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Debe enfatizarse el carácter ge
neral y poco exhaustivo de este
documento en el análisis de

ambas perspectivas, que tienen única-
mente el propósito de abordar un viejo
problema: el desempleo y tratar de par-
ticipar en las discusiones sobre este im-
portante tema que, sobre todo para nues-
tros países, nunca deja de tener actuali-
dad.

Debemos señalar que aquí no nos
referiremos al caso particular de ningún
país, salvo en los ejemplos que se ofrez-

can, ni se intentará efectuar compara-
ciones,  ni citar cifras o llevar adelante
estudios de tipo cuantitativo. En este
sentido, muchas de las apreciaciones que
aquí se incluyen han sido tratadas ya por
expertos en el tema y, por tanto, no son
novedosas ni son cosa juzgada, pues la
mayoría de ellas son materia de un
contínuo debate. Lo que hemos querido
hacer es reordenar tales apreciaciones
desde una óptica personal.

Nuestro tema central es el de-
sempleo. ¿Qué significa estar desem-
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pleado?. ¿Cómo se mide el desempleo?.
Si aceptamos la definición tradicional y
«universalmente válida» del desempleo,
declararemos que está desempleado
todo aquel que estando dispuesto a
aceptar el salario que el mercado le paga
si quiere «sacrificar» su tiempo libre por
un determinado puesto de trabajo, tiene
la disponibilidad, la capacidad, la califi-
cación necesaria y la voluntad de ocu-
parlo, busca ocupar dicho puesto, pero
no lo encuentra disponible para él. Aun-
que se puede distinguir también la si-
tuación de subempleo como aquella en
la que el trabajador recibe una remune-
ración muy inferior a la requerida para
compensar su esfuerzo; para nuestros
fines, el problema será siempre el mis-
mo: tanto el desempleo, como el
subempleo, son situaciones indeseables
que deben remediarse.

En cuanto a cómo debe medirse
el desempleo, se han ensayado diver-
sos métodos. Una medición sencilla con-
sistiría en dividir la Población Económi-
camente Activa (PEA) entre aquellos
que tienen un empleo y aquellos que lo
buscan y actualmente no lo tienen 1. A
partir de esta división denominaremos
tasa de desempleo a la relación
Desempleados/PEA. Si bien esta me-
dida nos permite cuantificar la magni-
tud del desempleo, no nos dice nada
acerca del impacto que éste tiene sobre
la economía y sobre la familia. Para ello,
debemos recurrir a otro tipo de medi-
ción. Un método usado a menudo para
medir el efecto del desempleo sobre la
economía es establecer cuánto se deja

de producir por no utilizar la mano de
obra desempleada. Esto nos daría una
aproximación de la pérdida de bienes-
tar que se generaría, en términos de pro-
ducción  no realizada. Así,  definimos al
Producto Bruto Interno (PBI) Potencial
como la cantidad máxima que puede
obtener una economía, dado el estado
de la técnica y la cantidad de factores
disponibles; esto es, cuando todos los
recursos productivos se emplean plena-
mente y de manera eficiente. Entonces,
dejar de usar una cierta cantidad de
mano de obra necesariamente nos con-
duciría a un producto nacional inferior
al potencial. Esta diferencia nos daría
la pérdida económica del desempleo.
Alternativamente, podemos recurrir a la
conocida proposición de Arthur Okun
(la denominada «Ley de Okun»), que
establece la existencia de una relación
aparentemente estable entre el desem-
pleo y el ritmo de crecimiento del pro-
ducto nacional. Según esta proposición,
una caída del 2 por ciento en el PBI o
en el Producto Nacional Bruto (PNB)
acarrearía un aumento del uno por ciento
en la tasa de desempleo.

Como sostienen diversos autores,
las pérdidas debido al desempleo agudo
son uno de los mayores derroches que
ocurren en una economía moderna y son
mucho mayores a las que generarían,
por ejemplo, las prácticas monopólicas
y las presiones sindicales.

Pero si bien resulta dramático el
impacto negativo del desempleo en tér-
minos económicos, mucho más
impactantes son sus connotaciones so-
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ciales y psicológicas, particularmente a
nivel de la familia. Actualmente, casi
nadie acepta la versión de la teoría Clá-
sica a la que nos referiremos más ade-
lante, que el trabajo es una maldición
bíblica y que el salario constituye la com-
pensación por la «desutilidad marginal»
de trabajar. Por el contrario, el tener un
puesto de trabajo es humana, social y
psicológicamente saludable y la presión
que significa no tenerlo, es causa de
grave deterioro tanto físico como psi-
cológico.2

Lo que las teorías nos dicen

Las teorías pre-Keynesianas, re-
sultantes de la Primera Síntesis
Neoclásica y a quien el propio Keynes
denominara «los Clásicos», asumen, en
general, que las economías siempre se
encuentran en una situación de equili-
brio con pleno empleo. En particular, en
el mercado de trabajo Clásico, no podía
existir el desempleo en el sentido que
habitualmente se acepta como tal y en
los términos que lo definimos antes. El
único tipo de desocupación coherente
con el enfoque Clásico era uno de tipo
«friccional» 3. Esta conclusión se apo-
ya en una serie de supuestos sobre el
comportamiento tanto de los demandan-
tes como de los oferentes de mano de
obra.

Tres son los supuestos fundamen-
tales en los que descansa la teoría Clá-
sica para deducir la curva de demanda
de trabajo; a saber: maximización de uti-
lidades, proporciones variables de fac-

tores y precios dados para la empresa
individual, en un marco de competencia
perfecta en el que está garantizada la
plena flexibilidad de precios y salarios.
El primero de estos supuestos estable-
ce que el objetivo que las empresas per-
siguen es maximizar sus beneficios o
utilidades y es hacia el logro de este
objetivo que se orientan todos sus es-
fuerzos. Es por ello que la cantidad de
trabajo que demanden (medida en ho-
ras-hombre o en número de trabajado-
res), aparecerá indisolublemente asocia-
da a aquel volumen de producción que
maximice sus utilidades. El segundo su-
puesto establece que si los precios de
los factores de producción, en particu-
lar la mano de obra y el capital, varían
relativamente, no habría ningún proble-
ma en sustituir el factor caro por el más
barato, sin que la proporción en que se
los utilice signifique pérdidas de produc-
ción o de ganancias. El tercer supuesto
refleja el hecho de que las empresas tie-
nen un tamaño tal que son incapaces,
por sí solas, de alterar voluntariamente
los precios de los productos que ven-
den, así como el de los factores que
demanden. Esto significa que no pue-
den afectar con sus acciones
maximizadoras el salario nominal y son,
además, tan grandes en número, que no
pueden asociarse para fijar
concertadamente los precios de los bie-
nes y factores, y lograr ganancias por
hacerlo.

Apoyándose en estos supuestos,
la teoría clásica construye la curva de
demanda empresarial por  mano de obra,
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aplicando el conocido concepto de que
cada empresa demandará (y contrata-
rá), servicios de mano de obra hasta el
punto en el que el valor del producto
marginal del último trabajador emplea-
do, o de la última hora-hombre utilizada
(en el que el valor de la producción ge-
nerada por el trabajador marginal sea
exactamente igual al salario nominal o
monetario que fije el mercado para la
actividad en cuestión). De todo esto se
deduce que la demanda por mano de
obra•e dependerá inversamente del va-
lor del salario real.

Al mismo tiempo, los supuestos
que usualmente utiliza la teoría clásica
para explicar el mecanismo que gobier-
na a la oferta de trabajo son, básica-
mente, el que ya señalamos referente a
que el trabajo es un sacrificio, que siem-
pre habrá trabajo disponible para el que
quiera trabajar y que se puede entrar y
salir de los empleos a plena voluntad,
pues existe alta movilidad laboral sin
perjuicios ni restricciones.

En virtud del primer supuesto re-
lativo al comportamiento de los
oferentes de trabajo, debe señalarse que
la teoría Clásica asume que cada traba-
jador tiene una función de bienestar que
tratará de maximizar, la misma que,
ceteris paribus, depende de dos varia-
bles que representan  dos bienes valio-
sos para éste, a saber, tiempo libre e in-
greso. En condiciones promedio, un tra-
bajador cualquiera cuya única posesión
material es el tiempo libre tiene, antes
de ocupar un puesto de trabajo, disponi-
bilidad absoluta de dicho tiempo libre,

pero no tiene ingresos; en consecuen-
cia, la necesidad de mantenerse lo «obli-
gará a sacrificar» tiempo libre por tra-
bajo remunerado. Esta es entonces una
manera, en cierta forma indeseable, de
lograr el otro bien valioso, el ingreso.
Nuevamente, trabajar se constituye en
una especie de mal necesario. La teo-
ría asume, a partir de aquí, que los
oferentes de mano de obra tratarán de
maximizar su bienestar, eligiendo aque-
lla combinación tiempo libre-trabajo-in-
greso que logre este objetivo. Dado que
los trabajadores pueden alcanzar cier-
tas combinaciones de tiempo libre-tra-
bajo-ingreso y otras no, ya que se verán
restringidos por el salario (ingreso)
máximo que puedan obtener, por el va-
lor de los precios de bienes y servicios
y salarios que son fijos para ellos, en las
condiciones de libre competencia usual-
mente asumidas por la teoría Clásica,
por el máximo de horas de tiempo libre
que pueden ofrecer cada día y, de ser el
caso, también por la cantidad de rique-
za que posean, existirá una combinación
que maximice su bienestar.

