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¿Hará falta un terremoto
para que despierte la teoría económica?

Ronald SCHETTKAT*

Resumen.  La teoría de la tasa «natural» de desempleo y la hipótesis del mercado efi-
ciente vienen dominando desde los años setenta del siglo pasado las interpretaciones
de las tendencias económicas y las recetas programáticas. La idea maestra es que la
acción de los gobiernos y las leyes distorsiona unos mercados libres que, sin estas tra-
bas, funcionarían bien. La crisis actual es como un terremoto que está sacudiendo las
bases de estas teorías. El autor demuestra que carecen de fundamento, ya que, una
vez superadas las recesiones, y pese a las reformas estructurales implantadas en los
mercados laborales europeos, no se recuperó bien el empleo y las políticas moneta-
rias, presupuestarias y fiscales deflacionarias coartaron el crecimiento económico.

Cuando las tesis radicales se hacen mayoritarias
El PIB de la Unión Europea (UE) bajó un 4 por ciento y el de los Estados Uni-
dos un 3 por ciento en 2009, descensos que no se conocían desde la Gran Depre-
sión del decenio de 1930. Para muchos economistas y políticos, la crisis
económica que azota hoy al mundo ha sido una enorme sorpresa; según las teo-
rías en que se basó durante décadas la política económica, unos mercados esta-
bles retornarían rápidamente al equilibrio. De hecho, se pensaba que la política
era el elemento distorsionador que impedía a los mercados funcionar con efi-
ciencia e, incluso, que estimulaba los cambios de ciclo en vez de amortiguarlos.
La causa de la inestabilidad estaba en la política, no en los mercados.

En la actual situación de crisis, sin embargo, han sido los gobiernos los que
han acudido al rescate de las entidades financieras y de unas economías desesta-
bilizadas inyectando en ellas una enorme cantidad de fondos. Se pensaba, en
particular, que los mercados financieros —que se tenían por ejemplos consuma-
dos de los mercados ideales de la teoría— eran lo bastante eficaces para subsanar
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todas las ineficiencias de las economías, a las que llevarían así por la senda más
rápida y despejada. «No se puede ir contra el mercado»: tal es la conclusión que
muchos extraen de la hipótesis del mercado eficiente (Fama, 1965), según la cual
el mercado financiero es eficiente ya que la información disponible se refleja en
los precios y no pueden producirse burbujas pues hay arbitradores inteligentes
que las deshacen con sus operaciones. Liberalicemos los mercados financieros ya
que los directivos especialistas en finanzas son los que más saben, hacen el traba-
jo de Dios —es lo que sostenía Lloyd Blankfein, presidente ejecutivo de Gold-
man Sachs (2009)—, y se les ha de retribuir muy generosamente por hacer tanto
bien a la sociedad. Los mercados financieros fueron calificados de mecanismos
estabilizadores y promotores de eficiencia del capitalismo moderno (véase tam-
bién el artículo de R. B. Freeman en este número de la Revista). Los mercados
hallan su equilibrio de manera inmediata y los precios no pueden estar equivoca-
dos, a menos que suceda algo imprevisible.

«Sucedió algo imprevisible» es, precisamente, el argumento favorito con
que se defienden los partidarios de la hipótesis del mercado eficiente, que redu-
cen la causa de la crisis actual a la quiebra de Lehman Brothers. Robert Lucas
(uno de los grandes defensores de la hipótesis mencionada) reconoció que la acti-
vidad económica se había desplomado en 2009, pero para él era un accidente im-
previsible. ¿Quién podría haber previsto el hundimiento de Lehman Brothers?
Nadie, alega Lucas (2009) en su defensa de la dicha hipótesis, y si alguien lo hu-
biera hecho, la solución habría tenido un costo prohibitivo. Pero confunde la cau-
sa con el efecto. La quiebra de Lehman lanzó evidentemente ondas expansivas
sobre los mercados financieros, pero era la consecuencia —y no la causa— de
que funcionaran mal. Lehman quebró porque sus activos estaban muy sobreva-
lorados. ¡Los mercados financieros tenían precios profundamente equivocados!

¿Por qué casi todo el mundo aceptó las predicciones de las teorías basadas
en unos mercados perfectos y estables? ¿Cómo podemos navegar por la volumi-
nosa y compleja información que generan las economías reales? ¿Cómo deducir
de esa información unas opciones programáticas factibles? En las religiones se
hace hincapié en valores y creencias, pero en la ciencia económica se hace hin-
capié en teorías —que, sin embargo, no son ajenas a determinados valores y que
suelen expresarse en fórmulas algebraicas— que sirven para interpretar las ten-
dencias de las economías y diseñar políticas viables. La teoría económica es
necesaria como guía de las políticas, pero, si se equivoca en lo que atañe a las re-
laciones fundamentales, es imposible que las políticas resultantes sean muy
acertadas. La teoría económica es, por tanto, necesaria y tiene mucha influencia,
pues de ella depende en gran medida que consideremos factibles determinados
planes políticos. «Las ideas de los economistas y de los expertos en filosofía po-
lítica, tanto cuando tienen razón como cuando no la tienen, son más poderosas
de lo que suele creerse. En realidad, el mundo se gobierna, sobre todo, por
ellas», escribió John Maynard Keynes hace tres cuartos de siglo (Keynes, 1936,
pág. 383). La evolución de la política económica, que se rige desde los años se-
tenta por la hipótesis mencionada y por la teoría de la tasa «natural» de desem-
pleo, confirma sin discusión posible la verdad de estas palabras de Keynes.
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John Taylor (1998, pág. 29) afirmó que los estudios sobre las expectativas
racionales y la experiencia de inflación alta vivida en los años setenta y ochenta
influyeron tanto en el pensamiento económico como antes lo habían hecho la
revolución keynesiana y la Gran Depresión de los años treinta. En el discurso
presidencial que pronunció en 1967 ante la Asociación Económica Estadouni-
dense (AEA), Milton Friedman, autor en 1968 de un artículo que es probable-
mente el texto más influyente jamás publicado en una revista académica de
economía (Friedman, 1968, y Tobin, 1995), aplicó la hipótesis del mercado efi-
ciente a los mercados de trabajo y sostuvo que la política fiscal o monetaria ex-
pansionista podía (como mucho) reducir el desempleo a corto plazo hasta
situarlo por debajo de la tasa «natural», pero que, a largo plazo, sólo podía cau-
sar inflación. La economía volverá siempre a la tasa de desempleo «natural»,
que depende de la estructura de incentivos. Los agentes económicos descu-
bren que, una vez levantado el «velo monetario», cuando la economía recupera
el equilibrio anterior sólo han cambiado los valores nominales.

Unos años después, en 1974, el mundo industrializado se vio sacudido por
el alza del precio del petróleo y aumentaron la inflación y el desempleo. La «gran
inflación» de los años setenta (que indujo un alza tanto de los precios como del
desempleo) se interpretó como la demostración empírica de que la teoría keyne-
siana estaba equivocada de manera fundamental (véase Lucas y Sargent, 1978).
Lo que empezó como una contestación de la teoría económica, sobre todo en la
Universidad de Chicago, acabó convirtiéndose en una revolución contra las polí-
ticas económicas derivadas de las ideas de Keynes. Toda revolución deja tras de
sí unas víctimas, pero parece que las contrarrevoluciones son especialmente san-
grientas cuando intentan acabar con las últimas resistencias. Tras la revolución
de la tasa «natural», todas las ideas keynesianas se declararon intelectualmente
defectuosas e inútiles. Por desgracia, las ideas radicales que surgieron al llevar al
extremo las tesis sobre el funcionamiento eficiente de los mercados perdieron su
carácter original, es decir, su impronta de resultados extremos de un modelo teó-
rico, y se convirtieron en directrices generales de las políticas económicas. Prime-
ro las abrazaron conservadores radicales como Margaret Thatcher en el Reino
Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, y después llegaron a «conquis-
tar» el «sentido común». La vara de medir el funcionamiento real de las institu-
ciones era el «mercado perfecto»: la economía artificial, sin fricciones ni cambios
en el tiempo, en la que no surgen perturbaciones graves y en la que sólo se analiza
el equilibrio. La hipótesis del mercado eficiente, la tasa «natural» de desempleo
y las expectativas racionales pasaron a ser los criterios de evaluación de las polí-
ticas económicas. Los mercados funcionaban siempre de manera óptima, y las
políticas públicas eran elementos que distorsionaban este funcionamiento per-
fecto; por consiguiente, el sector público debía reducirse al mínimo.

