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O VO O 

Guy STANDING * 

1. Introducción 

La dificultad de definir el desempleo se debe en parte a que en el 
concepto mismo se combinan una condición (estar sin empleo), una 
necesidad (de trabajar), una actitud (el deseo de trabajar) y una actividad 
(buscar trabajo). Cabría preguntarse si realmente se puede llamar desempleo 
la situación de quien responde al primer criterio, pero no a los otros. Por eso 
algunos afirman que muchos desempleados son en realidad desempleados 
voluntarios. En tal caso merecerían menos compasión de lo que se piensa y 
suscitarían menos interés en los círculos políticos. 

No es fácil, ni en teoría ni en la práctica, trazar una línea divisoria entre 
el desempleo «voluntario » y el desempleo «involuntario ». En el presente 
artículo se examinan los procedimientos habituales para establecer esa 
diferencia, a fin de identificar los supuestos en que se basa la noción de 
desempleo voluntario. 

2. Nociones macroeconómicas de desempleo voluntario 

Antes de examinar los principales elementos psicológicos del concepto 
vale la pena recordar las dos actitudes analíticas que más han influido en esta 
materia. La primera está asociada al nombre de Keynes, para quien la 
desocupación voluntaria «resulta de la negativa o incapacidad de una unidad 
de trabajo para aceptar una remuneración correspondiente al valor del 
producto atribuible a su productividad marginal ». Según Keynes, el verda- 
dero problema es el desempleo involuntario, que define en términos algo 
rebuscados : 
los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo cuando, en caso de que se 
produzca una pequeña alza en el precio de los artículos para asalariados, en relación 
con el salario nominal, tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por 
el salario nominal corriente como la demanda total de la misma a dicho salario son 
mayores que el volumen de ocupación existenteL. 

Keynes excluía de la desocupación involuntaria a quienes se encuentran 
entre dos empleos o están sin trabajo en forma temporal o estacional. 
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La distinción de Keynes ha resultado muy difícil de aplicar en la práctica. 
Sin embargo, con la «revolución keynesiana » la mayoría de los economistas 
habían llegado a considerar el desempleo como esencialmente involuntario y 
a creer que los gobiernos pueden manipular la demanda global para asegurar 
el pleno empleo dejando únicamente un desempleo «friccional», o sea 
debido a las fluctuaciones de temporada y a los cambios de empleo. El debate 
se orientaba a partir de ese momento hacia la identificación del punto de 
pleno empleo. 

Ahora bien, en los años sesenta apareció un nuevo enfoque: la 
denominada escuela neoclásica define, en efecto, todo desempleo como 
voluntario, hasta el punto de que incluso buscar empleo se considera una 
ocupación. Esta idea cuajó en una obra considerable publicada bajo la 
dirección de Edmund Phelps, quien declaraba que el desempleo de hoy es 
una inversión para una mejor distribución de la mano de obra mañana2. 
Desde entonces se han dedicado numerosos sofismas a conceptos tales como 
la «tasa natural de desempleo », que para algunos correspondería a la tasa a 
la que el salario nominal se eleva para corresponder al salario real. 

Una de las carencias de esta teoría es la imposibilidad de decir, salvo 
razonando a posteriori, cuál es el nivel de desempleo que se puede considerar 
natural. Además, como dijo en 1979 el presidente de la American Economic 
Association, estas teorías de equilibrio se limitan a plantear como postulado 
lo que en realidad tendrían que probar3. Tampoco justifican la conclusión de 
que todo desempleo que sobrepase la tasa «natural» se deba a las 
aspiraciones exageradas de los trabajadores, porque no es justo llamar 
desempleados voluntarios a quienes están dispuestos a trabajar por un salario 
inferior al corriente. 

lementos conceptuales del desempleo «voluntario )) 

Siete elementos permiten identificar el desempleo voluntario, pese a que 
nunca los mencionan quienes sostienen su carácter universal. Seis de esos 
indicadores son rasgos de comportamiento atribuidos a ciertas categorías de 
trabajadores, mientras que el séptimo se refiere a los mecanismos que 
presumiblemente favorecen ese tipo de desempleo. Examinaremos rápida- 
mente dichos indicadores, las hipótesis en que se basan y los datos necesarios 
para establecer la amplitud e incidencia de esa forma de desempleo. 