El segundo supuesto asociado a
la oferta de trabajo establece que el des-
empleo es solo friccional y que, en con-
diciones «normales», todo el que desee
trabajar encontrará colocación al nivel
de salarios que el mercado esté en con-
diciones de pagar. Vale decir, el oferen-
te de mano de obra trabajará al salario
que fija el mercado solo si dicho salario
compensa su «sacrificio» de tiempo li-
bre en una forma tal que le permita ade-
más maximizar su bienestar;  de mane-
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ra que si luego de emplearse, por cual-
quier razón el salario experimentara una
reducción, su comportamiento
maximizador lo «condenaría» a abando-
nar inmediatamente y de manera volun-
taria su puesto de trabajo. La calidad
de «sacrificio» que tiene el trabajar per-
mite, en este contexto,  asumir que éste
no brinda satisfacciones per se, ni
amerita mantenerlo si la remuneración
pecuniaria no es lo suficientemente

atractiva como para compensar dicho
sacrificio. Consecuentemente, el núme-
ro de horas de trabajo que se ofrezcan,
estará en función directa del salario real,
sujeto a las restricciones ya señaladas.

Habiéndose deducido que, tanto
la función de demanda como la de ofer-
ta de trabajo, resultan funciones del sa-
lario real y aceptando flexibilidad en los
precios y los salarios, se concluye que
el punto en el que se intersecten estas

S
tr

e
e

t 
L

ife
 i

n
 L

o
n

d
o

n
 (

Jo
h

n
 T

h
o

m
so

n
),

 1
8

7
7

DESEMPLEO: TEORIA Y REALIDAD



1 2                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

dos funciones determinará unívocamente
el nivel de pleno empleo. Si por alguna
razón, el mercado de trabajo se encon-
trara en una posición distinta a la cita-
da, la misma se abandonará instantánea-
mente, regresándose a la posición de
pleno empleo, por acción de las fuerzas
del mercado.

Con el objeto de  fundamentar su
crítica a la teoría Clásica, J.M. Keynes
globaliza los supuestos clásicos que he-
mos señalado, en términos de dos pos-
tulados:

Primero: El salario es igual al pro-
ducto marginal de la mano de obra.
Vale decir, el salario monetario de un
trabajador empleado resulta igual al
valor que se perdería si la cantidad
de mano de obra ocupada tuviera
que reducirse en una unidad, asu-
miendo que la competencia y los
mercados son perfectos.

Este primer postulado nos propor-
ciona la curva de demanda por mano
de obra.

Segundo: La utilidad del salario,
cuando se emplea un volumen dado
de mano de obra, iguala a la
desutilidad marginal de dicho volu-
men de ocupación. Esto significaría
que el salario real de un trabajador
empleado sería aquel que, en su opi-
nión, resulta suficiente para generar
el volumen de empleo realmente ob-
servado, asumiendo  asimismo que
la competencia y los mercados son
perfectos. Debe enfatizarse el he-

cho de que, bajo estas circunstan-
cias, la desutilidad en referencia sig-
nifica que el trabajador no aceptará
por su trabajo un salario cuya utili-
dad, en el margen, sea inferior. Este
segundo postulado nos proporciona
la curva de oferta de trabajo.

De todo esto se deduce que el
volumen de empleo (de equilibrio de ple-
no empleo, según el enfoque Clásico)
sería aquel en el que la utilidad del pro-
ducto marginal (desde el punto de vista
del demandante de mano de obra) igua-
la a la desutilidad del empleo marginal
(la posición del oferente de mano de
obra).

Con el propósito de ilustrar la for-
ma en la que operan las fuerzas del
mercado en este caso específico, asu-
mamos que ocurre un aumento exógeno
en el nivel del gasto público, lo que ge-
neraría un aumento en el nivel de la de-
manda agregada y, a corto plazo, un in-
cremento en la producción. Para que
ocurra este incremento en la oferta pro-
ductiva es menester que exista disponi-
bilidad de factores; en particular, que
exista mano de obra no ocupada deseo-
sa de trabajar, pero en el modelo Clási-
co no existen trabajadores disponibles
al salario vigente en el mercado, ya que
todos están plenamente empleados. El
mecanismo de ajuste de este modelo es
bastante conocido: el exceso de deman-
da sobre un volumen de oferta produc-
tiva rígido eleva los precios, hasta el ni-
vel requerido para eliminar tal exceso.
Este mayor nivel de precios se traslada
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al mercado de trabajo reduciendo a su
vez el salario real, con lo que se genera
un exceso de demanda por mano de
obra, debido a que los demandantes de
trabajo observan que el producto mar-
ginal del último hombre empleado supe-
ra, con el nuevo y más alto nivel de pre-
cios, al salario real; en consecuencia, y
a fin de maximizar sus beneficios, pre-
sionarán por emplear más mano de obra,
hasta que nuevamente se iguale, como
ya se dijo, el salario real al producto mar-
ginal del último hombre ocupado. Los
oferentes, a su vez, reducirán la canti-
dad de trabajo que ofrecen, prefiriendo
estar voluntariamente desempleados
antes que aceptar un salario real que no
compensa su desutilidad marginal de tra-
bajar. Todo esto reduciría sin duda la
oferta agregada, pero ello no ocurre
debido a que la presión de todos los de-
mandantes de trabajo elevará el salario
nominal lo suficiente para que el salario
real aumente y provocará el regreso a
las labores de aquellos oferentes que
salieron, disminuyendo la presión por
parte de los demandantes. La solución
final es nuevamente la posición inicial
de equilibrio con pleno empleo. Lo inte-
resante del enfoque es que como todo
este ajuste es necesariamente instantá-
neo, nunca se apreciarían variaciones
en la oferta agregada motivadas por el
cambio exógeno inicial en la demanda
agregada. En otras palabras, la inflación
«pasa a través» del mercado de trabajo
sin afectarlo en términos reales. No
aumentó ni disminuyó el nivel real de
ocupación, sigue siendo aquel de pleno

empleo y el salario real el mismo que al
principio.

En el resto de la economía se
apreciará también una tendencia hacia
el ajuste, hasta que este ajuste sea co-
herente con un nivel de producción de
pleno empleo. Otra vez, debe mencio-
narse que los ajustes en todos los mer-
cados ocurrirán instantáneamente. De
hecho, el aumento en el nivel de precios
genera un exceso de demanda por li-
quidez, la misma que reducirá la deman-
da de bonos, aumentando la tasa de in-
terés y reduciendo el nivel de inversión.
Esta serie de efectos inducidos condu-
cirán a una disminución en la demanda
agregada hasta que iguale al nivel de la
producción inicial de pleno empleo. En
suma, ningún nivel real de las variables
sufriría alteración, únicamente los valo-
res nominales, precios, salarios mone-
tarios  y  tasas de interés nominales,
serán mayores que antes del aumento
exógeno en el gasto público.

Bajo este esquema, aún en el caso
opuesto de recesiones que puedan de-
berse a políticas económicas
contractivas tampoco se generaría,
como uno podría esperar, desempleo.
Efectivamente, si partimos de una situa-
ción de equilibrio con pleno empleo y se
reduce por ejemplo, de manera exógena,
la masa monetaria, ello conduciría a la
caída en el nivel de precios y a la acu-
mulación de existencias lo que, a su vez,
debería llevarnos a la reducción del ni-
vel de producción y de empleo. Sin em-
bargo, al ocurrir la baja en los precios,
en el mercado real empieza a elevarse
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el salario real, con lo que se genera un
desajuste entre los empleadores y los
oferentes de mano de obra. Las empre-
sas demandantes de empleo observa-
rán ahora que el nuevo salario real su-
pera al producto marginal físico de la
mano de obra al nivel inicial de equili-
brio y al salario real inicial de pleno
empleo. Por consiguiente, su afán
maximizador debe conducirlos a redu-
cir la cantidad de mano de obra que
demanden, elevándose de esta manera

el producto marginal físico de los que
queden ocupados. Este ajuste continuará
hasta que todas las empresas deman-
dantes de trabajo en condiciones de
competencia hayan igualado el produc-
to marginal de la mano de obra al nue-
vo, más alto, valor del salario real; pero
ahora hay desempleo.

