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Presenlación

Dentro del marco de la investigación general sobre el problema del

desempleo, esta tesis trata de estudiar uno de tantos factores que puede ayudar

a comprender Un poco más el elevado nivel de desempleo actual en las

economías occidentales, así como las causas de su persistencia. El argumento

que se va a analizar es aquél que señala que la protección por desempleo' a

través de un impacto negativo en el proceso de búsqueda de trabajo, constituye

uno de los fundamentos microeconómicos del fenómeno de histéresis- La idea

que subyace en el concepto de histére.sis apunta a que el exceso de oferta de

trabajo, que puede surgir tras una perturbación macroeconómica transitoria,

pierde su capacidad para influir en la formación de salarios y no puede contribuir

entonces al ajuste del mercado. Entre los elementos que pueden explicar por

qué en determinadas circunstancias el desempleo no presionaría los salarios a

la baja y por qué influye tan poco en la inflación, se encuentra la eficacia con

que los parados buscan un empleo y la competencia efectiva entre los mismos'

pero ésta no es la única influencia del sistema de protección por

desempleo sobre la economía de un país. Desde el punto de vista económico,

su estudio tiene un especial interés no sólo porque puede condicionar las

decisiones que adoptan los agentes que intervienen en el mercado laboral (y' en

consecuencia, sobre la tasa de paro resultante), sino también por los costes que

representa tanto para el sector público como para el privado, y por los efectos

que produce sobre el sistema económico en general, entre los que destaca la

estabilización de la demanda o la redistribución de la renta. Se trata, en

definitiva, de un instrumento de política económica que puede generar efectos

de distinto signo en el ámbito económico por lo que su diseño requiere buscar

un difícil equilibrio entre los mismos.
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Sobre esta última cuestión no es fácil ofrecer una respuesta global -qu¡zás

sea imposible- pues se requer¡ría un cuidadoso balance en el que se evaluara

las vírtudes del sístema (mantenimíento de íngresos, estabifídad en ef empfeo,

etc.) y los aspectos negativos sobre la economía (aumento de la tasa de

desempleo, empleo oculto, déficit público, etc.); con el problema añadido de que

ni hay evidencias firmemente establecidas sobre cada una de estas cuestiones,

ni existe un orden de prioridades previamente establecidas y aceptadas, que

permita obtener una valoración ponderada de su efecto global sin llegar a

pronunciar excesivos juicios de valor.

Dado pues que resulta muy difícil ofrecer una valoración gtobal de la

influencia de esta figura característica del estado del bienestar sobre el sistema

económico, el objeto de esta investigación, como ya se ha señalado, consiste en

estudiar básicamente sólo una parte del problema, la influencia de las

prestaciones por desempleo sobre la tasa de paro, y más concretamente sobre

la duración temporal de los períodos de desempleo o, lo que es lo mismo, la

probabilidad de salir del desempleo, suponiendo que esta probabilidad se

encuentra inversamente relacionada con la duración del paro. Así pues, el

trabajo se centrará en un análisis parcial por el lado de la oferta de trabajo, en

el que se analizará, b$o una perspectiva microeconómica, el papel del sistema

de protección por desempleo en la probabilidad individual de salir de la situación

de paro hacia la ocupación.

Hay que aclarar que el análisis se ha realizado únicamente sobre el nivel

contribut¡vo del sistema españof de protección por desempfeo, más conocído

como seguro de desempleo. En elsistema español se distingue entre dos niveles
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de proteccíón: contríbutivo y asistenciall. Los efectos del nivel asistencial sobre

el mercado de trabajo pueden diferir bastante respecto al anterior, pues los

requisitos y condiciones básicas recogidas en ta Ley determinan, entre otras

cuestiones, que exista una amplia diferencia en el grado de protección según el

tipo de prestación (contributiva o asistencial)2. Asimismo, aunque sería

interesante examinar el seguro correspondiente af desempleo parciaf, tanto

desde el punto de vista de la garantía de ingresos como desde la óptica de la

flexibilidad del mercado de trabajo, este estudio se ocupa exclusivamente del

seguro de desempleo total.

El trabajo se ha organizado del siguiente modo. Se ha dividido el

1En líneas generales y muy brevemente, el esquema de protección en España se puede resumir

así:
Existen dos niveles de protección para los trabajadores que entran en situación de desempleo de

forma involuntaria. El primer nivel, de carácter contributivo, tiene como objeto sustituir las rentas salariales
dejadas de percibir por los trabajadores tras la pérdida de un empleo (desempleo total) o reducción de la
jornada laboral (desempleo parcial). Estas rentas se pagarán en función de las cotizaciones abonadas por

el trabajador durante el período de ocupación previo al desempleo y su duración está limitada dependiendo
del período de cotización anterior.