i) Desempleo pasivo 

La premisa es que algunas personas consideradas como desempleadas 
no buscan activamente un empleo. De ahí se deduce que no tienen tanto 
deseo de trabajar ni, por ende, tanta necesidad de hacerlo. Pero el criterio de 
la búsqueda de empleo no basta por sí mismo para hablar de desempleo 
voluntario : j cómo podría esperarse que los trabajadores gasten dinero 
y energías en buscar un empleo que saben que no van a encontrar? En 
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realidad, i podría decirse que quien se embarque en búsqueda tan vana es tan 
insensato que más vale excluirlo de las filas delas personas aptasparaelempleo ! 
Por otra parte, ciertos desocupados son en realidad «trabajadores desalenta- 
dos », sea ante la inutilidad de sus repetidos esfuerzos por encontrar un trabajo 
que responda a sus aptitudes, sea por falta de mecanismos formales para buscar 
empleo en su región. Hace tiempo que los estadistas del trabajo se vienen 
ocupando de la identificación de los trabajadores desalentados4. Una de las 
dificultades del problema radica en que la importancia de esta categoría 
depende del nivel general de desempleo y del período considerado. Muchas 
encuestas sobre la fuerza de trabajo se limitan ainterrogar alinteresado sobre su 
actividad « principal » en el curso de lasemana precedente, de modo que quienes 
hayan tratado por última vez de encontrar trabajo ocho días o más antes de la 
encuesta no cuentan como desocupados; sin embargo, sería muy injusto 
considerarlos como desocupados voluntarios. 

ii) Aspiraciones exageradas 

Otra característica que, se supone, distingue al desempleado voluntario 
del involuntario es la búsqueda de un trabajo «adecuado», o sea que 
responda a sus calificaciones. Pero, si bien parece lógico considerar volunta- 
riamente desempleada a una persona sin calificaciones que busca sólo cierto 
tipo de trabajo calificado, el desempleado puede sostener con razón que al 
negársele ese empleo se lo priva de la posibilidad de adquirir la correspon- 
diente calificación. En ciertos casos en que la formación exigida es limitada y 
de breve duración, este argumento tendría razón de ser. Pero la objeción más 
valedera al razonamiento es que el único criterio de la índole voluntaria del 
desempleo debería ser la franca negativa a aceptar un empleo de otro tipo 
que se ofrezca. Sería erróneo clasificar como voluntariamente desempleado 
al trabajador sin calificación que preferiría un trabajo de oficina calificado, 
pero que al mismo tiempo busca un empleo manual no calificado, y en 
particular si no ha tenido ocasión de rechazar un puesto que responda a sus 
aptitudes. 

Uno de los diversos métodos utilizados para calcular la amplitud de este 
tipo de desempleo voluntario consiste en comparar las ocupaciones buscadas 
por el desempleado con sus empleos anteriores. Este método tiene tres 
inconvenientes. El primero es de orden práctico : son muy pocas las encuestas 
que informan a la vez sobre el antiguo empleo y sobre el empleo buscado. 
El segundo, más importante, es que el empleo anterior no respondía nece- 
sariamente a las aptitudes o calificaciones del interesado. La tercera di- 
ficultad reside en la interpretación de las preferencias expresadas por el 
desempleado y en la distinción entre lo que le gustaría y lo que está dispuesto 
a hacer. 

Otro método habitualmente utilizado consiste en comparar el nivel de 
instrucción del desempleado con el del conjunto de los trabajadores. Este 
método es inadecuado, sobre todo en países con bajos ingresos, donde los 
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desempleados suelen tener en promedio una instrucción superior a la de los 
trabajadores en general. El razonamiento es más o menos el siguiente: ya 
que los estudios elevan la productividad, se dará preferencia al más instruido 
de los trabajadores que se presenten; pero como los hechos no indican que 
ocurra así, el desempleo observado debe ser, por lo menos en parte, 
voluntario. 

A menudo se aplica este razonamiento al desempleo en los países pobres 
en vías de urbanización. Así es como puede leerse en un estudio neoclásico 
sobre los mercados del empleo en esos países: 

Se observa en todo el tercer mundo un desempleo más elevado entre los 
trabajadores con instrucción que entre los demás ... Los egresados pueden optar entre 
hacer cola por un trabajo en la profesión preferida o aceptar uno menos interesante y 
peor remunerado. Algunos trabajadores ganarán más quedándose sin empleo que 
ocupando un puesto relativamente mal remunerado5. 

Este razonamiento parte del principio de que los egresados tienen 
posibilidad de elegir6, que los más instruidos podrán ocupar el lugar de los 
menos instruidos, y que existen empleos menos apreciados o menos bien 
remunerados. Este último punto será examinado más adelante ; en cuanto al 
primero, presupone dos hipótesis distintas. 

La primera hipótesis es que la substitución es factible. Dado que de una 
generación a otra el nivel de instrucción tiende a elevarse, los desempleados 
«instruidos » son jóvenes en su mayoría ; pero al mismo tiempo, y casi por 
definición, el desempleo afecta sobre todo a los recién llegados al mercado. 
Cualquiera que sea su nivel de estudios, con frecuencia los jóvenes 
desempleados no son considerados por los empleadores como aptos para 
reemplazar a los trabajadores de cierta edad, más productivos y con más 
experiencia. Además, para que la substitución sea apreciable hace falta una 
importante rotación de la mano de obra ; y justamente la experiencia parece 
indicar que en el medio urbano de bajos ingresos, y en casi todas partes en 
épocas de mucho desempleo, la rotación de los trabajadores de cierta edad es 
muy escasa7. 

