a una variación relativamente menor en el desempleo,
en comparación con los EE.UU. Más aún, dado que los costos de sustituir trabajadores
elevan la tasa de retención de los puestos de trabajo por parte de los “insiders” en relación
con la tasa de adquisición de puestos de trabajo por parte de los “outsiders”, tales costos
implicarán que el desempleo será relativamente mayor en los grupos poblacionales con
patrones de trabajo relativamente inestables (esto es, implicarán tasas relativamente altas
de entrada y de salida en los mercados de trabajo), como en el caso de la gente joven.

En la medida que la mayoría de los puestos de trabajo de poca calificación a tiempo
completo en los sectores industriales tradicionales, resulten asociados a costos elevados
de sustitución de mano de obra, la Teoría “Insider-Outsider” explicaría también por qué
los salarios en estos sectores se han rehusado a caer, a pesar de experimentar una demanda
decreciente. Ella ayuda a explicar también por qué  una gran cantidad del empleo en el
sector de servicios y en los puestos de trabajo temporales -que están asociados con costos
de sustitución de mano de obra relativamente bajos– está en bastante mejor posición si se
la compara con el empleo industrial en la OCDE.

Cuando los ciclos económicos son suaves y  de corta duración, es de esperar que la
mayoría de países europeos –que encaran costos de sustitución laboral relativamente
altos– efectúen un volumen relativamente bajo de contrataciones y de despidos, retenien-
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do mano de obra en las recesiones y volviéndola a utilizar en los periodos de recuperación
económica. Pero en el caso de recesiones profundas y prolongadas, estos países no po-
drían actuar así. Posiblemente dejarán de “atesorar” mano de obra y comenzarán a despedir
trabajadores. En la recuperación subsiguiente, las empresas serán comparativamente más
lentas en la recontratación de esta mano de obra, temiendo tener que incurrir en mayores
costos de despido si la recuperación no se materializa, y así la inversión en bienes de capital
ahorradores de mano de obra, tomará el lugar de un nuevo empleo. Esto ayuda a explicar
por qué  las tasas de desempleo en Europa fueron significativamente menores que las de
los EE.UU. en los 1950 y los 1960 (cuando los ciclos económicos fueron suaves y de corta
duración), pero significativamente mayores desde la mitad de los 1970. Ayuda a explicar
también por qué  el desempleo en los EE.UU. ha sido más variable que el de Europa, y por
qué  la producción y el empleo se han movido en la misma dirección, en un grado mucho
mayor en los EE.UU. que en Europa.

6.3. PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES

En aquellos contratos que establecen la participación en las utilidades, una parte de
la remuneración de los trabajadores es pagada como una fracción de las utilidades ganadas
por la firma, para cada nivel dado de remuneración. Es claro que el costo marginal del
empleo para una firma es menor bajo un esquema de participación de utilidades que bajo el
mecanismo de salarios fijos, dado que (bajo retornos decrecientes a la mano de obra) la
participación en las utilidades declina a medida que el nivel de empleo aumenta, mientras
que con salarios fijos, por definición, esto no ocurre. Consecuentemente, se alega que los
contratos de participación en las utilidades conducen a  un nivel menor de desempleo que
los que establecen salarios fijos. Algunos autores han sugerido que, en un mundo donde
los salarios raramente involucran la participación en las utilidades, las firmas encuentran
poco incentivo para ofrecer esta modalidad de contratos, y que resulta importante en
consecuencia que el gobierno subsidie la participación en las utilidades.