Se alzaron, por supuesto, algunas voces críticas contra esas tesis funda-
mentales, pero a sus autores se les desacreditó calificándolos de poco científicos
o intelectualmente deshonestos o, simplemente, incapaces de entender la hipó-
tesis del mercado eficiente (véase la respuesta de Krugman, 2009, a la reacción
de los que llama «economistas de agua dulce»). Los organismos económicos
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adoptaron en su mayoría los «nuevos modelos macroeconómicos» que estaban
de moda. El Jobs Study de la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los órganos de la UE,
en particular, se sumaron a la «nueva doctrina». En realidad, sin embargo, pocos
datos empíricos respaldaban la «nueva teoría macroeconómica», que tenía, en
el nivel micro, unos cimientos artificiales. Solamente sus supuestos la convertían
en un modelo coherente.

Si partimos de que la economía sólo está en situación de equilibrio cuando
alcanza su «tasa natural», toda intervención para estimularla será estúpida; el
mensaje es que «si rompe el equilibrio natural, no puede funcionar». Sin embar-
go, según este paradigma, lo «natural» es todo menos natural; se trata de un tér-
mino equivocado. Milton Friedman demostró sus notables dotes para la retórica
cuando calificó de «natural» una determinada tasa de desempleo que, por otra
parte, era difícil concretar en una cifra (Staiger, Stock y Watson, 1997). En esen-
cia, alude a un principio político engañoso: el desempleo es, en efecto, la peor
forma de ineficiencia, pero, al igual que los economistas clásicos prekeynesia-
nos, los teóricos de la «tasa natural» sostienen que es fruto de la «optimización»
en un entorno institucional determinado; es una opción, no un lastre. De este
modo el desempleo deja de verse como la peor ineficiencia, es decir, como capa-
cidad ociosa, para entenderse como un signo de que la estructura de incentivos
está distorsionada.

Las políticas económicas se vieron influidas, sobre todo, por tres princi-
pios de la «nueva teoría macroeconómica»:
• Los mercados son eficientes (y, por tanto, el sector privado funciona mejor

que el sector público).
• La política monetaria tiene efectos neutros en la economía real.
• La política presupuestaria y fiscal (el gasto deficitario) es ineficaz, pues

para los ciudadanos racionales la deuda pública significa más impuestos en
el futuro (equivalencia ricardiana).

La actual crisis económica mundial está sacudiendo, como un terremoto,
los fundamentos de la teoría de la tasa «natural», del mismo modo que las fuerzas
que despertó la Gran Depresión removieron los cimientos de la teoría económi-
ca clásica. Y hoy, en la crisis, las estructuras teóricas dominantes y el «sentido co-
mún» no están estabilizando el terreno inestable en que se apoyan las economías
reales, sino contribuyendo a zarandearlo aún más.

Las teorías económicas influyen mucho en nuestra manera de ver el fun-
cionamiento de una economía y las políticas económicas viables. En el presente
artículo sostenemos que los organismos de la UE, orientados como están a la es-
tabilidad de los precios y a un nivel de presupuesto público bajo (pocos impues-
tos), son excesivamente restrictivos y obligan a las economías europeas a seguir
un camino de crecimiento lento. La idea del paraíso que tienen los bancos cen-
trales es un espacio en el que la política monetaria sólo es eficaz si garantiza la
estabilidad de los precios, pero en el que no se la puede hacer responsable de
ninguna otra cosa. Los organismos europeos fueron concebidos para impedir
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que los gobiernos gastaran demasiado, de modo que se evitaran el sobrecalenta-
miento y las tendencias inflacionarias, pero no se les dotó de instrumentos efica-
ces para impedir la infrautilización de la capacidad. Así pues, la UE carece de
mecanismos capaces de estimular la actividad económica.

Interpretaciones corrientes de las tendencias 
económicas: la teoría nubla el análisis
La «gran inflación» (el crecimiento simultáneo del desempleo y la inflación que
se produjo en los años setenta) contrasta con la transacción entre ambas cosas
que aparece nítidamente en la keynesiana curva de Phillips (Samuelson y So-
low, 1960). Unas tasas altas de utilización de la capacidad reducen el desempleo
y dejan margen para que suban los precios; en cambio, el aumento simultáneo
de los precios y del desempleo (fenómenos de la oferta) no se analizaba bien en
la teoría keynesiana (Blinder, 1988).

Los economistas de Chicago adujeron aquel incremento simultáneo de los
precios y del desempleo de los años setenta como prueba de que la teoría keyne-
siana tenía fallos fundamentales, y declararon que esa doctrina había llegado a su
fin (Lucas y Sargent, 1978). Ni siquiera a corto plazo, afirmaba Robert Lucas,
afectarían al desempleo (a la economía real) las políticas monetarias, presupues-
tarias y fiscales, pues los agentes económicos sólo esperarían efectos sobre los
precios (según las expectativas racionales). Partiendo de que la economía se halla
en equilibrio en la tasa «natural» —lo que supone, por supuesto, que todos los re-
cursos están plenamente utilizados—, una política expansionista lo único que
puede hacer es romper este equilibrio: la deuda pública suprime siempre inver-
sión privada; el gasto público recorta siempre consumo privado, etc. En conse-
cuencia, las políticas expansionistas sólo pueden desencadenar un alza de los
precios, pero no modifican el equilibrio fundamental, la tasa «natural». Sin em-
bargo, la investigación demuestra que el estado de equilibrio de una economía es
poco más que un supuesto, algo que se deduce de la previsión de que los merca-
dos volverán rápidamente a ese equilibrio (Blinder y Solow, 1973)1. En la teoría
de la tasa «natural» de Friedman, una política presupuestaria, fiscal y monetaria
expansionista podía afectar a la economía real, al menos a corto plazo; es decir,
se tardó en levantar el «velo monetario». Sin embargo, según las expectativas ra-
cionales de Lucas, el «velo monetario» es transparente. Su idea de unas expecta-
tivas racionales puede tener interés en un entorno estático, pero no es así el
mundo real, en el que los mercados son incompletos y las decisiones se adoptan
con miras al futuro, dependiendo más del «espíritu animal» keynesiano que de
las expectativas racionales (Akerlof y Shiller, 2009).

Las tasas de desempleo empezaron a subir en la Europa del decenio de
1970 y se mantuvieron en niveles altos tras cada recesión (gráfico 1), mientras

1 En realidad, Lucas no pretende casi nunca entrar en la economía del mundo real, y limita
su análisis a una situación de equilibrio estable en la que no se producen desviaciones o éstas son muy
pequeñas (Lucas, 1986).
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que en los Estados Unidos el desempleo volvía a los niveles anteriores (aunque
inicialmente fuera mucho más elevado que en Europa). ¿Por qué el desempleo
persiste en Europa tras las recesiones? Un economista sin prejuicios podría pen-
sar que las causas tienen que ver con la política monetaria, presupuestaria y fis-
cal restrictiva (deflacionaria) y/o con las distorsiones que caracterizan a los
mercados de trabajo. Sin embargo, la teoría de la tasa «natural» descarta que las
políticas macroeconómicas sean una causa de la persistencia del desempleo y da
la importancia primordial a las instituciones del mercado de trabajo, que son las
que determinan las tasas «naturales» (Solow, 2008). Si esta teoría es correcta, la
dificultad de recuperación de las tasas de desempleo en Europa tras las recesio-
nes sólo puede explicarse por una tasa «natural» continuamente creciente. Sólo
resultan coherentes con la teoría las medidas de protección social, que son cada
vez más generosas tras cada recesión y que modifican la estructura de incentivos
y, por ende, las tasas «naturales». Unas prestaciones de desempleo más genero-
sas que en los Estados Unidos, unos sindicatos más luchadores, una legislación
de protección del empleo más enérgica y un abanico salarial más reducido (por
citar sólo a los «sospechosos» favoritos) tal vez sean las causas de un funciona-
miento peor del mercado de trabajo.