El segundo supuesto es que la gente instruida haría mejor el trabajo 
que los menos instruidos. Pero esta relación entre productividad e ingreso 
es muy simplista: que un trabajador instruido gane en promedio más que 
el menos instruido no significa que produzca más en cualquier puesto de 
trabajo. Nada permite suponer que un egresado del liceo o de la universi- 
dad sea particularmente productivo como albañil o trabajador agrícola. 
Por eso no basta con mostrar que entre los empleados de oficina y los que 
buscan este tipo de trabajo el desempleo es superior al promedio para 
probar simultáneamente que el desempleo urbano en Colombia es en gran 
parte voluntario '. 

El tercer método utilizado para evaluar esta forma de desempleo 
voluntario consiste en comparar el nivel de instrucción de los desocupados 
con el de los trabajadores que ocupan los empleos que ellos mismos deseang. 
La falla consiste aquí en dar por sentado que los trabajadores empleados 
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tienen un nivel de instrucción apropiado; además, el nivel de desempleo 
«voluntario » así fijado - suponiendo que este método sea válido - depende 
fundamentalmente del desglose de los puestos de trabajo. Una clasificación 
desglosada revelará mayor número de desocupados en busca de un trabajo 
que no responde al empleo anterior. Pero, en teoría, ningún desglose se 
justifica más que otro. 

Si bien parte del desempleo puede reflejar pretensiones exageradas, 
los datos de que se suele disponer no permiten medir su amplitud ni su 
incidencia. Toda afirmación de que esta forma de desempleo voluntario está 
muy generalizada no debe ser considerada como un hecho comprobado. 

m.. 

1 1 1 )  Pretensiones salariales exageradas 

El principal argumento parecería ser que un trabajador que no quiera 
trabajar por un salario inferior al nivel que razonablemente podría esperar 
debería ser clasificado como desempleado voluntario"'. También este enfo- 
que es ambiguo. 

La principal dificultad radica en apreciar el grado en que una pretensión 
salarial es razonable. ¿El desocupado debe aceptar cualquier empleo por un 
salario medio, aunque sus calificaciones correspondan a las de trabajadores 
mejor pagados que ese promedio? ¿O bien se espera que acepte un puesto 
que le aporte un ingreso adecuado para mantener un nivel de vida de 
«subsistencia» ? Sobre estos puntos difieren las opiniones. El procedimiento 
más razonable consiste en relacionar la pretensión salarial con el salario 
medio en la profesión que el trabajador ha ejercido o está buscando ejercer. 
Pero entonces surgen dificultades como las del ingeniero que acepta un 
trabajo de mecánico semicalificado. En la práctica, el dilema no puede 
resolverse si no se utilizan criterios bastante arbitrarios; además, ¿cómo 
atreverse a deducir, por las aspiraciones expresadas a falta de posibilidad 
concreta, la reacción del individuo cuando esta posibilidad se presente? 

Según una variante de este concepto, bastante generalizada, el mercado 
del empleo es doble. Aplicado en general a los mercados de mano de obra 
urbanos en países de bajos ingresos, el argumento funciona más o menos así : 
parte de la mano de obra trabaja en lo que se suele denominar sector 
« estructurado », «protegido » o incluso «primario », en el que los salarios son 
fijados oficialmente por encima de un nivel de equilibrio general. Otros 
trabajadores se encuentran en el sector denominado «no estructurado », «no 
protegido », « secundario » o incluso «libre », donde los ingresos son muy 
inferiores y donde nada impide a un trabajador hacer cualquier trabajo que 
se le presente. Los partidarios de este dualismo consideran que toda persona 
que se vea impedida de ingresar en el sector estructurado y no quiera entrar 
en el no estructurado se encuentra en estado de desempleo voluntario. Ello 
equivale a descartar el desempleo declarando que toda persona sin trabajo es 
un desempleado voluntario. En un estudio basado en la tesis del dualismo se 
encuentra esta audaz declaración : 
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la existencia de mercados del empleo libres implica que el desempleo que se observe 
será voluntario. La idea básica de esta afirmación es que un trabajador aumenta su 
posibilidad de obtener un empleo en el sector protegido permaneciendo desempleado 
y dedicándose a buscar trabajo. El desempleo es parte de un proceso de búsqueda de 
empleo, cuyo coste es la renuncia a las ganancias que pudiera ofrecer el sector libre y 
cuyos beneficios son una mayor probabilidad de encontrar empleo en el sector 
protegido ". 