Paralelamente, los trabajadores
encontrarán rentable ofrecer más ho-
ras-hombre de trabajo, ya que un sala-
rio real más elevado justificaría la

Käthe Kollwitz (En casa), 1909
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desutilidad marginal de ofrecer más tra-
bajo. Es evidente que el resultado de
estas acciones será la aparición de un
exceso de oferta de mano de obra.
Mientras que las empresas demandan-
tes de mano de obra resultan ubicándo-
se en una posición de equilibrio, en el
sentido de que están maximizando sus
beneficios a un valor mayor para el sa-
lario real y no tendrán, consecuentemen-
te, ningún aliciente para demandar una
cantidad de mano de obra mayor. Por
su parte, los trabajadores, enfrentando
un salario real más alto, desearán au-
mentar su oferta de trabajo, pero no
encontrarán quién se los demande. Se
ha generado un exceso de oferta de tra-
bajo y se generaría también una situa-
ción de desempleo, en los términos en
que hemos definido a éste. Los trabaja-
dores desearán trabajar más horas y si
no están empleados querrán estarlo, pero
no encontrarán donde hacerlo. El esque-
ma Clásico nos muestra que una situa-
ción como la descrita nunca ocurrirá ya
que lo que sí se apreciará será una se-
rie de ajustes instántaneos que resuel-
van la situación de desempleo y con-
duzcan a la economía nuevamente al
pleno empleo. El mecanismo que regu-
la estos ajustes es  también muy fami-
liar: los trabajadores, antes de enfren-
tarse al despido, estarán dispuestos a
aceptar rebajas en sus salarios nomina-
les a fin de que puedan bajar los sala-
rios reales y  facilitar así la contratación
de un mayor volumen de mano de obra.
El proceso de ajuste que ocurre, gra-
cias a la flexibilidad hacia la baja en los

salarios monetarios continuará hasta que
el exceso de oferta de trabajo y el des-
empleo se hayan eliminado completa-
mente, regresándose al nivel de pleno
empleo inicial y a una producción que
corresponda a un nivel de ocupación
plena de la mano de obra. Nuevamen-
te, los únicos valores que han sufrido
cambio son los nominales, pero todas las
variables reales serán las mismas que
antes de que ocurriera la caída en la
masa monetaria. Con el fin de comple-
tar el razonamiento, debemos señalar
que los excesos de oferta en los merca-
dos de bienes y dinero quedan, a su vez,
eliminados, ya que al reducirse el nivel
de precios, la demanda para transaccio-
nes se vería reducida, estimulándose la
compra de bonos y reduciéndose la tasa
de interés. Con ello, se elevaría la in-
versión y  la demanda agregada hasta
que esta última alcance la magnitud ne-
cesaria para igualar a la oferta agrega-
da al nivel del pleno empleo. La política
económica restrictiva no condujo al des-
empleo.

Como es bastante conocido, si
partimos de una situación de ocupación
plena y con flexibilidad de precios y sa-
larios, cualquier acción exógena solo
generará variaciones en los valores no-
minales de las variables, pero no en los
de las variables reales. Dado que el ni-
vel de empleo es real, éste no se verá
afectado. Debemos enfatizar un aspec-
to interesante de este esquema y que
ya señalamos: que todos los ajustes re-
sultantes de las acciones de política eco-
nómica y, en general, de cualquier cam-
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bio exógeno que afecte a la economía,
ocurren instantáneamente. Bajo estas
condiciones, nunca será posible apreciar
situaciones diferentes a las prevalecien-
tes en la posición de equilibrio general
con pleno empleo.

En conclusión, el enfoque Clási-
co nos muestra que  no hay posibilidad
de que exista desempleo, con la excep-
ción de situaciones transitorias que ex-
plican la existencia de formas de «de-
sempleo voluntario» o «friccional». Es
decir siempre el salario real igualará al
producto marginal del trabajo (el Primer
Postulado) y a la desutilidad de la mano
de obra (Segundo Postulado), garanti-
zándose que el mercado de trabajo esté
en equilibrio al nivel del pleno empleo.

La Gran Depresión de los años
30 y su secuela de agudo desempleo
demostró que la realidad no encajaba
en los planteamientos de la teoría Clási-
ca. El reconocimiento de que existía este
abismo,  llevó a John M. Keynes a la
formulación de un nuevo enfoque, en el
que la existencia de desempleo persis-
tente ocupaba un lugar central. El plan-
teamiento de Keynes representa uno de
los aportes históricos más importantes
en el tratamiento teórico del desempleo
y en la manera de analizar el comporta-
miento del mercado de trabajo. El aceptó
la validez del Primer Postulado pero re-
chazó el Segundo. En otras palabras,
aceptó los supuestos Clásicos que
subyacen en la determinación de la de-
manda por mano de obra, pero no aque-
llos en los que se apoya la oferta de  tra-
bajo. Keynes no acepta el Segundo Pos-

tulado debido, por un lado, a la actitud
de los trabajadores respecto a los sala-
rios reales y  nominales. El sostenía que
en la práctica común las negociaciones
de los contratos de trabajo que se cele-
bran entre empleadores y trabajadores
fijan normalmente salarios nominales y
no reales. En estos términos, los traba-
jadores siempre presionarán  por sala-
rios más altos, a pesar de que se les
pueda demostrar que esto afectará el
nivel de precios de manera que termi-
nen recibiendo, en términos reales, sa-
larios menores. A este planteamiento,
que asume que los trabajadores están
interesados solamente en los salarios
nominales y no en el poder adquisitivo
de sus remuneraciones, se le ha dado el
nombre de «ilusión monetaria». Muchos
críticos del enfoque keynesiano recha-
zan este tipo de comportamiento por-
que asumen que es irracional y está en
conflicto con la actitud maximizadora
usualmente atribuída a todos los sujetos
económicos. Debe señalarse en justicia
que Keynes no consideró tal comporta-
miento como fundamental en la cons-
trucción de las bases de su crítica al
esquema Clásico aunque, como vere-
mos a continuación, algunos teóricos
modernos rescatan el concepto de «ilu-
sión monetaria» desde otra perspecti-
va.

La otra razón, ésta sí de gran im-
portancia, para rechazar el Segundo
Postulado Clásico, es que Keynes re-
conoce que a los trabajadores les es
prácticamente imposible decidir el va-
lor de su salario real así como la canti-
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dad de trabajo que deban llevar a cabo
y, si esto es así, resulta también difícil, si
no imposible, que se logre el equilibrio
con pleno empleo en el mercado labo-
ral. Esto equivale a decir que la
desutilidad marginal del trabajo no po-
dría ser igual al salario real, lo que es,
como hemos visto, una de las condicio-
nes para que dicho equilibrio ocurra.
Esta objeción es fundamental y, a dife-
rencia de la anterior,  no niega que los
trabajadores utilicen como referencia al
salario real; esto es, que, al negociar con
los empleadores, ellos partan de un es-
timado de lo que sería su salario real
durante el período que dure el contrato
de trabajo y a partir de este estimado,
determinen la cantidad de trabajo que
están dispuestos a ofrecer. Pero una
cosa es el cálculo de los trabajadores
que sustenta lo que ellos desean ofre-
cer y ganar y otra muy distinta, lo que
ocurra finalmente en la realidad. El co-
razón de la objeción de Keynes radica
en que si bien los trabajadores tienen la
capacidad de planear los salarios reales
que los deje satisfechos por la cantidad
de esfuerzo laboral que quieren entre-
gar, ellos no tienen la capacidad de con-
cretar en hechos reales estos deseos a
la hora de negociar con los
empleadores.

Los razonamientos que están de-
trás de estas objeciones son muchos y
tienen que ver con la estructura
institucional de los mercados de traba-
jo. Para nuestro propósitos, será sufi-
ciente mencionar un par de ellos: la
«asimetría» presente en el cálculo del

salario real, según sea el trabajador o el
empleador el que realice dicho cálculo
y el hecho observado que, en general,
el  «lado más corto» del mercado labo-
ral determina la cantidad de trabajo que
finalmente se comercia. Si se acepta la
existencia de desempleo, el lado que se
queda corto será normalmente el de la
demanda.

Estos razonamientos serán reco-
gidos más adelante por un grupo de
analistas del mercado de trabajo agru-
pados en la denominada Nueva
Macroeconomía Keynesiana, entre los
que destacan Stanley Fischer y John
Taylor, y que consideran que la fijación
contractual de los salarios monetarios
es una de las características más im-
portantes del mercado de trabajo, por lo
que debe ocupar el lugar central en toda
teoría que pretenda explicar cómo ope-
ra este mercado. La asimetría mencio-
nada es aquella que surge cuando ana-
lizamos una negociación salarial típica.
Al sentarse a negociar un contrato de
trabajo, tanto los oferentes como los de-
mandantes de empleo conocen exacta-
mente el monto de salario nominal que
regirá en el período para el cual se pac-
ta, ya que es la materia principal del
contrato, en cambio el nivel de precios
relevante para la formación del salario
real, solamente resulta conocido para
una de las partes contratantes, el
empleador, pero no para el oferente de
trabajo. Es un dato que a éste último se
le hace conocido mucho después de
haber firmado el contrato de trabajo y
de haber recibido parte de la remunera-
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ción nominal pactada, pero no antes. El
empleador, en cambio, conoce siempre
el nivel de precios que resulta relevante
para él. Este nivel de precios es, en esen-
cia, diferente del que tiene que estimar
el oferente, pues es al que el contratan-
te espera vender su producción y es,
necesariamente, un dato que debe es-
tar disponible ya que refleja sus costos
de producir y no hay mayor incertidum-
bre en esto. Esta es, además, una de las
razones que condujo a Keynes a acep-
tar el Primer Postulado.

