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Introducción

 Con la ruptura del régimen de crecimiento fordista, se
fue transformando la relación salarial

 A la tendencia a la homogenización de los contratos de
trabajo se opone una clara estratificación de las
relaciones de empleo

 Esta sesión presenta estudios de caso sobre la economía
francesa en los años 90



Sinopsis de la presentación

1. Una retrospectiva histórica de la relación fordista
2. Detectar las diversas relaciones salariales

contemporáneas
3. ¿Qué consecuencias para la política económica, el

derecho de trabajo y la cobertura social?



Cuadro 1. Estudios de caso de las relaciones salariales
emergentes

ProfesiónMercado profesional puro.Comunicación

Estabilidad polivalente
Estabilización de asalariados polivalentes,
fórmula salarial consustancial a la empresa,
salarios más elevados que los del mercado

Seguros y finanzas

En general, flexibilidad de mercado pero
elementos de estabilidad polivalente

Salario de mercado y fuerte movilidad buscada
por la empresa.Red de la gran distribución.

Estabilidad polivalente
+ profesión

Conjunción de dos relaciones salariales
estabilidad polivalente y profesional.

Industria de las
telecomunicaciones, controlada
por la diferenciación de los
productos.

Estabilidad polivalente
+

Profesión

Coexistencia de una relación salarial profesional
por las tareas de concepción y de una relación
salarial Toyotista para la producción.

Industria de alta tecnología,
dirigida hacia la demanda pública.

Estabilidad polivalente
+ Elementos de división de riesgo e

implicación patrimonial.

Estabilidad del empleo, formación polivalente
formula salarial consustancial a la empresa y
gestión de la reducción del personal.

Industria de proceso, produciendo
bienes intermedios.

DenominaciónCaracterización de la relación salarialDesignación del sector



I. La herencia de la relación salarial
fordista
  El Estado lleva el juego y pasa la mano

1.La homogeneidad de las formas de empleo
de la posguerra a los años 80.



Figura 1. Dos configuraciones contrastadas de la relación salarial
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2.2. El cambio de los contratos salariales como El cambio de los contratos salariales como
consecuencia de las transformacionesconsecuencia de las transformaciones
estructuralesestructurales

Cuadro 2. Algunos factores de evolución de la relación
salarial a partir de seis estudios de caso

• Cambio en el control del
capital.

• Poca influencia de los convenios
colectivos.• Inscripción en las normas ISO

• Impacto de la primer crisis del Golfo
• Internacionalización del empleo

(4800/8000 asalariados al internacional)
• Impacto de la legislación sobe la publicidad• Comunicación

1.No mayor impacto
1. Mas agudo sobre el mercado de seguros.
2. Desarrollo de la inversión directa

internacional
1. Papel determinante del Estado• Seguros y finanzas

1. Rápida transformación de
las fronteras del grupo.

1. La estrategia de los sindicatos impide
flexibilidad y movilidad laboral.

2. Dependencia al respecto de los
convenios nacionales

1. 25.000 asalariados / 70.000 trabajan al
internacional.1. Impacto sobre la sindicalización• Gran distribución

SERVICIO Y FINANZAS

1. Movimiento de
extraversión de algunas
actividades

1. Se acaba el modelo de la manejo
publico

2. Impacto del derecho social.
1. Nuevas tecnologías con diferenciación

de los productos.

1. Nuevas empresas y erosión de la tasa de
ganancia

2. Vinculación entre los herramientas y los
servicios.

3. Internacionalización de los mercados y de
las profesiones.

1. Desregulación de las telecomunicaciones•De telecomuni-caciones

1. Cambio de las fronteras de
la empresa1.Alto crecimiento de la I&D1. Alta concentración de la producción (de

18 a 4 empresas para 50 % del mercado).

1. Evolución del presupuesto de la Defensa en
Estados Unidos y Europa.

2. 1983 cambio mayor en la variabilidad de la
coyuntura

• de alta  tecnología,
dirigida hacia la
demanda pública.

1. Implica una substitución capital/trabajo
1. Después 1990, la globalización implica

mas competencia y intensificación del
trabajo.

1. Plan Delors de 1983, desindexación de los
salarios

2. Leyes sobre la distribución de los
beneficios, la participación y el ahorro
colectivo

3. Privatización

• de proceso,
  de bienes intermedios

INDUSTRIA

Fusión y
absorción

Conflictos en las relaciones
profesionales

Cambio tecnológicoCompetencia al nivel nacional o
internacional

Cambio de la política económicaComponentes

Estudios de caso



Cuadro 3. Otros factores de evolución de la relación salarial

• Reducción del numero
de niveles en la
jerarquía

• Alta reactividad a la
coyuntura

• Comunicación

1.Mercados crecientes1.La nueva norma de
ganancia impacta la
política salarial.

• Seguros y finanzas

1.Alto crecimiento de la
demanda

• Gran distribución

SERVICIO Y FINANZAS

1.Divergencia entre las
profesiones del futuro
y las del pasado.

• Telecomunicaciones

1.Los profesionales
expresan demandas
mucho mas
diferenciadas.

• De alta  tecnología,
dirigida hacia la
demanda pública.

1.Rol creciente de la
inversión internacional
de cartera.

2.Los “financiers” se
sustituyen al Estado

•De proceso,
  de bienes intermedios

INDUSTRIA

Cambio de las
demandas y

aspiraciones de los
asalariados

Cambio organizacionalCaracterización de la
demanda

Impacto de la finanzasComponentes

Estudios de caso



 La consecuencia de la herencia de trayectoriasLa consecuencia de la herencia de trayectorias
sectoriales distintassectoriales distintas

 Desigual impacto de las varias transformacionesDesigual impacto de las varias transformaciones
estructurales: internacionalizaciestructurales: internacionalizacióón, cambio tecnoln, cambio tecnolóógico,gico,
rol de la legislacirol de la legislacióón nacionaln nacional

 Las fuentes de ganancia permanecen diferentes tantoLas fuentes de ganancia permanecen diferentes tanto
como la organizacicomo la organizacióón del trabajon del trabajo

 Cada empresa del mismo sector puede escoger distintasCada empresa del mismo sector puede escoger distintas
estrategia de reestructuraciestrategia de reestructuracióónn

3. La diversidad de las fórmulas salariales
contemporáneas, enseñanza principal de
los estudios de caso



La estabilidad polivalente: una relación salarial
organizada en torno a la polivalencia y la
estabilidad del empleo, en vigor en algunas
empresas industriales, y también emprendidas de
servicio (seguros, bancos).

La profesión: una relación salarial profesional
que se refiere a un reducido número de
asalariados portadores de los conocimientos
técnicos y del resultado de las empresas.

4.Cinco tipos ideales…



En torno de la movilidad externa y los salarios de mercado,
extraída por la difusión de las tecnologías de información,
que se refiere a los sectores de la distribución, del comercio,
la restauración, de la hostelería.