El segundo nivel, denominado asistencial. garantiza la protección a determínados cofectivos que

carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional (en adelante, S.M.l.). Este nivel se
reconoce como subsidio por desempleo y no sigue un esquema de aseguramiento sino que responde a
criterios de carácter social. En este caso, tanto la cuantía como la duración de la prestación es, en general,

homogénea para todos los beneficiarios.
El nivel contributivo es, entonces, la figura que se puede considerar como un secturo por

especiales que sean sus características, y será pues el objeto de estudio de este trabajo. Para poder
acceder a este tipo de prestaciones, el trabaiador debe de cumplir una serie de requisitos, entre ellos
destaca la pérdida del empleo por causas no imputables a él y la exigencia de llevar a cabo una búsqueda
activa de empleo. Este tipo de medidas trata de evitar una utilización abusiva de los sistemas de protección
y para ello se establece algunos mecanismos de control que luchan contra el fraude que pudieran
ocasionar.

2Al final de esta tesis se ha incluido en un apéndice, además del dedicado a los cuadros
estadísticos y al comentario a las fuentes estadístícas, los aspeclos más importantes de la norma que
regula el sistema de protección por desempleo en España. Si se pretende estudiar los efectos económicos
de esta figura es necesario conocerla en profundidad y, en este sentido, puede ser de interés para el lector
disponer en forma esquematizada las principales características de la norma, para que así pueda consuhar
cualquier aspecto que considere relevanle.
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desarrollo de la investigación en tres grandes panes: una primera parte en la que

se recoge el marco conceptual y teórico, una segunda parte en la que se lleva

a cabo el análisis de los hechos y una tercera parte donde se tratará de

contrastar alguna de las ideas expuestas a lo largo del trabajo, especialmente

la posible influencia de las prestaciones por desempleo en la probabilidad de salir

del paro. En cuanto al análisis teórico, éste comienza con una breve introducción

sobre algunos aspectos generales sobre el seguro de desempleo, destacando

atguno de los objetivos de la protección, así como el esquema básico sobre el

que operan, en general, los sistemas de protección al desempleo' Me ha

parecido interesante comenzar esta tesis señalando cuál es la principal y

originaria función del sistema de protección con el objeto de no olvidar cuál es

su papel básico, dado que es un peligro que se corre especialmente cuando se

está realizando el análisis de un aspecto muy parcial de este sistema'

En el primer capítulo, se ha tratado de recoger los efectos más

destacables del sistema de protección por desempleo sobre las variables

relacionadas con el mercado de trabajo, como la tasa de paro y su composición

o las características y condiciones del futuro empleo. En el mercado laboral, el

mencionado sistema puede llegar a condicionar la toma de decisiones tanto de

los trabajadores -oferta- como de los empleadores -demanda-. Hasta ahora, el

grueso de la investigación en esta área se ha centrado en la relación del seguro

de desempleo sobre la tasa agregada de paro, Y, aunque casi toda la literatura

ha trabajado principalmente este aspecto, no hay que olvidar el análisis de las

variaciones que se pueden producir en el nivel salarial, en la composición del

desempleo, los incentivos a la movilidad laboral y el avance del empleo oculto-

En este capítulo, se ha tratado de examinar cada uno de estos aspectos,

R
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además de la mencionada influencia sobre la tasa de paro3.

El cuerpo teórico, expuesto en ef capítulo dos, básicamente se deriva de

un modelo macroeconómico de descomposición del desempleo y de los

enfoques microeconómicos a partir de los modelos tradicionales de elección de

trabajo-ocio y de la teoría convencional de búsqueda de empleo (search theory)-

De todos ellos, la línea argumental más desarrollada ha sido la teoría de

búsqueda seguida del modelo de elección entre trabajo-ocio, ofreciendo ambos

una explicación parcial del proceso de transición desde el paro a la ocupación,

pues existen otros factores que influyen en las decisiones de los trabajadores -si

es que finalmente tienen alguna capacídad de decisión como argumenta SOLOW

(1992:31)-. El trabajo empírico se ha realizado bajo los supuestos de la teoría de

búsqueda. La elección, en este caso, de un modelo de equilibrio parcial tiene sus

consecuencias sobre las conclusiones expuestas al final de la investigación. Bajo

esta teoría, se puede discutir los cambios que podría experimentar la oferta de

trabajo ante variaciones del sistema de protección pero, en ningún caso, se

podrá deducir qué ocurre por el lado de la demanda y, en consecuencia, sobre

la tasa de paro resultante.

En la segunda y tercera parte de este trabajo se ha recogido el análisis

empírico. El período temporal de estudio abarca aproximadamente desde el año

1984 -fecha en que se publica la actual Ley de Protección al Desempleo- hasta

el año 1992 -cuando se aprueba la primera modificación importante sobre los

niveles de protección de la prestación-. El período examinado se caracteriza,

3No se ha estudiado, por tanto, los efectos que genera su financiación; los cuales no dejan de ser

importantes pero quedan fuera del ámbito de estudio de esta investigación.
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entonces, por ser un período en el que el grado de protección permitido por la

Ley (en cuanto a cuantía y duración de la prestación) ha sido el más elevado en

la historia de los últimos años. De modo que, en el supuesto de que realmente

existiese algún efecto negativo en virtud del mismo, éste se debería haber

manifestado en mayor magnitud a lo largo de dicho período.