Este argumento está construido también sobre bases dudosas: una de 
ellas es que existiría un amplio sector libre o sector «esponja » donde los 
desempleados podrían ganarse la vida. Ello implica olvidar que muchas de 
esas actividades del sector no estructurado - por ejemplo, en el comercio al 
por menor - están muy claramente estratificadas, exigen competencias, 
experiencia y contactos, y están protegidas por barreras muy reales. Por otra 
parte, el sector libre incluye no pocas actividades ilícitas, la mendicidad y 
formas improvisadas de ayuda a los desempleados ; calificar como «ocupa- 
das » a las personas que las ejercen es tan abusivo como llamar desempleados 
voluntarios a quienes no las consideran como su actividad principal, y ni 
siquiera secundaria. 

Según otra hipótesis, se presume que quienes quedan sin trabajo lo 
hacen voluntariamente a falta de un seguro de desempleo oficiali2. Por tanto, 
se sostiene que los activos pueden optar entre repartir el trabajo o transferir 
el ingreso, pero rechazan esta última solución porque no les aporta nada en 
cambio y porque ninguna promesa de reembolso por parte de los desemplea- 
dos los alienta a realizar una transferencia directai3. De allí se deduce que el 
desempleo es necesariamente voluntario y constituye una inversión con miras 
a un ingreso futuro. 

Este argumento presenta tres puntos débiles : primero, no está probado 
que la ayuda prestada no será recompensada. La transferencia es una forma 
de seguro que no sólo aporta ventajas psicológicas no monetizables, sino que 
a menudo se practica con la idea de una futura reciprocidad. El empleado de 
hoy puede estar desempleado mañana y necesitar ayuda de quienes lo 
rodean; en tal perspectiva, la transferencia de ingresos es muy racional. En 
segundo lugar, no cabe pretender que el desempleado puede optar entre 
seguir desempleado o emplearse: lo cierto es que muchas personas sin 
recursos están abiertamente desempleadas, obligadas a recurrir a actividades 
ilegales, o a vivir de expedientes durante meses e incluso años, sin llegar a 
tener algo que merezca el nombre de empleo. En tercer lugar, no se puede 
afirmar seriamente que la esperanza de un salario traiga consigo el desempleo. 
En realidad, la más dudosa de las hipótesis del modelo neoclásico de búsqueda 
de empleo es precisamente la idea de que permaneciendo sin trabajo una 
persona aumenta sus oportunidades de encontrarlo : el desempleo prolongado 
desmoraliza, el interesado se vuelve pasivo, pierde toda iniciativa y, por último, 
ya no es apto para encontrar trabajoi4. LOS candidatos descuidan incluso la 
propia presentación, al punto de hacer dudar a un posible empleadori5. 

En dos encuestas llevadas a cabo en 1974 entre las empleadas y las 
desempleadas en Kingston (Jamaica) se aplicó otro método para evaluar las 
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aspiraciones salariales16. Consistía en comparar las aspiraciones salariales de 
las desempleadas con los salarios pagados a las mujeres en empleos similares 
a los que buscaban. Los resultados permiten pensar que, si había desempleo 
voluntario, se debía sobre todo a las candidatas no calificadas y no a las que 
buscaban trabajos de oficina. Aun así, la pretensión media de salario - 56 
céntimos jamaicanos por hora - era modesta, porque en 1974 muchas 
trabajadoras sin calificación ganaban más del doble en las grandes empre- 
sas de Kingston. Habida cuenta de las posibles diferencias de estructura 
profesional entre desempleadas y empleadas en los tres grupos examinados 
(sin calificación, semicalificadas, calificadas o empleadas de oficina), el 
ejemplo de Jamaica ilustra la complejidad de identificar el desempleo 
voluntario a partir de pretensiones salariales exageradas. 

iv) Preferencia por el trabajo temporal o a tiempo parcial 

La cuarta característica del desempleado voluntario, según se afirma, es 
preferir los empleos de corta duración. También aquí surge un equívoco. 
Antes de considerar desempleados voluntarios a los que buscan una semana 
laboral abreviada o un horario flexible, hay que comparar esas duraciones 
con las jornadas y las semanas laborales de las personas empleadas, pero con 
criterios adecuados. Si se toma como base la duración semanal media en la 
economía de que se trate, toda modificación de ese promedio transformará 
arbitrariamente a ciertos desempleados voluntarios en involuntarios, y a la 
inversa, con lo que se caería en un absurdo. 