La división de los riesgos: una relación salarial cuya división
de los beneficios puede constituir la base, distribuyendo
tanto los riesgos como los éxitos de la empresa. Parece a la
“share economy” a la Weiztman

La implicación patrimonial: una relación salarial
financiarizada y patrimonial, fundada sobre el accionariado
de los asalariados y un recurso masivo a la gestión en los
mercados financieros de una parte de la remuneración de los
asalariados.



Cuadro 4. Una taxonómica de las relaciones salariales
contemporáneas

5. «Implicación patrimonial»•Remuneración del ahorro
salarial

4. «Reparto del riesgo»•Reparto de la ganancia

1.«Estabilidad
Polivalente»

Formula salarial propia

3. «Flexibilidad del
mercado»

2. Relación salarial
«profesional»

«Precio del mercado»

1. Relación salarial fordista•Convenios colectivos

Conocimientos bajos
y

transferibles

Conocimientos
primordiales para la

empresa pero
transferibles

Conocimientos
idiosincrásicos /
Estabilidad del

empleo

Polarización pero complementariedad
de las tareas

Organización del
trabajo

Remuneración
Determinada por

Nota: Las casillas definen modelos teóricos puros.
Las reagrupaciones materializadas por las elipses corresponden a la conjunción de las
características observadas en los estudios de caso.

5.…. Pero tres configuraciones principales



6.Algunas confirmaciones estadísticas de la
diversidad de las relaciones salariales

 La desindustrialización y la tertiarización aumentan la
diversidad de los contratos del trabajo

 La multiplicación de formas precarias de empleo
alimenta el modelo de flexibilidad del mercado.

 Las evoluciones del salario real son mucho más
heterogéneas que durante los años 60.

 Las estudios estadísticos muestran una correlación
entre la forma de control del trabajo y el sistema de
remuneración.

 El tipo de competencia en el mercado de los productos
desempeña un papel en la formación de los salarios



7. Principales novedades en relación con la
configuración de los treinta años gloriosos

Cuadro 5. Una comparación de la distribución de las
relaciones salariales: años sesenta y años noventa

Implicación patrimonial:
Extensión a casi todos los asalariados del acceso al capital, creación
de fondos colectivos des capitalización …

Stock-Options:
Dispositivo para algunos dirigentes de alto nivel de las empresas

Reparto del riesgo:
Las empresas inician este modelo para integrar los productores en
una relación distinta de la relación salarial: la “share economy”

Participación:
Mecanismo impulsado por el Estado por razones sociales que se

superpone a los otros mecanismos de formación de la remuneración
salarial

Flexibilidad de mercado:
Muy frecuente en sectores de servicios, salarios de mercado,

estandardización de las tareas y de los herramientas que reducen el
contenido en competencia

Mercado segundario:
Complementariedad con el mercado interno, ausencia de un

verdadero estatuto, poca protección social, salario del mercado,
débil inversión en la capacitación

Profesión:
Vector de las nuevas competencias que determinan la competitividad

de una empresa, fácilmente transferible, incluido al nivel
internacional, pero que cambian rápidamente

Mercado profesional:
Organizado por una asociación que determina la admisión en la

profesión, el tipo de competencias que necesita y la transferencia
de estas competencias

Estabilidad polivalente:
Vinculación de las competencias básicas de la empresa,

diferenciación de los salarios, intensidad de la capacitación interna …
… amoldado por la forma idiosincrásica de la profesión

Mercado interno:
Estatutos legal, carera salarial, aumento del salario con la

integridad, casi estabilidad de la jerarquía salarial …
Consecuencias de una alta institucionalización de la relación

salarial

Decenio 90Decenio 60



II.Las distintas fórmulas y relaciones
salariales susceptibles de coexistir a
largo plazo

1.Las cuatro condiciones de viabilidad de una
relación salarial

Coherencia microeconómica entre la organización del
trabajo y la formula salarial

Contra ejemplo 1: estabilidad polivalente y salario del mercado
Contra ejemplo 2: estrategia de cooperación al nivel del taller pero
drástica reducción del empleo al nivel del grupo.



 Existencia de un compromiso entre la empresa y los
asalariados: un intercambio aceptable, un qui pro
quo
ejemplo: el compromiso toyotista
Contra ejemplo: reestructuración para los asalariados,“golden
parachute” para los dirigentes.

 Un mecanismo de difusión de las formulas que
innovan a partir de sectores o empresas llaves
Ejemplo: la difusión de los stock-options en la nueva economía
estadounidense

 Inscripción en el modo de regulación vigente o
emergente
Ejemplo: compatibilidad de la implicación patrimonial con un
régimen de crecimiento dominado por la financiarización



Cuadro 6. Las condiciones de viabilidad del fordismo

1. Interdependencia
internacional
mayor (comercio,
inversión y
finanzas)

2. Heterogeneidad
de los modos de
vida.

3. Mayor
incertidumbre en
todos los niveles
(mercado,
innovación,
finanzas)

1. Un sector
manufacturero en
contradicción, auge de
servicios muy
diferenciados.

2. Pérdida de influencia de
los sindicatos y/o
persistencia de un
fuerte desempleo

Mayor diversidad de las
situaciones de las empresas y
las expectativas de los
asalariados: compromisos
diversificados.

1. De la producción
masiva a la
innovación y la
diferenciación
por la calidad

2. De la empresa
jerárquica a la
empresa « red »

2. Los factores de cambio

La relación salarial fordista
es uno de los pilares del
modo de regulación de la
segunda posguerra,
construida sobre la
producción y el consumo
masivos

Papel motor de las empresas del
sector metalúrgico parisino, luego
difusión mediante las
convenciones colectivas y
mercados de trabajo cercanos al
pleno empleo

Aceptación de una dividión del
trabajo  desarrollada cotra un
reparto de las ganancias de
productividad

Producción masiva que
hace posible una
homogeneización de la
formación de los salarios,
institucionalizada por las
convenciones colectivas, la
ley o el reglamento

1. El punto de partida
La relación salarial fordista

Inscripción en el modo de
regulación vigente o

emergente

Un mecanismo des difusión a
partir de sectores o empresas

lideres

¿Qué quiproquo ?
El compromiso básico entre

empresa y asalariados

Coherencia entre la
organización del trabajo y

la formula salarial

Criterios

Configuraciones

2.Pertinencia de este enfoque para la relación
salarial fordista



Cuadro 7. Tres relaciones salariales para el siglo XXI

Modelo de crecimiento
basado sobre la  difusión
de modo de vida con una
profundización de la
desigualdad.

Evolución del empleo
hacia los servicios pero
alta heterogeneidad de
los ingresos.

Empleo (transitorio)
contra salario (medio o
bajo): un compromiso
minimalista

Tareas bastante
sencillas a medida de
la standardización y
las nuevas
tecnologías, alta
movilidad, salario
competitivo.

3.Flexibilidad de
mercado

Un modelo de
crecimiento basado sobre
la innovación y la
internacionalización,
pero alta polarización
geográfica.