La posición que aboga por los contratos que incluyan la participación en las utilida-
des como elemento para reducir el desempleo es menos general de lo que pudiera parecer a
primera vista. Resulta que la efectividad de estos contratos depende de manera crucial  de
la causa que realmente está ocasionando el desempleo. Si, por ejemplo, el desempleo es un
fenómeno asociado al salario de eficiencia, el pasarse de contratos de salarios fijos a
aquellos que consideran la participación en las utilidades, hará poco o nada para reducir el
desempleo, dado que los incentivos para los trabajadores de esforzarse poco y de retirarse
de su puesto de trabajo dependerá del monto total de su remuneración, pero no de la forma
en que este monto esté dividido entre salarios y participación en las utilidades. Lo mismo
puede decirse sobre la habilidad de las firmas para atraer trabajadores de productividad
relativamente alta.
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Aun si el desempleo fuera causado principalmente por consideraciones del tipo
“insider– outsider”, la participación en las utilidades podría jugar un rol efectivo. En la
Teoría “Insider – Outsider”, los “outsiders” son incapaces de “sobornar” a los “insiders”
para que se abstengan de realizar actividades generadoras de renta que harían que los
“outsiders” no puedan conseguir trabajo. Por ejemplo, los “insiders” pueden elevar sus
salarios y protegerse a sí mismos de la competencia de los “outsiders” rechazando coope-
rar con ellos en el proceso de producción, creando en consecuencia una diferencia de
productividad entre “insiders” y “outsiders”; o ellos pueden hostilizar a los “outsiders”
que se ofrezcan a trabajar por menos que el salario prevaleciente, haciendo en consecuen-
cia  más desagradables los puestos de trabajo para los “outsiders” que para los “insiders”.
Alternativamente, los “insiders” pueden estar vinculados en la determinación de los sala-
rios para los que recién entran a trabajar y pueden utilizar su poder de mercado  para elevar
los salarios de estos ingresantes, desestimulando en esta forma la contratación de nuevos
candidatos ya que harían caer los productos marginales de los “insiders”.

En este contexto, los contratos que involucran la participación en las utilidades
pueden interpretarse como un instrumento que permitiría a los “outsiders” sobornar a los
“insiders” para que paren estas actividades, de manera que todos y cada uno –los “insiders”,
los “outsiders” y sus empleadores– puedan estar en una mejor situación. En particular, si
se le diera un bono a los “insiders”  por permitir que los nuevos ingresantes firmen contra-
tos con  participación en la utilidad, el costo marginal de las firmas por contratar nuevos
trabajadores caería, los ingresantes recibirían más que lo que recibirían si estuvieran
desempleados y las utilidades de las firmas crecerían. Por supuesto que en el proceso el
desempleo se reduciría.

Pero, mientras que, en este contexto,  los esquemas de  participación laboral en las
utilidades son indudablemente interesantes, hay sin embargo algunas dificultades poten-
ciales. Primero,  puede resultar imposible inducir a los “insiders” a “comprar” el mecanismo
sugerido, debido a que las actividades buscadoras de renta de éstos –como sus activida-
des de hostigamiento– pueden no ser monitoreables objetivamente. Segundo, hacer opera-
tivo a un mecanismo como la participación en las utilidades podría exigir la implementación
de procedimientos de monitoreo costosos de manera que permitan que los trabajadores
ganen acceso a la información sobre las utilidades. Tercero, la utilidad extra  generada
merced a la introducción de la participación en las utilidades puede ser insuficiente para
compensar a los “insiders” por sus pérdidas de poder de mercado resultantes del flujo de
nuevos ingresantes. Cuarto, la utilidad extra generada puede ser insuficiente para pagar el
premio que los nuevos ingresantes podrían requerir para inducirlos a aceptar el riesgo de
pérdida de ingresos asociado con la participación en las utilidades. Y, finalmente,  los
“insiders” pueden rechazar ser sobornados debido a que esto podría crear un sistema de
remuneraciones que brindaría a las firmas un incentivo para desembarazarse de los “insiders”
y retener a los entrantes, una vez que estos últimos hayan sido completamente entrenados.
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6.4. SUBSIDIOS A LOS SALARIO BAJOS Y REDUCCIONES