En síntesis, si la contratación sa-
larial se lleva a cabo en términos de sa-
larios reales, ésta no estaría refiriéndo-
se a un mismo salario real, ya que uno
de ellos es conocido, el del contratante
y el otro, el del oferente, tiene que ser
un valor estimado en base a un nivel de
precios de naturaleza diferente. Como
algunos autores han señalado, la dificul-
tad de negociar salarios reales y limi-
tarse a hacerlo únicamente en términos
de salarios nominales es una forma de
«ilusión monetaria» que no tiene por qué
ser irracional pues equivale, de hecho,
a una predicción sobre un salario real
no existente en el momento de
negociarse el contrato de trabajo. Así,
la «ilusión monetaria» sería equivalente
a una predicción que puede ser exacta
o errónea. Aún sin considerar ningún
otro argumento, una estimación errónea
de los precios futuros relevantes para
los oferentes de mano de obra podría
conducirlos a decisiones costosas para
ellos y aún al desempleo.

Otra de las grandes objeciones de
Keynes al planteamiento Clásico y que
se ha constituido en una de las explica-
ciones más importantes del desempleo,
es su rechazo al mecanismo de ajuste
que conduce automáticamente al pleno
empleo. Realiza este análisis sin modi-
ficar el esquema Clásico del mercado
de trabajo y conservando todos sus su-
puestos excepto el de flexibilidad a la
baja en los salarios nominales, al cual
estimara irreal. Como indicáramos an-
tes, al referirnos a los efectos de una
política contractiva en el mercado de
trabajo Clásico, la reducción en el nivel
de precios que ella originaba,  al elevar
los salarios reales,  generaba un exceso
de oferta de mano de obra que debería
conducirnos inevitablemente al desem-
pleo de parte de la mano de obra ocu-
pada, a menos que los salarios nomina-
les, por acuerdo de los propios trabaja-
dores, se reduzcan lo suficiente para
evitar los despidos. Este planteamiento
es rechazado abiertamente por Keynes.
Hay un conjunto de razones que funda-
mentan este rechazo. Una de ellas es
que no es coherente con la forma en
que los trabajadores y empresarios ne-
gocian los contratos de trabajo y me-
diante los cuales los primeros aceptan
un salario. La posición Clásica supone
que este salario puede cambiar en cual-
quier momento y cuantas veces lo de-
see el oferente de mano de obra, lo cual
es poco realista. Otro punto, quizá más
relevante, es analizar cuál sería el inte-
rés que tendría un trabajador para ejer-
cer presiones orientadas a disminuir su
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salario nominal. El argumento usual Clá-
sico es que sí existe una motivación:
recuperar el empleo perdido por efecto
de la recesión. Pero aquí debemos dis-
tinguir entre aquellos que han permane-
cido en sus puestos de trabajo y  aque-
llos que están fuera. Los que no están
empleados manifestarán un gran deseo
por regresar a trabajar, aún a salarios
menores a los que el mercado está pa-
gando, pero ¿los que se han mantenido
trabajando aceptarían reducir sus sala-
rios monetarios para que los que están

desocupados puedan regresar a sus
empleos ?. Que esto ocurra es bastante
problemático por varias consideracio-
nes. Una de ellas es que ante el alza de
salarios reales producto de las políticas
contractivas, los trabajadores actual-
mente empleados estarían recibiendo
una remuneración mayor que la que
correspondería a su desutilidad margi-
nal del trabajo; consiguientemente, se-
ría muy difícil que estén dispuestos a
aceptar reducciones salariales en favor
de personas cuya capacidad de nego-
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ciación es prácticamente nula pues se
encuentran desocupadas. Se puede, no
obstante, esgrimir el argumento de la
solidaridad con los desempleados, pero
subsistiría el problema de quién organi-
zaría un movimiento de este tipo. Re-
cordemos que el mercado de trabajo
Clásico es uno en el que los trabajado-
res y menos los que no están trabajan-
do, están organizados, ni tienen sindica-
tos influyentes. Además, aún en el caso
de que los sindicatos participen y ten-
gan fuerza, lo más probable es que tra-
ten de mejorar las condiciones econó-
micas de los que están trabajando, ya
que  para eso fueron elegidos.
Adicionalmente, hay muchas otras ra-
zones por las que resulta muy difícil ima-
ginar que los trabajadores en funciones
estén dispuestos a que se les reduzcan
las remuneraciones. Entre ellas, se pue-
de citar el hecho que aceptar hoy este
tipo de rebajas significaría reducir sus
pretensiones por salarios mayores en
futuras negociaciones salariales o en
otras colocaciones; asimismo, subsiste
el peligro de que al trabajador se le con-
sidere de inferior capacidad por haber
aceptado un salario menor después de
haber estado recibiendo uno más ele-
vado por la misma tarea. Finalmente, es
posible que, a pesar de todo, la rebaja
de los salarios monetarios no genere la
demanda de trabajo requerida para em-
plear a todos los que están desocupa-
dos, sino únicamente para impedir que
sean despedidos los que están actual-
mente empleados.

Todos los expuestos son argu-
mentos que apuntan a corroborar el re-
chazo de Keynes a la afirmación de que,
en períodos de recesión y con existen-
cia de fuerte desempleo, sea la caída
en los salarios nominales una manera
de resolver el problema de la desocu-
pación. De hecho, es poco probable que
los salarios caigan en situaciones como
la planteada. Esta «rigidez a la baja en
los salarios monetarios» fue, como ya
se señaló una de las críticas importan-
tes a los esquemas teóricos predominan-
tes antes de Keynes y es una explica-
ción de la persistencia del desempleo en
épocas de recesión. Pero, uno puede
ampliar esta crítica mucho más. Seña-
lemos solamente, que la lógica Clásica,
de que la reducción del desempleo con-
ducirá a la reducción de los salarios no-
minales, no parece tener asidero en el
mundo real, aún en el caso de que exis-
tiera suficiente flexibilidad en los sala-
rios para moverse en ambas direccio-
nes. Efectivamente, la reducción en los
salarios implicaría automáticamente una
reducción de costos y, consecuentemen-
te, estimularía el incremento de la pro-
ducción y del nivel de ocupación. Pero
este raciocinio tropieza con un grave es-
collo. Si seguimos la secuencia de efec-
tos, vemos que el aumento en la pro-
ducción incrementaría la oferta de bie-
nes y servicios, lo que, a su vez, reduci-
ría ceteris paribus, el nivel de precios,
con lo que la expansión no se vería acom-
pañada de mayores utilidades. En con-
secuencia,  asumiendo que la demanda
agregada no cambia, la reducción de los
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salarios podría ser, desde la perspectiva
del empresario empleador de mano de
obra, una trampa que lo lleve a lograr
utilidades menores a las esperadas.

En síntesis, el desempleo involun-
tario resulta siendo real y el mecanismo
de mercado resulta incapaz, o insuficien-
te, para eliminarlo. La solución del pro-
blema era, entonces, estimular
exógenamente la demanda agregada,
usando para ello políticas económicas
expansivas  para que, al menos en el
corto plazo, pudiera reducirse el desem-
pleo o, mejor aún, eliminarlo. Estas polí-
ticas, como es bastante conocido tuvie-
ron éxito en un contexto en el que las
economías no se veían amenazadas por
el fantasma de la inflación.

Cuando los países empiezan a ex-
perimentar presiones inflacionarias y co-
mienza a sospecharse que la causa de
dichas presiones radicaba en las políti-
cas de tipo expansivo, se inician las crí-
ticas al enfoque keynesiano y a corre-
gir su aparente olvido4.

Una de las críticas más impor-
tantes al enfoque de Keynes ha sido,
sin duda, considerarlo como válido so-
lamente para épocas de recesión, espe-
cialmente, de gran depresión. En situa-
ciones distintas, sostienen los críticos,
cualquier política que concientemente
estimule la demanda agregada con el
objeto de reducir el desempleo, estimu-
lará un mayor volumen de demanda por
mano de obra, elevando en consecuen-
cia el nivel del salario nominal y, dado
que el salario es uno de los componen-
tes individuales más importantes de los

costos de producción de las empresas,
ello conducirá inevitablemente al alza de
los precios. En consecuencia, si una
economía enfrenta un desempleo agu-
do, el uso de una política expansiva que
pretenda reducir niveles indeseables de
desocupación, desencadenará la infla-
ción. Con el propósito de rescatar la
validez del enfoque Keynesiano y ha-
cerlo aplicable al caso en el que existe
inflación, muchos seguidores de este
enfoque llegaron a la conclusión de que
si un país desea mantener la inflación
dentro de márgenes razonables y ma-
nejables, tiene necesariamente que
aceptar de manera permanente un cier-
to nivel de desempleo. Esto es, tiene que
«canjear» inflación por desempleo. La
expresión más conocida de este plan-
teamiento es la denominada «Curva
Phillips»5, que plantea una «relación de
intercambio» inversa (un «trade-off»)
entre las tasas de desempleo e inflación.