Competencia sobre el
mercado profesional y
internacional

Una alta competencia
personal contra ventajas
específicos para cada
individuo

La renta de
innovación y la
nuevas tecnología
favorecen los
profesiones de alta
nivel.

2. Profesión

Régimen de crecimiento
basado sobre la
producción de masa
diferenciada y casi lleno
empleo.

1.Presiones competitivas
sobe los mercados de
productos.
2.Imitación y mimetismo
(inversión directa, modas
de management)

La maleabilidad del
trabajo y productividad
contra estabilidad del
empleo para los
« insiders »

La diferenciación de
productos y la
buscada de la
cualidad llaman por
una remuneración de
la competencia.

1. .Estabilidad
polivalente

Inscripción en el modo
de regulación vigente o

emergente

Un mecanismo des
difusión a partir de
sectores o empresas

lideres

Cual Quiproquo ?
El compromiso básico

entre empresa y
asalariados

Coherencia entre la
organización del

trabajo y la formula
salarial

Criterios

Configuraciones

3.Tres configuraciones resistentes



Cuadro 8. Dos otras relaciones salariales

Un régimen de crecimiento
patrimonial impulsado por la
evaluación de los mercados
financieros.

Difusión a partir de los
mercados financieros que
imponen este  modo de
gobierno (papel de los
fondos de pensión e
inversores institucionales)

Aceptación del modo de
gobierno de las empresas
marcado por la optimización
del rendimiento financiero
contra participación en las
ganancias patrimoniales
correspondientes.

La participación
accionaria de los
asalariados reconcilia
parcialmente sus
objetivos y los de la
empresa

La implicación
patrimonial

Modelo de crecimiento
gobernado por las ganancias,
motor de la inversión y del
crecimiento.

Estímulos públicos
(participación) y efectos de
demostración

Estabilización del empleo en
contrapartida de la
variabilidad de la
remuneración

La incertdumbre
característica de los
mercados
contemporáneos
implica el paso a una
relación de reparto (de
las ganancias)

Reparto del riesgo

Inscripción en el modo de
regulación vigente o

emergente

Un mecanismo des difusión
a partir de sectores o

empresas lideres

Cual Quiproquo ?
El compromiso básico entre

empresa y asalariados

Coherencia entre la
organización del

trabajo y la formula
salarial

Criterios

Configuraciones

4.4.Otras configuraciones abiertas pero menosOtras configuraciones abiertas pero menos
probablesprobables



Cuadro 9. El estilo de las relaciones profesionales y la
sindicalización difieren según la relación salarial

Interés de creación de un sindicato
local o sectoral

Débil pero demandas de
garantía legales y sociales

Deserción y movilidad decidida
por empresa y no solo
asalariados

Flexibilidad de mercado

Dificultad de existencia de los
sindicatos

Débil, porque la movilidad es
alta y no hay sindicatos
fuertes

Deserción, (exit) y non solo la
toma de palabra y la
negociación individual

Profesión

Dominación de sindicato del
empresa con posible interacción con
sindicatos de sectores

De medio a débil, porque  los
interés son parcialmente
común (debido al capital
especifico a la empresa,
mismo si representación del
sindicato

Toma de palabra (voice)
incluido al huelgaEstabilidad polivalente

Tipo de sindicalismoGrado de
conflictualidadForma de expresión

Relaciones profesionales

Relación salarial

5.Cada relación salarial da su tonalidad a las
relaciones profesionales



Cuadro 10. Un rol bastante diferente de los relaciones
profesionales para las otras configuraciones

Sindicato administrador
del ahorro salarial

Cambiado por la posesión
de activos, sobre todo si
conciernen a la empresa

Deserción (compra/
venta de títulos), pero
posible toma de
palabra a través de los
órganos de gestión de
la empresa o del grupo

Implicación
patrimonial

Sindicato participante
en la cogestión

Reducido por cierta
identificación de los
salarios con los objetivos
de la empresa

La toma de palabra en
las instancias de
gestión

Reparto del riesgo

Tipo de sindicalismoGrado de
conflictualidadForma de expresión

Relaciones
profesionales

Relación salarial



6.6.La internacionalizaciLa internacionalizacióón no determinan no determina
la forma de la relacila forma de la relacióón salarialn salarial

Cuadro 11. ¿Cuáles son las relaciones salariales compatibles
con la integración monetaria europea? (parte 1)

De pensable a probable

1.Complejidad de la fórmula que
requiere negociaciones encastradas.
2.Incertidumbre sobre los niveles y las
fuerzas directrices: ¿empresas locales
o Unión Europea?

1.Conciliación de las restricciones
macroeconómicas del país, de la
situación de los sectores y las empresas.
2.Coherencia con la distribución de los
poderes de los actores colectivos en los
diferentes niveles.

RELACIONES LABORALES ENCASTRADAS:
•Negociaciones multiagente y sistemas
de relaciones industriales encastradas.
•En el nivel europeo: anticipación de
los precios
•En el  nivl nacional : seguridad social y
solidaridad
•En el nivel del sector o de la empresa:
reparto de las ganancias

Emergente pero limitada

1.Campo de aplicación limitado y
aumento posible de la heterogeneidad
de los contratos de trabajo entre
empresas nacionales e internacionales
2.Desequilibrio de los poderes de los
interlocutores sociales: los capitales
son más móviles que los salarios

1.Emergencia de una solidaridad
europea entre los asalariados
2.Extensión de las directivas de 1994
sobre la información dentro de las
empresas transnacionales.

XENO-CORPORATISMO:
Negociación colectiva dentro de las
multinacionales europeas

De muy a bastante improbable

1.Escasez de los actores para negociar
en este marco
2.Heterogeneidad de las concepciones
de la Unión en Europa

1. Compatibilidad con el nuevo régimen
monetario
2. Transposición a Europa del modelo
alemán

EURO-CORPORATISMO:
Negociación colectiva en el nivel
europeoen función de la política
monetaria del Banco Central

VEROSIMILITUDDEBILIDADESFUERZASRESULTADOS
CONFIGURACIONES



Cuadro 12. ¿Cuáles son las relaciones salariales compatibles
con la integración monetaria europea? (parte 2)

Significativa (ya en
marcha en Italia,

España, Países Bajos,
Finlandia)

1.Las empresas pueden preferir
una descentralización
completa antes que renovar un
neocorporatismo.

2.Una tasa de desempleo
elevada debilita el poder de
negociación de los sindicatos.

1. Coherencia de las leyes y las
instituciones preexistentes en
vista de ese compromiso.

2. Oportunidad de negociación de
reformas favorables al empleo..

NEOCORPORATISMO NACIONAL
Pacto nacional elaborado por las empresas
y los asalariados de cada país en función de
la política del BCE.

Significativa
(coordinación de

hecho entre Alemania,
Países Bajos, Bélgica,

Austria) pero
problemas para los
países en los que la
descentralización de
las negociaciones es

completa (Gran
Bretaña,

tendencialmente
Francia).

1.Dispositivo frágil que el juego
político interno alemán puede
desestabilizar (cf. los
aumentos salariales
negociados para 1999).

