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Las desigualdades en cuanto a niveles de vida y a riqueza material «son 
reflejo de un sistema de recompensas y penalizaciones cuyo fin es alentar 
el esfuerzo y canalizarlo hacia una actividad socialmente productiva. En la 
medida en que el sistema logra lo que se propone, genera una economía 
eficiente. Pero esa búsqueda de eficiencia crea necesariamente desigualda
des. De ahí que la sociedad se enfrente a un compromiso entre igualdad y 
eficiencia» (Okun, 1975, pág. l; la cursiva es mía). 

El argumento central del libro de Okun, Equa

lity and Efficiency: The Big Trade-Off, ha sido am
pliamente aceptado, no sólo entre los comentaris
tas sociales de tendencia más conservadora o de 
libre mercado, sino también por parte de la iz
quierda socialdemócrata. Entre este último gru
po, el apoyo a un mayor igualitarismo y a unas po
líticas redistributivas viene, tal como el propio 
Okun indica, de un deseo de «aportar algo de hu
manidad a la eficiencia» (Okun, 1975, pág. 120). 
En otras palabras, se puede considerar que las po
líticas redistributivas son «socialmente eficientes» 
(sea cual sea el significado que esto tenga), y por 
lo tanto dignas de encomio, aun cuando reducen 
la eficiencia económica. Los argumentos a favor 
del Estado de Bienestar deben provenir del cam
po social y político, no _del económico. La equi
dad es el enemigo de la eficiencia. 

Lo que tiene de realmente extraordinaria :la 
amplia aceptación del argumento de que la equi
dad y la eficiencia son inversamente correlaciona
das, es decir, la creencia de que existe un «Gran 
Compromiso», es que mientras suele citarse la 
teoría económica en apoyo de esta propuesta, en 
realidad la teoría ortodoxa no le brinda el menor 
apoyo. La conclusión normal se deriva de una 
aplicación errónea de los modelos de equilibrio 
parcial de los incentivos de los precios y de las 
«distorsiones» de los precios a lo que es, necesa-

riamente, un problema de equilibrio general. Las 
conclusiones de los modelos ortodoxos de equili
brio general de preferencia social son en realidad 
totalmente agnósticos por lo que respecta a la re
lación entre equidad y eficiencia. 

En realidad, es tal el agnosticismo de la teoría 
de la preferencia social ortodoxa que por lo gene
ral es incapaz de distinguir entre posiciones de ple
no empleo y posiciones de la economía asociadas 
con algo menos que el pleno empleo. En otras pa
labras, el criterio fundamental de la preferencia 
social es tan débil que prácticamente descarta 
cualquier discusión significativa, operativa, de las 
conexiones que pueden existir entre equidad, efi
ciencia y empleo. Para estar en condiciones de en
tablar alguna discusión no tenemos más remedio 
que dar por sentada la premisa de que el desem
pleo es socialmente indeseable. Sin duda esto es 
algo totalmente razonable, pero no algo que pue
da ser probado por medio de la economía or
todoxa. 

En la economía ortodoxa el análisis del desem
pleo suele ir asociado con las distorsiones de los 
precios y los fallos del mercado (Eatwell y Milga
te, 1983, capítulo 1). Si el mecanismo del precio 
tal como lo caracterizan los teóricos neoclásicos 
funciona perfectamente, entonces no sólo existe 

un equilibrio de pleno empleo, sino que además 
las variaciones en los precios relativos tenderán a 
orientar la economía hacia un equilibrio de pleno 
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empleo 1
• Así pues, el desempleo es el resultado 

de alguna forma de fallo de mercado, por lo ge
neral un conjunto de circunstancias instituciona
les que impiden que los precios graviten hasta los 
niveles asociados con el pleno empleo, o, a veces, 
fenómenos que impiden o inhiben el ajuste de las 
cantidades hacia los niveles de pleno empleo. El 
desempleo se debe a «imperfecciones» que impi
den que el mecanismo del precio opere con efi
ciencia. Con sólo eliminar esas imperfecciones, la 
economía gravitará hasta una posición de pleno 
empleo. 

Supongamos que las políticas igualitarias son la 
fuente de las «imperfecciones». La legislación del 
salario mínimo, por ejemplo, podría fijar salarios 
en niveles diferentes de aquellos que podrían de
terminarse en los mercados «libres». Los pagos a 
la seguridad social y los impuestos, por lo general 
hacen que las personas y las empresas se enfren
ten a unos precios relativos «distorsionados» res
pecto de los precios que regirían en un equilibrio 
competitivo. Puesto que se sostiene que esas im
perfecciones crean desempleo, puede decirse que 
las políticas igualitarias son ineficientes. He aquí 
un «compromiso» potencial entre equidad y efi
ciencia. La equidad es ineficiente porque crea 
desempleo. Se puede recurrir a argumentos simi
lares para dar a entender que las políticas iguali
tarias, al distorsionar los precios, distorsionan los 
«incentivos» y «la asunción de riesgos», y, por tan
to, dan como resultado una tasa más baja de cre
cimiento que la que podría alcanzar la economía 
por otros medios. 

Sin embargo, la evidencia empírica sugiere 
la existencia de una correlación positiva entre 
desempleo y desigualdad. Los niveles elevados de 
desempleo se asocian con unos salarios relativa
mente bajos, y con una dispersión relativamente 
alta de los ingresos (Glyn y Miliband, 1994). Así 
pues, lo interesante es identificar la causa: ¿tien
de el desempleo elevado a crear desigualdad, o es 
que la desigualdad tiende a crear niveJes elevados 
de desempleo? Y si los niveles elevados de 
desempleo se asocian con una may6r igualdad, ¿es 
esto el resultado de la imposición de políticas igua
litarias o acaso la eficiencia ( el pleno empleo) se 
consigue a pesar de las políticas igualitarias? 

En este trabajo examinaré, en primer lugar, el 
apoyo ( o falta de apoyo) que la teoría ortodoxa 
brinda para la propuesta de que existe un com
promiso entre equidad y eficiencia, y, en segundo 

lugar, el argumento ortodoxo de que las políticas 
igualitarias tienden a aumentar el desempleo. En 
ambos casos se demostrará que la idea normal de 
un compromiso entre eficiencia y equidad carece 
de una base coherente. 

Este resultado es acorde con un corpus cada 
vez mayor de evidencia empírica que demuestra 
que la introducción de medidas igualitarias no va 
asociada con un mayor desempleo. Sin embargo, 
la contradice un importante argumento empírico 
que sugiere que un compromiso entre equidad y 
eficiencia sí existe en realidad, y es el hecho de 
que el desempleo (particularmente el desempleo 
de larga duración) es más bajo en los Estados Uni
dos que en la Unión Europea, mientras que la dis
persión de rentas tiende a ser mucho mayor en los 
Estados Unidos que en Europa. Propondré una 
nueva explicación de esta observación. 

Llegaré a la conclusión de que una limitación 
fundamental tanto al sostenimiento como al au
mento de las políticas igualitarias (incluido el Es
tado de Bienestar) es el logro del pleno empleo. 
En la sección final de este trabajo consideraré las 
barreras a las que se enfrenta actualmente la 
Unión Europea para la consecución del pleno 
empleo. 

EQUIDAD Y EFICIENCIA 

La única definición coherente de eficiencia so
cial que se encuentra en la teoría neoclásica, el 
concepto de Optimalidad de Pareto, no dice nada 
sobre la distribución de la renta. Un Optimo pa
retiano es simplemente una posición de la econo
mía en la cual ningún individuo puede pasar a ocu
par una posición mejor sin que otra persona pase 
a otra peor. Se evitan deliberadamente todas las 
comparaciones interpersonales de la escala de las 
pérdidas y ganancias. Por lo tanto, cualquier cam
bio en las condiciones económicas que dé como re
sultado un deterioro en las circunstancias de cual
quier individuo, independientemente del bienes
tar inicial de esa persona, queda fuera del criterio 
de eficiencia, y no es posible hacer ningún juicio. 

El hecho de que la definición de eficiencia de 
Pareto sea incapaz de discriminar entre una con
figuración económica en la cual la distribución de 
la renta difiera se reconoce como su principal de
bilidad. Todos los puntos contenidos en la curva 
de contratación, desde la menos igualitaria hasta 

1 En realidad, la segunda de estas dos propuestas, la de que las variaciones de los precios relativos dará como resultado una
gravitación de la economía hacia un equilibrio de pleno empleo, no puede probarse de una manera general. Esta estabilidad sólo 
puede probarse en algunos modelos bastante especiales (véase Fisher, 1983). 
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la más igualitaria, es el eficiente de Pareto. No 
puede hacerse ningún discernimiento entre ellos. 
Además, no puede establecerse ningún discerni
miento en las comparaciones entre puntos fuera 
de la curva de contratación y los contenidos en di
cha curva, si esa comparación implica que cual
quier individuo está colocado en una posición me
nos preferencial. Este resultado se sostiene aun 
cuando una u otra de las posiciones no sea pro
ductivamente eficiente (por ejemplo, que una de 
las posiciones no esté asociada con el pleno em
pleo). 