Ciertos grupos se prestan en particular a ese equívoco, lo que podría 
llevar a discrepancias estadísticas. Así, por ejemplo, los estudiantes que 
buscan trabajo a tiempo parcial suelen clasificarse como económicamente 
inactivos o a veces, como ocurre en Turquía, como desempleados, aunque 
estén estudiando a tiempo completo 17. En otros casos, incluso los estudiantes 
que cumplen una semana laboral reducida quedan excluidos de la población 
activa. El criterio del tiempo parcial presenta las mismas dificultades que las 
pretensiones salariales o el empleo adecuado. Quienes buscan trabajo a 
tiempo parcial ¿aceptarían uno a jornada completa si se les ofreciera, o si 
tuvieran tiempo para reorganizar sus demás actividades ? ¿Hay que comparar 
el número de horas semanales que el interesado desea trabajar con la semana 
media general, con su duración media en el empleo o categoría de empleos 
para los que está calificado, o bien con la semana media trabajada por el 
grupo sociodemográfico al que presumiblemente pertenece? El mero hecho 
de hacer estas preguntas muestra que tampoco este criterio puede ser 
utilizado sin cierta arbitrariedad. 

La encuesta jamaicana mencionada hace pensar que las mujeres a que se 
refería tenían aspiraciones sumamente realistas. Pero una de las dificultades 
de este tipo de operación proviene de que algunas de las personas empleadas 
quisieran trabajar más (subempleo involuntario) y otras menos (sobreempleo 
involuntario). Para ir al fondo del problema, no hay motivos para considerar 
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que una duración es más « aceptable » que otra o que constituye un criterio 
válido de desempleo involuntario. 

Esto no significa en modo alguno que haya que renunciar a distinguir 
entre los candidatos al trabajo a jornada completa y los candidatos al trabajo 
a tiempo parcial; lo que objetamos es que estos últimos sean considerados 
todos ellos como desempleados voluntarios. No se debe excluir su existencia 
de las estadísticas de desempleo, sino llamar la atención acerca de la 
necesidad de medir el desempleo según la tasa de subutilización de la mano 
de obra, como también por el número de trabajadores en esa situación. 

v) Desempleo causado por la rotación 

El quinto criterio es la forma como el trabajador pierde su empleo. 
Según ciertos observadores, cuando los trabajadores « abandonan volunta- 
riamente >> el empleo, la desocupación es resultado de su propia opción y, por 
consiguiente, voluntaria. Así es como un analista del desempleo urbano en 
Colombia afirma que su aumento «refleja en primer lugar no una mayor 
escasez de empleos, sino más bien una mayor exigencia de los candidatos » ; 
además, «la mayoría de los que abandonaban el empleo, según un estudio 
realizado en Bogotá, lo hacían por motivos económicos >> ". Estos argumentos 
son poco convincentes, porque dejar un empleo « por razones económicas >> 
no significa que realmente se quiera abandonarlo. 

También se ha afirmado que una fuerte rotación de la mano de obra es 
índice de desempleo voluntario 19. Si tal afirmación se toma al pie de la letra, 
resulta inaceptable. La rotación de la mano de obra abarca los que parten, los 
despidos y las expiraciones de contrato; no podrían, pues, considerarse los 
despidos como libre elección del desempleo, a menos que todos sean por 
culpa del trabajador. Por otra parte, aun la forma atenuada de esta teoría en 
el análisis colombiano es difícil de substanciar. La noción de «abandono 
voluntario » es muy equívoca : puede deberse también a fuertes presiones, o a 
una pseudo opción entre «renuncia » y despido ; también es frecuente que los 
trabajadores que prevén un despido se vayan para buscar un trabajo más 
duradero. 

Puede objetarse también que, incluso cuando el trabajador se va por 
propia voluntad, ello no quiere decir que luego no se encuentre en desempleo 
involuntario. En resumen, no se puede pretender medir el desempleo vo- 
luntario por la proporción de desempleados que han dejado el empleo 
precedente. 

vi) Trabajadores « marginales)) 

Algunos observadores sostienen que muchos desempleados - como, por 
ejemplo, mujeres casadas, estudiantes, adolescentes que «experimentan» 
con el trabajo, o personas de cierta edad - están relacionados muy de lejos 
con la población activa : serían, pues, trabajadores ocasionales o « secunda- 
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rios», dispuestos a cesar la actividad económica, y que generalmente 
dependen de los ingresos de los miembros «primarios» de la fuerza de 
trabajo. 

Al hablar de trabajadores «marginales » hay que tener presentes dos 
cosas. En primer lugar, cabe distinguir entre los factores determinantes de la 
tasa global de desempleo y los de la incidencia del desempleo. Ciertos grupos 
tienen una tasa de desempleo superior a otros, pero ello no significa 
necesariamente que cuando aumenta la proporción que representa ese grupo 
aumente también el desempleo. Además, sería aventurado deducir .del 
comportamiento anterior de un grupo que cada uno de sus miembros se 
comportará de la misma manera o que el grupo conservará esta característica 
en el futuro. Por haber ignorado estos principios, los empleadores han caído 
en la « discriminación estadística » contra las mujeres, las minorías étnicas, las 
personas de edad y algunos otros grupos, a los que por consiguiente han 
ofrecido salarios inferiores y empleos menos atractivos ; frustrados así en su 
deseo de hacerse una situación, se resisten a aceptar esos trabajos y es normal 
que poco a poco se vayan hundiendo en un desempleo que sería injusto 
llamar voluntario. 