2.En teoría, el euro
supuestamente aporta una
completa simetría de los
países en prorrateo con su
peso en los agregados
macroeconómicos.

3.Ausencia en ciertos países de
interlocutores sociales
dispuestos a adoptar esta
estrategia.

1. Ligereza de los dispositivos
institucionales requeridos, que
preservan las prácticas nacionales
diferentes.

2. Prolongación de la asimetría
anteriormente observada (entre
Alemania y los otros países
europeos) pero transposición de la
política monetaria a la formación
de los salarios.

RELACIONES LABORALES JERARQUIZADAS
• Formación de los salarios a iniciativa de

ls interlocutores sociales alemanes
respecto de la política del BCE.

• Luego negociación del arbitraje
salario/empleo por los interlocutores
sociales de los otros países, en función
de objetivos propios.

VEROSIMILITUDDEBILIDADESFUERZASRESULTADOS

CONFIGURACIONES



Cuadro 13. ¿Cuáles son las relaciones salariales compatibles
con la integración monetaria europea? (parte 3)

No está excluido pero
no es ineluctable

1.Dudas sobre el acceso al
pleno empleo por las teorías
microeconómicas modernas.
2.Bloqueo por parte de
sindicatos fuertes.
3.¿Qué hacer si el mercado
libre es portador de
desigualdades y poco popular
(Francia)?

1.En teoría, pleno empleo
2.Ningún ordenamiento colectivo
necesario
3.Correspondencia con el modelo de la
« máquina estadounidense » de crear
empleos

MERCADOS DE TRABAJO
Construcción de mercados de trabajo
competitivos

Fuerte probabilidad
en los países con baja
centralización de las

negociaciones

1.En caso de poca movilidad de
los asalariados, aumento de los
diferenciales de salario.
2.En algunas configuraciones,
coexistencia de desempleo y de
tendencias inflacionistas (Gran
Bretaña en los años ochenta).

1.Posibilidad de un mejor arbitraje
entre salario y empleo
2.Correspondencia con la tendencia de
descentralización de las negociaciones
salariales en los años ochenta y
noventa.

MICRO-CORPORATISMO
Negociaciones sólo en el nivel de la
empresa

Posible en pocos
sectores (automotriz,

química,
transportes,…)

1.Gran heterogeneidad de los
salarios de un sector a otro.
2.¿Qué hacer con los sectores
nacionales protegidos?

1.Consideración de la competitividad
desigual de los sectores
2.Surgimiento de fuerzas europeas
favorables a semejantes negociaciones.

MESO-CORPORATISMO
Negociaciones colectivas en el sector en
el nivel europeo

VEROSIMILITUDDEBILIDADESFUERZASRESULTADOS

CONFIGURACIONES



III. ¿Qué consecuencias para la política
económica, el derecho de trabajo y la
cobertura social?

1. La adaptación del edificio jurídico e institucional

 La erosión de la arquitectura institucional del fordismo
 La fuerte institucionalización de la relación salarial en Francia dificulta las

reformas para adaptar la legislación al nuevo contexto
 Una tarea muy peligroso para los gobiernos



2. La política de las autoridades públicas
ante las relaciones salariales emergentes
Cuadro 14. Cada relación salarial requiere un
derecho del trabajo específico

 Leyes o reglamentaciones organizando la gestión
de los fondos salarios

 Fiscalidad sobre le ingreso, el ahorro y las
sobrevalora financieras

 Vinculad con el ahorro salarial
 Grandes empresas o gruposImplicación patrimonial

 Ley sobre la participación y el ahorro salarial
 Incentivos fiscales al reparto de la ganancia

 A priori, coherente con una alta diversidad,
debelo a una obligación legalReparto del riesgo

 Pocas limitaciones en el proceso de contratación
et de despido

 Estrategia de limitación de la cobertura social
 Difícil transferencia de los derechos sociales

(capacitación, jubilación, ingreso)

 Standardización de las tareas debido a las
nuevas tecnologías

 Tamaño pequeño o medio
Flexibilidad de mercado

 Ausencia de coerción por la ley o por
reglamentación

 La fiscalidad benéfica a los stock-options
 Clara individualización del contrato de trabajo

 Importante internacionalización y cambios
tecnológicos rápidos

 Tamaño medio o pequeño
Profesión

 Clara descentralización de la formación de los
salarios

 Reglas generales organizando la negociación
descentralizada

 Contratación colectiva

 Una larga diferenciación de la producción
facilita la movilidad interna

 Generalmente, gran tamaño
Estabilidad polivalente

Tipo de relaciones
profesionales y del derecho de trabajo

Características de las empresasIdeal-tipo



3. Las condiciones y las orientaciones de una
reforma del derecho del trabajo

Cuadro 15. Las reformas del derecho del trabajo con
relación a las tres principales relaciones salariales

Extensión de las garantías del contrato para
organizar la movilidad

Profesión

S4

S3
Flexibilidad del mercado

N
uevos derechos

a la  ca pa ci t ación
e n com

p ensa ció n
de l a m

ovilida d

S2Homogeneización de las
condiciones de contratación y despido

S1Estabilidad polivalente

Duración determinadaDuración indeterminadaTipo de contrato
Tipo
de relación salarial dominante



Figura 2. Los varios actores y los procesos en la
evolución de las relaciones salariales

Derecho

social

Derecho

fiscal

Ley sobre el
ahorro salarial

Derecho del
trabajo

Conflictos del
trabajo

Jurisprudencia Convenios
colectivos

Responsabilidad
de los sindicatos

Estrategia de
la empresa

Estabilidad
polivalente

Flexibilidadd
el mercado Profesion

4.4. Tres propuestas para lanzar una reformaTres propuestas para lanzar una reforma
del trabajodel trabajo



Cuadro 16. Un resumen de las propuestas

Propuesta 1

Homogeneización del
proceso de contratación y

despido

Propuesta 2

Nuevos derechos
para los asalariados

de la flexibilidad del
mercado

Propuesta 3

Mutualización del
riesgo y creación de

fondos de
capitalización

o Ideal de un contrato
salarial único: con
intercambio de la
flexibilidad contra una
compensación
financiera

o  Acceso a la
cobertura social
normal

o Cuenta de ahorro
tiempo y manejo
de la reducción
de la duración del
trabajo.

o Cuenta por la
capacitación
durante el ciclo
de vida

o Corresponsabilidad
de las empresas y
de los sindicatos.

o La administración
de los fondos por
profesionales en
conformidad con
los objetivos
decididos por
ambos socios



Figura 3. La frecuencia de la formación en función del
nivel inicial de educación: un revelador de la
estratificación de las competencias
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ConclusiConclusióónn

1. A priori, el periodo fordista parece bastante
excepcional en el sentido que daba la
impresión del predominio de una relación
salarial canónica.

2. Ninguna nueva relación ha sucedido a la
relación fordista. Por lo menos coexisten tres
formas: estabilidad polivalente, profesión,
flexibilidad de mercado



3. Per se, la internacionalización no impone una
única relación salarial, por ejemplo de tipo
competitivo; el rápido cambio tecnológico
tampoco.