Concretamente, en el capítulo tercero, se ha tratado de observar la

evolución de algunos índícadores para detectar la posible influencia del seguro

de desempleo sobre el paro. Es decir, no tendría un gran interés realizar el

análisis estadístico si se observara que la cobertura del sistema alcanzara a un

porcentaje muy pequeño de trabajadores, o si su coste fuera exiguo sobre el

total del gasto, o si el beneficiario típico se correspondiera con aquel sujeto con

menor probabilidad de verse influenciado por la percepción de prestaciones. Sin

embargo, como se podrá comprobar no se aprecia nada de esto y, por ello, en

el siguiente y último capítulo se procede a contrastar las hipótesis enunciadas

a lo largo del trabajo.

La estimación econométrica, recogida en la tercera parte de este estudio,

consistirá estrictamente en calcular la probabilidad de salir del sistema de

prestaciones por desempleo antes de agotar el período máximo al que se tiene

derecho a la prestación. Es decir, comprobar si es cierto que los individuos

tienen probabilidades diferentes de abandonar el sistema y encontrar un empleo

y, al mismo tiempo, estimar qué factores o qué variables determinan dichas

probabilidades. Esta probabilidad se va a calcular entre individuos que, con

diferente grado de protección, comienzan a percibir la prestación por desempleo

en un mismo momento del tiempo, es decir, todos ellos se enfrentan a un mismo

entorno económico. El modelo econométrico que se va a util izar en la estimación

L . -
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ficheropropuesta es un modelo LOGIT, aplicado a la muestra

SIPRE históricoa para todo el territorio español.

Por último, los resultados de este análisis junto con las propuestas

política económica que se derívan de los mísmos vienen recogidas en

conclusiones de la investigación.

No quisiera terminar esta presentación sin expresar mi agradecimiento a

todas aquellas personas que de alguna manera me han ayudado a realizar esta
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necesaria para realizar la tercera parte de este trabajo, y asimismo, al profesor

D. Carlos García Serrano, miembro de su equipo, por Ser la persona que,

además de prestarme gran parte de su tiempo, me Supo atender con gran

dedícación ante las dificultades encontradas en el proceso de transmisión de
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lntroduccrón

Elseguro de desempleo trata, desde una función social, de garantizar una

renta a los trabajadores que han perdido su empleo. Esta es su principal y

originaria función. A lo largo de esta introducción se van a señalar algunas

cuestiones generales sobre el seguro de desempleo, que aún no siendo el objeto

de esta investigación sí parece conveniente, al menos, recordarlas teniendo en

cuenta que se va a realizar un análisis muy parcial del mismo. Entre ellas, cabe

destacar algunos de los objetivos, además de la garantía de ingresos, que

surgen de la puesta en funcionamíento de este sistema como, por ejemplo, la

financiación del proceso de búsqueda de trabajo o la estabilización de la

demanda agregada. Asimismo, al final de la introducción se ofrecerá el esquema

básico sobre el que operan, en general, los sistemas de protección al

desempleo.

Así pues, el objetivo principal del seguro de desempleo es la garantía de

ingresos, objetivo que conviene no olvidar y que viene recogido en el artículo 41

de la Constitución española de 1978 cuando se establece como principio rector

de la política social y económica, que los poderes públicos mantendrán un

régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice

la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situacíones de necesidad,

especialmente en caso de desempleo. Por tanto, en sus orígenes, estos

sistemas están destinados a asegurar una renta a las personas en sítuación de

paro; desde esta visión social, el seguro de desempleo pretende entonces aislar,

a corto plazo, al trabajador desempleado del agobio financiero familiar que se

pondría de manifiesto a continuación del despido o cese en el trabajo,

garantizándole una prestación que, al menos, le permita vivir con un nivel mínimo

de dignidad. La percepcíón de la prestación podría evitar, entonces, soluciones

extremas frente al problema del desempleo (como, por ejemplo, un traslado
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familiar), cuando en principio únicamente se ha producido un descenso de fas
ganancias familiares a corto plazo IVICKERY (1979:2)].

Tratar de comprobar si la legislación vigente cumple este objetivo de
garantía de ingresos entraña serios problemas, pues necesariamente hay que

establecer juicios de valorl. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia que

puede llegar a tener el nivel de generosidad que alcance la prestación por

desempleo por su impacto sobre la duración del paro, como se explica más

adelante, es posible utilizar una medida, no exenta de prejuicios, que permite

señalar en qué grado el sistema español de protección por desempleo ha

cumplído la función de garantía de ingresos.