IMPOSITIVAS A LAS PLANILLAS

Este conjunto de políticas está orientado a tratar el
problema que se aprecia en muchos países de la OECD;
esto es, que la posición relativa de muchos trabajadores
en los últimos lugares de la escala de distribución de ingre-
sos ha empeorado  en las dos décadas pasadas. Este em-
peoramiento ha tomado la forma de salarios reales relativa-
mente menores en los EE.UU. (y, en menor grado, en el
Reino Unido) y tasas de desempleo relativamente altas en
la mayoría de los países europeos. La provisión de subsi-
dios o reducciones de impuestos a las planillas en favor de
los trabajadores de bajos salarios implicaría elevar la de-
manda de las firmas por este tipo de trabajadores, redu-
ciendo en consecuencia sus tasas de desempleo y elevan-
do su ingreso familiar. Se ha sugerido que estas medidas
de política se financien con un aumento, por ejemplo, en el
impuesto al valor agregado (VAT). Algunas simulaciones
econométricas sugieren que el efecto expansivo sobre el
nivel de empleo de una reducción en los impuestos sobre
las planillas para los grupos de bajos salarios podría con-
trarrestar significativamente el efecto contractivo de un
alza correspondiente en el VAT.

Dado que estas políticas reducen el desempleo al
reducir los costos de mano de obra de los empleadores, al
menos para los trabajadores en el fondo del espectro sala-
rial, su efectividad no parece ser muy sensible a la princi-
pal causa que subyace en el desempleo (en contraste con
los subsidios al esquema de la participación en las utilida-
des). Por ejemplo, independientemente de si el desempleo
es generado por las presiones de los sindicatos, por consi-
deraciones de eficiencia de salarios o por conflictos entre
“insiders” y “outsiders”, una reducción en los costos
laborales es posible que aumente el nivel de empleo ya que
permite a las firmas sustituir mano de obra por capital y les
posibilita reducir los precios de sus productos creando, en
consecuencia, una mayor demanda.

Lamentablemente, la efectividad de estas políticas
está limitada por al menos tres importantes factores: i) el
“peso muerto” (los subsidios o reducciones impositivas
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que benefician a trabajadores que de cualquier manera habrían resultado empleados), ii) el
“desplazamiento” (los trabajadores que ya están laborando son desplazados por los nue-
vos reclutados que han sido subsidiados), y iii) la “sustitución” (las firmas que se  benefi-
cian con las políticas pueden lanzar fuera del mercado a aquellas firmas que no han sido
beneficiarias). Claramente, cuanto más se oriente los subsidios y reducciones impositivas
en las planillas, a favor de los trabajadores de bajos salarios, menor será el peso muerto y
las sustituciones, pero mayor será el desplazamiento.

Al margen de esto, una desventaja potencial adicional de estas políticas es que, al
elevar el ingreso personal o familiar de los trabajadores no calificados respecto al de los
calificados, reducirán los retornos al entrenamiento. En la medida que la mano de obra y el
capital sean complementarios en la producción, la caída resultante en la adquisición de
capital humano puede llevar también a una caída en la formación física de capital. Por esta
razón, resulta deseable complementar estas políticas con subsidios a la educación y al
entrenamiento. Sin embargo, este elemento adicional incrementaría sustancialmente el cos-
to de la intervención. Otro aspecto negativo es que estas políticas pueden estimular la
excesiva de puestos de trabajo altamente insatisfactorios, generando muy poco potencial
para progresar. En estas circunstancias, la trampa del desempleo sería reemplazada por la
“trampa de los trabajadores pobres”.

6.5. SUBSIDIOS AL RECLUTAMIENTO

El caso de los subsidios al reclutamiento es similar al del subsidio a los trabajadores
de bajos salarios y al de las reducciones impositivas a las planillas: reducen el costo de la
mano de obra y, por consiguiente, estimulan el empleo bajando en consecuencia el nivel de
desempleo. De hecho, están mejor orientados dado que ellos se aplican a los nuevos
reclutados.