No obstante, las reformas estructurales que se realizaron en la mayoría de
los países europeos no deberían haber elevado, sino rebajado, las tasas de de-
sempleo «naturales»: los subsidios de desempleo se redujeron, se hicieron más
estrictos los requisitos para acceder a ellos, los sindicatos perdieron fuerza, la
legislación de protección del empleo se relajó y el abanico salarial se abrió. En
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Alemania, por ejemplo, la tasa de desempleo debería haber descendido gracias
a las reformas institucionales (Carlin y Soskice, 2008). En suma, no era el mo-
mento oportuno para atribuir el desempleo creciente y pertinaz de Europa a
un sistema de protección social más generoso. Pero, como ya hemos comentado,
la teoría de la tasa «natural» nubla el análisis: la doctrina se tomó tan al pie de la
letra que bastaban unos cuantos datos anecdóticos para confirmarla, mientras
que se desdeñaban los estudios empíricos serios; de esta manera, la explicación
dominante del problema fue el continuo crecimiento de las tasas «naturales» de
desempleo junto con la esclerosis de los mercados de trabajo europeos (la llama-
da «euroesclerosis»). «Esta hipótesis algo sorprendente, por lo que se ve, fue
aceptada sin pestañear» (Solow, 1998, pág. 9). Lo único que apoyaba la teoría de
la tasa «natural» era la comparación con la situación de los Estados Unidos, en
donde el mercado de trabajo estaba menos reglado y en donde no subía la tasa
de desempleo (aunque fuera superior a la de muchos países europeos hasta fina-
les de los años ochenta, como indica el gráfico 1). Así pues, se declaró que, al es-
tar menos reglado, el mercado laboral estadounidense era más flexible, y que
sus instituciones eran las más idóneas.

En consecuencia, frente al alza continua de las tasas de desempleo euro-
peas, la receta política favorita de los economistas y del Jobs Study de la OCDE
era que se necesitaban reformas y más reformas del mercado de trabajo. Si de la
teoría se excluyen por principio todas las demás causas del desempleo, solamen-
te quedan las distorsiones del mercado, y así se cierra el círculo (Tobin, 1972).
«Configuremos las instituciones del mercado real para que se ajusten a la teoría
y el desempleo desaparecerá»: he aquí una sucinta formulación del mensaje que
se transmitía en el influyente Jobs Study de la OCDE. La «vieja Europa» modi-
ficó su estructura institucional en gran parte según esta pauta: se liberalizaron
las instituciones del mercado de trabajo, se endurecieron las condiciones para
recibir protección social, se bajaron los impuestos, se implantaron un mercado
común y una moneda común, se aplicó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
(PEC) y se modificaron muchas otras cosas. Se prometió que, gracias a los cam-
bios, crecería más la productividad, las economías serían más prósperas y mejo-
raría el empleo, pero los resultados fueron decepcionantes: se aminoró el
crecimiento de la productividad y del PIB, y el desempleo siguió manteniéndose
a unos niveles inaceptables.

El Jobs Study de la OCDE (1994) se basaba claramente en la teoría de la
tasa «natural», inclinándose por el modelo anglosajón de unos mercados de tra-
bajo menos reglados. Ahora bien, no pasó inadvertido en el seno de la OCDE
que algunos países que tenían instituciones radicalmente distintas obtenían los
mismos resultados —buenos— en materia de desempleo y tasa de actividad, y
mejores en materia de igualdad (véase Freeman, 2005). Por eso, la revisión del
estudio realizada en 2004 llevó a conclusiones mucho más cautas y modestas, y se
admitió que con sistemas institucionales diferentes se podían alcanzar resultados
similares. Aquel cambio de opinión de la OCDE fue criticado enconadamente
por Heckman, Ljunge y Ragan (2006), para quienes el análisis de magnitudes
agregadas era defectuoso y la tasa de desempleo no era el indicador adecuado
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porque los países corporativistas ocultaban a personas no ocupadas en progra-
mas laborales activos, planes de jubilación anticipada, etc. Defendían, por ello,
que se tuvieran en cuenta los estudios microeconométricos de América Latina
que demostraban que la estrategia de libre mercado y la teoría de la tasa «natu-
ral» eran acertadas. Basarse en estudios microeconométricos puede ser un méto-
do válido, pero tal vez las economías latinoamericanas no sean el mejor término
de comparación con las economías europeas avanzadas. Sin embargo, como afir-
ma la OCDE (2004), los estudios de este tipo que analizan la compresión del aba-
nico salarial general en Europa (el principal argumento para explicar su elevado
nivel de desempleo) no han logrado demostrar que dicho factor causara proble-
mas en su mercado laboral (la OCDE cita a Nickell y Bell, 1996, Card, Kramarz
y Lemieux, 1996, Krueger y Pischke, 1997, y Freeman y Schettkat, 2000).

Ahora bien, aduciendo un argumento plenamente congruente con la teo-
ría de la tasa «natural», se ha sostenido que la agravación de la desigualdad sala-
rial en los Estados Unidos fue la respuesta del mercado a la reducción de la
demanda de fuerza de trabajo poco cualificada (el cambio tecnológico sesgado
en favor del trabajo cualificado). En Europa, la existencia de salarios mínimos
(impuestos por la legislación o negociados) y de subsidios de desempleo genero-
sos ha impedido que se ahondara la desigualdad de retribuciones, aunque con el
resultado de que subiera el desempleo en dicha categoría de trabajadores. Los
menos preparados profesionalmente —seguía la argumentación— se vieron ex-
cluidos de determinadas ocupaciones, expulsados del mercado a causa de unos
salarios mínimos obligatorios y excesivamente altos. Una vez más, en apoyo de
esta tesis se citaba la mayor dispersión salarial reinante en los Estados Unidos
(gráfico 2), que se interpretaba como un estímulo potente para invertir en capi-
tal humano.

La dispersión salarial entre los trabajadores con niveles diversos de cualifi-
cación puede intensificar la inversión en capital humano, pero la dispersión den-
tro de cada una de estas categorías eleva el riesgo de esa inversión y, por lo tanto,
la desalienta (Agell, 1999). Con todo, en los Estados Unidos la dispersión salarial
es más marcada —y mayor incluso que la dispersión total de muchos países euro-
peos— en las categorías profesionales definidas de manera estricta (Devroye y
Freeman, 2001). Además, la flexibilidad salarial tiene dos caras (Bell y Freeman,
1985), y parece que las economías de mercado coordinadas moderan más los sa-
larios en los períodos de expansión que las economías de mercado liberales (Hall
y Soskice, 2001). Algunas comparaciones de datos empíricos relativos a Ale-
mania y a los Estados Unidos no respaldan la hipótesis de la rigidez del merca-
do laboral (Schettkat, 1992, y Carlin y Soskice, 2008). En el mejor de los casos,
las comparaciones entre países que se valen de indicadores macroeconómicos
poco afinados respaldan hasta cierto punto la tesis de Heckman, Ljumge y Ra-
gan (2006).

En el caso de los Estados Unidos, Dew-Becker y Gordon (2005 y 2008) han
demostrado que el 50 por ciento del aumento de las retribuciones fue absorbido
por el 10 por ciento más alto de la escala salarial general y, también, que de la mi-
tad de ese incremento sólo se benefició el 1 por ciento superior y más privilegia-



¿Hará falta un terremoto para que despierte la teoría económica? 213
do. Al estrato compuesto por el 20 por ciento inferior de la escala salarial le
correspondió el 2 por ciento del incremento general. Para estos autores, se ha he-
cho demasiado hincapié en los aspectos de la demanda y la oferta para explicar la
creciente dispersión salarial de los Estados Unidos. En el tramo inferior de la es-
cala, la presión cada vez mayor que sufren los salarios se debe probablemente a
la pérdida de influencia de los sindicatos y al declive de los salarios mínimos,
mientras que en el tramo superior un comportamiento gremialista elevó los in-
gresos de los directores ejecutivos y los directores financieros. Los cambios que
se producen en la distribución de los ingresos afectan también a los mercados fi-
nancieros: el alza de las retribuciones en el tramo superior apenas eleva el consu-
mo, pues los nuevos recursos se canalizan hacia la inversión y la especulación.