4. Las lógicas bastante distintas de las tres
relaciones salariales dificultan las reformas
del derecho del trabajo y de la cobertura
social



5. La persistencia de trayectorias nacionales
diversas podría explicarse por la desigualdad de
la distribución de las tres relaciones salariales.

6. Es muy problemático anticipar una
convergencia hacia una nueva relación salarial
canónica

7. Una cuestión que investigar: ¿cuál es la
pertinencia de este enfoque para Argentina?



SESIÓN  N° 2
Del workfare a la flexiseguridad

Robert BOYER

Seminario
«Las transformaciones de la relación salarial y
 las reformas de la protección social»
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
10-11-12 y 13 de julio 2007



Introducción

 En el origen del crecimiento después de la segunda
guerra mundial:
 la complementariedad del Estado de bienestar con la relación

salarial fordista y las otras formas institucionales .

 Con la crisis de este régimen se suceden los proyectos
de reforma de los sistemas de protección social
 El aparente triunfo de un workfare state:

complementariedad de incentivos a la actividad y mayor
competencia.



 El reciente éxito de países como Dinamarca propone un
modelo alternativo:
 La flexi-seguridad compatibiliza la seguridad de los asalariados

con la adaptación de las empresas a la competencia mundial.

 ¿ Cuales son la coherencia y la viabilidad de estas
configuraciones emergentes?
 La repuesta de las investigaciones inspiradas por la teoría de la

regulación.



1. ¿Cuales son los rasgos esenciales del Estado Social Activo (ESA) y
como se oponen a los Estado de Bienestar (EB)?

2. ¿Como se sitúan las practicas con relación al ideal del ESA?

3. ¿Cuales son los factores al origen del emergencia del ESA?
4. ¿Son irreversibles las evoluciones de los últimos decenios?

5. ¿El mismo modelo para todos los países o la herencia de
trayectorias nacionales?

6. La compatibilidad del ESA con varios regimenes de crecimiento
emergentes.

Sinopsis de la presentación



I. Política social: un nuevo referente

1. ESA se inscribe en el movimiento general de re-
conceptualización de las políticas económicas

 Instituir un conjunto de incitaciones  compatibles con
un equilibrio del mercado de trabajo.

2. ESA propone de desarrollar la actividad, al
opuesto de las previas estrategias en Europa

 El centro de la estrategia de Luxemburgo y Lisboa

3. El rol central del aprendizaje de la lógica del
mercado por los individuos

 La decadencia de los factores macroeconómicos y
colectivos del desempleo



Cuadro 1. Los cambios en la cobertura social: una visión
sinóptica



II. Más allá de la retórica: ¿cuáles son
cambios en las prácticas?

1. En teoría, una total oposición de dos configuraciones
 Una responsabilidad social y transferencias monetarias en el

EB
 Un riesgo microeconómico y una responsabilidad individual

en el ESA



Figura 1. Las complementariedades del Estado de
bienestar



Figura 2. Las complementariedades del Estado social
activo



2. En la práctica, tres niveles de cambios

 Primer nivel: un reajuste cuantitativo de programas con
dispositivos y objetivos que no cambian (jubilaciones,
salud,…)
Una notable continuidad

 Según nivel: la introducción de nuevas herramientas o
fuentes de financiamientos para las mismas finalidades (CSG
en Francia, ley ERISA en los Estados Unidos)

A largo plazo, posible cambio de régimen

 Tercer nivel: Las finalidades mismas están redefinidas lo que
implica nuevas herramientas y organizaciones
El ejemplo del workfare



III. ¿Cuáles son los factores en el origen
del surgimiento del ESA?

1.1. La ruptura del crecimiento reduce la base de losLa ruptura del crecimiento reduce la base de los
aportes obligatorios, mientras que la desocupaciaportes obligatorios, mientras que la desocupacióónn
crece y que los gastos de salud contincrece y que los gastos de salud continúúan su progresian su progresióónn

2. En el pasado se observaban algunas ineficiencias
organizacionales, que el ESA proponen de corregir:
centralización excesiva, duplicación de los
regimenes,…



3. La globalización y la revolución tecnológica pueden
cambiar el contenido del trabajo y el manejo del
empleo por las firmas

4. La heterogeneidad creciente de la relación salarial y la
individualización de las nuevas demandas sociales
desestabilizan el EB.

5. Al nivel internacional, se desarrolla una comunidad
epistemológica que esta proponiendo nuevas
concepciones de la solidaridad social
. Método de cooperación abierta en Europa
. Proceso de Luxemburgo y de Lisboa



Figura 3.El ESA, resultado de la conjunciEl ESA, resultado de la conjuncióón de losn de los
cambios estructuralescambios estructurales



IV. ¿Son irreversibles las evoluciones
de las últimas décadas?

1. ¿Va a durar el nuevo contexto y como
solucionar los desequilibrios financieros de los
Sistemas de Protección Social (SPS)?



Cuadro 2. ¿Son durables los factores generales que
favorecen al ESA en Europa?



2. Hay también razones internas a los SPS del
surgimiento del ESA

 La hipótesis de la ineficiencia de su previa
organización

 No toma en cuenta  las nuevas necesidades
sociales

 La de-estabilización de los SPS por la
heterogeneidad creciente de la relación de
empleo



Cuadro 3. Las razones internas a los SPS del surgimiento
del ESA



3. Otros cambios: los referentes y la política

 ¿Que pasa en el año 2006 con la revuelta en contra de las
transferencias sociales y de la solidaridad por el impuesto y
las cotizaciones sociales?

 ¿El impacto de un nuevo referente y/o la orientación
conservadora de los gobiernos?



Cuadro 4. Los otros cambios: los referentes y la política



Figura 4. La conjunción de actores que conducen al ESA



V. ¿El mismo modelo para todos los
países o la herencia de
trayectorias nacionales?

1. Las complementariedades de los SPS introducen
una dependencia al respecto del pasado.

2. Una necesaria clarificación: la flexi-seguridad no
es el mismo que el workfare…



Figura 5. El workfare: controlar el presupuesto social por un
ajuste hacia la baja general de la cobertura social



Figura 6. La flexi-seguridad danesa: reconfigurar las
formas de solidaridad por un reajuste diferenciado de
la cobertura social



1. ¿La química de los SPS … o la variedad de los
principios y actores del ESA?

VI. La compatibilidad del ESA con
varios regímenes de crecimiento
emergentes



Figura 7. Una estructura elementaría de la protección
social

E : Orden económico

P : Orden político

D : Orden domestico

S : Forma estructural de
la protección social

Relación de
consubtencia-
lidad

Relación de
alianza

Relación de
protección
social

Relación de
mercado

Fuente: Bruno Théret (1997), p. 20



Figura 8. Los diversos sistemas de protección social
combinan de diferentes formas cuatro principios



2. 2. ¿¿CuCuáál es el lugar del ESA en los regimenesl es el lugar del ESA en los regimenes
emergentes de crecimiento?emergentes de crecimiento?