Nuevamente, los pesos muertos, el desplazamiento y la sustitución, limitan los
efectos que tendrían los subsidios al reclutamiento sobre el nivel de empleo. Obviamente,
los pesos muertos son generalmente menores bajo un esquema de subsidios al recluta-
miento que para el caso de los subsidios a los salarios bajos o las reducciones impositivas
a las planillas, pero los efectos desplazamiento y sustitución es probable que sean mucho
mayores. En cualquier caso, el impacto sobre el empleo agregado de los subsidios al reclu-
tamiento es, de hecho, menor que el número de puestos de trabajo subsidiados. Más allá de
esto, su efectividad es posible que se vea reducida aún más por las formas en que se
financian los subsidios de este tipo. Si para este propósito se utiliza impuestos que se
basan en afectar al empleador, tales impuestos desestimularían directamente el empleo; si
se utiliza el impuesto a los ingresos, éste reducirá la demanda por bienes y servicios e
indirectamente reducirá el nivel de empleo. En cualquier caso, los efectos positivos de los
subsidios al reclutamiento sobre el nivel de empleo generalmente más que compensarán el
efecto negativo de los impuestos.
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Se ha sostenido algunas veces que otra deficiencia de los subsidios al reclutamien-
to –que comparte con los esquemas de subsidios a los bajos salarios y de reducción de los
impuestos a las planillas– es que ellos distorsionan las decisiones de las firmas respecto a
la composición de factores a utilizar, estimulando por ejemplo el uso de mano de obra a
expensas del uso del capital. Es bastante improbable que este aspecto tenga alguna signi-
ficación macroeconómica: las ineficiencias resultantes de una combinación mano de obra–
capital distorsionada son generalmente insignificantes en comparación con aquellas aso-
ciadas al desempleo a largo plazo. Además, como nos sugieren las teorías del Salario de
Eficiencia, de “Insider – Outsider” y las teorías sobre sindicatos, la actividad del libre
mercado puede a menudo asociarse con las fallas del mercado que dan lugar a salarios
excesivos y reducidos niveles de empleo. En este contexto, los subsidios al reclutamiento
podrían corregir las distorsiones existentes en vez de generar  a su vez nuevas distorsiones.

6.6. TRANSFERENCIA DE LOS BENEFICIOS AL DESEMPLEO

Los programas de transferencia de beneficios implican dar a la gente que está
desempleada en el largo plazo la oportunidad de usar parte de los beneficios al desempleo
que reciben como recibos (créditos) o vouchers a favor de las firmas que los contraten.
Cuanto mayor sea el período que una persona permanezca desempleada, mayor será el
monto de estos “vouchers”. A las firmas que se comprometan a usar estos “vouchers” en
entrenamiento se les otorgaría  vouchers de mayor valor. Una vez que el trabajador encuen-
tra un puesto de trabajo, el voucher gradualmente reduce su valor a medida que el período
de empleo continúa.

En esta forma, la transferencia de beneficios son una combinación de diferentes
estructuras de política: los vouchers son equivalentes a un tipo especial de subsidio al
reclutamiento; el voucher suplementario para entrenamiento es un tipo especial del subsi-
dio para entrenamiento; y la transferencia de los beneficios recibidos por los desempleados
resulta similar a una reforma del sistema de beneficios al desempleo.

La racionalidad de un mecanismo como el planteado que estimula la transferencia de
los beneficios otorgados al desempleo es múltiple: i) permite a la gente la transferencia de
fondos fuera de un sistema que desestimula el empleo con el propósito de dar a las firmas
un incentivo para la creación de puestos de trabajo, ii) amplía el conjunto de elecciones de
trabajadores y firmas. Los trabajadores ofrecerán  sus vouchers a sus potenciales
empleadores cuando sus ofertas esperadas de salarios sean lo suficientemente altas; los
empleadores aceptarán los vouchers cuando los costos de mano de obra resultantes sean
suficientemente bajos. Así este esquema es utilizado solamente cuando ambas partes pue-
den mejorar su posición; iii) no tiene costos adicionales para el gobierno, toda vez que los
vouchers son financiados mediante el programa ya existente de beneficios al desempleo;
iv) no es inflacionario, toda vez que los desempleados de largo plazo no tienen un efecto
significativo en la inflación de salarios, dado que los vouchers reducen los costos de la
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mano de obra y consiguientemente ejercen una presión hacia la baja en los precios; v)
funciona como un estabilizador automático, dado que una caída en el desempleo reduce el
monto gastado en beneficios al desempleo; vi) al  proporcionar vouchers generosos a las
firmas que los utilicen para fines de entrenamiento, el esquema les proporciona a estas
firmas un incentivo para maximizar el efecto reforzador de la productividad que resulta de
aumentar el entrenamiento de la mano de obra. Finalmente, vii) el esquema podría ayudar a
superar los problemas de desempleo a nivel regional. Las regiones con alto nivel de desem-
pleo son aquellas en las que un gran porcentaje de la fuerza laboral recibe subsidios de
entrenamiento. Esto podría dar a las firmas un incentivo para reubicarse en las regiones y
proporcionar a los desempleados un nivel requerido de entrenamiento.