Concretamente, si se admite el supuesto de que el S.M.l., establecido
cada año en la correspondiente Ley, es aceptado por los representantes de tos
trabajadores y se entiende por ello que alcanza la cuantía necesaria para que

una familia pueda al menos subsistir, se podría asegurar entonces que, antes de
la modificación realizada en la Ley en 1994, el seguro de desempleo cumplía el
objetivo de garantía de rentas, pues el tope mínimo de la prestación dispuesto
por la Ley era precisamente el S.M.l. Cabría preguntarse a continuación sí este
salario mínimo se correspondía con el salario de subsrsfe ncía de un trabajador

cualquiera, con independencia del lugar donde residiese. Es posible que para

trabajadores de determinadas áreas geográficas o pertenecientes a colectivos
que disfrutaban de medios de subsistencia propios (como sería el caso de los

'Como se apunta en el trabajo de WRIGHT(1986), las preferencias sobre los valores que deben
alcarua¡ los parámetros del seguro son muy diferentes entre los ciudadanos. Asf pues, será la sociedad
a través del proceso electoral la que exprese qué niveles de protección se han de financiar con recursos
públicos. Para analizar esta cuestión propone un modelo teórico que incopora la dinámica de voto.

13

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



lnlroducc¡ón

trabajadores del campo), el nivel mínimo de ingresos definido por el S.M.l. fuera

suficiente para satisfacer esos gastos necesarios para vivir; pero no sería el

caso, por ejemplo, de trabajadores que viviesen en zonas donde el nivel de

precios de los productos básicos fuera mucho más elevado. A partir de aquí

surge una polémica que se sale del ámbito de este trabajo -la de estudiar si el

límite fijado por la Ley equivale a lo que se ha llamado salario de subsistencia-

a pesar de ello, la conclusión sí parece estar clara, el seguro de desempleo en

la medida en que tiene por objeto garantizar unos ingresos debe establecer un

tope mínimo de prestación. En la práctica, sin embargo, el problema es la

especificación adecuada del mismo.

Ciertamente, el objetivo de garantía de ingresos no debe significar que la

cuantía del seguro tenga que sustituir, en su totalidad, las ganancias salariales

percibidas con anterioridad al desempleo y, menos todavía, ser superiores a

ellas. La razón es muy simple y está relacionada con los incentivos al trabajo.

Si esto sucediera, podría disminuir la motivación del trabajador a buscar un

nuevo empleo (o incluso podría desaparecer) puesto que estaría obteniendo los

mismos ingresos que cuando estaba empleado, pero ahora sin tener que trabajar

con to que su nivel de utilidad se incremenlaría2. En estas circunstancias, puede

ocurrir que el trabajador alargue su período de búsqueda e incluso trate de

agotar al máximo el período de cobertura del desempleo. Un sistema de

protección con ese esquema podría inhibir los incentivos para volver al trabajo

en el menor tiempo posible.

2Ba¡o el supuesto de que un mayor tiempo de ocio incrementa la utilidad del trabajador. Si bien es

ciedo que para muchos trabajadores a partir de un cierto número de horas de ocio, una hora más
disminuye su utilidad porque se aburren o porque se sienten socialmente aislados o por cualquier otro
motivo: en ese caso, lo dicho anteriormente no sería cierto.
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Solamente, la cuantía de la prestación podría ser ¡gual al salario percibido

con anter¡oridad cuando el nivel de ingresos coincidiese con el llamado salario

de subsístencia. Reducirlo aún más, significaría que el trabaiador no podría ni

siquiera cubrir aquellos gastos mínimos necesarios para vivir. La normativa

sobre el seguro de desempleo, como se ha señalado, garantiza una prestación

mínima; con ello, aunque se desvía uno de los principios básicos del seguro -la

prima deja de ser proporcional a la cotización realizada-, da lugar a una

redistribución de ta renta en favor de los trabajadores que perciben bajos

salarios.

En cualquier caso, aún imponiendo un límite mínimo al nivel de ingresos

percibidos por los trabajadores desempleados, aparece nuevamente elproblema

de cómo incentivar la búsqueda de trabajo cuando ese seguro mínimo coincide

con el salario percibido anteriormente. Cualquiera que sea el mínimo que se

establezca el problema va a estar presente. Sólo queda como incentivo en este

caso, la inquietud que puede sentir todo ser humano por salir de una situación

de estrechez y penuria cuando se alcanza el nivel de ingresos mínimos

establecido por la Ley.

Una vez asegurado el mantenimiento de ingresos, el sistema de

protección puede proporcionar a los trabajadores desempleados los medios

necesarios para financíar ta búsqueda de empleo, es decir, el transporte y demás

costes monetarios en que puedan incurrir durante la misma.