La Curva Phillips se mantuvo
como inspiradora de la política econó-
mica de los países con economías de
mercado durante un período significati-
vo6 y estableció una relación relevante
entre las dos variables más importantes
para las economía modernas: el desem-
pleo y  la  inflación, hasta que la validez
de la «relación de intercambio» que ex-
presaba se vio seriamente cuestionada.
La relación inversa aparentemente es-
table existente entre las dos variables
citadas, se vio cuestionada por lo que
ocurría en la realidad. Aparentemente,
en vez de observarse estadísticamente
una curva definida con inclinación ne-
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gativa, lo que se apreciaba, en los
EE.UU., era una trayectoria «circular»
avanzando  año a año en sentido hora-
rio, con porciones en las que la inflación
y el desempleo estaban correlacionadas
directamente, es decir seguían la mis-
ma dirección, representando una situa-
ción que se ha dado en llamar
estanflación. Con el fin de interpretar
estos hechos, los teóricos ensayaron una
serie de explicaciones, entre las que
destaca el concepto de «tasa natural de
desempleo», que puede  considerarse
como aquella tasa de desocupación que
es coherente con una tasa de inflación
estable. Se redefine la Curva de Phillips
asociándola a esta tasa natural7, y se
concluye que, independientemente de  lo
que ocurra con la política económica a
corto plazo, en el largo plazo existe so-
lamente una tasa de desempleo compa-
tible con una tasa de inflación estable,
esta tasa es precisamente la tasa natu-
ral. Si esta argumentación es válida,
entonces toda política de estabilización
económica debe tener como dato fun-
damental el volumen de desocupación
implícito en la tasa natural de desem-
pleo. Pero ¿qué es realmente esta tasa
natural?.

Si, como ya resulta normal, toda
economía soporta una cierta tasa de in-
flación que puede calificarse de espe-
rada, entonces esta tasa será igual a la
que se observa en la realidad si no exis-
ten perturbaciones exógenas que afec-
ten a la demanda o a la oferta agrega-
das. Esta tasa de inflación será estable
y será coherente con una cierta tasa de

desempleo que, según se asume, será a
su vez estable. Esta tasa de desempleo
es la tasa natural. En otras palabras, po-
demos considerar a dicha tasa como re-
presentando el mínimo volumen posible
de desempleo que puede mantenerse sin
que la tasa de inflación suba o baje; es
decir, en la cual todas las fuerzas que
afectan a la inflación están en equilibrio.
Según los teóricos de la tasa natural de
desempleo, todas las economías de mer-
cado parecen inevitablemente condena-
das a experimentar, como mínimo, un
cierto volumen de desempleo del tama-
ño representado por la tasa natural. Esto
nos lleva a preguntarnos si esta tasa es
un concepto válido y si así fuera, si ella
es realmente estable e inevitable, o si
su valor puede alterarse. Las respues-
tas a estas interrogantes son de gran
importancia porque en algunas econo-
mías esta tasa puede ser
indeseablemente alta, tanto económica
como socialmente.

Actualmente, la gran mayoría de
enfoques teóricos orientados a explicar
el funcionamiento del mercado de tra-
bajo consideran importante referirse a
la tasa natural de desempleo y la esti-
man un indicador relevante. No obstan-
te que algunos especialistas dudan de la
validez de este concepto, la gran mayo-
ría la utiliza ligada al estudio del desem-
pleo moderno. Aparentemente, esta tasa
no parece ser estable a largo plazo y, tal
como se confirma por lo ocurrido en
muchos países desarrollados, habría es-
tado aumentando8. Estas alzas obede-
cerían, entre otras causas, a cambios
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estructurales como la crisis del petró-
leo, a los propios cambios en la estruc-
tura demográfica, como el hecho de que
gente que antes no era considerada parte
de la población económicamente acti-
va, como mujeres y menores, ahora sí
lo sea, y a las propias políticas guberna-
mentales que al subsidiar el desempleo
desestimularían la búsqueda de trabajo,
entre otras cosas.

Lo curioso es que se aprecia,
como ya se señaló, una tendencia secu-
lar hacia el alza y no como sería de de-
sear, hacia la baja. Lo más impactante
de todo esto es que las tasas naturales
de desempleo en los países desarrolla-
dos y, con mayor razón, en los países en

desarrollo, parecen  ser bastante altas.
Esto deja abiertas tres posibilidades:
pagar con inflación la reducción del des-
empleo, sin la seguridad de que ésta sea
una política que dé los resultados de-
seados, tratar de reducir la tasa natural
de desempleo de alguna manera, o
acostumbrarnos a soportar un nivel de
desempleo que puede constituirse en una
fuente permanente de presión social.
Lamentablemente, esta tasa depende de
factores que son difíciles de influenciar,
al menos en el corto plazo, como la es-
tructura y la evolución demográfica, la
propia política del gobierno respecto al
problema del desempleo, los shocks ex-
ternos que afectan a la producción y,

Käthe Kollwitz (Necesidad), 1907
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algo que es bastante significativo, el pro-
pio patrón de comportamiento histórico
del desempleo. En relación a esto últi-
mo, debe señalarse que algunos auto-
res no comparten la idea que la tasa
natural de desempleo sea una caracte-
rística intrínseca del sistema económi-
co y consideran que el aumento secular
en las tasas de desempleo en el mundo
obedece a que ellas están fuertemente
influenciadas por sus valores en el pa-
sado. Es decir, experimenta un proceso
que se ha denominado histéresis. Esto
explicaría por qué las tasas recientes de
desempleo en Europa son tan elevadas
respecto a su pasado. Según esta posi-
ción, las altas tasas de desempleo de los
años ochenta son, en gran medida, el
resultado del desempleo anterior, parti-
cularmente de las recesiones experimen-
tadas en ese continente durante los se-
tentas. Se dice que una variable experi-
menta el proceso de histéresis cuando
luego de sufrir un shock externo que la
aleja de su punto inicial y la orienta en
determinada dirección sigue en dicha
dirección aún mucho después de que el
shock haya desaparecido, sin  mostrar
ninguna tendencia a regresar a su posi-
ción inicial. Esto es lo que estaría ocu-
rriendo con el desempleo. Estaría ex-
perimentando un proceso de histéresis.

Independientemente de si la tasa
natural es o no una característica intrín-
seca de las economías  de mercado,
reducir el desempleo no es de ninguna
manera una tarea sencilla.

No podemos dejar de citar en
esta presentación los enfoques que se

sustentan en la Hipótesis de las Expec-
tativas Racionales. A diferencia de los
análisis keynesiano y neokeynesiano,
que consideran que gran parte del des-
empleo es involuntario, el enfoque que
asume expectativas racionales por par-
te de los agentes económicos estima que
la desocupación es, en gran medida, vo-
luntaria, recogiendo así muchos de los
planteamientos pre-keynesianos respec-
to al mercado de trabajo. Se sostiene
que el desempleo es voluntario porque
los mercados de trabajo tienden a ajus-
tarse más o menos rápidamente, en res-
puesta a cualquier perturbación exter-
na, ya que los precios y los salarios son
lo suficientemente flexibles como para
garantizar que estos mercados alcancen
siempre el equilibrio. Aquí, resulta su-
mamente importante analizar la razón
que se aduce para justificar que el des-
empleo sea voluntario. Aparentemente,
cuando la economía enfrenta un perío-
do de fuerte recesión, se afirma que los
trabajadores abandonan voluntariamen-
te, en forma total o parcial, sus puestos
de trabajo y se embarcan en la búsque-
da de mejores colocaciones y mejores
remuneraciones. Porque, a diferencia
del caso de rigidez a la baja en los sala-
rios monetarios, en el que como ya vi-
mos el desempleo, esta vez  involunta-
rio, ocurre porque el salario real es ma-
yor que aquel que garantiza el pleno
empleo y el salario nominal no baja para
clarificar el mercado de trabajo, aquí
resulta que el salario real es muy bajo y
no cubre la desutilidad marginal del tra-
bajo.
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Finalmente, resulta interesante
referirnos brevemente al enfoque deno-
minado Post-keynesiano, heredero de la
tradición de Michal Kalecki y del pro-
pio Keynes, y que se ubica en una posi-
ción algo más radical. Este enfoque nie-
ga que el mercado de trabajo sea un
mercado en el sentido de que el meca-
nismo de precios de la mano de obra, es
decir el salario, actúe para lograr el equi-
librio. Se afirma que las variaciones en
los salarios reales y nominales no ga-
rantizan que la oferta y la demanda de
mano de obra se igualen y que la tasa
de desempleo sea igual a cero . Las ra-
zones que se señalan para explicar la
persistencia del desempleo se asocian
a la forma como este enfoque concibe
la oferta y la demanda de trabajo. Se
critica el argumento que sostiene que la
productividad marginal de la mano de
obra es decisiva en la cantidad de mano
de obra que los empleadores están dis-
puestos a contratar a cada valor del sa-
lario real. El rechazo a este planteamien-
to se basa en la consideración de que
los mercados modernos no presentan las
características típicas de la libre com-
petencia, sino más bien se comportan
monopolísticamente. Se señala además
que las empresas operan con propor-
ciones fijas de factores y que no existe
la perfecta sustitución entre ellos asu-
mida por las otras teorías. A su vez, la
oferta de trabajo obedecería más bien a
consideraciones de tipo demográfico y
cultural que podrían explicar mejor por
qué una parte de la población económi-
camente activa está condenada al des-

empleo, independientemente de consi-
deraciones acerca de la maximización
de combinaciones de tiempo libre, tra-
bajo e ingreso.