3. No necesariamente el modelo patrimonial3. No necesariamente el modelo patrimonial

4. 4. ¿¿La adopciLa adopcióón de un modelo antropogenn de un modelo antropogenéético:tico:
compatible con el ESA?compatible con el ESA?

5. 5. ¿¿Mercado o procedimientos colectivos?Mercado o procedimientos colectivos?



Figura 9. La flexi-seguridad danesa: dos
complementariedades al nivel micro y macro



Conclusión

C1 – Las ultimas décadas: del circulo virtuoso del EB con el
fordismo a un circulo vicioso de desempleo y de
desequilibrios financieros de los SPS.

C2 – Se observa un cambio de referente simbolizado por el
ESA: de la indemnización del empleo a la
incentivación a retomar el trabajo.

C3 – Misma retórica pero practicas muy diferenciadas según
los países y los regimenes.



C4 – Los SPS no son puras relaciones económicas por que
mezclan varios ordenes: político, domestico y
económico.

C5 – Hay que distinguir el workfare de Estados Unidos y
Inglaterra de la flexi-seguridad de los países social
demócratas.

C6 – No se puede extrapolar la victoria de la
financiarización que implicaría la generalización del
workfare dentro una regulación mucho mas
competitiva.

C7 – De hecho, la flexi-seguridad puede anunciar la
emergencia de un régimen de crecimiento
antropogenético.
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Introducción

 El punto de partida: un rompecabezas
 Alemania es considerada una típica economía de mercado

coordinada, en la que las instituciones del mercado de trabajo
son complementarias del sistema financiero

 En consecuencia, la adopción de valores de acciones por parte
de algunas grandes empresas alemanas debería significar el fin
de la codeterminación

 Una detallada investigación de Martin Höpner y colegas muestra
la persistente coexistencia de la codeterminación

 ¿Por qué y cómo interpretar este resultado?



 Método: testear la relevancia de teorías alternativas de
las configuraciones instutucionales coherencia y viabilidad

 ¿Cuáles son las complementariedades reales del capitalismo renano?
 ¿Cuan significativas son las diferencias con las del capitalismo

estadounidense?
 ¿Complementariedades estrictas o parciales?
 Qué papel para el welfare: una complementariedad triadica
 ¿Jerarquía o complementariedad?
 Análisis institucional comparativo: ¿hacia una japonización de las

relaciones laborales?
 ¿De la microcompatibilidad a un desequilibrio macroeconómico emergente?
 ¿Cuán largo es el cambio institucional?
 Hacia una hibridación del sistema alemán 
 Algunos factores que gobiernan el futuro de la corporate governance y

codeterminación



1. Por qué la corporate governance es
tan importante

 En el nexo de dos complementariedades distintas
 En el nivel de la empresa con formas de competencia y de

división del trabajo
 En el nivel nacional con el sistema financiero y las relaciones

laborales

 Un enlace entre los niveles micro y macro

 Un rasgo distintivo de variedad del enfoque del
capitalismo (VoC)



Figura 1. Corporate governance y variedad del
capitalismo

Precio Calidad Innovación Taylorista Polivalencia

Nivel de la
empresa

FORMA DE
COMPETENCIA

DIVISIÓN DEL
TRABAJO

CORPORATE GOVERNANCE

Nivel nacional REGIMEN
FINANCIERO

RELACIONES
LABORALES

Intermediación
bancaria

Finanza
directa

Derecho de
administrar

Organizado



2. El capitalismo renano

 En el En el nivel nivel de la de la empresaempresa
 Producción masiva con diferenciación de calidad
 Organización del trabajo polivalente
 Control accionario, a través de la codeterminación

 En el En el nivel nacionalnivel nacional
 Finanzas con intermediación bancaria
 Negociación colectiva entre sindicatos y asociaciones

empresarias



Figura 2. Alemania: un conjunto típico de
complementariedades entre formas institucionales y
organización de las empresas

COMPETENCIA POR
DIFERENCIACIÓN DE

CALIDAD

ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO
POLIVALENTE

INSIDER / CONTROL ACCIONARIO
CODETERMINACION

BANCO DOMÉSTICO NEGOCIACIÓN COLECTIVA



 Otra complementariedad entre los componentes de las
relaciones laborales alemanas
 Codeterminación, como modo de gobierno de las empresas
 Consejos de trabajo: voice en lugar de exit
 Negociación colectiva sectorial



Figura 3. Consejo de trabajo, codeterminación y negociación
colectiva: la complementariedad de las relaciones laborales
alemanas

CODETERMINACION
Inversión en

competencias
Búsqueda de un equilibrio

entre capital y trabajo
Incentivo para
centrarse en
temas del nivel
de la empresa

Voice y poder
de negociación

Cambios en
la asignación

de renta
CONSEJO DE TRABAJO NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Voice más que exit Eliminación de las cuestiones
salariales del nivel empresario

Formación salario
industrial

RESULTADO

Más valor agregado
Más estabilidad del

empleo



3. El capitalismo estadounidense:
complementariedades diferentes

 En el nivel de la empresa
 Competitividad por precio e innovación
 Taylorización del trabajo
 Ideal del control accionario

 En el nivel nacional
 Mercado de trabajo altamente sofisticado
 Relaciones laborales balcanizadas e impulsadas por la

competencia



Figura 4. Estados Unidos: un conjunto de rasgos
distintivos

COMPETITIVIDAD POR
PRECIO E INNOVACIÓN

TAYLORIZACIÓN DEL
TRABAJO

EXTERNO / CONTROL ACCIONARIO
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IMPULSADAS POR LA
COMPETENCIA



4. Conflicto abierto entre valorización
accionaria y codeterminación

 Un intercambio entre
 Grado de representación de los trabajadores
 Grado de control accionario

 Una confirmación por
 Modelos formales (Amable & alii)
 Estudios comparativos internacionales (Roe)



Figura 5. Los vínculos entre la naturaleza de la propiedad
y representación de los trabajadores

Importancia de
la valorización

accionaria

Hipótesis de
complementariedad

institucional

Un enfoque de economía política
* EUA

* Alemania Grado de representación de
los trabajadores



5. La hipótesis de complementariedad
imperfecta

 Tres cambios estructurales
 Mayor competencia internacional
 Aumento de inversores institucionales
 Impacto de larga duracion de la reunificacion

alemana

 En consecuencia, cambio interno
 De codeterminacion de clase ….
 .. A consenso orientado hacia la eficiencia de la empresa



Figura 6. Regimen financiero y relaciones laborales: la
compleja evolución alemana desde 1989



6. De complementariedad diádica a
complementariedad triádica

 Complementariedad diadica:
 Conflicto entre valorización accionaria …
 …y codeterminacion



Figura 7A. Complementariedad entre varias instituciones y
no sólo dos



 Complementariedad de tres componentes:
 La jubilación temprana alivia el conflicto de intereres

entre trabajadores y managers …
 … así, un welfare amplio hace compatible la valorización

accionaria con la codeterminación …
 … con el costo del deterioro de las finanzas públicas



Figura 7B. Complementariedad entre varias instituciones y
no sólo dos



 Otra complementariedad triádica :
 Negociación colectiva…
 …Codeterminación…
 …Capital paciente



Figura 7C. Complementariedad entre varias instituciones y
no sólo dos



7. ¿Jerarquía en lugar de
complementariedad?