Podemos preguntarnos si las reformas del mercado de trabajo han mere-
cido la pena en la recesión que estamos viviendo. Muchos países adoptaron las
políticas que se recomendaban en el Jobs Study de la OCDE (1994), que ha re-
sumido así las reacciones del empleo en la crisis actual:

[…] no parece existir ninguna razón de peso para esperar que las reformas estruc-
turales recientes hagan que los mercados de trabajo de la OCDE sean ahora sus-
tancialmente menos sensibles que en el pasado a las coyunturas muy desfavorables
[…] sí parece que esas reformas han tenido un efecto significativo en la dinámica
de los ciclos, pues la respuesta inicial al hundimiento de la demanda es hoy mayor,
pero también el producto tiende a recuperarse con más rapidez […] desde el punto
de vista del empleo y las políticas sociales, estas conclusiones provisionales indican
que el desempleo puede crecer más deprisa en las primeras fases de una recesión,
pero es menos probable que se mantenga en una meseta de alto nivel durante
mucho tiempo (OCDE, 2009, pág. 39).
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Siempre que haya algún indicio de recuperación del producto, es posible que se
hagan realidad las esperanzas de la OCDE, aunque la impresión es que las
economías nacionales siguen apoyándose en los fondos que les inyectan los go-
biernos.

El PIB de Alemania descendió un 5 por ciento en 2009 (más que en mu-
chos otros países) y, pese a ello, es allí donde ha ocurrido la reacción más nota-
ble en lo que al mercado de trabajo se refiere. El desempleo se ha elevado
levemente, en menos de un punto porcentual, y la población ocupada se ha man-
tenido más o menos en los niveles anteriores a la recesión. La fórmula aplicada
por la economía alemana ha consistido en reducir el promedio de horas trabaja-
das: menos horas extraordinarias, subvenciones a la jornada reducida y reservas
de tiempo de trabajo. Sin embargo, esta reacción no ha venido de las reformas
del mercado laboral adoptadas en 2004, sino de haber extendido considerable-
mente una medida ya bien conocida: subvencionar la reducción temporal de la
jornada de trabajo. El número de trabajadores ha permanecido constante, pero
el volumen de trabajo ha bajado mucho, un 3,2 por ciento (Spitznagel y Wanger,
2010; véase también IIEL, 2009). Las empresas no reaccionaron con despidos,
sino con jornadas flexibles, lo cual quizás sea más eficiente para los trabajadores
y para las firmas que hacer despidos y reanudar después las contrataciones cuan-
do mejora la coyuntura. Es probable que esta fórmula haya desempeñado una
función más importante en esta ocasión (al menos por las medidas más genero-
sas adoptadas por el Gobierno Federal), pero tiene poco de nuevo: durante dé-
cadas ha sido una diferencia capital y característica entre el mercado de trabajo
alemán y el estadounidense (Abraham y Houseman, 1988, y Möller, 2010), aun-
que se ha aplicado con mucha mayor amplitud en la recesión actual (gráfico 3)2.

La política monetaria aminora el crecimiento
en Europa
Otra explicación (que suele dejarse de lado) de que los niveles de desempleo se
mantengan altos en Europa es que la recuperación no ha sido lo bastante fuerte,
debido a que las políticas macroeconómicas eran demasiado restrictivas por el
temor a los repuntes inflacionarios durante los períodos de expansión. Según
esta teoría, el alza del desempleo europeo no ha sido causada por una protec-
ción social más generosa y por el consiguiente aumento de las tasas de desem-
pleo «naturales», sino por las políticas macroeconómicas deflacionarias. Para
que las tasas de desempleo vuelvan a los niveles anteriores a la recesión, en la
fase de mejora de la coyuntura la economía tiene que crecer bastante más que el
producto potencial y la productividad. Si el crecimiento está por debajo de ese
nivel, no se recuperará el empleo y persistirá el desempleo.

2 No obstante, a la reducción de la jornada de trabajo se le ha hecho la crítica de que pospone
la reestructuración de la economía.
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Dando por supuesto que la economía está siempre en equilibrio, la teoría
de la tasa «natural» descarta el uso de las políticas monetaria, presupuestaria y
fiscal, y plantea una nueva división del trabajo: los bancos centrales son responsa-
bles únicamente de la estabilidad de los precios, los gobiernos de la reglamenta-
ción y desreglamentación, y los sindicatos de los salarios (preferiblemente bajos).
Esta división parte del supuesto de que la política monetaria es más útil para la
economía cuando sigue la senda de la inflación baja. Aunque no tuvo fuerza has-
ta que desapareció el sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods, se dic-
taminó que la política monetaria tenía efectos neutros en la economía real. Así,
se pensaba que las políticas que perseguían una gran estabilidad de los precios no
competían con el crecimiento; al contrario, se decía que unos precios muy esta-
bles eran un requisito previo para el crecimiento económico. La política moneta-
ria fue declarada inocente: no influía directamente en el crecimiento ni en el
desempleo, pues sólo lo hacía de manera indirecta por sus efectos en las expecta-
tivas. En opinión de los directores de ciertos bancos centrales: «aparte de mante-
ner la estabilidad de precios y cosechar sus beneficios en los resultados de las
economías [...] a un plazo más largo no se da una transacción entre la inflación, de
un lado, y el crecimiento económico o el empleo, de otro, que pueda ser aprove-
chada por quienes dictan la política monetaria» (Issing, 2000, pág. 4). De ello sur-
gió un amplio consenso en que el único objetivo válido de la política monetaria
era mantener estables los precios, y nada más. Se lanzó así a los cuatro vientos
este mensaje de política económica: «para reducir el desempleo se necesitan
reformas estructurales». De hecho, esta doctrina condujo a la inmunidad de los
directores de los bancos centrales, que, escudándose en su independencia, se
sienten libres para asesorar en todos los aspectos de la política económica.

Aunque la independencia del Bundesbank (el banco central de Alemania)
se estableció ya en 1957, su margen de actuación estaba limitado por el sistema
de tipos de cambio fijos de Bretton Woods, que lo obligaba a aplicar en este ám-
bito las decisiones del gobierno nacional. Con un sistema de tipos de cambio fijos,
la política monetaria no es eficaz (Mundell, 1963). Tras el hundimiento del siste-
ma de Bretton Woods en 1973, los tipos fijos dieron paso a tipos flexibles, que do-
taron de una libertad sustancial a la política monetaria y convirtieron a los bancos
centrales en agentes importantes de la política económica. El Bundesbank asu-
mió tanto su libertad tras Bretton Woods como la teoría de la tasa «natural» de
desempleo, y decidió dedicar su nuevo margen de maniobra a perseguir el obje-
tivo de la estabilidad de precios (Baltensperger, 1999, y Von Hagen, 1999).

La aplicación de la política de estabilidad de precios convirtió de facto al
Bundesbank en el banco central europeo. Algunos países vincularon directa-
mente su moneda al marco alemán (Austria o Países Bajos), y otros se vieron in-
fluidos por las políticas del Bundesbank a través del mecanismo de tipo de
cambios europeo (Baltensperger, 1999). «El banco que gobierna Europa» fue el
subtítulo que David Marsh (1992) le puso a su libro sobre el banco central
alemán. También éste llegó a considerarse a sí mismo como el banco central eu-
ropeo: la página de Internet con que celebraba el quincuagésimo aniversario de
su fundación llevaba como título «Dinero estable para Alemania y para Europa,
50 años del Deutsche Bundesbank» (Deutsche Bundesbank, 2008), lo que reve-
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laba con claridad su posición predominante en Europa, que le hizo ser el prece-
dente del Banco Central Europeo (BCE). Por tanto, la constitución del BCE se
percibió en muchos países europeos como una forma de romper la primacía del
Bundesbank y de recuperar influencia sobre la política monetaria (Wyplosz,
2008).