Lo que refleja la realidad

De todos los enfoques teóricos
presentados siempre es posible extraer
conclusiones valiosas para entender
cómo opera el mercado de trabajo en el
mundo real. Es posible que algunas teo-
rías estén más cerca que otras en refle-
jar lo que la realidad nos dice, pero se-
ría muy difícil contrastarlas, una a una,
con los hechos cotidianos. Por ello, nues-
tra tarea aquí será muy poco ambiciosa
y necesariamente incompleta, ya que nos
limitaremos a presentar una visión muy
general de cómo se comporta el mer-
cado de trabajo en la vida real y al ha-
cerlo no pretendemos decir nada que no
haya sido dicho antes9. En cada sector
de actividad conviven grupos de empre-
sas que actúan de manera oligopólica y
son las que generalmente dominan los
mercados y un grupo periférico de em-
presas más bien débiles, donde sobrevi-
ve un cierto grado de competencia. Las
diferencias entre ambos estratos o seg-
mentos son bastante marcadas en cuan-
to al poder económico que se ejerce en
el mercado, a las características de la
mano de obra que se emplea, al grado
de capacitación y estabilidad que se
ofrece, a la capacidad y grados de li-
bertad  para manejar los precios, a la
concentración de capital y al salario que
se paga, entre otras muchas cosas. Así,
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por ejemplo, contrariamente a lo que las
teorías tradicionales nos dicen, una típi-
ca empresa oligopólica trataría, en pe-
ríodos marcadamente recesivos, de
mantener a sus trabajadores. Despedir
mano de obra que ha sido entrenada y
calificada, y que además tiene experien-
cia adquirida por su permanencia en el
negocio, es difícil, no solo por el alto costo
que significaría reemplazarla cuando la
economía vuelva a recuperarse, sino
porque representa una inversión en ca-
pital humano que no sería rentable eli-
minar. Por otro lado, en un mundo de
competencia imperfecta es de esperar
que existan sindicatos fuertes, en la par-

te dominante del sistema económico,
que protejan adecuadamente a sus
miembros.

Pero existen otras razones, adi-
cionales a las de tipo económico, pero
no menos importantes, que actuarían en
favor de la estabilidad laboral en la par-
te dominante de la economía. Aún en
nuestra época, en la que predominan las
mega-empresas, es posible apreciar en
un gran número de éstas, particularmen-
te en sus filiales ubicadas en países
menos avanzados, que una parte signi-
ficativa de su planilla, especialmente la
parte ejecutiva, está constituida en por-
centaje significativo por empleados que

Käthe Kollwitz (Manifestación obrera), 1897
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proceden de los estratos sociales altos,
vinculados a los que toman las decisio-
nes de contratación de mano de obra,
por lazos de parentesco o amistad, que
hacen difícil que puedan ser despedidos.
Lo mismo no ocurre, al menos no con la
misma persistencia y extensión, en la
parte del mercado que no opera en con-
diciones oligopólicas, entre otras razo-
nes, porque a los propios contratantes
les resulta muchas veces difícil mante-
ner su estabilidad laboral. En consecuen-
cia, es de esperar que en las primeras
el nivel de empleo se mantenga más o
menos estable, independientemente de
los cambios en la demanda agregada, si
ésta no es dramática. Más aún, si la re-
cesión resultara muy aguda, la pequeña
parte que tenga que ser despedida no
encontraría mayor dificultad en acomo-
darse, en la coyuntura, en cualquier ac-
tividad, aún en la parte no oligopólica.
Al recuperarse el ritmo normal de la
actividad económica posiblemente no
tendría mayores problemas en reincor-
porarse a sus puestos de trabajo origi-
nales. Si, como creemos, esto ocurre,
un porcentaje significativo de lo que se
ha denominado el desempleo estructu-
ral o «crónico», ocurriría en la parte no
dominante de la actividad productiva.
Esto sería así por la propia estructura
de las empresas que allí operan, con
precios que se deprimen sistemática y
considerablemente, que  realizan sus
actividades en condiciones precarias,
que pagan salarios bajos y que aceptan
márgenes de utilidad bastante reducidos;
pero sobre todo, con muy poca estabili-

dad laboral. Pero no sólo por estas ra-
zones. Estas empresas serían testigos
de una suerte de desplazamiento labo-
ral sistemático en virtud del cual, en
épocas de recesión sostenida, la migra-
ción de los trabajadores de la parte
oligopólica hacia la parte periférica de
la economía, desplazaría a aquellos que
únicamente pueden emplearse en esta
parte. No sorprende, entonces, obser-
var que los desempleados «crónicos»son
casi siempre «el mismo tipo de gente» y
pertenecen, si no en su  totalidad, en gran
número, a los estratos medios e inferio-
res de las empresas periféricas. Cuan-
do la economía se recupera, como ya
se señaló, los trabajadores ocupados en
la parte no dominante procedentes de
la parte oligopólica,  regresarán a ésta y
algunos desempleados de la periferia
volverán  a la propia periferia, pero se-
ría muy raro observar que algunos tra-
bajadores de este segmento sean con-
tratados por las empresas dominantes,
salvo en ocupaciones subalternas, debi-
do en parte a su falta de calificación
técnica, pero posiblemente también de-
bido a su falta de calificación «social».

Las situaciones descritas,
atribuibles al comportamiento de los
demandantes de trabajo, no parecen
responder a los plantemientos presen-
tados por las distintas teorías vigentes,
las que en su mayoría consideran, como
se ha indicado en varias partes de este
documento, que la igualdad del produc-
to marginal físico de la mano de obra
con el salario real es la que determina
el número ideal de trabajadores a con-
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tratar. Este planteamiento, como hemos
visto, está asociado estrechamente con
la maximización de utilidades, estimado
como objetivo supremo de las empre-
sas. En mercados donde predominan las
firmas oligopólicas, con la capacidad de
fijar sus precios, la utilidad deja de cons-
tituirse en el fin supremo y pasa a con-
vertirse en un medio para lograr una
meta más importante. Esta meta, como
se sabe, es la de mantener o, si se pue-
de, incrementar la parte del mercado que
cada empresa en competencia
oligopólica domina. Generar el volumen
de producción requerido para este pro-
pósito exigirá contar con la capacidad
instalada necesaria. En estas condicio-
nes, si las empresas esperan un incre-
mento moderado en la demanda agre-
gada y existe capacidad instalada ocio-
sa, aumentarán su producción, pero po-
siblemente no  elevarán sus precios. Sin
embargo, si esperan aumentos signifi-
cativos en la demanda que exijan incre-
mentar su dotacion de equipo, requeri-
rán de recursos financieros para solven-
tar el mayor stock de capital. Las fuen-
tes de financiamiento usualmente abier-
tas a las empresas son, como es cono-
cido, el endeudamiento, la venta de ac-
ciones o la reinversión de utilidades. Las
dos primeras resultan menos atractivas
porque implican compromisos de deuda
o pérdida de propiedad. En consecuen-
cia, si la reinversión es la más intere-
sante,  resulta crucial generar el nivel
de utilidades capaz de financiar la com-
pra del equipo requerido. Como ya se
indicó, en condiciones de competencia

imperfecta, las empresas fijan sus pre-
cios agregando a su estimado de costos
un porcentaje correspondiente a la utili-
dad esperada. Si se requiere mayores
fondos para reinversión, lo que harían
será elevar dicho porcentaje. Si recor-
damos que, en general, los costos de
mano de obra tienden a ser fijos por las
razones aludidas antes, el aumento en
el porcentaje de utilidades se reflejará
directamente en el nivel de precios, que
crecerán prácticamente en la misma
proporción. Resulta así que existe una
estrecha relación entre el nivel de pre-
cios y la cantidad de utilidad programa-
da. En conclusión, uno esperaría que en
condiciones de mercado como las des-
critas los procesos de aumento de pre-
cios y  de demanda de mano de obra,
sean distintos a lo que nos enseñan las
teorías de libre mercado.

En un esquema de tipo oligopólico
¿cómo surge el desempleo?. Para in-
tentar una respuesta, veamos primero
lo que ocurriría ante un aumento que se
espera sea sostenido en la demanda
agregada. Bajo estas circunstancias una
empresa oligopólica que desee mante-
ner o aumentar su participación en el
mercado reaccionaría de la manera se-
ñalada en el párrafo anterior. Al final
del proceso habrán aumentado los pre-
cios, pero también lo harán los salarios
nominales. Sin embargo, estos últimos
crecerán menos que los precios, dada
la relativa estabilidad de la mano de obra
ocupada en este tipo de empresas, en
tanto que los precios aumentarían al rit-
mo de las utilidades, que se elevarían
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«administradamente» a niveles mayores
que los salarios. Estos mismos resultan
siendo también, en gran medida, «admi-
nistrados»10. El crecimiento de la pro-
ducción podría no absorber un volumen
significativo de mano de obra desocu-
pada sino que, dadas las características
del mercado de trabajo que se han des-
crito, a las empresas les sería más ren-
table aumentar el número de turnos. Es
interesante enfatizar algunas cuestiones
que surgen de este análisis. Primero, no
es de esperarse que las empresas
oligopólicas no aumenten dramática-
mente su demanda de trabajo cuando
esperan  aumentos en la demanda agre-
gada y, segundo, el hecho de que la uti-
lidad no sea un fin sino un medio para
lograr el objetivo de defender o aumen-
tar la porción del mercado que domi-
nan, tiene ciertas connotaciones intere-
santes. Por un lado, los movimientos de
precios, especialmente las alzas, resul-
tan directamente relacionados con el
nivel de utilidad programada. Por otro
lado, la distribución de la producción
estaría sesgándose en favor de las utili-
dades y en perjuicio de los salarios rea-
les.