 Complementariedad:
 La buena performance ex post …
 … de la coexistencia de dos instituciones diferentes y a

priori independientes …
 Frecuentemente a través de un proceso evolucionario



Figura 8A. ¿Un cambio en la jerarquía institucional?



 Jerarquía:
 Una institución, por definición…
 …gobierna la configuración de otra institución …
 … un ejemplo: el predominio de la valorización

accionaria respecto de la codeterminación



Figura 8B. ¿Un cambio en la jerarquía institucional?



8. Análisis histórico comparativo

 Instituciones como una mezcla de:
 Objetivos…
 …Procedimientos…
 …Institucionalización…
 …e interpretación

 Por lo tanto, una flexibilidad significativa en el
rediseño de una institución dada



 La conversión de la codeterminación:
 Los derechos sociales no se reducen …
 …Procedimientos iguales …
 …Reinterpretación de la codeterminación como complemento

de la corporate governance…
 …Por lo tanto, persistencia del mismo entorno institucional



Figura 9. La conversión de la codeterminación



 Pero la configuración emergente diferirá:
 La configuración inicial: el papel directriz de un

compromiso social capital/trabajo
 La configuración presente: las finanzas lideran la

reestructuración corporativa …
 …Y la negociación colectiva se debilita …



Figura 10. Codeterminación: una desvinculación de la
negociación colectiva y una nueva vinculación con
corporate governance



9. Análisis institucional comparativo

 Un cambio fundamental:
 De una integración en tres niveles de las relaciones

laborales …
 …A la reorganización interna de la empresa …

 Por lo tanto, una nueva configuración lejos del
típico modelo alemán



Figura 11. Una descentralización fundamental de las
relaciones de trabajo alemanas



 Una comparación interesante con la trayectoria
japonesa:
 Hacia una descentralización significativa …
 …y una pérdida estructural del poder de negociación de

los sindicatos …
 …pero el estado de bienestar universal alemán hace la

diferencia



Cuadro 1. Comparación Alemania-Japón: semejanzas en
relaciones de trabajo pero sistemas de welfare muy
diferentes

‘60 – ‘70 ‘90

              SEMEJANZAS

Japón Difusión de la estabilidad
del empleo bajo la presión
del pleno empleo

Racionalización en el uso de la estabilidad
del dempleo, dada la diferenciación de las
fuentes de competitividad en el nivel de
las industrias y las empresas

Alemania Imposición de la
codeterminación por ley

Restricción del uso de la codeterminación
a los sectores específicos donde es
eficiente

           DIFERENCIAS

Japón Principalmente, un welfare
bastante paternalista basado
en las empresas

Envejecimiento de la población y
reestructuración corporativa demandan
mayor intervención pública

Alemania Un sistema de welfare
bismarckiano universal

Tensiones recurrentes significativas en la
financiación de las reformas de un
genereso estado de bienestar



10. De la compatibilidad micro al
desequilibrio macro

 En el origen del éxito del capitalismo renano :
 Una clara complementariedad entre distribución de poder en

los niveles micro …
 …y macro

 Actualmente: desempeño de las empresas que
externalizan los costos de su reestructuración

 Por lo tanto, tendencias divergentes



Figura 12. Sexta interpretación: de la coherencia a la
divergencia de las estrategias de las empresas y el
desempeño macroeconómico



11. La escala temporal del cambio
institucional

 Los cambios importantes de los modos de
regulación toman tiempo :
 Francia: Front Populaire requirió dos décadas para que

aparecieran cambios efectivos
 EUA: la ley de fondos de pension ERISA necesitó casi un

cuarto de siglo para madurar
 UK: se necesitaron dos décadas de estrategia

conservadora para transformar el modo de regulación



 El caso aleman
 Análisis del discurso: muchos cambios
 Análisis estadístico:

 Todavia convenios colectivos de rama
 Pocos convenios colectivos en el nivel de la empresa
 Apertura no tan frecuente de los convenios existentes
 Sorprendente declinacion de los contratos a termino



Tabla 2. La cobertura de convenios colectivos y el
porcentaje de contratos de duración determinada en
Alemania



12. La hipótesis de hibridación

 Una definicion: el proceso de cambio cuando
 Una institucion u organizacion importada …
 …choca con la configuracion institucional existente …
 …iniciando asi el proceso evolutivo que puede fallar o ….
 …terminar en una nueva configuracion



Figura 13. Un impulso común a favor de la
valorización accionaria, pero una divergencia
renovada



 La trayectoria alemana contemporánea
 Un impulso común con otros países de la OCDE …
 …Pero leyes laborales y welfare diferentes …
 …Así, una path dependence para la reconfiguración

de la codeterminación ….
 …En la dirección de más descentralización y micro

corporatismo …
 …Similar a la configuración japonesa



Figura 14. Las consecuencias sorprendentes de la hibridación:
la semejanza entre Alemania y Japón



13. El futuro es abierto… pero
determinismo parcial

 Muchos factores que moldean las
evoluciones actuales
 El dinamismo de la economía mundial: una

consolidación de modelo alemán …
 …La resiliencia del sistema de bienestar para

compensar a los perdedores  …



 …La naturaleza de las tendencias de innovación: medios
de persistencia radicales o incrementales o erosión del
modelo alemán ….

 …El poder de negociación incierto de los trabajadores y
los sindicatos: un peligro para la resiliencia del modelo …

 El extraño papel de las expectativas, representaciones y
creencias: la ideología del libre mercado erosiana los
compromisos sociales anteriores …

 …Contra el hecho de que la ventaja competitiva
institucional de las instituciones alemanas sigue siendo
muy fuerte



Figura 15. Alemania versus Estados Unidos:
complementariedad de los sistemas de innovación



Conclusión

C1 – La hipotesis VoC de una complementariedad estricta e
invariante entre todas las instituciones alemanas no
se corresponde con la observacion

 C2 – No confundir complementariedad con compatibilidad,
ya que la flexibilidad en la unión de instituciones es
crucial



C3 – No sobre-enfatizar la complementaridad voluntaria:
 El modelo alemán fue en gran medida el resultado

involuntario de una serie de reformas después de la
segunda guerra mundial

 Lo mismo sucederá probablemente con las
transformaciones actuales

 C4 – Desde un punto de vista de economia política, un
cambio de un compromiso social equilibrado hacia
el predominio jerárquico del régimen financiero