La solidez del criterio de Pareto deriva de su 
asociación con el Teorema Fundamental de la 
Economía de Bienestar. La primera parte de ese 
teorema afirma que un equilibrio competitivo es 
el eficiente de Pareto. Un vínculo poderoso se es
tablece así entre una economía de mercado idea
lizada y una definición, por limitada que sea, de 
la eficiencia 2

. 

La incapacidad del criterio de Pareto para dis
tinguir entre dos situaciones en las cuales la dis
tribución de la renta sea diferente se mantiene 
también en los modelos intertemporales. Sea cual 
sea el índice de acumulación implícito en la solu
ción del equilibrio intertemporal competitivo, es 
eficiente en términos de Pareto (por supuesto, en 
la medida en que todos los supuestos necesarios 
para establecer un equilibrio competitivo estén en 
funcionamiento como lo exige la primera parte del 
Teoroma Fundamental de la Economía del Bie
nestar). Si un equilibrio competitivo es un equili
brio de crecimiento cero, entonces el crecimiento 
cero es un eficiente de Pareto, y eso es todo lo 
que puede decirse. 

Sólo se puede elegir entre los Optimas de Pa
reto utilizando una Función de Bienestar Social, 
tal como lo señaló Bergson (1938) 3

. Pero enton
ces el origen de la función particular de bienestar 
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social debe ser identificada explícitamente, así 
como la naturaleza de las compensaciones implí
citas en él. ¿ Cómo hacer que la decisión social 
equilibre, por ejemplo, el crecimiento frente a una 
distribución particular de la renta? 4

• Una vez que 
se utiliza una función del bienestar social, ha ha
bido un reconocimiento sin ambigüedades de que 
la distribución de la renta es una decisión social, 
nada que ver con la eficiencia en cualquier otro 
sentido que no sea la maximización de la evalua
ción social expresada. en la función por cualquier 
proceso por el que se haya llegado a ella y que 
muy bien podría ser una decisión de los ricos. Por 
ejemplo, la función del bienestar social usada con 
amplitud en la actualidad y que determina que 
vale la pena sacrificar el empleo para reducir la in
flación 5 es una función que va en detrimento de 
los desempleados y, en consecuencia, puede be
neficiar a los ricos 6

• 

El principal argumento contra las políticas 
igualitarias es, por supuesto, que cualquier medio 
de redistribución que no sea una transferencia a 
tanto alzado perturbará las equivalencias margi
nales del equilibrio general y por lo tanto será ine
ficiente. Si bien será verdad que en el caso de que 
las equivalencias marginales resulten perturbadas, 
por ejemplo, por impuestos sobre la renta, la eco
nomía quedará en una posición no paretiana, es 
decir, que habrá una posición de mejora de la eco
nomía en la cual las equivalencias marginales se 
vean satisfechas, no es verdad que por lo que res
pecta a una determinada función de bienestar so
cial la imposición de impuestos y subsidios vaya a 
desembocar en un punto que no sea superior al 
que existía antes de impuestos, aun cuando esa po
sición inicial fuese un Optimo de Pareto y no lo 
sea la última posición. 

Y todos los argumentos de Pareto dependen de 
la existencia de mercados perfectos. Por ejemplo, 

2 Presentando el Teorema Fundamental del Bienestar Económico, el autor de un reciente libro de texto que alcanzó gran po
pularidad e influencia decía a sus lectores: «Deberíais oír ahora coros de ángeles y sonar de trompetas. La "mano invisible" del 
mecanismo de los precios produce un equilibrio imposible de superar (Kreps, 1990, pág. 200). 

3 La cuestión pasa a ser entonces: «¿Cómo se determina la función del bienestar social? O bien se hace un intento de deter
minarla como agregación de decisiones que maximizan la utilidad individual -un intento fútil, según demostró el Teorema de 
Arrow (Arrow, 1951)- o bien imponiendo alguna expresión mal definida de voluntad general, por ejemplo «El crecimiento es 
bueno.» 

4 No establezco aquí ningún presupuesto de que el crecimiento requiere una distribución menos igual de la renta. Es posible 
que el crecimiento requiera mayor igualdad. De ser así, una función del bienestar social que incluyese al crecimiento como argu
mento escogería un punto sobre la curva de contratación en el cual la distribución sería más igual. 

5 Esta función particular del bienestar social fue expuesta con especial claridad por el entonces Ministro de Hacienda dentro 
del Gobierno Conservador Inglés, señor Norman Lamont, quien dijo ante la Cámara de los Comunes en 1991 que «el aumento del 
desempleo y la recesión han sido el precio que hubo que pagar para reducir la inflación. Es un precio que valió la pena pagar» 
[Cámara de los Comunes, Informe Oficial (Hansard), 16 de mayo de 1991, columna 413]. 

6 J. K. Galbraith (1993) ha sostenido que el desempleo beneficia a la «mayoría satisfecha». Pero sólo puede ser un beneficio 
a corto plazo. Si el desempleo da como resultado un descenso de la tasa de crecimiento a largo plazo, incluso los miembros más 
favorecidos de la sociedad pueden llegar a encontrarse a la larga en una posición peor de la que hubieran disfrutado en caso de 
que se hubiesen adoptado políticas de pleno empleo. 
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el niño que vive en un ghetto debe ser capaz de 
pedir prestados fondos suficientes en un mercado 
de capital óptimo como para procurarse la educa
ción más cara, confiando en contar con un flujo 
de renta durante toda su vida que haga que haya 
valido la pena la inversión. Una vez admitido que 
los mercados no son perfectos, entonces existen 
importantes problemas de segundo orden que vi
cian la mayoría de los teoremas normales del 
bienestar 7

• 

En vista de estos paralizantes problemas analí
ticos, ¿cómo es que ha sobrevivido la creencia en 
un compromiso eficiencia-igualdad? La respuesta 
parece estar (al menos en el caso de Okun) en la 
siguiente secuencia de propuestas: un mercado sin 
trabas arroja unas distribuciones de renta suma
mente desiguales, pero un mercado sin trabas es 
eficiente, por lo tanto cualquier intento de inter
ferir en la marcha del mercado debe perjudicar a 
la eficiencia, así pues hay un compromiso entre 
eficiencia y equidad. Pero este enfoque «de senti
do común» carece de fundamento, ya que sin una 
definición de la eficiencia es un cliché. 

La única forma en que puede avanzar en algu
na medida el argumento es adoptando a priori una 
función simple de bienestar social que defina ob
jetivos sociales ( crecimiento, empleo, etc.) y ha
llar cuál es la distribución de la renta que está más 
inmediatamente asociada con ellos, y el impacto 
que tienen sobre ellos las medidas sociales desti
nadas a aliviar la desigualdad ( es probable, por su
puesto, que el análisis se haga mucho más com
plejo por los compromisos entre los objetivos so
ciales). Los precios asociados con el equilibrio 
dentro de una economía no competitiva no tienen 
una significación de bienestar particular dada la 
ausencia de competencia perfecta, y de ahí que los 
impuestos y sub.sidios que alteran los precios no 
tengan una significación especial a menos que pue
da demostrarse que influyen sobre la consecución 
de los objetivos sociales definidos. Sin duda es la 
capacidad del meri;ado para alcanzar estos am
plios objetivos lo que constituye el núcleo de la de
finición de eficiencia que da Okun: 

«Si bien todas las economías de mercado 
no satisfacen el ideal competitivo, el merca
do se ha mostrado como un organizador efi-

ciente de la producción tanto en la práctica 
como en la teoría. La larga trayectoria de 
crecimiento y progreso económico de los Es
tados Unidos ha confirmado muchas de las 
propiedades de los modelos de mercado ... 
Considerando [ a la economía de los Estados 
Unidos] como un sistema de producción, no 
puedo ver motivo alguno para cambiarlo por 
un nuevo modelo. Cualquier argumento a 
favor del cambio se basa directamente en el 
compromiso: se compra la eficiencia a costa 
de las desigualdades en la renta y la riqueza 
y en el estatus y el poder social que acom
pañan a la renta y a la riqueza. Estas desi
gualdades surgen de la propiedad privada, 
incluidos los medios básicos de producción, 
y forman los sueldos y salarios determina
dos por el mercado. 

Aunque el argumento ético carece total
mente de poder de persuasión para el capi
talismo, el argumento de la eficiencia es 
para mí totalmente compulsivo.» (Okun, 
1975, págs. 50-51, 64). 