Poco tiempo después de que se hundiera el sistema de Bretton Woods, el
Bundesbank adoptó una política acerca de los agregados monetarios (el BCE si-
gue proclamando oficialmente que éstos son uno de los pilares de su política).
Según Bernanke y Mishkin (1997, pág. 1041), el Bundesbank fijaba los objetivos
de crecimiento monetario utilizando la ecuación cuantitativa, para que se ajus-
taran a la meta de inflación anual con arreglo a las previsiones de crecimiento
del producto potencial y de las posibles variaciones de la velocidad del dinero.
En la terminología de estos autores, el Bundesbank era una especie de «híbri-
do» al perseguir al mismo tiempo objetivos de inflación y de política monetaria
(Bernanke y Mishkin, 1997). Con el paso del tiempo, el Bundesbank fue estable-
ciendo (implícitamente) unos objetivos de inflación cada vez más ambiciosos,
desde el 4,5 por ciento en los años setenta hasta el 1,5 por ciento poco antes de
la introducción del euro, por lo que el propósito del BCE se fijó en una tasa
de inflación inferior al 2 por ciento.

Un análisis reciente (Schettkat y Sun, 2009) revela que el temor del Bun-
desbank a la inflación lo llevó a aplicar una política monetaria asimétrica. Cuan-
do el producto real era superior al producto potencial, el Bundesbank actuaba
con precaución, apartándose de su orientación a largo plazo y elevando el tipo
de interés. Cuando el producto real estaba por debajo del potencial, mantenía su
rumbo a largo plazo y no bajaba el tipo de interés. Esta pauta de comportamien-
to apoya la hipótesis de que el banco central alemán respondió a las oscilaciones
del producto de manera asimétrica según la coyuntura del momento. Si ésta era
positiva —cuando la economía crecía más deprisa que el producto potencial—,
el Bundesbank temía la presión inflacionista y reaccionaba con energía elevan-
do el tipo de interés; por consiguiente, frenaba la expansión de la economía. En
cambio, si la coyuntura era negativa, no reducía apreciablemente el tipo de inte-
rés, no contrarrestaba los efectos de la recesión. Alemania se convirtió así en el
campeón de la estabilidad de precios y su expansión en el mercado mundial sólo
chocó con el escollo de la revalorización de su moneda; pero el escollo desapa-
reció al llegar el euro.

El gran éxito que consiguió el Bundesbank en materia de estabilidad de
precios es la base de su legendario prestigio; de ser cierto que la política moneta-
ria no afectaba a la economía real, si el dinero era solamente un velo de con-
secuencias neutras para la economía real, una política de gran estabilidad de
precios no hubiera tenido inconveniente alguno. Pero, una vez más, las pruebas
(tanto teóricas como empíricas) no son tan claras como parecen creer los direc-
tivos del BCE. En realidad, tanto la economía alemana como la europea han
pagado un precio elevado por esta inflación baja conseguida a costa de desa-
provechar algunas o muchas posibilidades de crecimiento y empleo. Incluso si las
políticas monetarias fueran neutras a largo plazo, su asimetría afectaría grave-
mente a la economía real. Si el crecimiento económico flojea tras una recesión, la
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economía es incapaz de volver a su ritmo de progreso anterior, de modo que se
debilita también la tendencia de crecimiento a largo plazo.

La tutela de la estabilidad de precios se ha trasladado del Bundesbank al
BCE, lo que contrasta con los principios de la Reserva Federal de los Estados
Unidos. Ésta tiene un cometido doble, pues ha de utilizar la política monetaria
tanto para conseguir la estabilidad de precios como para fomentar eficazmente
la consecución del máximo empleo posible3. Para el Bundesbank (y después
para el BCE), lo principal era la estabilidad de precios, y a ella se condicionaban
los demás propósitos. Una diferencia institucional importante es, por tanto, que
las leyes asignan funciones distintas a los bancos centrales, lo que puede afectar
a los patrones de crecimiento, especialmente en los períodos de expansión.

Dadas las diferencias entre las instituciones que gobiernan la política mo-
netaria (De Grauwe y Costa Storti, 2008), no es de extrañar que en Europa el
desempleo se mantuviera en niveles altos después de cada recesión. Este hecho
se ve con claridad comparando las tasas de crecimiento efectivo acumulado del
empleo a lo largo de cuatro ciclos económicos de Alemania y Francia (como re-
presentantes de Europa) y de los Estados Unidos (gráfico 4). El milagro del em-
pleo estadounidense consiste en que el crecimiento de la economía durante los
períodos de expansión superó notablemente al de la productividad; mientras que
en Europa el empleo se recuperó muy poco tras las recesiones, por lo que el de-
sempleo siguió siendo alto en esos períodos. El crecimiento que se produjo en
Europa durante los períodos de expansión ni siquiera sirvió para que el desem-
pleo descendiera hasta los niveles anteriores a las recesiones. Está claro que
durante las fases de prosperidad había mucho más margen para la expansión eco-
nómica, pero el avance fue entorpecido por la política monetaria —asimétrica y
demasiado restrictiva— del Bundesbank. La conclusión clara que se extrae del
gráfico 4 es que una recuperación económica europea más dinámica habría ele-
vado el producto, lo cual hubiera rebajado sustancialmente las tasas de de-
sempleo. Las diferencias de crecimiento acumulado del empleo a lo largo de esos
cuatro ciclos entre los Estados Unidos y Alemania ponen de manifiesto que la
«gran máquina» de creación de empleo estadounidense era una máquina de cre-
cimiento. Cuatro años después de la depresión, la tasa de crecimiento efectivo
acumulado del empleo era de alrededor del 9 por ciento en los Estados Unidos,
mientras que en Alemania y Francia ¡era negativa! Unas políticas más expansio-
nistas habrían elevado la población activa de Europa (con menos jubilaciones an-
ticipadas y más incorporación de la mujer al mercado laboral). Hasta algunas
medidas de reducción de la jornada de trabajo que se adoptaron en los años
ochenta para fomentar el empleo eran probablemente innecesarias.

El crecimiento económico se convierte en el deus ex machina del desem-
pleo si las características estructurales no impiden que personas desempleadas

3 La Ley de la Reserva Federal, de 1913, pone el empleo por delante de la estabilidad de pre-
cios: «La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y el Comité Federal para el Mercado Abierto
mantendrán el crecimiento a largo plazo de los agregados monetarios y crediticios en un nivel pro-
porcional al potencial que tiene la economía de elevar a largo plazo la producción, a fin de fomentar
eficazmente los objetivos del máximo empleo, unos precios estables y unos tipos de interés modera-
dos a largo plazo» (artículo 225, apartado a)).
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pasen a estar ocupadas. Hubo cambios estructurales al menos tan profundos en
la economía alemana como en la estadounidense, y el análisis de flujos demues-
tra que el mercado de trabajo alemán era muy dinámico. Además, si se analiza la
duración del desempleo y de los puestos de trabajo vacantes, se llega a la conclu-
sión de que el desempleo alemán guardaba mucha más relación con el déficit de
empleos que con la rigidez del mercado laboral (Schettkat, 1992). Las compara-
ciones entre países también arrojan dudas sobre la hipótesis de la «rigidez insti-
tucional» (Glyn, Howell y Schmitt, 2006, y Schettkat, 1992 y 2005). Por otra
parte, el cambio institucional de Alemania no puede explicar el aumento del de-
sempleo (Carlin y Soskice, 2008). En Dolado, María-Dolores y Naveira (2003) se
sostiene que los rígidos mercados de trabajo europeos no permitieron que los
bancos centrales adoptaran, como sí hizo la Reserva Federal, unos objetivos de
inflación más flexibles, pues en Europa las rigideces salariales causaron presio-
nes inflacionarias en los períodos de expansión. Sin embargo, en Schettkat y Sun
(2009) se comprueba que los salarios de muchos países europeos son menos sen-
sibles a las coyunturas favorables, por lo que inducen menos inflación —no
más— en los momentos de bonanza (véase también Bell y Freeman, 1985).