C5 – El mensaje del análisis histórico comparativo :
 Conversión y recombinación …
 …Pueden converger progresivamente hacia un nuevo tipo

de capitalismo…
 …Diferente de las configuraciones alemana y

estadounidense

 C6 – Análisis institucional comparativo
 La descentralización…
 …Y debilitamiento de las representaciones de los

trabajadores …
 …Pueden terminar en un meso corporatismo…
 …Similar a la trayectoria japonesa de los años 80



C7 – Teoría de la regulación:
 Micro compatitibilidad de la codeterminación con la

valorización accionaria …

 …Pero desequilibrios macroeconómicos mayores …
 …Cambio institucional lleva tiempo…
 …El contexto macroeconómico desempeña un papel en

la selección de escenarios alternativos



Evaluación final
 No más el modelo alemán típico …

 …El modelo estadounidense está fuera de alcance y no
tan aceptado por la opinión pública …

 …De ahí la alta probabilidad de una hibridación…

 …Con un posible resultado: la “japonización de
Alemania”!
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Introducción

Una pregunta básica:
¿Como promover el trabajo decente y el empleo productivo

en la era de la globalización y la flexibilidad?
El metodo:
1.¿Que nos dicen los avances teoricos?
2.La comparaciones internacionales ¿muestran la

superioridad  de las estrategias de flexibilidad para los
países de la OCDE?

3.¿Cuáles son las restricciones y oportunidades para los
países en desarrollo?



I. Theoría: una reevaluación del debate
flexibilidad/seguridad

La falta de adecuación del modelo de competencia pura:
1 En un mundo estocástico, no es racional adaptarse

instantáneamente.
2.En un modelo macroeconomico completo, la velocidad

maxima de ajuste del empleo puede generar
inestabilidad estructural.

3. Resultados similares para ajustes de capital.
4. Para asumir riesgos y aceptar cambios, los individuos den

tener un minimo grado de seguridad.



Figura 1. Por qué la teoría del equilibrio competitivo no
sirve para evaluar el impacto de la seguridad que aportan
los sistemas de welfare

Indice of
performance

1 Nivel óptimo
de seguridad

0
Indice of security

La visión del mercado: la seguridad
introduce una distancia respecto del
equilibrio general que es un óptimo de
Pareto.

La visión institucionalista:
•Seguridad completa puede ser
contradictoria con los requerimientos de
una economía capitalista.
•Nada de seguridad puede crear
inestabilidad en la relación de empleo y
el equilibrio institucional.
•En el medio, algo de seguridad puede
ser óptima para el desempeño económico
y el welfare.



Las externalidades asociadas a las diversas formas de seguridad debe
tomarse en cuenta:

1. Seguridad del ingreso: una contribución a la demanda y un
impacto sobre las expectativas.

2.Seguridad del empleo: un incentivo  para invertir en  competencias
específicas a la empresa.

3.Seguridad de la representación: más compromiso y aceptación del
cambio técnico.

4.Seguridad de vida: impacto significativo sobre la productividad u el
welfare.

5.Seguridad de competencias: más productividad y adaptabilidad a
los cambios



Figura 2. Cómo las diversas seguridades pueden realzar la
eficiencia dinámica



De la posible ineficiencia estática a una contribución
a la eficiencia dinámica y el crecimiento.

1 Seguridad es un costo en el corto plazo …..
2…pero también una inversión en la forma de “capital social”
3…de ahí, una posible contribución a un proceso endógeno de

crecimiento.



Figura 3. Reconciliación de dos visiones opuestas del
impacto del welfare



II. Evidencia empírica para las
economías de la OCDE: flexiguridad y
no sólo flex-flexibilidad

1. La seguridad en el empleo contribuye a la reorganización de
la fuerza de trabajo



Figura 4. Calidad de los prospectos de empleo e inseguridad,
países europeos seleccionados, 1995-2000 (%)

Fuente:
ILO (2004), World

Employment
report 2004-05,

p. 206.



2.Las políticas de mercado de trabajo pueden reducir la
inseguridad en el empleo

Figura 5. Inseguridad del empleo y gastos en políticas de
mercado de trabajo, países de la OCDE, 2000

Fuente: ILO (2004), World Employment report 2004-05, p. 207. 



3.Economías pequeñas y abiertas tienen políticas de empleo
más activas
Figura 6. Gastos en políticas de mercado de trabajo
aumentan con la apertura, países industrializados, 1970-
2000

Fuente: ILO (2004), World Employment report 2004-05, p. 190.



4. Welfare activo puede complementar la política de
innovación
Figura 7. Cambio en el crecimiento MFP y cambio en la intensidad de

negocios I &D

Fuente: Bassanini A., Scarpetta S., Visco I. (2000: 27)
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5.Un espectro completo de confoguraciones para la seguridad
de los trabajadores

Tabla 1. ¿Protección del empleo o de la empleabilidad?
Una tipología de los países de la OCDE fines de los ‘90,
principios de 2000

Fuente: ILO (2004), World Employment report 2004-05, p. 209.



III. Más seguridad para los trabajadores en
los países en desarrollo

1. Restricciones y oportunidades para empleo productivo y
trabajo decente

Tabla 2. Obstáculos y oportunidades para el trabajo
decente en los países en desarrollo

1. Large hidden obstacles to open employment
Large informal sector

• Frequently attributed to the excessive
security granted to the formal sector

2. Weak states • Social compact

• Role of consumers of third world products
1. Weak / non existing unions • Institution of representative unions by State

regulation
2. Low income level and resources for

insurance
• Human development:  a condition as well as

an outcome of economic development
3. Rural activity as structurally uncertain • Move from the agriculture to the services
4. Large macroeconomic instability • The smaller the economy, the more likely

flexibility, significant welfare
5. More uncertainty with the opening to the

world economy
• Globalization may be a trump:

o Higher wage for multinationals
o Higher wage in the export sector
o  Codes of conduct

6. Rare public training •  Shortage of skilled labor as an incentive for
upgrading competences



2.El impacto ambiguo de la globalización en los estándares del
trabajo

Figura 8. Oportunidades y restricciones para el empleo
productivo y el trabajo decente



3.Un método para trazar una línea divisoria entre flexibilidad y
seguridad

Figura 9. Un enfoque de diagnóstico de crecimiento de la
creación de empleo



4.El marco institucional para promover las configuraciones
relacionadas

Tabla 3. Los caminos a la seguridad de los trabajadores

WHAT CONDITIONS WOULD  FAVOR DECENT WORK ? 

? Business codes  Corporate Social Responsibility (CSR) 
? National labor law ° Scarcity of workers 
? Collective voice of workers ° Full employment 
? Social conflicts  
? Social compacts  

 



5. Algunos países en desarrollo lo logran

Tabla 4. Algunos paises en desarrollo logran
aumentar la seguridad





IV. Conclusion

1.Teorizacion moderna: un minimo de seguridad de los
trabajadores se requiere dada la especificidad del
nexo trabajo salario.

2.Para los paises OECD la flexiguridad da mejores
resultados que la flexibilidad convencional

3.Diagnostico de empleo y diseños institucionales
alternativos abren algunas estrategias para los
países en desarrollo
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