Cualquiera que sea el significado de este argu
mento no está en modo alguno en contra del de
sarrollo de un Estado de Bienestar en el contexto 
de una economía mixta. Dados unos objetivos so
ciales definidos (por ejemplo, el pleno empleo) el 
debate respecto de la relación entre equidad y efi
ciencia se convierte en una cuestión de la estima
ción del impacto de la equidad para promover me
didas sobre el nivel de empleo. 

EL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO 

En todos los países de la OCD E las tendencias 
a largo plazo por lo que a desempleo se refiere a 
partir de la Segunda Guerra Mundial muestran 
una ruptura clara en torno a 1970. El aumento en 
el desempleo ha sido mayor en los principales paí
ses de la Unión Europea, habiendo experimenta
do Alemania Occidental un aumento de casi ocho 
veces (a partir de una base muy baja). Sólo Italia 
tuvo un aumento relativamente bajo, pero esto a 
partir de lo que para la década de 1960 era una 
base elevada. Canadá y los Estados Unidos, am-

7 Otro argumento esgrimido a favor de la desigualdad proviene de los libertarios austríacos como Hayek y Von Mises. Estos 
sostienen que los mercados libres maximizan la información, que cualquier inhibición del libre mercado redunda en una búsqueda 

de renta competitiva y que las dinámicas de un mercado competitivo son más eficientes de lo que pueda serlo un mercado mani
pulado. Rechazan el análisis estático de la teoría neoclásica ortodoxa. El problema de todo esto es que los argumentos austríacos 
se basan en características supuestas del precio que sólo pueden probarse dentro de un medio estático neoclásico ortodoxo. Por lo 
tanto, o bien llevan incorporadas las mismas limitaciones que la teoría ortodoxa -véase arriba- o bien, en su búsqueda de la «di
námica de la información», carecen de bases analíticas para sus argumentos (véase Eatwell y Milgate, 1994). 
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bos países con un desempleo relativamente alto 
en la década de 1970, también sufrieron «sólo» un 
50 y un 130 por 100 de aumento en los niveles me
dios de desempleo. 

La experiencia de Japón es excepcional, ya que 
tuvo un desempleo muy bajo en la década de 1960 
y a partir de esa base baja sufrió «sólo» un au
mento del 120 por 100. 

CUADRO 1 

DESEMPLEO EN LOS SIETE GRANDES, 
1964-73 Y 1983-92 

A. 1964-73 B. 1983-92 

Alemania Occidental ......... 0,79 6,03 
Francia ............................ 2,23 9,70 
Italia ............................... 5,48 10,13 
Reino U nido ..................... 2,94 9,79 
Estados U nidos ................. 4,46 6,69 
Canadá ............................ 4,23 9,64 
Japón .............................. 1,22 2,71 

BIA 

7,63 
4,35 
1,85 
3,33 
1,50 
2,28 
2,22 

Nota: Indices anuales normalizados de desempleo como porcentaje 

de la fuerza de trabajo, promediados para cada período de diez años. 
Fuente: OECD Main Ecunumic Indicaturs. 

Los trastornos económicos a los que se suma
ron en la década de 1970 las crisis del petróleo, 
junto con las medidas deflacionistas tomadas por 
los gobiernos de los Siete Grandes como reacción 
ante el aumento de precio del petróleo, podrían 
considerarse una causa fundamental del deterioro 
en el comportamiento económico. Sin embargo, 
las economías occidentales no sólo habían absor
bido aumentos similares en los precios de las ma
terias primas en la época de la guerra coreana sin 
un deterioro similar, sino que además estos nue
vos niveles de tendencia elevada de desempleo se 
prolongaron hasta bien entradas las décadas de 
1980 y 1990 y no se vieron afectados en forma no
toria por el descenso en los precios del petróleo y 
de otras materias primas en 1986. En la actuali
dad no es posible considerar que el desempleo es 
algo puramente cíclico: Es una combinación de 
una tendencia a largo plazo y de los factores cícli
cos asociados con las recientes recesiones de Eu
ropa y Japón. 

Este carácter común de la experiencia del 
desempleo, que supera a las suertes económicas 
particulares de cada país, es especialmente sor
prendente. Las circunstancias particulares de cada 
país afectan, sin duda, a la distribución del desem
pleo entre ellos. Pero la experiencia común per
mite suponer que las causas del alto índice de de
sempleo deben buscarse en factores que afecten a 
todos los países de una manera más o menos si-

Eficiencia, igualdad y empleo 

milar y no en las circunstancias individuales de 
cada país. 

Un enfoque constructivo para hacer frente al 
aumento que se ha producido en el desempleo en 
los Siete Grandes requiere la identificación de los 
factores comunes que subyacen en ese aumento. 
Son candidatos posibles para un origen común del 
aumento del desempleo: i) el índice de cambio 
tecnológico, ii) el impacto de la competencia del 
Tercer Mundo, y iii) los cambios en el medio fi
nanciero internacional y los cambios consiguien
tes en las políticas macroeconómicas de los Siete 
Grandes. 

Lo que no ha sucedido ha sido una expansión 
de las medidas del Estado de bienestar, o de las 
políticas igualitarias del mercado de trabajo. En 
todo caso éstas se han erosionado en la década de 
1980 si las comparamos con la situación que pre
valeció en la de 1960. Si se pretende culpar a las 
medidas igualitarias del aumento del desempleo, 
éstas sólo pueden asociarse con las experiencias 
diferenciales de los diferentes países y no con la 
experiencia común. 

i) El ritmo del cambio tecnológico

A partir de comienzos del siglo XIX se ha acep
tado con carácter generalizado que el cambio tec
nológico constituye una amenaza para los puestos 
de trabajo. En las décadas de 1950 y 1960 la «au
tomatización» era considerada como la amenaza 
clave. En las décadas de 1970 y 1980 el impacto 
de las tecnologías de la información y la electró
nica se citaron a menudo como potenciales des
tructoras de empleo. 

CUADRO 2 
CRECIMIENTO GLOBAL DE LA PRODUCTIVIDAD, 

PIB POR PERSONA EMPLEADA 

Alemania Occidental ........ . 
Francia ........................... . 
Italia .............................. . 
Reino Unido ................... .. 
Estados U nidos ............... .. 
Japón ............................. . 

A. 1961-70 B. 1983-90 BIA 

4,3 
5,0 
6,2 
3,3 
1,9 
9,1 

1,9 
2,0 
1,9 
2,0 
1,1 
3,0 

0,45 
0,40 
0,31 
0,60 
0,58 
0,33 

Fuente: European Economy, Annual Economic Reports. 

Cualquiera que haya sido el efecto de los cam
bios tecnológicos sobre la composición del em
pleo, no existe evidencia alguna de que la veloci
dad de cambio tecnológico esté por detrás del au
mento del desempleo agregado. De ser así, enton-
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ces debería haber habido una aceleración del cre
cimiento de la productividad en las décadas de 
1980 y 1990, ya que las nuevas técnicas reducen 
marcadamente la aportación de mano de obra ne
cesaria por unidad de producto. En realidad lo 
que sucedió fue lo contrario. Ha habido una mar
cada reducción en el crecimiento de la producti
vidad, una reducción que se ha hecho notar sobre 
todo en Japón y donde menos en los Estados Uni
dos y en el Reino Unido ( en los cuales el creci
miento de la productividad fue relativamente bajo 
en el período anterior). En realidad la reducción 
en el crecimiento de la productividad ha sido en 
todas partes mayor que la reducción en el creci
miento global de la demanda, lo que significa que 
la reducción en la productividad ha contribuido a 
la creación ( o al menos a la conservación) de pues
tos de trabajo, más que a su destrucción. 

ii) La competencia de la Cuenca del Pacífico

Una cuestión de importancia cada vez mayor 
es si el aumento de la competencia, proveniente 
de los países de reciente industrialización, espe
cialmente los de la Cuenca del Pacífico, pondrán 
en peligro la creación de puestos de trabajo en los 
sectores de los bienes que se comercializan prove
nientes de los países de la OCDE. La posibilidad 
de garantizar el pleno empleo mediante un creci
miento mayor de la demanda interna se verá dis
minuido significativamente si las fuerzas competi
tivas de la industria de la OCDE se ven supera
das por la potente combinación de bajos salarios 
del Tercer Mundo y por su movilidad cada vez ma
yor del capital. 

Se ha producido una clara aceleración de la pe
netración de los fabricantes de los países en vías 
de desarrollo en los mercados de los Siete Gran
des. En 1968, apenas el 1 por 100 de la demanda 
interna de productos manufacturados en los Siete 
Grandes fue satisfecha por importaciones prove
nientes del Tercer Mundo. En 1980 la cuota de 
mercado de los países en vías de desarrollo había 
aumentado al 2 por 100; en 1988, al 3,1 por 100; 
en 1993, al 4 por 100. En la actualidad, los pro
ductos manufacturados provenientes de los países 
en vías de desarrollo representan el 10 por 100 de 
las importaciones de los Siete Grandes. 