Las instituciones macroeconómicas europeas, 
influidas por el «espíritu de la tasa natural»
La teoría de la tasa «natural» de desempleo era la teoría económica dominante
cuando se dieron pasos firmes hacia una Unión Europea más cohesionada en los
años noventa. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, que establecía criterios
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de convergencia para conseguir la Unión Económica y Monetaria (UEM) en Eu-
ropa. Temiendo que se cayera en la relajación (políticas que no dieran la im-
portancia primordial a la estabilidad de precios), el Gobierno alemán y el
Bundesbank insistieron en que se fijaran unos criterios estrictos4: la tasa de infla-
ción no debía superar en más de un 1,5 por ciento el promedio de los tres países
de la UE con inflación más baja; el déficit público no debía rebasar el 3 por ciento
del PIB, ni la deuda pública el 60 por ciento del PIB (o se adoptarían medidas
para imponer este límite), y a los países que quisieran ingresar en la UE se les exi-
giría que se unieran al mecanismo cambiario aunque se les permitiría una deter-
minada desviación del tipo de cambio fijo (2,25 por ciento al principio, aunque
después se elevó al 15 por ciento).

Una vez fijados los tipos de cambio entre las monedas de los países parti-
cipantes, el 1.º de enero de 1999 se introdujo el euro, estableciendo una moneda
común para los principales países europeos (aunque las monedas y billetes no
empezaron a circular hasta el 1.º de enero de 2002). En consonancia con la crea-
ción simultánea del euro y el BCE, los criterios de convergencia del Tratado de
Maastricht se grabaron en piedra en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (lla-
mado también Tratado de Ámsterdam, porque lo adoptó el Consejo Europeo
en una reunión celebrada en esa ciudad el 17 de junio de 1997). Con la llegada
del BCE, la política presupuestaria y fiscal habría cobrado más importancia de
no haber estado coartada por los criterios de Maastricht (Allsopp y Vines,
2005). En consecuencia, el diseño de las principales instituciones europeas se
adaptó a un rígido corsé en torno a la política macroeconómica. La zona del
euro se dotó del banco central más independiente del mundo, y se fijó un obje-
tivo de inflación del 2 por ciento, junto con el mencionado pacto de estabilidad
que permite a la Comisión Europea poner en marcha un «procedimiento espe-
cial» cuando el déficit público de un país llega al 3 por ciento del PIB. La Comi-
sión respaldó una política de reducción de los tipos impositivos, en la creencia
de que un sector público más pequeño dejaría más espacio para la actividad del
sector privado, que se declaró (sin demostrarlo) que era más eficiente.

La influencia de la teoría de la tasa «natural» es claramente perceptible en
la décima conclusión de la Presidencia del Consejo adoptada en la Cumbre Ex-
traordinaria sobre el Empleo que se celebró en Luxemburgo en noviembre de
1997: «En lo que se refiere al contexto macroeconómico, es esencial para la
Unión continuar una política de crecimiento centrada en la estabilidad, el sanea-
miento de las finanzas públicas, la moderación salarial y las reformas estructura-
les» (Unión Europea, 1997, núm. 10). En este pasaje, «estabilidad» significaba
estabilidad de precios, «saneamiento de las finanzas públicas» significaba presu-
puestos públicos reducidos, «moderación salarial» significaba aumento exiguo
de los salarios y «reformas estructurales» significaba reducir la previsión social
pública. En plena coherencia con la teoría de la tasa «natural» y con la tesis de
Issing de que la mejor política monetaria es la que hace hincapié en la estabilidad

4 Pese a lo cual, Alemania fue el primer país en incumplir el requisito del 3 por ciento de dé-
ficit público.
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de precios (Issing, 2000), se decidió impulsar firmemente la política en este senti-
do: «[la entrada en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y] la intro-
ducción del euro a partir del 1.º de enero de 1999 confirmarán definitivamente los
esfuerzos emprendidos desde hace varios años y constituirán un marco de estabi-
lidad permanente propicio al crecimiento y al empleo» (Unión Europea, 1997,
núm. 11). En las conclusiones se aboga, además, por la desreglamentación, como
en el Jobs Study de la OCDE: «A pesar de los esfuerzos ya desplegados, los Es-
tados miembros deben continuar aplicando las reformas estructurales necesarias
en todos los ámbitos, así como coordinar mejor sus políticas de empleo» (ibíd.,
1997, núm. 12).

El Tratado de Ámsterdam tenía, asimismo, un capítulo sobre el empleo
(que después se convertiría en la Estrategia Europea de Empleo) y formulaba
objetivos concretos al respecto en la Agenda de Lisboa del año 2000: para el
2010 debería conseguirse una tasa general de empleo del 70 por ciento en la po-
blación de 15 a 65 años, y del 60 por ciento en la población femenina. Eran, ob-
viamente, unas metas demasiado ambiciosas, y en 2003 el primer informe de
Wim Kok (Kok y otros, 2003) ya advertía de que la UE se perdería el «aluniza-
je». Poco después, en 2005, en el llamado relanzamiento de la Agenda de Lis-
boa, los objetivos se redujeron ligeramente: una tasa general del 67 por ciento y
una tasa femenina del 57 por ciento5. La Agenda de Lisboa tenía también por
objeto hacer de la UE la zona económica más dinámica y competitiva del mun-
do sobre la base de los conocimientos, pero los gobiernos nacionales no logra-
ron ponerse de acuerdo sobre mecanismos vinculantes con los que alcanzar esas
metas, lo que dio lugar a un nuevo planteamiento, el «método abierto de coor-
dinación», en virtud del cual cada país avanza a su propio ritmo.

Tal es probablemente la cuestión más difícil que le surgió a la UE: se fija-
ron procedimientos estrictamente vinculantes para mantener vigilada la estabi-
lidad de precios y acotar los déficits públicos, pero cada vez que se necesitaban
medidas constructivas había que aplicar el «método abierto». Aunque la Comi-
sión restó importancia a los resultados de la Estrategia de Lisboa («no alcanzar
el objetivo no significa que la Estrategia de Lisboa haya fracasado»), está claro
que el principal componente de una economía dinámica y basada en los conoci-
mientos, la inversión en enseñanza, está bastante desatendido en muchos de los
Estados miembros de la UE. Las estadísticas de la OCDE ponen de manifiesto
que, con la excepción de Austria, Dinamarca, Noruega y Suecia, todos los países
de la UE gastan menos por estudiante que el promedio de la OCDE (OCDE,
2008). Someter a estrecheces el gasto público para cumplir el criterio de bajar
los impuestos, que cuenta con el apoyo de la UE, no es la mejor manera de al-
canzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa; y éstos se conseguirán menos
aún si se confía únicamente en los planes nacionales.

En los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se preveían sancio-
nes a los países cuyo déficit superara el 3 por ciento del PIB, para obligarles a

5 Además, en el caso de los trabajadores de edad madura (55-65 años) el objetivo para 2010
se fijó en una tasa de ocupación del 50 por ciento.
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adoptar medidas de austeridad. Sin embargo, no se sancionó ni a Alemania ni a
Francia cuando sobrepasaron ese límite. En la primavera de 2010, la UE ha apli-
cado por vez primera un control estricto, en este caso sobre el Gobierno de Gre-
cia, cuando el déficit presupuestario de este país superó el 12 por ciento del PIB
y las agencias de clasificación rebajaron su deuda al nivel de los «bonos basura»,
lo cual causó el aumento inmediato de su prima de riesgo. El 12 por ciento de
Grecia es cuatro veces más que el máximo establecido en el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento; pero, sin duda, no es un caso único: el déficit del Reino Uni-
do y el de los Estados Unidos son de esa magnitud, y los enormes déficits
públicos que hay por todas partes se deben a las inyecciones de fondos estatales
hechas en el sistema financiero y al descenso en picado de la actividad económi-
ca que ha seguido a la crisis financiera. Parece ser que el problema más impor-
tante del espacio europeo es que hay un banco central, pero no hay un gobierno
ni una política económica de la «eurozona»; en su lugar hay gobiernos naciona-
les proclamando que han de ocuparse ante todo de los intereses del país respec-
tivo. En particular, Alemania defiende las políticas de la tasa «natural» y ha
inscrito recientemente en su Constitución (Grundgesetz) la obligación de equi-
librio presupuestario que limita el déficit público al 0,35 por ciento del PIB.