Pero lo expuesto nos muestra lo
que ocurre ante incrementos esperados
en la demanda agregada.  ¿Qué pasa si
se espera que ésta caiga
sostenidamente?. En estas condiciones,
en virtud del mecanismo ya descrito, el
desempleo sería inevitable, pero en los
estratos periféricos. Si ya hay desem-
pleo éste aumentará. En los estratos
dominantes, el porcentaje que inevita-

blemente sea despedido encontrará ubi-
cación en la periferia, debido al «efecto
desplazamiento» antes citado. Lo inte-
resante es que el desempleo aumenta-
ría notablemente en la periferia y sería
posiblemente muy reducido o práctica-
mente inexistente en la parte dominan-
te del mercado de trabajo.

Pero la realidad y la teoría se dis-
tancian también cuando reparamos en
lo que realmente hay detrás de la oferta
de mano de obra. En términos genera-
les el trabajo no es, en nuestros tiem-
pos, considerado como un sacrificio y si
lo fuera no sería ésta su única ni más
importante característica. De hecho, el
tener un puesto de trabajo contribuye a
mantener la autoestima personal; per-
mite «pasar a futuro», esto es, poder
aprovechar las ventajas del crédito y la
posibilidad de capitalizarse; brinda la
oportunidad de superarse y adquirir nue-
vas capacidades y calificación, especial-
mente en el caso de personas que no
han tenido fácil acceso a la educación
convencional y, tal vez lo más impor-
tante, permite agenciarse los ingresos
necesarios para mantener a la familia.
Las teorías tienden, en general, a aso-
ciar los movimientos hacia la baja en los
salarios con reducciones voluntarias en
la oferta laboral. La realidad nos dice
que es bastante improbable que reduc-
ciones en las remuneraciones lleven a
renuncias voluntarias a los puestos de
trabajo. Uno podría considerar que, en
promedio, el comportamiento observa-
do en la realidad  nos indicaría que una
caída en los salarios no compensa, sal-
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vo que ésta sea muy grande, las venta-
jas no pecuniarias derivadas de conti-
nuar trabajando.

Por otro lado, no puede tratarse
al mercado laboral como si fuera un todo
homogéneo. De hecho, el mercado de
trabajo está segmentado, en un conjun-
to de submercados que presentan dife-
rencias sustanciales entre sí, debido a
un gran número de razones, siendo qui-
zá las más importantes aquellas de tipo
histórico. En términos generales, es po-
sible advertir comportamientos distintos
en las políticas de contratación que si-
guen las empresas dominantes y las que
no lo son, así como diferencias sustan-
ciales en el tipo de incentivos que ofre-
cen a los trabajadores. Las primeras
están en condiciones de brindar ocupa-
ciones estables, utilizan tecnología avan-
zada que permite mejores posibilidades
de capacitación en el puesto, premian
la productividad con mayores salarios,
ascensos y otros incentivos, pueden ofre-
cer muy buenas condiciones de trabajo;
recompensan con «status» económico
y social, entre otras cosas.

En la parte secundaria, no domi-
nante, del mercado la situación es muy
diferente. En las periferias se estable-
cen condiciones laborales altamente des-
favorables y, a diferencia de lo que ocu-
rre en el segmento principal, es posible
que se estimule la inestabilidad y una
fuerte rotación de la mano de obra, como
consecuencia de su debilidad intrínse-
ca. Su utilización de mano de obra es
marcadamente «procíclica»: cuando la
demanda agregada aumenta contratan

personal para atender el incremento de
la producción, cuando hay recesión se
le despide, quedando muy pocos traba-
jadores en condición de estables.

Todo esto nos conduce a pregun-
tarnos si existe algún mecanismo que
condene a ciertos trabajadores al des-
empleo o al cuasi-desempleo y a otros
los recompense con buenas colocacio-
nes y estabilidad laboral y si, en épocas
de recesión, el desempleo afecta a to-
dos por igual.

Responder a estas interrogantes
no es una tarea sencilla, pero a la luz de
las consideraciones que aquí se han ex-
puesto, podrían ensayarse algunas res-
puestas preliminares. Un elemento
crucial a considerar es la forma en la
que estaría operando el mecanismo de
selección de aquella mano de obra que
debe tener los mejores puestos de tra-
bajo y aquella que no; vale decir, quién
debe ocupar una plaza de calidad y con
estabilidad y quién no califica para ella.
Esto es diferente a preguntarse a quién
se debe emplear o a quién desemplear
independientemente de la calidad del
puesto y es también diferente a analizar
la problemática del empleo al margen
de la estabilidad del mismo, ya que pue-
de ser fácil conseguir un empleo, pero
más fácil perderlo. El mecanismo de
selección aludido es definitivamente
muy importante, pues lo relevante no es
solamente lograr un buen trabajo, sino
mantenerse en él. Normalmente, todo
proceso de selección que se lleve a cabo
concienzudamente debe exigir un nota-
ble esfuerzo de tiempo y recursos hu-
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manos y financieros, es por ello que a
muchos empresarios, aún en la parte
dominante del mercado, les cuesta bas-
tante optar por procesos de selección
exhaustivos y tienden a utilizar métodos
más bien baratos de selección y gene-
ralmente superficiales. Uno de ellos,
quizá el más usado, es basarse en los
currícula o credenciales de los candi-
datos. Es obvio que la credencial es un
elemento de selección que permite com-

parar las calificaciones técnicas y el
entrenamiento de un candidato, pero no
refleja necesariamente sus verdaderas
habilidades y capacidad para el puesto
que está en concurso. Lo que sí refleja
son diferencias socio-económicas en
relación  al tipo de educación y entre-
namiento que ha recibido el candidato a
lo largo de su vida y al nivel de califica-
ción que ha alcanzado y  que, en gene-
ral, están asociadas al poder adquisitivo

Käthe Kollwitz (Sublevación), 1899
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y a la posición social de su familia. Mu-
chos especialistas han reconocido que
las empresas tienden a  eliminar o a re-
legar a aquellos candidatos que históri-
camente han tenido trabajos inestables,
que son socialmente menos reconoci-
dos por razones de origen o condición
social, o que pertenecen a determinado
sexo, raza o grupo de edad. En térmi-
nos más generales, si no pertenecen a
los grupos de elite11. Este proceso, por
un lado condena a un grupo de la socie-
dad a puestos de baja remuneración,
poca calificación, prácticamente ningu-
na oportunidad de progreso y gran ines-
tabilidad, mientras que por otro,  prote-
ge a otro grupo que tiene el privilegio de
conseguir las mejores colocaciones..
Este es un proceso que se retroalimenta,
ya que tiende a garantizar que los gru-
pos que hoy gozan de «privilegios labo-
rales» continúen disfrutando de tales
privilegios, y los que están fuera de este
círculo, permanezcan siempre fuera12.
Por ello, resulta relativamente fácil dar-
se cuenta de quiénes son los que sufren
desempleo crónico.

En suma, mientras la teoría nos
dice que basta una caída en el salario
real para que aumente la demanda de
mano de obra, la realidad nos muestra
que la larga fila de desempleados no es
necesariamente consecuencia de situa-
ciones coyunturales del mercado, sino
que obedece en parte  a ellas, pero tam-
bién en gran medida a patrones socio-
culturales arraigados profundamente en
las sociedades modernas.

Debemos preguntarnos ahora si
es posible reducir el desempleo, inde-
pendientemente de si antes deban cam-
biarse los usos y costumbres que regu-
lan y discriminan respecto al tipo de
mano de obra que debe estar emplea-
da. Para ello es necesario reconocer que,
mientras estos cambios no ocurran, debe
ser bienvenida cualquier medida que, sin
prestar atención a la segmentación del
mercado de trabajo, resuelva o aminore
el problema de la desocupación.

Si aceptamos la validez de la tasa
natural de desempleo y con toda la ar-
gumentación teórica asociada a este
concepto, esto debería llevarnos a con-
cluir que es inevitable aceptar dicha tasa
como representativa del desempleo mí-
nimo que debemos aceptar si se quiere
mantener una tasa de inflación estable.
Lamentablemente, si resulta, como es
bastante probable en el caso de nues-
tros países, que dicho mínimo es
indeseablemente alto y el desempleo
termina siendo un problema permanen-
te y una causa de presión social insos-
tenible, entonces es imperativo encon-
trar alguna salida.