La competencia del Tercer Mundo indudable
mente ocasiona una pérdida de puestos de traba
jo en determinados sectores (por lo general pro
ductos cuya fabricación no requiere una alta cua
lificación), ya sea directamente, debido a la pér
dida de mercados, o indirectamente, a medida que 

la innovación en respuesta a la competencia del 
Tercer Mundo lleva a la adopción de técnicas con 
uso menos intensivo de mano de obra, especial
mente técnicas con utilización intensiva de mano 
de obra poco cualificada (W ood, 1994). 

Pero si a pesar de estos efectos sectoriales el ba
lance global del comercio permanece intacto, no 
puede haber un efecto neto sobre la demanda 
agregada. Que haya o no un impacto sobre la re
lación global entre demanda agregada y empleo 
depende de la composición de la demanda en la 
economía, incluida la demanda de no comerciali
zables, y la escala de comercio con los países del 
Tercer Mundo, así como el ritmo y el contenido 
del cambio tecnológico. 

En realidad, dejando al margen el impacto de 
los aumentos en el precio del petróleo, en general 
ha habido un excedente en el equilibrio del co
mercio entre la OCD E y los países más dinámicos 
del Tercer Mundo. A decir verdad estos países 
suelen ser los mercados de mayor crecimiento del 
mundo. Esto fue especialmente cierto en la déca
da de 1970. A partir de entonces el comercio glo
bal de la OCDE se ha acercado más al equilibrio 
general con este grupo de países, y esta tendencia 
deteriorante puede muy bien dar como resultado 
un déficit en la OCDE en la década de 1990. 

El impacto de la competencia de los bajos sa
larios proveniente de los países recientemente in
dustrializados no se diferencia de la competencia 
que experimentaron los países del Norte de Euro
pa de los países de Europa del Sur en la década 
de 1950. Esa competencia, que, por ejemplo, dio 
como resultado el crecimiento de la cuota de Ita
lia en el comercio de productos manufacturados 
del mundo desde menos del 2 por 100 a más del 
6 por 100 en veinte años, no produjo desempleo 
en el Norte de Europa. Por el contrario, a lo lar
go del período en el que la competencia fue más 
intensa, Europa del Norte experimentó una esca
sez de mano de obra, correspondiendo aproxima
damente el 10 por 100 de la mano de obra em
pleada en Alemania Occidental y Francia a inmi
grantes. El hecho clave fue, por supuesto, que los 
cambios estructurales asociados con el desarrollo 
de Italia se produjeron en el contexto de unos ín
dices de crecimiento generalmente elevados. Los 
ajustes estructurales preanunciados por el rápido 
crecimiento de las exportaciones de productos ma
nufacturados de los países en vías de desarrollo 
tienen un aspecto mucho más amenazante debido 
a la persistencia del lento crecimiento dentro de 
la OCDE. 

Si en la década de 1990 la competencia de los 
países recientemente industrializados da como re-
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sultado un aumento de los déficit de la OCDE, en
tonces se les podría hacer frente ( en alguna me
dida) mediante el método tradicional de cambiar 
los tipos de cambio entre países excedentarios y 
deficitarios. La efectividad de las modificaciones 
en los tipos de cambio sería, sin duda, limitada si 
la penetración del mercado se debiera a la supe
rioridad tecnológica de las importaciones. Por 
ejemplo, el impacto del acero coreano sobre el 
mercado de los Estados Unidos suele atribuirse a 
la superioridad tecnológica del producto en una 
industria en la cual los costes de mano de obra 
constituyen una proporción muy baja de los cos
tes totales. Cualquiera que sea el carácter de la 
competencia del Tercer Mundo podría suceder 
que el crecimiento y la prosperidad continuadas 
de la OCDE dependiese del mantenimiento de su 
vitalidad tecnológica, tanto en la calidad de la in
vestigación y la innovación como en la calidad de 
la mano de obra. 

iii) Cambios en el medio financiero internacional

y su impacto sobre las políticas
macroeconómicas y sobre el empleo
en los países de la OCD E

Al parecer, la clave para entender el aumento 
del desempleo sería el tercer elemento común, la 
reducción en el índice de crecimiento de la deman
da. Esta reducción se produjo alrededor de 1970 
y ha persistido desde entonces. 

CUADRO 3 

CRECIMIENTO DEL PIB. LA «RALENTIZACION» 

A. 1964-70 

Alemania Occidental . . . . . . . . . 4,5 
Francia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 ,3 
Italia............................... 5,0 
Reino Unido..................... 3,3 
Estados Unidos................. 4,0 
Canadá............................ 5,6 
Japón.............................. 9,6 

Fuente: OECD Main Economic Indicators. 

B. 1983-92 BIA 

2,9 0,64 
2,2 0,42 
2,4 0,48 
2,3 0,69 
2,9 0,72 
2,8 0,50 
4,0 0,42 

La persistencia del lento crecimiento de la de
manda en la década de 1990 parece haber sido 
causada sobre todo por la modificación en la es
tructura de las relaciones financieras internaciona
les, y el consiguiente impacto sobre la estructura 
de las políticas macroeconómicas nacionales. Dos 
cambios institucionales fundamentales establecen 
una clara ruptura en el medio internacional: pri
mero, el colapso del tipo de cambio fijado en Bret-

Eficiencia, igualdad y empleo 

ton Woods a comienzos de la década de 1970 que 
hizo que las décadas de 1970 y 1980 fuesen épo
cas de tipos flotantes; segundo, los mercados fi
nancieros regulados de la década de 1960 fueron 
reemplazados por los mercados mundiales desre
gulados de la década de 1980. 

Se ha analizado extensamente la incapacidad 
del sistema de comercialización y pagos post-Bret
ton Woods para hacer frente a los desequilibrios 
comerciales internacionales por otros medios que 
no sean la deflación y el creciente desempleo en 
los países más débiles: un impulso deflacionista 
que ha resultado contagioso (Marglin y Schor, 
1990; Michie y Grieve Smith, 1995). Se ha pres
tado menos atención al hecho de que esta presión 
desflacionista se ve reforzada por la desregulación 
de los mercados mundiales y el enorme crecimien
to de los flujos de capital a corto plazo. 

En la actualidad los mercados financieros están 
dominados por flujos a corto plazo que procuran 
sacar beneficio de los cambios en los precios de 
los activos, en otras palabras, de la especulación. 
El crecimiento en la escala de especulación, en re
lación con otras transacciones, ha sido especial
mente notorio en los mercados de divisas a lo lar
go de los últimos veinte años. Se estima que en 
1971, poco antes del colapso del sistema de tipos 
de cambios fijado en Bretton Woods, aproxima
damente el 90 por 100 de todas las transacciones 
con divisas estuvo destinado a la financiación del 
comercio y a la inversión a largo plazo, y sólo 
aproximadamente el 10 por 100 fueron de carác
ter especulativo. En la actualidad, esos porcenta
jes se han invertido, con bastante más del 90 por 
100 de todas las transacciones dedicado a la es
peculación. En la actualidad los flujos especula
tivos diarios suelen superar las reservas de divi
sas combinadas de todos los gobiernos de los Sie
te Grandes. 

El crecimiento explosivo de los flujos especu
lativos a corto plazo tuvo su origen en una pode
rosa combinación de la zanahoria de los benefi
cios y el palo del riesgo financiero. 

En gran medida, la especulación es un resulta
do inevitable del abandono de los tipos fijos. 
Mientras se mantuvo el sistema de Bretton Woods 
había pocas oportunidades de beneficios en la es
peculación, ya que las monedas sólo se movían 
dentro de unas bandas muy estrechas, a excepción 
de los cambios muy ocasionales en la paridad. En 
realidad, el sistema de Bretton Woods proporcio
nó una estabilidad muy notable. Por ejemplo, las 
principales monedas del Sistema Monetario Eu
ropeo, unidas en la década de 1980 en el ERM, 
disfrutaron de una mayor estabilidad las unas con 
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relación a las otras durante la era de Bretton 
Woods que a partir de entonces. Por comparación 
con la estabilidad de Bretton Woods, no valía la 
pena mantener las instalaciones para el manejo a 
gran escala de divisas que todos conocemos hoy, 
aun cuando las estructuras reguladoras contempo
ráneas no hubiesen colocado barreras significati
vas en la trayectoria de los flujos de capital a cor
to plazo. 

Sin embargo, después de la caída de Bretton 
Woods, cualquier fluctuación significativa se hizo 
moneda corriente, y entonces las oportunidades 
de obtener beneficios proliferaron, las estructuras 
reguladoras que inhiben los flujos de capital fue
ron acusadas de «ineficientes» y «contrarias al in
terés nacional», y se levantó la infraestructura de 
la especulación. El sistema de Bretton Woods fue 
abandonado finalmente en 1973. Los Estados Uni
dos anunciaron la eliminación de todos los con
troles de capital en enero de 1974. 