Para ser lógicos, los que desean excluir del desempleo a los trabajadores 
marginales deberían excluirlos también del empleo, lo que sería absurdo 
habida cuenta de su aporte a la producción. 

En el mismo orden de ideas, se afirma también que algunos trabaja- 
dores marginales, como mujeres casadas y adolescentes, se entregan al 
denominado desempleo especulati~o~~. En período de crisis, cuando los 
salarios descienden por debajo del promedio por largos períodos, ciertos 
miembros de la familia modifican el orden de sus actividades económicas 
parciales y se ponen voluntariamente en desempleo (encubierto o no). 
En los Estados Unidos esta interpretación se apoya en que la disminución 
de la población activa en período de recesión coyuntural refleja una 
reducción de los ingresosz1. Pero desaliento no significa necesariamente 
elección del momento: son numerosos aquellos que, si bien no ingresan en 
determinado momento en la población activa, tampoco tendrían la posibi- 
lidad de hacerlo más tarde, y se sabe que una interrupción de actividad 
reduce las probabilidades de reanudarla y el monto de los ingresos en caso 
de lograrlo22. NO cabe duda de que esto no puede calificarse como desem- 
pleo voluntario. 

Lo esencial es saber si ciertos grupos, constituidos según características 
personales como edad, sexo, estado civil, raza, manifiestan o no inestabilidad 
crónica en materia de empleo. Entre esos trabajadores el desempleo, la 
inestabilidad y los tenues lazos con la fuerza de trabajo pueden deberse sea a 
rasgos específicos de comportamiento, sea a una discriminación persistente 
contra el grupo a que pertenecenz3. En tales condiciones, es difícil distinguir 
el papel que desempeñan los factores personales. 

La hipótesis del desempleo voluntario en el momento elegido ha 
recibido el apoyo de un estudio que permitió constatar que los factores 
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personales son más determinantes para el abandono del empleo que los 
factores profesionales y sectoriales ; pero la clasificación sectorial y profesio- 
nal sobre la que se basa es demasiado amplia para poder delimitar las 
características del trabajo que realizaban los diversos gruposz4. Por otra 
parte, es difícil verificar esta hipótesis con los datos habituales, ya que la 
inestabilidad en el empleo proviene en parte de que los trabajadores 
« marginales » son los primeros despedidos, aun de empleos relativamente 
buenos ; así es como ciertos tests econométricos muestran que existe relación 
entre el abandono del empleo y las características personales, lo que no 
significa que estos trabajadores sean particularmente propensos a la inestabi- 
lidad ni al desempleo « voluntario ». 

Otro argumento, sostenido en particular respecto del desempleo en 
países pobres, afirma que la situación es menos grave porque muchos de los 
desempleados no son jefes de familia y pueden permitirse esperar un empleo 
mucho tiempoz5. En realidad, la mayor parte de las personas no se convierten 
en jefe de familia hasta haber encontrado un empleo o una fuente de 
ingresos; se confunden aquí, pues, causa y efectoz6. Muchos desempleados 
se vinculan con hogares donde encuentran casa y comida y pueden así 
sobrevivir. Decir que este tipo de «no jefes de familia » son desempleados 
voluntarios añade el escarnio a la incomodidad. 

vi¡) El seguro de desempleo y otros mecanismos de transferencia 

De todas las cuestiones que plantea la noción de desempleo voluntario, 
la más controvertida es quizá la de los efectos de las transferencias de 
ingresos. Pueden delimitarse cuatro categorías de transferencias : la primera 
es la más común y, en general, la única que se practica en países pobres. Se 
trata de la transferencia personal entre miembros de un mismo grupo 
familiar, étnico o profesional, en forma de donativos, préstamos o créditos. 
Estas prácticas, más o menos desarrolladas, son constantes, por lo que sería 
falso decir que no puede haber desempleo en ausencia de un régimen de 
prestaciones de desempleo. 

Las transferencias personales facilitan la supervivencia y la subsisten- 
cia, pero sus efectos sobre el desempleo son difíciles de apreciar y quizá 
exagerados. Para el desempleado la ayuda que recibe no es gratuita; por 
ejemplo, le impone reciprocidad en las obligaciones y el vejamen de tener 
que aceptar la caridad o de pasar por indeseable en el mercado del empleo. 
Por otra parte, los que ayudan al desempleado tienen interés financiero en 
incitarlo a encontrar trabajo. Sería, pues, insensato considerar a los be- 
neficiarios de esta asistencia como desempleados voluntarios mientras no se 
demuestre lo contrario. 