Dado que las transferencias de estos beneficios son voluntarias, son no inflacionarias,
no implican costos para el gobierno, e indudablemente aumentan el nivel de empleo, los
países tienen poco o nada que perder si adoptan estos programas. Ellos consiguientemente
resultan altamente ideales como una primera línea de ataque contra el desempleo de largo
plazo. Una vez que el potencial para crear empleo que emana de los beneficios que se
otorga al desempleo deseable ha sido explotado en la forma que se señala, se requerirá
medidas adicionales para hacer que el desempleo se reduzca a niveles socialmente acepta-
bles.

7. COMENTARIO

Hemos creído oportuno hacer este recuento de las principales políticas económicas
que se aplican actualmente en el mundo para reducir el problema del desempleo. Nos
hubiera gustado evaluar la viabilidad de cada una de ellas para el caso latinoamericano y
especialmente para el caso peruano, lamentablemente no ha sido posible hacerlo por lo
limitado del tiempo y la información disponible y consideramos que ésta es una tarea que
deberá realizarse más adelante.

De todas maneras, la intención de hacer este “recorrido” es la de iniciar la discusión
sobre la aplicabilidad de algunas de las políticas que no se utilizan en nuestro país para
paliar el desempleo y de evaluar aquellas que sí se han aplicado para este fin y, de ser
posible, establecer un “listado” de sugerencias sobre un problema que es reconocido por
la gran mayoría de peruanos como el  más importante actualmente.

Esto nos ha servido también como preparación para un estudio futuro más amplio
que tenga en cuenta las evaluaciones que aquí han quedado pendientes.

Prácticamente todos los analistas del desarrollo económico y social latinoamerica-
no coinciden en señalar que las evaluaciones estadísticas comprueban la íntima relación
que existe entre el crecimiento económico, particularmente en la forma que dicho crecimien-
to ha adoptado en nuestra región y los índices de pobreza, marginación y marcadas diferen-
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cias en la distribución del ingreso y la riqueza. Y, tal como se ha graficado en este documen-
to, esta forma peculiar de crecimiento económico ha afectado considerablemente al merca-
do de trabajo generando desocupación y consiguientemente más pobreza y desigualdad.

En consecuencia, existe una reacción en cadena que se inicia cuando una economía
experimenta recesiones, cae la producción, se reduce el nivel de empleo y aumenta la
pobreza. Esta situación es típica en las etapas recesivas del ciclo económico y se ha mos-
trado dramáticamente en América Latina, sobre todo a partir de los años 80, cuando la
región experimentó fuertes shocks (donde destaca el problema de la deuda externa), lo que
obligó a los gobiernos a aplicar políticas de ajuste sumamente fuertes que generaron, en
mayor o menor grado, recesión económica, dando inicio a la reacción en cadena que seña-
lamos.

Sin embargo, es importante reconocer que los problemas que desataron la crisis
recesiva no fueron exclusivos de América Latina, sino que afectaron a prácticamente todas
las regiones del planeta. La diferencia radicaría en que el desarrollo regional, especialmente
después de la Segunda Guerra Mundial, presenta un conjunto de características y particu-
laridades que han vuelto estructurales (de largo plazo), los problemas que, en general
experimentan las economías de mercado afectadas por el ciclo económico (de corto plazo).
Como el problema de la pobreza y desigualdad en lugar de mejorar parece empeorar, a pesar
de que los 90 no han sido tan dramáticos como los 80, queda como tarea pendiente encon-
trar las soluciones adecuadas para mejorar esta situación.