Dicha financiación reduce el coste marginal de la búsqueda, de modo que

se puede dedicar un cierto tiempo a ella con el fin de poder elegir aquella oferta

de empleo que se adecue mejor a la cualificación del trabajador y le otrezca

15
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mejores expectativas. Es decir, la búsqueda continúa hasta que se encuentra

una oferta que o bien se adapta mejor a las características y habilidades del

trabajador o bien conlleva una mayor retribución salarial o duración esperada en

el empleo, La propensión de los trabajadores a cambiar de empleo puede ser

entonces menor.

Desde el lado de la demanda, la mayor estabil¡dad del empleo puede

significar para la empresa un aumento de su productívídad en el futuro y una

disminución de los costes derivados de la rotación de la mano de obra, como

son la búsqueda, contratación y formación de un nuevo empleado en el puesto

de trabajo. En definitiva, con todo ello se puede conseguir mejorar la eficiencia

del mercado de trabajo.

Aunque en la mayoría de los países no está diseñado el sistema de

protección por desempleo para influir sobre la búsqueda fuera del mercado local,

lo cierto es que puede modificar los costes y beneficios de la movilidad

geográfica. En algunos países, como Estados Unidos, se llega a considerar

como un objetivo en sí mismo la movilidad laboral a través del seguro de

desempleo [M.T.S.S. (1988)]. Sin embargo, la influencia de los ingresos no

salariales sobre la probabilidad de la migración es indeterminada teóricamente.

Va a depender de cómo se considere el proceso migratorio, si como un bien

normal o como un bien inferior.

Si el trabajador considera la migración como un bien normal, la obtención

de la prestación económica del desempleo puede ser utilizada para financiar la

emigración. Sirviendo, entonces, como un incentivo al movimiento de

trabajadores que puede permitír un reajuste de los mercados de trabajo locales.
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Sin embargo, si el trabajador considera la migración como un bien inferior, un

incremento del ingreso familiar reduce la probabilidad de que la familia emigre,

pues dispone de recursos adicionales que financien la búsqueda en el mercado

local, eludiendo de este modo el desplazamiento.

En la práctica, se ha observadot qr., en general, los trabajadores

prefieren permanecer en su actual lugar de residencia que llevar a cabo un

traslado. En tal caso, a no ser que el disfrute de la prestación económica esté

condicionada a la búsqueda activa de trabajo en un nuevo mercado o exista una

prima que incentive la búsqueda fuera de ta región o provincia de origen,

cualquier ingreso que perciba el trabajador desempleado que compense su

pérdida de renta podría ser utilizada para financiar su permanencia en el actual

domicilio, en lugar de favorecer la búsqueda en otro mercado local.

En consecuencia, si la Administración considerara necesario mejorar la

eficiencia de los mercados de trabajo a través de una mejor reasignación del

factor trabajo, debería establecer algún mecanismo que promoviera el

movimiento migratorio, a través de su financiación, ya que este proceso es

considerado como una inversión en capital humano, que tiene un riesgo elevado

en muchos casos, carece de liquidez y cuya desinversión implica incurrir en

mayores costes. En estas condiciones es difícil que el mercado de capitales

financie estos procesos.

En el ámbito agregado, el seguro de desempleo puede cumplir asimismo

TORVRNZO (1977), GoSS y PAUL (1990) y en recientes estudios para la economía española
RóoEwRs (1esa) y Rrurolí¡¡ (iees).
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dos funciones básicas: como medio para conseguir la estabilización económica

y como instrumento eficaz en la redistribución de la rentaa.

En efecto, desde una visión keynesiana, el seguro de desempleo juega un

importante papel como estabílizador automático de la demanda agregada. Al

producirse un descenso de la actividad, las transferencias públicas comienzan

a crecer independientemente de la voluntad política. La consecuencia inmediata

es un aumento de la renta disponible familiar que intenta compensar los efectos

sobre la renta del escaso crecimiento económico, la baja creación de empleo y

la destruccíón de puestos de trabajo. Por tanto, en este sentido, se considera

como un instrumento eficaz de lucha contra el ciclo económico a corto plazo que

logra, al mismo tiempo, compensar los desequifibríos distríbutivos de fa renta

familiar disponible.

La estabilización se produce por dos vías. La primera, más evidente, tiene

lugar conforme la economía entra en recesión pues un mayor número de

trabajadores quedan cubiertos por el sistema. La segunda vía se produce en la

medida en que la crisis se hace más intensa, pues la cuantía de la prestación

media por trabajador crece. En efecto, los primeros desernpleados, en un

período de recesión, suelen ser aquellos que han ocupado lo que se ha

denominado "empleos malos" (inestables o peor remunerados) y conforme la

crisis avanza, los nuevos parados comienzan a proceder de empleos "buenos"

(estables, cualificados y mejor remunerados) donde probablemente habrán

aDesde 
una verliente político-social, que no hay que olvidar, la existencia de un seguro de desempleo

puede evitar, además, el clima de fuertes tensiones sociales que se crea cuando el paro tiende a tener un

carácter masivo, abriéndose así una vía de integración de las clases menos favorecidas y una vla de

colaboración y paz social necesaria para un crecimienlo estable y sostenido IBAREA (1982)].
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percibido ingresos altos. Al tratarse de una prestacíón contributiva, a mayor

salario corresponde una mayor cotización y en consecuencia una mayor

prestación. De modo que la estabilización se produce por ambas razones: crece

el número de trabajadores protegidos y crece la prestación media por beneficiario

IHAMERMESH (1 e77:61 )1.