Dentro de la zona del euro, la política deflacionaria de Alemania hizo que
los superávits netos de la balanza comercial (con la zona y con otros países) fue-
ran el motor principal de su recuperación a mediados del decenio de 2000. Ale-
mania, la mayor economía europea, aplicó la misma estrategia deflacionaria que
los Países Bajos cuando, siguiendo de cerca la política del Bundesbank, el banco
central de este país vinculó el florín al marco alemán y mantuvo constante el tipo
nominal de cambio con la moneda germana. Como los salarios y los precios su-
bían más despacio en los Países Bajos que en Alemania, el tipo de cambio real
descendió, y los productos neerlandeses ganaron en competitividad debido a los
precios (Schettkat, 2005), lo cual se puso claramente de manifiesto en el superá-
vit neto que registró la balanza comercial de este país. Una economía pequeña
como la neerlandesa puede presumir de este resultado, conseguido al mejorar
sus precios relativos gracias a las políticas deflacionarias, pero ello sólo afecta a
la «eurozona» de manera marginal; tiene, sin embargo, un efecto enorme sobre
su economía nacional, pues el comercio exterior es un elemento importante en
todas las economías pequeñas (se presenta un modelo que desarrolla esta teoría
en Carlin y Soskice, 2008). Si el mayor de los agentes que operan en Europa,
Alemania, sigue la misma política deflacionaria, la economía europea se ve muy
afectada. Un país con inflación baja y superávit en la balanza exterior parece
ejemplar, pero, en realidad, es una parte del problema de la divergencia europea
e internacional tan importante como un país de alta inflación y con déficit en la
balanza exterior. El uno no puede existir sin el otro.

Nuevos rumbos
«Los mercados son eficientes», «los mercados son los que más saben», «concre-
tamente, los mercados financieros son eficientes»: tales eran los mensajes de la
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contrarrevolución de la teoría económica que desbancó al pensamiento keyne-
siano. La coexistencia de una inflación creciente y un desempleo también cada
vez mayor sacó del mundo académico las teorías de la tasa «natural» para llevar-
las a las políticas del mundo real. El desempleo dejó de verse como un indicador
de capacidad productiva ociosa para entenderse como una forma de equilibrio,
el fruto de un proceso de optimización, la señal de que los incentivos estaban
mal orientados. Esta tendencia del pensamiento macroeconómico fue el resul-
tado de unos modelos que se basaban en los fundamentos microeconómicos, es
decir, en la suprema racionalidad, la maximización de los comportamientos y la
representatividad de los agentes: en otras palabras, en la uniformidad. La políti-
ca económica (presupuestaria, fiscal y monetaria) pasó a verse como un elemen-
to que perturbaba, no que facilitaba el desarrollo económico, de modo que las
reformas del mercado de trabajo se convirtieron en la clave para mejorar la si-
tuación del empleo. Los teóricos de la tasa «natural» defendían el «rigor teóri-
co» y los «microcimientos», aun cuando, en realidad, sus tesis tenían un respaldo
empírico que era, como mínimo, endeble. Sin embargo, el liberalismo del mer-
cado de trabajo y el crecimiento colosal del empleo en los Estados Unidos se
vieron (desde la óptica de la teoría de la tasa «natural») como prueba suficiente
de que la desreglamentación de los organismos europeos de protección social
podría poner en marcha una gran máquina de creación de empleo en Europa.

Es indudable que hay diferencias entre el orden institucional del mercado
de trabajo europeo y el del estadounidense, como también las hay dentro de Eu-
ropa, pero hay también diferencias en otros ámbitos como, por ejemplo, en los
planteamientos de la política monetaria, presupuestaria y fiscal. Pero las dife-
rencias que radicaban en las políticas macroeconómicas se declararon irrele-
vantes conforme a la teoría de la tasa «natural». Fue justamente al hundirse el
sistema de cambio fijo de Bretton Woods cuando la política monetaria ganó
margen de acción y la teoría de la tasa «natural» restableció la proposición clá-
sica de que el dinero es neutro para la economía real. Si fuera así, lo más desea-
ble sería una política de gran estabilidad de precios, pues ello no perjudica al
empleo y, además, no tiene costos. Una vez más, hay pocos datos empíricos que
avalen la tesis de la neutralidad, y en las declaraciones más solemnes de los di-
rectores de los bancos centrales, al examinar esos datos, se suele concluir con un
«no obstante» pegado a sus supuestos teóricos (véase Papademos, 2004). Mien-
tras tanto, hasta el economista jefe del FMI se pregunta si, teniendo un tipo de
interés cero, unas tasas de inflación demasiado bajas no limitarán excesivamen-
te las opciones de política monetaria (Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro, 2010).

Los organismos macroeconómicos europeos, que se diseñaron en los años
noventa, coincidiendo con el máximo auge de la teoría de la tasa «natural», con-
virtieron al BCE en el único agente fuerte de ese ámbito que era totalmente in-
dependiente de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales, los cuales,
al carecer de la posibilidad de recibir créditos del BCE, han de financiarse y re-
financiarse en los mercados de capitales. El BCE es el más independiente de to-
dos los bancos centrales: tiene libertad para elegir los instrumentos con los que
conseguir determinados fines y, además, puede definir estos fines por sí solo. Se
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considera a sí mismo como el sucesor del Bundesbank y optó por un objetivo de
estabilidad de precios ambicioso que situó en un 2 por ciento de inflación.

Los Estados sociales europeos se vieron sometidos a una gran presión fi-
nanciera porque el alto nivel de desempleo elevó los gastos y redujo los ingresos
públicos. Ahora bien, es posible que estas tensiones financieras fueran no la cau-
sa, sino la consecuencia, del lento avance del empleo. La deuda pública de todos
los países está engrosando actualmente de manera sustancial, pero el aumento de
la deuda pública en proporción del PIB, de entre 10 y 15 puntos porcentuales, no
está ocurriendo sólo en los países europeos, sino también en los Estados Unidos
y en otros países angloparlantes. Todos los países lo están pasando mal en la crisis
actual: se reducen la actividad económica y los ingresos y, en consecuencia, la
recaudación tributaria. En la recesión que estamos viviendo, el alza de la deuda
pública se debe principalmente no a un gasto excesivo en enseñanza, infraestruc-
turas públicas y cosas parecidas, sino a la enorme cantidad de fondos que se han
inyectado en un sistema financiero casi difunto y al gasto deficitario al que obliga
la reducción del consumo privado. Los actuales déficits públicos son insosteni-
bles y han de rebajarse, pero sólo podrán rebajarse por medio de la reactivación
de la actividad económica y el incremento de los ingresos. El temor a la inflación
puede llevar a que se saneen con demasiada premura los presupuestos públicos,
lo cual retrasaría la necesaria expansión de la actividad económica y dejaría po-
siblemente en el mercado de trabajo unas heridas que tardarían en sanar.