El incentivo para desregular los flujos de capi
tal internacionales, creado por el abandono de los 
tipos fijos, se vio respaldado decisivamente por la 
necesidad de hacer mella en los costes que unos 
tipos fluctuantes de cambio imponían al sector pri
vado. Con el sistema de Bretton Woods, el riesgo 
de las divisas lo soportaba el sector público. Con 
la caída del sistema se privatizó el riesgo de las 
divisas. 

Esta privatización del riesgo impuso importan
tes tensiones a los sistemas bancarios nacionales e 
internacionales. La necesidad de absorber y cubrir 
el riesgo de las divisas exigió la creación de nue
vos instrumentos financieros, que a su vez requi
rieron la eliminación de muchas de las barreras re
guladoras que limitaban las posibilidades de ex
tender el riesgo, y una reestructuración de las ins
tituciones financieras. 

Combinadas con otras presiones nacionales 
para la eliminación de los controles financieros, la 
caída de Bretton Woods fue un factor importante 
que impulsó la desregulación mundial de los sis
temas financieros. Se abolieron los controles de 
cambio. Se eliminaron las restricciones nacionales 
sobre los accesos intermercados para las institu
ciones financieras. Se eliminaron los controles 
cuantitativos sobre el crecimiento del crédito y la 
política monetaria ahora se realizaba predominan
temente a través de la gestión de tipos de interés 
a corto plazo. Se creó un mercado mundial de ins
trumentos monetarios. 

En la actualidad la mera escala de los flujos es
peculativos puede sobrepasar con facilidad a las 
reservas de divisas de cualquier gobierno. La fa
cilidad del desplazamiento de dinero de una divi-

sa a otra, junto con la facilidad de obtener prés
tamos para fines especulativos, hace que puedan 
desplazarse enormes sumas a través de las divisas, 
especialmente durante períodos cortos. Antes de 
la demanda de libras esterlinas que se produjo en 
septiembre de 1992, el gobierno británico hacía 
alardes de una facilidad de apoyo de 15.000 mi
llones de dólares que había negociado en marcos 
alemanes, y que habría de usar para defender la 
paridad de la libra. Sin embargo, esa suma sería 
igualada por las ventas de libras esterlinas de un 
solo jugador destacado en los mercados de divisas. 

La apabullante escala de esos flujos potencia
les significa que los gobiernos, más que nunca en 
la actualidad, deben poner mucha atención a la 
necesidad de mantener la «credibilidad» de mer
cado. 

La credibilidad se ha convertido en la piedra 
de toque de la política en la década de 1990. Un 
gobierno creíble es un gobierno que lleva adelan
te una política «favorable al mercado»; es decir, 
una política que esté de acuerdo con lo que los 
mercados consideran que es «sólido» y «eficien
te». Las favoritas son las medidas destinadas a 
atender a una meta monetaria predeterminada y 
«prudente», por ejemplo mantener una paridad 
determinada en el tipo de cambio, o una tasa de 
crecimiento de la oferta de dinero. Los gobiernos 
que no consiguen llevar adelante políticas «sóli
das» y «prudentes» se ven forzados a pagar una 
prima sobre los costes de interés de la financia
ción de sus programas. U na pérdida grave de cre
dibilidad desembocará en una crisis financiera. 

La determinación de lo que es creíble y de la 
forma en que los gobiernos pierden credibilidad 
es una consecuencia de la forma en que realmen
te funcionan los mercados especulativos. 

En su Teoría General (1936), John Maynard 
Keynes comparó las operaciones de un mercado 
especulativo con un «concurso de belleza». No se 
estaba refiriendo a un equivalente de la década de 
1930 del concurso de Miss Mundo. Lo que tenía 
en mente era un concurso que por entonces era 
popular en los periódicos británicos de los domin
gos, en los cuales se pedía a los lectores que die
ran su calificación a imágenes de mujeres jóvenes 
en el orden que creían se correspondería con las 
preferencias medias de las competidoras en su 
conjunto. Así pues, para ganar el jugador no de
bería expresar sus propias preferencias, ni siquie
ra las preferencias genuinas de la opinión general, 
sino que debería anticipar lo que «la opinión me
dia espera que sea la opinión media» (Keynes, 
1936, pág. 156). De la misma manera, la clave 
para jugar en los mercados no es aquello que el 
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inversor individual considere como virtudes o no 
de cualquier política en particular, sino lo que con
sidere que todos los demás participantes en el 
mercado pensarán que piensan todos los demás. 

Puesto que los mercados se mueven por la opi
nión media sobre cuál será la opinión media, se 
otorga una prima enorme a cualquier información 
o señales que puedan proporcionar una guía para
los cambios en la opinión media y sobre la forma
en que la opinión media reaccionará al cambio de
los acontecimientos. Estas señales tienen que ser
simples y directas. Las interpretaciones complejas
de los datos económicos no proporcionarían una
tendencia clara. De ahí que los mercados de dine
ro y los mercados de divisas lleguen a estar domi
nados por meros lemas: a mayor déficit fiscal, ma
yores tipos de interés; mayor dinero circulante,
mayor inflación; mal gasto público, buen gasto
privado. Y todo aunque estos lemas sean refuta
dos una y otra vez por los hechos. La credibilidad
también ha pasado a ser asociada con la hostili
dad al Estado de Bienestar y con las medidas igua
litarias en el mercado de trabajo.

Las demandas de credibilidad han impuesto 
unas estrategias macroeconómicas deflacionistas a 
la OCDE. En la década de 1960 el marco finan
ciero internacional dirigido permitió unas políticas 
expansionistas de pleno empleo que fueron con
tagiosas tanto en el ámbifo nacional, alentando la 
inversión privada, como en el internacional, ga
rantizando el crecimiento del comercio mundial. 
En la década de 1980, el marco financiero desre
gulado alentó políticas que elevaron la estabilidad 
financiera por encima del empleo, esto disparó los 
tipos reales de interés, que a su vez redujeron la 
inversión nacional y frenaron el crecimiento del 
comercio mundial. 

EMPLEO, EQUIDAD Y FLEXIBILIDAD 

Las estrategias deflacionistas, de crecimiento 
lento, impuestas por los cambios institucionales en 
el sistema financiero internacional han supuesto 
graves tensiones para la solidez fiscal de los go
biernos nacionales, y especialmente para las me
didas del Estado de Bienestar. Los elevados nive
les de desempleo han aumentado las demandas de 
subsidios de desempleo y los demás pagos de bie
nestar que el empobrecimiento asociado con el de
sempleo trae en pos de sí. Al mismo tiempo, los 
ingresos fiscales han caído. El vínculo crucial en
tre el pleno empleo y el Estado de Bienestar, la 
piedra de toque de la estrategia Beveridge ha sido 
quebrantada. 

Eficiencia, igualdad y empleo 

Pero el ataque sobre el Estado de Bienestar ha 
venido no sólo del problema de apoyo político 
para la escala de transferencias asociada con unos 
tipos de desempleo casi permanentes que sobre
pasan el 10 por 100, sino también del argumento 
de que el desempleo ha sido causado por las «ri
gideces del mercado». En particular se ha citado 
a los derechos de los trabajadores, a la legislación 
de salario mínimo y a los subsidios de desempleo 
como «causas» del desempleo. El reciente OCDE

Jobs Study incluye entre sus conclusiones el argu
mento de que: 

«Los salarios desempeñan un importante 
papel distributivo en los mercados de traba
jo al proporcionar señales claras a los traba
jadores y a las empresas. Al mismo tiempo 
los costes laborales no salariales -las con
tribuciones de los empresarios a la seguri
dad social, los pagos por tiempo no trabaja
do, etc.- que meten una cuña entre lo que 
los empresarios deben pagar para contratar 
a un trabajador y el valor del producto de 
éste ha pasado a ser una proporción signifi
cativa de los costes laborales totales en mu
chos países a lo largo de las dos últimas dé
cadas. Allí donde los movimientos salariales 
no contrarrestan estos costes no salariales 
crecientes, el desempleo aumenta. Por lo 
tanto, existe una necesidad tanto en el sec
tor público como en el privado de políticas 
para alentar la flexibilidad salarial y, en los 
países donde el margen para aumentar la 
flexibilidad es limitado, de reducir los cos
tes no salariales. La acción en estos frentes 
implicaría modificaciones en las políticas so
ciales, políticas de competencia y negocia
c i o n e s  c o l e c t i v a s »  (OCD E ,  1 994, 
págs. 45-46). 