La segunda forma de transferencia son las ayudas a los indigentes, que 
imponen en general al interesado pesadas obligaciones y humillaciones, 
como, por ejemplo, someterse a la comprobación de los medios de existencia 
o a trabajar sin remuneración. 
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La tercera forma es el seguro de desempleo, que también presenta 
inconvenientes, por lo menos en ciertos regímenes, pero es menos humi- 
llante. 

Se afirma, con cierta lógica, que la existencia de prestaciones de 
desempleo aumenta las pretensiones salariales del desempleado y que, al 
alentar así una búsqueda más prolongada de trabajo, se aumenta la duración 
probable del desempleoz7. Pero estos efectos han sido quizá exagerados. 

Si bien es cierto que las prestaciones de desempleo favorecen la 
intermitencia del empleo, es a costa de períodos más frecuentes de búsqueda 
de empleo, con las consiguientes decepciones. Por otra parte, las prestacio- 
nes de desempleo no tienen mayor interés para los trabajadores social y 
psicológicamente decididos a trabajar en forma regular : en países industriali- 
zados, sólo en épocas de gran desempleo se corre el riesgo de que se pierda el 
gusto por el trabajo, lo que llevaría a pensar que el desempleo «voluntario >> 
es más bien consecuencia que causa del desempleo. 

En segundo lugar, si bien las prestaciones de desempleo hacen subir los 
salarios, no pueden tener efecto durable sobre la relación entre los ingresos 
de los trabajadores y de los desempleadosZ8. También pueden mejorar la 
repartición de la mano de obra favoreciendo una búsqueda más racional de 
empleo. 

En tercer lugar, los regímenes de seguro suelen estar organizados de 
modo que las prestaciones se limitan a los desempleados involuntarios. En 
general imponen restricciones al cobro de las asignaciones, excluyen a 
numerosos trabajadores y reglamentan severamente la apertura del derecho 
para excluir a quienes dejan el trabajo sin motivo válido, rechazan un empleo 
adecuado o no llenan las condiciones necesarias, e incluso a los que han 
agotado el derecho a prestaciones. 

Según ciertos autores, esas prestaciones producen una inflación artificial 
del desempleo declarado, alentando a permanecer en la población activa a 
quienes de otro modo la habrían abandonado una vez perdido el empleo. Si 
así fuera, ello simplemente implicaría que el nivel real de desempleo se 
refleja más fielmente en las estadísticas; tal parece haber sido uno de los 
efectos de la elevación de las prestaciones en el Reino Unido en 1965 y en el 
Canadá en 1971. 

En el Reino Unido, al introducirse la proporcionalidad con la ganancia, 
las asignaciones de desempleo pasaron en promedio de 49 por ciento de la 
ganancia en 1965 a 69 por ciento en 1966. Según estimaciones econométri- 
cas, el desempleo aumentó en promedio 0,6 por ciento entre 1967 y 1972". 
Asimismo, se constata una elevación en el desempleo registrado de la 
proporción de puestos vacantes registrados, lo que hace suponer a algunos 
que aumentó el desempleo voluntario30. Pero parte del aumento del 
desempleo se debía a una mayor propensión de los candidatos a inscribirse 
como desempleados, lo que es completamente diferente de la calidad de 
desempleado v ~ l u n t a r i o ~ ~ .  Durante el mismo período fue bastante escaso el 
efecto sobre la duración y la tasa media de desempleo. 
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Cabe formular tres observaciones. Ante todo, se ha dicho que las 
prestaciones de desempleo elevadas alientan el fraude, incluso entre quienes 
trabajan clandestinamente. A este respecto se han oído afirmaciones alar- 
mantes : en el Reino Unido habría más de 100 000 « t r a m p o s o s ~ ~ ~ .  Pero, 
si se examinan a fondo, esas afirmaciones parecen exageradas. Según 
investigaciones realizadas por el Departamento de Empleo del Reino Unido, 
sólo 2,9 por ciento de los beneficiarios de prestaciones habrían hecho 
trampa33. 

También limita el efecto de las prestaciones el hecho de que muchos 
de los desempleados no tienen derecho a ellas, y entre éstos los recién 
ingresados y los que reingresan en la fuerza de trabajo. Los más propensos a 
trabajar en forma intermitente son también los que menos derecho tienen a 
prestaciones. Esto es cierto, en particular, de los jóvenes y de las mujeres 
casadas, aunque desde hace algunos años muchas mujeres forman parte 
regular de la población activa. 

Las prestaciones de desempleo, en efecto, atraen sólo a una pequeña 
minoría a la «trampa de la pobreza ». Con una seguridad social basada en el 
criterio de la necesidad, algunos trabajadores no calificados ganan tanto sin 
trabajar como trabajando. Así, cuando cobran también asignaciones familia- 
res, algunos trabajadores no calificados con familia numerosa llegan a cobrar 
más de lo que podrían ganar como asalariados. Esto ocurre con 10 por ciento 
de los desempleados inscritos en el Reino Unido 34 ; pero, antes de clasificar- 
los como « desempleados voluntarios » y explicar así el aumento del des- 
empleo total, habría que probar que tales personas, víctimas de la falta de 
calificación o de defectos físicos, podrían haber encontrado trabajo si lo 
desearan 3S. 