Evidentemente la compensación de la demanda agregada no es total por

diversas razones. Primero, muchos de los trabajadores que comienzan un

período de desempleo no están cubiertos por el sistema. Segundo, otros que sí

están cubíertos no cumplen los requisitos para ser beneficiarios y, en tercer

lugar, porque la cuantía de la prestación económica, en general, es un

porcentaje del salario percibido anteriormente y, además, en muchos países es

decreciente y limitada en el tiempo.

Es cierto, que en ausencia de un sistema de protección los individuos

dedicarían una parte de sus ingresos, mientras estuviesen empleados, al ahorro

para poder mantener su consumo en el supuesto de que se quedaran sin

empleo. Así, la protección al desempleo estaría sustituyendo una parte del

ahorro privado durante fas épocas expans¡vas que se dedicaría al gasto privado

en fases depresivas. No tener en cuenta este hecho, daría lugar a un cálculo

sobreestimado del efecto estabílízador def seguro de desempleo sobre la

demanda agregada IHAMERMESH (1 977:61)1.

El sistema español de protección por desempleo se articula siguiendo un
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modefo de Segurídad Social de repartos. Este modelo se caracteriza por la

redistribución intergeneracional de la renta desde los trabajadores que cotizan

actualmente a los perceptores de las prestaciones, con la condición implícita de

que, en el futuro, los entonces activos mantengan a los nuevos parados. Bajo

este esquema, las cotizaciones de los trabajadores empleados se transfieren a

los desempleados, de modo que la estabilización promueve, al mismo tiempo,

una redistribución de la renta a nivel sectorial, geográfico6 y personalt.

Es importante destacar que, a largo plazo, si se cumplen determinados

supuestos, el seguro de desempleo podría actuar en una dirección opuesta a la

estabilización de la economía. En efecto, en períodos de recesión conforme

crece el número de desempleados se destina una mayor proporción de recursos

en favor de los parados para paliar sus consecuencias. Si esta situación perdura,

la aceleración del gasto en prestaciones sociales puede llevar, incluso, a un

5La otra alternativa de financiación se denomina sistema de capitalización y se caracteriza por una

transferencia intertemporal de renta. Las cotizaciones de los trabajadores se acumulan y forman un fondo
que garantiza la financiación de las futuras situaciones de desempleo de esos mismos trabajadores.

6En el ámbito sectorial y geográfico, la redistribución tiene su origen en el hecho de que las
cotizaciones por esta contingencia no varían en lunción de la probabilidad del riesgo de desempleo, sino
que son iguales para todos los trabajadores del país; así pues, aquellos seclores o regiones donde la tasa
de desempleo es más elevada van a percibir un beneficio relativamente mayor con respecto a las
cantidades cotizadas [M.T.S.S. (1988:267)].

7De 
este modo, el seguro de desempleo reduce el coste personal del desempleo, pues dicho coste

se reparte entre los miembros de la sociedad IFELDSTEIN y POTERBA (1984)]. La redistribución de renta
que se produce de los ocupados en favor de los desempleados, beneficia especialmente a determinadas
categorías de parados: como los que tienen cargas familiares y los que perciben bajos salarios mediante
la aplicación de topes máximos y mínimos en la prestación: teniendo en cuenla que los sistemas de

protección por desempleo raras veces funcionan como sistemas (purosD de seguro. Esta redistribución por
razones sociafes es lo que ha permitido justificar la financiación directa del Estado o, lo que es lo mismo,
de los contribuyentes en general, en los cosles del sistema de protección [M.T.S.S. (1988:267)].

'-¿-.
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aumento del déficit de las Administraciones públicas. Si, además, esa economía

ha exper¡mentado en períodos anteriores crecientes déficit públicos, las

dificultades financieras que surgen por la acumulación de deuda del pasado

puede generar expectat¡vas negativas que disminuyan la inversión privada,

reduciendo las posibilidades de creación de empleo y por tanto de recuperación

de la situación económica.