Esto no es ni más ni menos que otra versión 
del argumento equidad frente a eficiencia: si el 
funcionamiento del mercado laboral no se viera 
inhibido por las medidas de seguridad social y por 
la legislación sobre salario mínimo entonces se re
duciría el desempleo. Sin embargo, no se presen
ta evidencia alguna que permita suponer que la es
cala y el alcance de las medidas de la previsión 
para la seguridad social, o el nivel de salarios mí
nimos, o en realidad la extensión de la legislación 
sobre protección del empleo haya aumentado sig
nificativamente ( en realidad en grado alguno) en 
la década de 1980 frente a las de 1950 y 1960. 

Sin embargo, suele citarse una evidencia im
portante para respaldar el argumento de que la 
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protección del empleo y las medidas de manteni
miento de la renta pueden crear desempleo: la di
ferencia significativa en la experiencia de Europa 
y de los Estados Unidos en materia de desempleo. 
La tendencia a largo plazo de aumento del desem
pleo ha sido considerablemente inferior en los Es
tados Unidos que en Europa ( especialmente en la 
Unión Europea). Las diferencias en el comporta
miento de los mercados laborales de los Estados 
Unidos y de la Unión Europea en la década pa
sada pueden resumirse del siguiente modo: 

Europa tiene un desempleo mayor y no ha con
seguido generar nuevos puestos de trabajo en la 
misma escala que los Estados Unidos. 

Europa tiene muchos más desempleados de lar
ga duración. En Gran Bretaña y Alemania Occi
dental el 35 por 100 de los desempleados han es
tado sin trabajo durante más de un año; en los Es
tados Unidos esa proporción es del 11 por 100. 
Europa tiene unas entradas relativamente bajas al 
fondo del desempleo, pero éste es de larga dura
ción; los Estados Unidos tienen unas entradas re
lativamente altas, pero una duración del desem
pleo mucho menor. 

El aumento de puestos de trabajo en los Esta
dos Unidos es cuatro veces superior al de Euro
pa. El crecimiento de la población es tres veces 
superior. 

Los Estados Unidos tienen unas remuneracio
nes más bajas que Europa. En los Estados Uni
dos, 1/4 de los trabajadores a tiempo completo ga
nan menos que los 2/3 del salario medio. En la 
Unión Europea es 1/5 parte de los trabajadores a 
tiempo completo la que tiene remuneraciones tan 
bajas. A lo largo de la década pasada los salarios 
reales para los trabajadores con menor remunera
ción han crecido en un 2,5 por 100 por año en Ale
mania Occidental (1983-90), en un 1 por 100 por 
año en Gran Bretaña (1980-92), pero han caído

en un 1,2 por 100 por año en los Estados Unidos. 
En los Estados Unidos el subsidio de desem

pleo es sustancialmeHte inferior al de Europa, y 
la posibilidad de optar a él es mucho más restrin
gida. La ratio de reposición es de algo menos del 
10 por 100 en los Estados U nidos, un poco más 
del 20 por 100 en Gran Bretaña ( aunque ésta se 
está reduciendo) y un 30 por 100 en Alemania. 

La interpretación ortodoxa de esta combina
ción de circunstancias es que el mercado de tra
bajo americano es más flexible, está menos regu
lado y, por lo tanto, es «más eficiente» que el mer
cado laboral europeo, y que esta flexibilidad es lo 
que ha permitido que América no haya sufrido los 
tan altos índices de desempleo que ahora son co-

munes en la Unión Europea. El Ministro de Ha
cienda británico, Kenneth Clarke, ha sostenido 
que puesto que «la negociación salarial está muy 
descentralizada. Los sindicatos son débiles. Los 
niveles de protección social son bajos ... los Esta
dos Unidos tienen un mercado laboral menos re
gulado que los países europeos y disfrutan de unos 
niveles de desempleo mucho más bajos». Según 
esto, la brecha creciente entre los salarios más al
tos y los más bajos es algo «inevitable y probable
mente deseable» (Clarke, 1994). 

Esta interpretación común ha sido puesta en 
tela de juicio recientemente por Blanchflower y 
Oswald (1994), quienes observan que, una vez to
mados en cuenta plenamente otros factores, la re
lación entre desempleo local y regional y tasas de 
remuneración es muy similar en Europa y en los 
Estados Unidos: una duplicación del índice de 
desempleo está asociada con una caída en la re
muneración de aproximadamente el 10 por 100. 
Además, Blanchflower y Oswald observan que el 
desempleo es típicamente más alto donde los sa
larios son más bajos, no donde los salarios son más 
altos como pretende hacernos creer la teoría 
convencional. 

Una explicación de estos resultados puede en
contrarse en un concepto propuesto por primera 
vez por Joan Robinson (1937). Ella señaló que en 
circunstancias en las que aquellos que pierden sus 
puestos de trabajo no tienen otra fuente de ingre
sos ( o sea, cuando el apoyo del Estado de Bienes
tar es bajo o no existe en absoluto) los desemplea
dos tienen que encontrar alguna forma de ganar
se la vida, por lo general en servicios mal remu
nerados. Su ejemplo fue el de alguien que vende 
cerillas en la calle. Si los que no pueden encon
trar empleo en lo que podría denominarse el sec
tor avanzado de la economía encuentran alguna 
forma de salir del paso, entonces lo típico es que 
se les pueda registrar en las estadísticas naciona
les como empleados. A esto se debe que en mu
chos países relativamente pobres el desempleo re
gistrado sea muy bajo. Por ejemplo, en la actua
lidad, el país de la OCDE con un índice más bajo 
de desempleo registrado ( aparte de Luxemburgo) 
es México. 

Joan Robinson no consideraba que salir del 
paso en una economía avanzada sea tener empleo. 
Para ella el empleo implicaba participar en una ca
tegoría de trabajo de las que se ofrecen cuando la 
economía trabaja a plena capacidad. En cambio, 
caracterizaba el «salir del paso» como un «desem
pleo encubierto». Esta es la situación en que los 
individuos realizan tareas con una productividad 
por debajo de aquella que podrían alcanzar si el 
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nivel de demanda efectiva de la economía fuera 
más alto y sin duda por debajo del nivel pleno de 
capacidad. Un aumento en la demanda efectiva 
conduciría, pues, a esas personas a unas activida
des de mayor productividad. La producción au
mentaría sin ningún aumento en el empleo. De 
manera análoga, una caída en la demanda efecti
va iría acompañada por una declinación relativa
mente pequeña en el empleo a medida que los tra
bajadores fuesen pasando al desempleo encubier
to. A pesar de que aquellos que salen del paso se 
cuentan entre los empleados, el desempleo encu
bierto tiende a tener desventajas dinámicas simi
lares a las asociadas con el desempleo de larga du
ración, por ejemplo la erosión de las capacidades 
y una mayor vulnerabilidad a la competencia poco 
cualificada. 

CUADR04 

CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
MANUFACTURERA EN LOS SIETE GRANDES 

A. 1964-73 

Alemania Occidental ......... 4,0 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,3 
Italia............................... 5,1 
Reino Unido..................... 4,2 
Estados Unidos................. 3,1 
Canadá............................ 4,0 
Japón.............................. 9,6 

Fuente: OECD Main Economic lndicators. 

B. 1983-92 BIA 

2,4 0,60 
2,6 0,49 
2,6 0,51 

3,6 0,85 
2,8 0,90 
2,6 0,65 
5,7 0,59 

Parte del empleo que hay en los Estados Uni
dos concuerda en muchos aspectos con lo que 
Joan Robinson definió como desempleo encubier
to: no sólo tienen una previsión de la seguridad so
cial muy inferior a la de Europa, sino que además 
el crecimiento global de la productividad en la 
economía es muy bajo, en tomo a la mitad de la 
media europea (véase el cuadro 1). Además, 
como puede verse en el cuadro 4, el crecimiento 
de la productividad en los sectores que están ex
puestos a la competencia internacional, como por 
ejemplo la industria manufacturera, es igual o ma
yor que la tasa en Europa. Estos factores permi
ten suponer que la economía de los Estados Uni
dos podría tener una estructura dual: un sector 
avanzado, de gran productividad, y un sector re
trógrado con un crecimiento muy bajo de la pro
ductividad. El empleo en el sector retrógrado pue
de ser en realidad un desempleo encubierto. 