Una salida aparentemente fácil
sería aumentar el nivel de empleo me-
diante políticas activistas, pero tendría
que pagarse el precio de una mayor in-
flación. Posiblemente, si se estuviera
seguro de que ello resuelve el proble-
ma, todo se limitaría a pagar ese precio.
Pero como hemos visto,  con M.
Friedman y E. Phelps, el efecto benéfi-
co de mayor empleo se anularía en el
largo plazo quedándonos con el mismo
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nivel de desempleo inicial pero con una
inflación mayor. O, peor aún,  ni siquie-
ra a corto plazo habría algún efecto po-
sitivo en términos de mayor empleo, pero
sí más inflación, como sostienen, entre
otros, R. Lucas y T. Sargent. La otra
posibilidad sería reducir, si es posible, la
tasa natural de desempleo, adoptando
medidas que pueden calificarse de indi-
rectas para distinguirlas de las políticas
activistas directas que actúan sobre la
demanda agregada. Entre las medidas
que generalmente se recomiendan figu-
ran: la mejora significativa de la infor-
mación disponible sobre oportunidades
de trabajo, el reforzamiento de los pro-
gramas de educación, la formación y ca-
lificación de la mano de obra, con el
objeto de incrementar su productividad,
la reducción y eliminación de los obstá-
culos y dificultades gubernamentales
que entorpecen la absorción de mano
de obra y disminuyen la competitividad
de las empresas13. Lamentablemente,
muchos de los ensayos en esta direc-
ción han tenido un éxito bastante relati-
vo. Tal vez sea necesario combinar una
serie de medidas directas e indirectas y
hacer esfuerzos en el otro lado del pro-
blema. Es decir, complementar las me-
didas en favor del empleo con aquellas
orientadas a lograr niveles de inflación
«concertados». Sería necesario utilizar
programas en los que se aplique la
persuación, el otorgamiento de incenti-
vos y, tal vez la adaptación de la econo-
mía a algún nivel inflacionario que, sien-
do manejable, sea compatible con un

porcentaje de desempleo que no sea
socialmente inmanejable.

A manera de conclusión, debe-
mos reiterar lo que indicáramos al prin-
cipio de este documento: nuestro pro-
pósito ha sido preparar un breve diag-
nóstico que pretende llamar la atención
sobre algunos aspectos, tanto teóricos
como prácticos, que parecen relevan-
tes en el tratamiento del desempleo. Sin
embargo, no podemos dejar de señalar
que las causas de la desocupación y de
la inflación podrían encontrarse no so-
lamente en  aquello que nos enseñan las
teorías convencionales, sino en cuestio-
nes que no son solamente de tipo eco-
nómico. Es posible que se requiera una
decidida acción por parte de los gobier-
nos orientada, por un lado, a generar
puestos de trabajo en cantidad y cali-
dad suficientes como para permitir el
progreso de los menos favorecidos, sin
que esto implique necesariamente des-
plazar a los que hoy ocupan las mejores
colocaciones y; por otro lado, alentar un
cambio de actitud que, reconociendo
que la carga del desempleo no se re-
parte de manera equitativa en nuestra
sociedad, permita mejorar las condicio-
nes en las que opera el mercado de tra-
bajo. Esta es indudablemente una tarea
de gran envergadura y en la que tam-
bién le corresponde un rol protagónico
al sector privado.
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NOTAS

1       No estamos considerando aquí a aquellos que
perteneciendo a la PEA no están buscando
empleo a pesar de que no lo tienen, ni a aque-
llos que están buscando un trabajo mejor a
pesar de estar empleados.

2   Según Brenner (citado por Samuelson), un
incremento contínuo de uno por ciento du-
rante un período de seis años, en la tasa de
desempleo de los EE.UU., daría lugar a 37
mil muertes prematuras debido, entre otras
cosas, al aumento de ataques al corazón, al-
coholismo y suicidios, resultantes directamen-
te del desempleo.

3    Este tipo de desempleo, presente aunque exis-
tiera el pleno empleo, como es conocido, obe-
dece a la contínua rotación de las personas
que, en la búsqueda de un empleo mejor, aban-
donan el que ya tienen, o que regresan a un
trabajo después de haberlo abandonado vo-
luntariamente por razones personales, que-
dando en ambos casos en una suerte de «de-
sempleo voluntario». Es distinto al desem-
pleo de tipo cíclico, que ocurriría debido a un
exceso de oferta de mano de obra sobre de-
manda  de empleo, generada por un exceso
de oferta agregada, o del desempleo conoci-
do como «estructural», cuando existe exceso
de oferta de mano de obra de manera prolon-
gada, o «crónica».

4    En justicia debe reconocerse que el análisis de
Keynes no podía tener como objetivo central
tratar algo que, como la inflación, no era un
problema de su tiempo. Debe señalarse sin
embargo, que él no desconoció el hecho que
después de logrado el pleno empleo, cual-
quier política expansiva debería conducir a
la inflación. Esto es, más allá del pleno em-
pleo, la teoría Keynesiana y la anterior a
Keynes resultan equivalentes.

5     Formulada por Arthur W. Phillips, represen-
ta el resultado de su análisis de los datos
sobre desempleo y salarios monetarios para
el Reino Unido, comprendiendo un período
superior a 100 años.

     Elaborada por Arthur W. Phillips, represen-
ta el resultado de su análisis de los datos
sobre desempleo

6   Inspiró la denominada política de «Afina-
miento de Precisión» («Fine-Tuning Policy»).

7     Esta redefinición, debida principalmente a los
estudios que por separado realizaran
Edmund Phelps y Milton Friedman, intenta
demostrar la inexistencia de «Trade-off»  en-
tre desempleo e inflación  a largo plazo. Ellos
afirman que, en el largo plazo, debido a la
existencia de expectativas adaptativas en los
agentes económicos, cualquier política que
pretenda reducir el desempleo a una tasa
menor a la de su «tasa natural», solamente
aumentará la inflación, dejando el desempleo
al nivel de su «tasa natural».

8     Según Samuelson y Nordhaus, en los  EE.UU,
desde valores casi  nulos  a principios de  los

      años sesenta, la tasa natural de desempleo
se eleva hasta el 4 por ciento en los setentas,
para llegar casi al seis por ciento en los años
Ochenta. En el Reino Unido, en Francia y en
Alemania, también fue posible apreciar un
incremento significativo. De tasas de entre 1
y 2 por ciento en los sesentas, parece haber
aumentado hasta un 12 por ciento en los años
ochenta. Richard Froyen cita cálculos men-
cionados por Robert Solow en los que se
muestra estimaciones de la tasa natural que
indican que, en Alemania, esta tasa se elevó
de 1.6 a 8 por ciento en un período de diez
años, en tanto que en Francia varió de 3.3 a
9 por ciento en cinco años. El propio Froyen
muestra crecimientos en la tasa de desem-
pleo para España de 2.3 por ciento en 1960-
1967 a 17.5 por ciento entre 1980-1989 y de
1.5 a 9.5 por ciento para Italia durante los
períodos mencionados.

9    Joan Robinson explicó con gran lucidez por
qué el mundo está fundamentalmente consti-
tuido por empresas oligopólicas. La tenden-
cia usual es que el número de empresas en
cualquier industria no sea tan grande como
el requerido por la libre competencia; en con-
secuencia, resultaría inevitable que unas in-
tenten eliminar del mercado a otras mediante
la absorción o la unión. El fin lógico de este
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movimiento debería ser el monopolio, pero
los costos de vencer a los pocos rivales que
quedan superaría los beneficios de ser el úni-
co en un determinado mercado, por lo que
sobrevivirá siempre un número reducido de
empresas en cada industria que actúen
oligopólicamente. Resulta así que, en el mun-
do moderno, la organización empresarial
oligopólica es realmente la organización pre-
valeciente. Esto no niega que algunas partes
de los mercados estén organizadas de mane-
ra competitiva, pero su importancia sería se-
cundaria y estarán dominadas por las de tipo
oligopólico.

10  Eichner y Kregel han analizado el mecanismo
de fijación de precios en condiciones
oligopólicas.

11    Es bastante probable que la experiencia fami-
liar y social de los niños influya en los ingre-
sos que reciban cuando sean adultos. Tal
como citan Samuelson y Nordhaus, algunos
autores creen que la suerte de muchos niños
de los barrios pobres de muchas ciudades ya
está echada antes de que hayan cumplido los
diez años de edad.

12    En relación al tema de la discriminación en el
mercado laboral, Samuelson cita dos casos
relevantes: uno de ellos referido al por qué
en los EE.UU. los afro-americanos han reci-
bido históricamente salarios bastante bajos y
sufrido un alto nivel de desempleo. Al abolir-
se la esclavitud, la gente de color fue «desvia-
da» a trabajos serviles y poco calificados;
esto es, fueron desviados a grupos no com-
petitivos de bajos salarios. Las bajas re-
muneraciones que recibieron determinaron
un bajo grado de capacitación en las siguien-
tes generaciones, lo que las condenó nueva-
mente a bajos salarios y al desempleo en épo-
cas de recesión, en una especie de círculo
vicioso. El otro caso no menos interesante es
el descubrimiento de que, en promedio, en los
EE.UU., las mujeres ganan ingresos que son
alrededor del 65 por ciento de lo que ganan
los varones. Asímismo, se ha observado
estadísticamente que una mujer con estudios
universitarios tiende, en promedio, a recibir

una remuneración similar a la que recibe un
varón con estudios secundarios.

13   Algunas medidas en este sentido han sido
adoptadas en algunos países de América La-
tina. Por ejemplo, en México está en vigencia
el Sistema Nacional del Empleo, orientado a
incrementar la demanda por mano de obra y
a mejorar el funcionamiento de los mecanis-
mos de interrelación en el mercado laboral,
así como el Proyecto de Modernización de la
Educación Técnica y la Capacitación. En Ar-
gentina, se aplican los Programas del Em-
pleo, orientados a la creación de puestos de
trabajo y  programas de capacitación como
el denominado Proyecto Joven.
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