En este sentido, cuando se cumplen dichas circunstancias, se anula la

efectividad del sistema de protección como estabilizador automático de la

demanda, pues el mismo desempleo a través del incremento de las necesidades

de financiación acaba generando más desempleo, un círculo vicioso que habría

que romper. Esta idea se puede decir que ha estado imperando en la política de

protección social en los últimos años tanto en España como en diversos países

europeosu, los cuales han aceptado la alternativa de disminuir los niveles de

protección al presentarse dificultades financieras conforme ha ido creciendo el

número de parados.

En España el impulso dado a la construcción del estado del bienestar más

el íncremento def desempfeo durante la década de los ochenta supuso un

deterioro de las finanzas públicas que no se consiguió restablecer en la etapa de

recuperación económica como hubiese exigido el esquema keynesiano, por el

contrario, continuaron creciendo determinados gastos de protección social. Las

dificultades financieras que surgieron a principios de los años noventa se

8La 
tendencia generalizada, a padir de los años ochenta, en la mayoría de los países europeos ha sido

la de disminuir el porcentaje legal de protección por considerarse, en muchos casos, que era excesivo y
que posiblemente estaba afectando al mercado de trabajo. Con la adopción de estas reformas, se ha
invertido la tendencia iniciada en los años setenta. en las que dichas tasas aumentaron de manera
significativa.
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utilizaron, entonces, para justificar la reducción de los niveles de protección en
el sistema español.

Una vez que se han descrito, muy brevemente, algunas cuestiones

fundamentales sobre el seguro de desempleo, es posible entresacar, a

continuación, el esquema básico sobre elque operan en general los sistemas de
protección al desempleo, teniendo en cuenta que estos sistemas difieren

bastante entre los distintos países en cuanto a su articulación y características

básicas. Por un lado, se establece, en general, un límite inferior dado su objetivo

de gaiantía de rentas. De otro, al tratarse de prestaciones contributivas que

siguen criterios actuariales, la cuantía del mismo se considera igual a un
porcentaje del salario percibido con anterioridads. De modo que quien ha

cotizado más recibe proporcionalmente más. Pero esta cuantía variable en
función de lo cotizado, alcanza, en general, un límite máximo que se puede
justificar del siguiente modo: parte del sistema de protección por desempleo en
muchos países está financiado con recursos procedentes del Estado10, y siendo

tales recursos escasos, no parece correcto que, bajo una concepción de equidad
redistributiva, parte de ellos se destinen a cubrir niveles de vida de familias

acomodadas habiendo otras necesidades mucho más prioritarias en una

sociedad; y aunque aquellos sujetos hayan cotizado por la contingencia de

nEn 
l" mayoría de los países de la O.C.D.E. (Organización de Cooperación y Desarrollo

Económico) este porcentaje es constante en relación a los salarios, ahora bíen existen países en los
que dicho porcentaje es variable con tendencia decreciente en función del salario percibido con
anterioridad, el tiempo en desempleo o en función de la situación familiar del perceptor [MARTí y
nóorruRs (1ee5)1.

10En España, a partir de la publicación de la Ley g3/1g87, de 23 de diciembre (B.O.E., 24 de
diciembre de 1987), de Presupuestos Generales del Estado para 1988, la acción proiectora se
financia mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aporlación del Estado. Esta
aportación queda fijada cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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desempleo proporcionalmente mucho más que otros que perciben la misma

prestación económica, el seguro de desempleo puede ser, de este modo' un

mecanismo idóneo para corregir las desigualdades sociales, cumpliendo su

función macroeconómica, y ayudando a alcanzar una sociedad más justa y

equilibrada, aunque ello signifique una desviación de los principios actuar¡ales'

Para comprender mejor lo dicho, se ha representado en el qráfico nel l

el esquema del sistema de seguro que Surge de la cobertura a travéS de

técnicas contributivas de aseguramiento junto con criterios distributivos. En la

parte izquierda -(a)-, la magnitud de la prestac¡ón del seguro de desempleo (B)

aparece como

función del salario

mensual  (W)

perc ib ido con

ante  r io  r idad a l

desempleo, tal Y

como se ha

def in ido

anter io rmente .

Cuando el salario

mensual es menor

que e l  sa lar io

mínimo -Wm-, la
Gráfico ne1.1 Fuente: EHRENBERG Y SMITH (1988).

prestación económica coincide con el mínimo establecido -Bm-. Una vez

superado ese punto crítico, conforme crece el salario crece la cuantía de la

prestación -se supone que elporcentaje de la prestación es constante- hasta que

se alcanza el salario máximo -wM-, a partir del cual la prestación económica
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permanece invariable. Como consecuencia de esta estructura, en la parte

derecha del gráfico -b-, se ha representado la tasa de sustitución o porcentaje

en que la cuantía de la prestación sustituye al salario percibido con anterioridad

al desempleo. Como se observa, la redistribución de la renta en favor de los

parados que perciben bajos salarios, se consigue disminuyendo la tasa de

sustitución de los salarios conforme crece el nivel de ganancias; entre el salario

mínimo y el salario máximo el porcentaje permanece constante, de acuerdo con

el supuesto realizado; y, una vez superado el máximo, el porcentaje de

sustitución desciende al ser constante la prestación del desempleo.