En una economía donde existe un importante 
desempleo encubierto, la escala del desempleo re
gistrado se relaciona con el nivel de previsión de 
la seguridad social -asociándose un nivel más ge-
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neroso de la seguridad social con un desempleo re
gistrado más elevado, ya que los trabajadores no 
necesitan aceptar puestos de trabajo en el sector 
retrógrado para ir viviendo--------. Pero los factores 
causales que determinan el nivel de desempleo son 
bastante diferentes de los que supone el análisis 
convencional. En la historia convencional el nivel 
de empleo está determinado por la relación entre 
el salario y la demanda de trabajo. Si el salario se 
mantiene «artificialmente» alto por la previsión de 
la seguridad social o por una legislación de salario 
mínimo, entonces la demanda de mano de obra es 
más reducida de lo que sería en un mercado des
regulado, flexible, y da como resultado el desem
pleo. En el análisis de Joan Robinson, el empleo 
registrado es la suma del empleo en el sector avan
zado, que está determinado por el nivel de deman
da efectiva, y el número de personas ocupadas en 
el desempleo encubierto -que está determinado 
por el número de personas que aceptan puestos 
de trabajo que les permiten ir viviendo en el sec
tor retrógrado--------. El número de personas que tra
bajan en el sector retrógrado está determinado 
por la oferta de mano de obra a este sector -que 
a su vez se verá afectado por el nivel de seguridad 
social-. Es probable que los salarios sean bajos 
en el sector retrógrado, pero se verán considera
blemente afectados por lo que se considera tradi
cionalmente una remuneración razonable en ese 
sector. 

La presencia de un sector retrógrado de desem
pleo encubierto puede llegar a institucionalizarse 
dentro de una economía avanzada en niveles per
sistentemente elevados de desempleo o, como su
cede en los Estados Unidos, niveles elevados de 
desempleo junto con un persistente crecimiento 
elevado de la población por la inmigración. Una 
de las paradojas de la economía de los Estados 
Unidos ha sido siempre la presencia codo con 
codo de un sector avanzado de muy elevada pro
ductividad y un sector de servicios muy numero
so, con bajos costes y baja productividad. En cam
bio, en Europa, el sector servicios suele tener un 
coste elevado y estar altamente capitalizado. 

Comparando dos situaciones en las cuales: a) el 
empleo en el sector avanzado de la economía ab
sorbe la misma proporción de la fuerza de traba
jo, y b) los subsidios de desempleo son relativa
mente altos en el primer caso y bajos en el segun
do, entonces el índice de desempleo encubierto 
puede ser más elevado en el segundo caso, ya que 
es más probable que más gente se ofrezca para 
emplearse en el sector retrógrado. El desempleo 
registrado puede ser más bajo cuando los subsi
dios son más bajos, y si los subsidios se reducen 
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el desempleo caerá, ya que más personas se verán 
obligadas a participar en el desempleo encubier
to. Por lo tanto, podría sostenerse que la reduc
ción de los subsidios aumentará el empleo. Pero 
en gran medida esto es una ilusión creada por la 
identificación del desempleo encubierto con el 
empleo. La estrategia más eficiente sería la expan
sión del sector avanzado mediante un índice in
crementado de crecimiento de la demanda efec
tiva. 

En efecto, a falta de una previsión adecuada 
de la seguridad social, el sector retrógrado actúa 
como una «esponja». En Japón desempeñan un 
papel similar los sectores de baja productividad de 
la agricultura y la distribución, que disfrutan de 
una elevada protección. Pero en el caso japonés, 
los salarios pagados en los sectores «esponja» son 
relativamente altos. 

Por lo que respecta al impacto sobre el funcio
namiento del mercado laboral en su conjunto, el 
desempleo y el desempleo encubierto pueden te
ner efectos similares. Un gran fondo de desem
pleo encubierto tendrá sobre las estrategias de ne
gociación de los empleados un impacto similar al 
de un gran fondo de desempleados. Es así que el 
bajo índice de crecimiento de los salarios en las in
dustrias manufacturereras de los Estados Unidos 
( cuadro 5) puede ser el producto de gran número 
de desempleos encubiertos. Más aún, la presencia 
de un gran fondo de desempleo encubierto puede 
ser un factor poderoso para desalentar la adop
ción de las técnicas más innovadoras y alentar la 
conservación de las técnicas desfasadas con una 
baja productividad, cuya competitividad depende 
totalmente de la posibilidad de conseguir mano de 
obra barata. 

CUADRO 5 

CRECIMIENTO REAL DE LOS SALARIOS 
EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

DE LOS SIETE GRANDES, 1980-89 
(Indice anual medio de crecimiento 

de remuneraciones por hora deflacionado 
por el índice de precios al consumo) 

Alemania Occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
Italia............................................................ 2,5 
Reino Unido.................................................. 3,1 
Estados Unidos .............................................. � 0,5 
Canadá......................................................... 3,6 
Japón........................................................... 1,8 

Fuente: OECD Economic Outlook, junio 1993. 

Una vez reconocida la presencia del desempleo 
encubierto, se establece un vínculo directo y po-

sitivo entre la equidad y la eficiencia. Un mayor 
nivel de demanda efectiva daría como resultado la 
transferencia de los trabajadores del sector retró
grado hasta el sector avanzado, se aumentaría la 
productividad y se reduciría la dispersión de los 
salarios. 

También se explican los resultados de Blanch
flower y Oswald: el impacto de la seguridad so
cial y los salarios mínimos tiene que ver sobre todo 
con las características del empleo del sector retró
grado, que difiere considerablemente de unos paí
ses a otros. Pero los sectores avanzados se com
portan de una manera relativamente similar entre 
unos países y otros, estando determinado el em
pleo por el nivel de demanda efectiva. Las varia
ciones en el empleo del sector avanzado producen 
un efecto similar sobre los niveles salariales de di
cho sector. De igual modo, un índice de creci
miento lento de la demanda efectiva va asociado 
con unos salarios relativamente bajos y con un de
sempleo y un desempleo encubierto crecientes, 
tendiendo ambos a ejercer una presión descenden
te aún más intensa sobre los salarios. 

LAS POLITICAS PARA EL EMPLEO 
EN LA UNION EUROPEA 

Las políticas igualitarias no son la causa del alto 
y creciente desempleo que hay en la Unión Eu
ropea y que se debe fundamentalmente a una fal
ta de crecimiento de la demanda efectiva. Ese 
bajo crecimiento de la demanda puede atribuirse 
a su vez a la reacción política ante los cambios ins
titucionales en los acuerdos financieros internacio
nales desde que se desterró el sistema Bretton 
Woods. Así pues, ¿cuáles son los constreñimien
tos que limitan la búsqueda de una política de ple
no empleo en Europa, el único posicionamiento 
político que es compatible a largo plazo con el 
mantenimiento de un Estado de Bienestar efecti
vo? ¿ Y cuál es la relación entre las políticas igua
litarias y la eliminación de esos constreñimientos? 

La Unión Europea constituye prácticamente 
una economía cerrada. La proporción de comer
cio exterior del PIB de la Unión Europea es ape
nas inferior a la proporción de comercio exterior 
del PIB de Estados Unidos o de Japón. Además, 
la cuenta externa de la Unión Europea suele es
tar en equilibrio y ser mucho más estable que las 
cuentas externas actuales de los Estados Unidos o 
de Japón, o, a decir verdad, de los Estados 
miembros. 

Esto parece indicar que existe un potencial con
siderable para que la Unión Europea aplique una 
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estrategia «interna» de pleno empleo, indepen
dientemente de lo que suceda en el resto de los 
Siete Grandes. Desgraciadamente, la Unión Eu
ropea no cuenta con las instituciones capaces de 
llevar adelante una estrategia de este tipo: la coor
dinación monetaria es sumamente imperfecta, y 
su limitada existencia está dominada por las preo
cupaciones internas del Bundesbank; la coordina
ción fiscal es nula. 

Resulta difícil vislumbrar una coordinación 
efectiva de la política en un futuro próximo. El ré
gimen actual de tipo de cambios, en el cual varias 
monedas, especialmente la libra, están flotando 
contra el marco alemán, hace que la estimación 
de los beneficios nacionales provenientes de cual
quier expansión fiscal coordinada sea práctica
mente imposible. Cualquier país que devaluase 
durante la expansión «robaría» puestos de traba
jo a los demás. Es muy difícil que un régimen de 
tipo de cambio que, por su propia naturaleza, crea 
un ambiente en el cual los Estados miembros com
piten entre sí por la adjudicación de empleo 
desemboque en una cpordinación de la política 
fiscal. 

Además, el persistente balance exterior de la 
Unión Europea es una base menos segura para 
una expansión fiscal coordinada de lo que se su
puso al principio. El balance exterior global se ob
tiene de calcular en cifras netas las transacciones 
de terceros. Pero en la expansión coordinada, la 
relación con terceros países contribuirá a la con
figuración de excedentes y déficit. El Reino Uni
do, por ejemplo, podría mantener un equilibrio 
con los socios de la Unión Europea, pero experi
mentar un grave déficit con los países no pertene
cientes a la Unión, cuya contrapartida podría ser 
un excedente alemán con los países que quedan 
fuera del ámbito de la UE. La UE en su conjunto 
mantendría su equilibrio, pero el déficit del Rei
no Unido podría obligar a este país a abandonar 
su parte de la estrategia de crecimiento, dando por 
tierra con la totalidad del esfuerzo interdepen
diente. Así pues, la coordinación política se hace 
difícil en el seno de la Unión Europea, simple
mente porque los Estados miembros tienen unas 
relaciones comerciales importantes con economías 
que no forman parte del proceso de coordinación, 
y los excedentes de un Estado miembro no están 
disponibles para financiar los déficit de otros. 