Esto es lo que ocurrió en tiempos pasados cuando el temor a la inflación
frenó el crecimiento en los momentos de recuperación de las economías, impi-
diendo que el desempleo volviera a los niveles anteriores a las recesiones. El
desempleo se convirtió a menudo en desempleo de larga duración y se fue pro-
pagando cada vez más entre los trabajadores poco cualificados. Ahora bien,
¿cuál fue la causa de ese nuevo patrón del desempleo? Una vez que se consolida
la trayectoria de los trabajadores cesantes (mediante la selección entre desocu-
pados, la depreciación de las cualificaciones y otros mecanismos), puede resul-
tar difícil reducir un desempleo que lleva cierto tiempo en niveles altos. Este
hecho, sin embargo, no es un argumento contra una política más expansionista,
sino lo contrario, pues la inactividad tiene unos costos elevados y duraderos (Sti-
glitz, 1997). Unas estrategias que hubieran desalentado menos el crecimiento
económico durante las fases de recuperación habrían permitido que las tasas de
desempleo europeas volvieran a los niveles anteriores a las recesiones e impedi-
do la aparición de un desempleo estructural tan elevado.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso (2010),
presentó el informe «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador» en una reunión informal que celebraron los Jefes
de Estado y de Gobierno el 11 de febrero de 2010. Durao Barroso esbozó tres sa-
lidas posibles a la recesión, dos de las cuales tendrían graves consecuencias a lar-
go plazo: una década perdida que colocaría a la Europa de la posrecesión en la
senda de un progreso muy lento, con tasas de crecimiento permanentemente
bajas; una recuperación lenta que permitiría volver a las tasas de crecimiento an-
teriores a la recesión, pero sin reparar las pérdidas causadas por ésta, y una recu-
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peración firme que impulsaría la economía y pondría a Europa en la senda de un
crecimiento mayor. ¿Cómo imprimir más celeridad al crecimiento económico?
¿Nos mostrará la teoría de la tasa «natural» de desempleo el camino para salir de
la crisis? Esta teoría sólo tiene la regla de que «los mercados son los que más sa-
ben», pero el desarrollo del potencial económico no es un ejercicio de equilibrio;
es una tarea dinámica y no consiste únicamente en la eficiencia desde el punto de
los costos, sino que, como decía Schumpeter, se forja con nuevos productos y
nuevos procesos productivos. Además, desarrollar el potencial no es suficiente:
se precisan políticas para cerciorarse de que el potencial se lleve a la realidad y de
que estemos a la altura de nuestras capacidades, no por debajo de ellas.

Para seguir avanzando en la integración europea, la unión monetaria ha
de complementarse con la unión política plena. Si quiere evitar el riesgo perma-
nente de deflación, la UE tiene que convertirse en un agente serio en materia de
política económica. Las políticas europeas han estado orientadas a la oferta,
algo que era necesario para mejorar su propio potencial, pero otra cosa es utili-
zar este potencial. Las metas ambiciosas de la Agenda de Lisboa, el objetivo de
convertir a la UE en una economía muy dinámica y basada en el conocimiento
(que vuelve a aparecer en la estrategia «Europa 2020»), apuntan en la dirección
acertada. Las tres prioridades para el crecimiento y el empleo sostenibles que
Durao Barroso subrayó en la citada reunión de Jefes de Estado y de Gobierno
de febrero de 2010 parecen, en principio, razonables. Con todo, el perfecciona-
miento de la enseñanza y el aumento del número de titulados universitarios exi-
gen más gasto público, no menos, lo que choca con la reducción constante de los
impuestos. No hay alternativa al «crecimiento verde», pero conseguir éste no es
algo que se le pueda dejar al mercado. El mercado no sabe adónde ir, necesita
una dirección firme y unas normas y objetivos ecológicos que reduzcan la incer-
tidumbre para los inversores. Sin embargo, es discutible que esas políticas com-
plejas en la esfera de la oferta sean coherentes con reducir el sector público lo
más posible. Una economía basada en el conocimiento exige, sin duda, una po-
blación muy instruida, para lo cual, a su vez, hace falta hacer grandes desembol-
sos en formación de los recursos humanos; y está bastante claro que con un gasto
en enseñanza por debajo del promedio no se puede conseguir una economía di-
námica y basada en el conocimiento.

Cuando el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Za-
patero (quien en el momento de escribir este artículo presidía el Consejo de la
UE) dijo que habría que contrarrestar los procedimientos de estabilización del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento con una apuesta por el crecimiento, se en-
contró con la oposición frontal del ministro alemán de Economía, quien desea
circunscribir la UE al mercado común y a las medidas de fomento de la compe-
tencia. Rodríguez Zapatero afirmó que la Comisión Europea debería ser capaz
de insistir en el cumplimiento de iniciativas de desarrollo —como la Agenda de
Lisboa o la nueva estrategia «Europa 2020»— y de sancionar a los países que no
cumplieran con ellas. Presupuestar unos fondos que la UE pudiera utilizar para
apoyar medidas en pos del crecimiento sería, sin duda, una alternativa a las san-
ciones. En todo caso, para corregir el rumbo de crecimiento bajo en el que se
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mecen los organismos europeos es necesario resolver la división entre las políti-
cas presupuestarias, fiscales y monetarias y las salariales. Estas políticas no son
autónomas, sino muy interdependientes, y tienen efectos macroeconómicos po-
derosos. Deben integrarse en un proceso de coordinación europea, y para que la
integración europea que tanto ha avanzado se mantenga hace falta más unión
política. Una mera unión monetaria con un banco central fuerte frente a unos
gobiernos que defienden sus intereses nacionales no parece suficiente ni soste-
nible.

Un saldo comercial con superávit neto puede coadyuvar a reducir la deuda
externa, pero un superávit continuo distorsiona la situación y lleva al país por
debajo de su potencial porque la demanda interna se debilita. Elevando la de-
manda interna —tanto privada como pública— en los países con superávit se
conseguiría mejorar los niveles de vida, nivelar las importaciones y las exporta-
ciones y posibilitar un crecimiento equilibrado en el seno de la Unión Europea.
En una unión monetaria en la que los tipos de cambio nominales no pueden sub-
sanar los desequilibrios, es muy peligroso que el agente más importante, el país
más grande, adopte una política deflacionaria de superávits netos y, además,
descarte el uso del ahorro privado como limitación moderadora del presupues-
to; esto es lo que está haciendo Alemania. Si los salarios suben menos que la
productividad, lo más probable es que la demanda sea insuficiente, que surja
una presión deflacionaria, y que la sociedad no viva a la altura de su potencial.
Esta política tal vez sea inevitable en determinadas circunstancias, pero no es
viable a largo plazo. En el ámbito europeo, causa un descenso en cadena que re-
duce los niveles de vida potenciales. Antes de que se introdujera el euro, basta-
ba con modificar los tipos de cambio para conseguir el reajuste, pero, en la
«eurozona» actual, la solución sólo puede estar en una política deflacionaria,
por lo que estamos en un círculo vicioso que aminora el crecimiento. El país que
tenga un superávit puede parecer el campeón, pero la realidad es que los supe-
rávits dependen tanto de los déficits como éstos de aquéllos.

El mayor riesgo que corre el empleo en Europa de cara al futuro surge del
saneamiento prematuro de las haciendas públicas. Si los gobiernos y los bancos
centrales temen la presión inflacionaria y elevan los tipos de interés o sanean los
presupuestos públicos demasiado pronto, la recuperación será más lenta y se-
guirá habiendo mucho desempleo. Christina Romer (presidenta del Consejo de
Asesores Económicos del Presidente Barack Obama y experta en las políticas
del período de la Gran Depresión) ha hecho hincapié justamente en este peligro
durante la actual recesión. Entonces, en los años treinta, el Presidente esta-
dounidense Franklin D. Roosevelt saneó demasiado pronto la hacienda pública,
lo cual retrasó la recuperación de la economía nacional.

Las últimas décadas de disminución relativa de los presupuestos públicos
han dejado muchos agujeros que rellenar: han de mejorarse los sistemas de ense-
ñanza, pues los países europeos gastan en este capítulo menos que el promedio
de OCDE (salvo algunos de ellos, sobre todo escandinavos), han de repararse y
modernizarse las infraestructuras, han de fomentarse los productos más ecológi-
cos, etc. Todo ello coadyuvará a alcanzar al menos algunas de las metas de la
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Agenda de Lisboa, hasta culminar en la de convertir a la UE en «la zona econó-
mica más dinámica y competitiva del mundo sobre la base del conocimiento».
Los gobiernos y los bancos centrales han aprendido mucho de los errores de es-
trategia política que se cometieron durante la Gran Depresión y nos han ahorra-
do una repetición de lo ocurrido entonces. Es de esperar que entiendan también
que se necesita un crecimiento considerable a largo plazo —un New Deal para
Europa— que restituya el empleo a los niveles que tenía antes de la recesión. Ha-
cer aún más estricta la política monetaria y sanear prematuramente los presu-
puestos públicos sería muy peligroso para Europa y podría traernos una «década
perdida».
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