Los puntos que acabamos de aclarar ilustran un problema de interpreta- 
ción generalizado. Las prestaciones de desempleo y conexas influyen sin 
duda alguna en la duración y la tasa de desempleo, pero nada prueba en 
forma fehaciente que esa influencia sea considerable. Datos obtenidos en los 
Estados Unidos, Canadá y ciertos países de Europa hacen pensar que podrían 
tener efectos favorables ciertos cambios en la legislación. En el Canadá, por 
ejemplo, la ley de 1971 sobre el seguro de desempleo ha ampliado el campo 
de aplicación, facilitando el acceso a los derechos y aumentando la duración y 
monto de las prestaciones, al tiempo que autoriza la imposición de las 
prestaciones y la deducción de impuestos sobre las cotizaciones. Se estima 
que, como consecuencia de estas medidas, en 1972 el desempleo fue 0,7 por 
ciento superior a lo que habría sido sin tales enmiendas36, pero es evidente 
que sólo parte del aumento se debe al desempleo por búsqueda de empleo, 
mientras que el resto puede imputarse al desempleo registrado. Según un 
estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, una elevación de 10 por ciento 
de los salarios permite prolongar en 1,3 por ciento solamente la duración 
media del desempleo, o sea aproximadamente un día por persona37. Otros 
especialistas han llegado a resultados algo diferentes, pero no cabe duda de 
que, cualquiera que sea el efecto, sólo concierne a parte de los desempleados, 
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o sea a quienes tienen derecho a prestaciones, y que se hace sentir mucho 
menos sobre el desempleo en general de lo que dejan suponer ciertos 
cálculos econométricos. Quienes pretenden que ese efecto es grande, deben 
probarlo; mientras tanto, parecería razonable dar crédito a los propios 
desempleados cuando afirman que necesitan trabajar, que buscan trabajo y 
que están dispuestos a trabajar. 

La cuarta categoría de transferencias es la indemnización de despido, 
cuyo efecto es similar al de las asignaciones de desempleo, con la diferencia 
de que la indemnización no tendrá la misma consecuencia debilitante sobre la 
búsqueda de un nuevo empleo, ya que el trabajador recibe la misma suma, ya 
esté desocupado quince días o seis semanas. 

En teoría, es lógico suponer que toda prestación tendrá cierto efecto, ya 
que su objeto es permitir a una persona vivir mientras está desocupada. Pero, 
habida cuenta de la actitud de la mayoría de los desempleados, del monto 
habitual de Ias prestaciones y de las condiciones impuestas para tener 
derecho a ellas, sólo con mucha cautela se puede aceptar la afirmación de que 
impulsan considerablemente al desempleo voluntario3'. 

. Conclusiones 

Nada prueba que las personas inscritas como desocupadas y en busca de 
trabajo sean en realidad, como algunos pretenden, desempleados volunta- 
rios. Los datos disponibles no bastan para examinar adecuadamente la 
situación y la actitud de los desempleados. Habría que estudiar un complejo 
conjunto de cuestiones, para lo cual el mejor método es probablemente la 
encuesta sobre los hogares, que revela las dificultades de los desempleados, 
sus medios de vida y las consecuencias sobre su ánimo, sus aptitudes y sus 
aspiraciones. Esas encuestas también deberían permitir trazar con mayor 
precisión los límites, poco claros, de la población activa, y ofrecer una serie 
de criterios para identificar no sólo a los empleados y a los abiertamente 
desempleados, sino también a quienes se encuentran libres y quieren 
trabajar, los que están en disponibilidad «latente » y los «económicamente 
inactivos » que no forman parte de la fuerza de trabajo. 

La distinción entre desempleo voluntario e involuntario es esencial- 
mente retórica, con matices ideológicos. Toda definición del desempleo 
voluntario es algo arbitraria, por lo que difícilmente se puede negar que está 
muy generalizado ; pero esta última afirmación en sí, con todas las hipótesis 
implícitas, también es difícil de probar en los hechos. En una discusión 
corriente y en las investigaciones académicas habría que plantear como 
hipótesis fundamental que si alguien dice que quiere trabajar hay que 
considerarlo como desempleado involuntario hasta prueba de lo contrario; 
como con todo acusado, debe presumirse su inocencia hasta que se pruebe 
su culpabilidad. Los que afirman que el desempleo voluntario es un 
fenómeno corriente deberían ser obligados a justificar sus afirmaciones y, 
sobre todo, a exponer con toda claridad las hipótesis en las que se basan. 
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