ALGUNOS COMENTARIOS ESPECÍFICOS

1. El trabajo no es un castigo bíblico como lo imagina la teoría neoclásica sino que es
importante no solamente porque genera los ingresos necesarios para subsistir, sino porque
mejora la autoestima y permite la mejora personal.

2. El mercado de trabajo aparece fuertemente segmentado como resultado, a su vez,
de la segmentación “centro–periferia” de las empresas. Ello ha determinado que se apli-
quen criterios discriminadores en contra de ciertos sectores laborales, haciendo poco rea-
lista la hipótesis convencional que la fuerza laboral responde principalmente a variaciones
en el salario real.

3. Las condiciones macroeconómicas prevalecientes en un país son una de las más
importantes determinantes de la pobreza y la desigualdad. Estas últimas se agudizan en
épocas de crisis económicas y tienden a mejorar, aunque no en todos los casos, en épocas
de recuperación de la economía.

4. En las recesiones, los pobres tienen menores posibilidades de defensa y dispo-
nen de menor información que los ricos. Lo mismo sucedería en épocas de recuperación,
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que son acompañadas por presiones inflacionarias ya que los pobres sufrirían directamen-
te las consecuencias de políticas económicas contractivas que reducen el número de pues-
tos de trabajo. En suma, las políticas económicas aplicadas en América Latina, si bien han
podido tener éxito en términos de crecimiento económico, sobre todo desde principios de
los 90, no sólo no han reducido sino que han aumentado la desigualdad en la distribución
del ingreso.

5. La mayor transferencia de tecnología (incorporada y no incorporada al stock de
capital importado) que generan los flujos de comercio internacional como resultado de la
apertura mundial de las economías y la globalización, han obligado a al uso intensivo de
capital en perjuicio de la mano de obra, generando desempleo y agudizando la pobreza y la
desigualdad. Parte del problema obedeció al proceso de sustitución de importaciones apli-
cado por la región a partir de los años 1950 y hasta los 1980.

6. Esta situación obedece a su vez, según los teóricos, al carácter de “Centro –
Periferia” que adoptó el desarrollo latinoamericano, y ello ha podido verificarse haciendo
estudios comparativos como los de Víctor Tokman, donde nuevamente se atribuye un rol
fundamental para explicar las diferencias de desarrollo entre países como los EE.UU. y la
región latinoamericana, a la forma adoptada por el progreso técnico, que generó diferencias
muy grandes en productividad y por consiguiente de ingresos. Este proceso ha permitido,
entre otras cosas, el surgimiento del denominado sector informal.

7. La política de “Dejar hacer, dejar pasar”, por las que aboga el neoliberalismo en
cuanto al mercado de trabajo, que se sostiene en la hipótesis de la Tasa Natural de Desem-
pleo, y que defienden la no intervención gubernamental, no parece haber funcionado para
explicar, ni para paliar el desempleo, según la experiencia, por ejemplo, de la Unión Europea.
A su vez, las políticas keynesianas de manejo de la demanda tienen influencias distintas en
el caso del desempleo cíclico y del desempleo de largo plazo. Aunque muchos economistas
están de acuerdo en que la teoría keynesiana (en su versión moderna) arroja cierta luz sobre
el comportamiento del desempleo, especialmente en épocas de recesión aguda.

8. Queda como una tarea pendiente, de gran importancia, analizar la validez de las
teorías y de las políticas que estas teorías sustentan para explicar el desempleo en casos
como los de nuestro país, sobre todo aquellas políticas orientadas a la formación de capital
humano, a la diseminación de información sobre oportunidades de empleo, entre otras
cosas; así como a las políticas de tipo institucional (como la regulación de la acción sindi-
cal), o contractuales (como los esquemas de trabajo compartido, o la jubilación temprana).

JORGE OSORIO VACCARO
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