Estos factores no son más que algunas de las di
ficultades implícitas en la creación de una expan
sión fiscal coordinada y efectiva (Eatwell, 1994). 
Sin embargo, dado el elevado nivel de interdepen
dencia que ha surgido entre las economías de la 
Unión Europea ( aproximadamente uno de cada 
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cinco puestos de trabajo del Reino Unido depen
de directamente de la demanda proveniente de 
otras economías de la Unión Europea) es preciso 
idear alguna estructura institucional que permita 
una coordinación de las políticas monetaria y fis
cal para que la Unión Europea no sufra perma
nentemente unos niveles elevados de desempleo. 

Esto hará necesaria la creación de un marco 
institucional totalmente nuevo, sin precedentes en 
la historia del capitalismo moderno. La era de 
Bretton Woods no fue un período de coordina
ción de políticas. El sistema de tipos cambiarios fi
jos se apoyó en unos controles de capital estrictos 
y en unas políticas comerciales activas, contra el 
cual la potencia económica dominante, es decir, 
los Estados Unidos, no tomaba represalias (Shon
field, 1965). De esta manera, los distintos países, 
dentro de sus límites, podían perseguir sus obje
tivos económicos nacionales. Que éstos se suma
sen a un conjunto coherente y razonable de índi
ces de crecimiento internacional es, en una medi
da considerable, atribuible a la combinación del 
comercio dirigido y a un persistente déficit de los 
Estados Unidos por lo que respecta a las cuentas 
corrientes y a la cuenta de capital a largo plazo 
que sostuvo el crecimiento de la demanda mun
dial. Los niveles de empleo elevados y sostenidos 
fueron la consecuencia de la estructura resultante 
de las políticas nacionales: interdependientes, sí; 
coordinadas, no. 

Una confianza similar en las políticas naciona
les fue la base de la recuperación de la recesión 
de la década de 1930. La recuperación anunciada 
por el abandono del Patrón Oro y la devaluación 
sucesiva de las monedas contra el oro no se debió 
tanto a las devaluaciones ( después de todo no era 
posible que todos los países se devaluasen los unos 
frente a los otros, y los países que no devaluaron 
no tenían una importancia relativa suficiente en la 
economía mundial como para actuar como máqui
nas absorbentes de los déficit de la demanda mun
dial). Más bien fue la adopción de políticas nacio
nales expansionistas: especialmente políticas de 
dinero barato, respaldadas por controles del capi
tal y del comercio, una vez abandonada la nece
sidad de sostener la ortodoxia monetaria del Pa
trón Oro (Temin, 1989; Kitson y Michie, 1994). 

Estas cuestiones no fueron abordadas en abso
luto en el Tratado de Maastricht. El Tratado ma
terializa el supuesto implícito de que la estabili
dad monetaria es todo lo que se necesita para que 
se restaure el pleno empleo. Esto, en realidad, es 
una noción que no puede descartarse con facili
dad. Después de todo la inestabilidad monetaria 
difícilmente conduciría a un crecimiento sosteni-
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do. La búsqueda de políticas de pleno empleo 
puede producir presiones inflacionistas, especial
mente teniendo en cuenta los bajos niveles de in
versión de las dos últimas décadas que han dado 
como resultado una erosión de la capacidad pro
ductiva. Es difícil concebir la posibilidad de con
tener esas presiones inflacionistas dentro de una 
sociedad sumamente desigual. La combinación en 
una economía de pleno empleo del deseo de los 
pobres por mejorar su suerte y la determinación 
simultánea de los satisfechos de mantener sus di
ferenciales produciría inevitablemente una espiral 
inflacionista. A estas presiones debe sumarse la 
probable presión ascendente sobre los precios de 
las mercancías que se produciría por una estrate
gia europea de pleno empleo, y el impacto sobre 
los precios de importación de la devaluación de la 
Unión Europea para mantener el balance exterior 
frente a una creciente competencia de fuera. 

En parte, el pleno empleo reduciría automáti
camente la dispersión de los ingresos a medida que 
los desempleados y los desempleados encubiertos 
se incorporasen al sector avanzado. Pero resulta 
difícil imaginar una contención de las presiones in
flacionistas sin un mayor compromiso y un mayor 
apoyo de la justicia social. La equidad como pro
grama nacional (y europeo) es una parte necesa
ria pero no suficiente de la moderación antiinfla
cionista en la inflación salarial. También sería, tal 
como propugna Borooah (1988), un medio para 
aumentar el crecimiento de la demanda interna 
efectiva. 

Cualquier política de pleno empleo tendrá que 
enfrentarse al problema de una persistente subin
versión en Europa en nuevas capacidades compe
titivas. Es muy dudoso que hoy en día la econo
mía de la Unión Europea tenga capacidad com
petitiva suficiente como para producir los bienes 
para el mercado interno y para las exportaciones 
que permitirían a Europa sostener un nivel de de
manda de pleno empleo, o algo parecido. Esto es 
una parte importante del problema europeo del 
empleo: la falta de capacidad competitiva. Y lo 
más importante es no contar con un número sufi
ciente de personas cualificadas como para compe
tir en la moderna economía mundial, y que ten
gan la oportunidad de aplicar esas cualificaciones 
con las técnicas más avanzadas, produciendo los 
productos más innovadores. Lo que realmente tie
ne importancia hoy en día es la cualificación. En 
una economía mundial donde las técnicas y el ca
pital tienen más movilidad que nunca, los merca
dos son realmente internacionales, lo que distin
gue a una economía nacional son las cualificacio-

nes y los talentos de sus habitantes. Si esas cuali
ficaciones y esos talentos -todo, desde las técni
cas de gestión hasta las artesanías, pasando por la 
informática, por la ingeniería eléctrica y el dise
ño--- no reciben la debida atención, entonces un 
país empieza por perder su ventaja competitiva y 
a continuación cae en una pendiente caracteriza
da por una tendencia creciente de desempleo. 

Si ese análisis es correcto, entonces el abordaje 
del problema del desempleo requerirá un 
reequilibrio significativo de la economía europea, 
dedicando una mayor cuota de los recursos tota
les a la inversión en capacidad, en personas, en in
vestigación y en otros aspectos de la competitivi
dad, incluido el diseño. Esto plantea numerosos 
problemas de envergadura a la política econó
mica. 

La inversión del sector privado sólo aumentará 
en la medida necesaria si hay perspectivas de ven
tas y de beneficios, es decir, si existe una deman
da en expansión. Por lo tanto, es el problema del 
huevo y la gallina: la capacidad para mantener un 
crecimiento más alto de la demanda requiere una 
capacidad competitiva, la inversión en la capaci
dad competitiva requiere un alto crecimiento de 
la demanda. Así pues, es probable que el reequi
librio necesario requiera la intervención del sec
tor público, asumiendo el riesgo intertemporal 
que el sector privado no está dispuesto a asumir, 
tal vez con algunas sociedades público-privadas en 
los sectores innovadores. 

La colección de ensayos compilados por Glyn 
y Miliband (1994) indican que unas políticas mar
cadamente igualitarias en educación y formación 
(incluida una financiación adecuada para aquellos 
que inician su educación y formación) son compo
nentes necesarios del índice elevado de acumula
ción de cualificaciones necesarias para competir, 
y de la «flexibilidad del mercado laboral» que unos 
niveles elevados de educación y formación trae
rán aparejados. Lo que está muy claro es que un 
sistema educacional que no se base en la igualdad 
puede resultar incapaz de igualar los logros de un 
sistema más igualitario, menos orientado hacia el 
mercado (Edwards y Whitty, 1994). 

Así pues, al parecer hay una relación bidirec
cional entre la equidad y la eficiencia, especial
mente cuando la eficiencia se identifica con el ple
no empleo. Las economías de pleno empleo serán 
economías más iguales. Las economías más igua
les tienen más probabilidades de poner en marcha 
unas políticas de pleno empleo. Puesto que el ple
no empleo suele asociarse con unos mayores índi
ces de crecimiento, es probable que una econo-
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mía más igualitaria dé como resultado ganancias 
a largo plazo en los ingresos reales de los indivi
duos en toda la distribución de la renta. Pero es
tas ganancias sólo son posibles dentro de una re
forma institucional de gran alcance que desplace 
la política económica de la moda actualmente pre
dominante del mercado libre --que produce tan
to desigualdad como ineficiencia- hacia una eco
nomía mixta, más dirigida, dentro de Europa. Ese 
tipo de marco consiguió en el pasado una mayor 
equidad y eficiencia. Puede volver a hacerlo. 
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