En cuanto a la duración potenc¡al de la prestación, al tratarse de

prestaciones contributivas, eltiempo protegido es proporcional altiempo cotizado

anteriormentelt. En el qrático ne1.2., se ha intentado reflejar el esquema de la

duración máxima en este caso. En el eje de abcisas se ha representado el

período de ocupación cotizada (T) y en el eje de ordenadas la duración potencial

de la prestac¡ón (D). Si el trabajador no ha estado ocupado durante un período

mínimo de tiempo, no tiene derecho a percibir la prestación. Una vez superado

ese período mínimo, la duración potencial es proporcional al tiempo trabajado y,

por último, una vez alcanzado un tope máximo, períodos de ocupación

superiores a aquél dan derecho a la misma duración potencial. Este límite

superior se establece por la misma razón que se proponía una cuantía máxima

en la prestación en el gráfico anterior.

Con los dos últimos gráficos representados se ha tratado de recoger la

tts"luo 
alguna excepción como en el Reino Unido en el que se establece una duración uniforme

para todos los desempleados, en el resto de los pdíses es proporcional al período trabajado
anteriormenre ¡trlnnfi y RÓOeruRS (1995)1.
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esencia de un

s is tema de

protecc ión a l

desempleo clásico.

Obviamente, se

han ig  norado

muchos aspectos

que alteran los

resultados de este

sistema como son

las obl igaciones

que deben cumplir

los beneficiarios, los requisitos para ser derechohabientes, etc. Más adelante, en
el capítulo tercero, se recordarán algunas de estas ideas y se tratará de
comprobar si el sistema de protección español sigue esta estructura de
aseguramiento.

hlroducción

Elaboración propia.Gráfico ne1.2
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Influenc¡a del seguro de desempl€o en el mercado de trab4o

A lo largo de este capítulo, se va a exponer los principales efectos que
puede provocar el sistema de protecc¡ón por desempteo sobre el mercado
laboral. En particular, se estudiará tanto el efecto sobre la tasa de paro,
destacando especialmente los cambios que puede experimentar la frecuencia y
duración del desempleo, como la influencia que pueda ejercer la protección
sobre las características y condiciones del futuro empleo. Es importante señalar,
que cada uno de estos efectos se va analizar separadamente por conveniencia
expositiva, pero hay que reconocer que no se tratan de factores independientes
sino que se encuentran fuertemente interrefacionados.

I.I.-EFECTO SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO

Un enfoque útil para conocer los motivos por los que el desempleo
permanece elevado es analizar separadamente los componentes de la tasa de
desempleo en el supuesto de un estado estacionario (flujos de entrada igual a
flujos de salída). Así, la tasa de desempleo depende del tamaño de la población
activa, del número de períodos en desempleo y de la duración promedio de
estos episodiosl, de modo que la posible influencia del sistema de protección
sobre la tasa de paro engloba, entonces, una triple vertiente: de un lado, por el
efecto que genera sobre la oferta de trabajo (cambios en la población activa), de
otro, por su influencia en los flujos de entrada al desempleo (variación en ta
frecuencia del mísmo) y, por último, por ef incremento deltiempo en situación de

' La tasa de desempleo, en un estado estacionario, se define como el producto entre la tasa de
entrada en el desempleo y la duración media del desempleo u=(sa)x(D/12)x100, donde s es el
nt?mero de períodos de desernpleo que se han experimentado a fo largo de un año entre la poblacón
activa (un individuo puede tener más de uno), L representa la población activa y D es la duración
media de un período de desempteo [ANDRÉs, cARcíA y JtMÉNEz (1990:85-86)j

I
I

I
i
I
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Influencia del seguro de dss€mpleo en el mercado de frabalo

A corr,tinuación, se va a estudiar cada uno de estos cambios de manera

3s:=: S b¡ren, al final del epígrafe, se tratará de conectarlos para ¡ntentar

J*=nr,'¡ar ct¡ál será el efecto global sobre la tasa de paro desde el punto de

¡rsiF eÓrico-

-. .1.t.-Variación en el número de activos
=l sisb)ma de protección por desempleo puede ¡ncrementar la oferta de

rTiaT 3-- obra a través de sus repercusiones favorables sobre las tasas de

.=xi'cEd de determinados colectivos. Una persona puede verse inducida a

=rrs- regresar o a continuar en lafuerza laboral si sabe que aceptar un empleo

3-rJ= signifca que la futura remuneración que perciba no sólo estará compuesta
-É¡ -s=s¡ic- sino tamb¡én de los ingresos procedentes de futuras coberturas del

:esgrciecz- Este ftactor puede tener una incidencia muy positiva sobre las tasas

- a-r¡¡idec de los trabajadores que no constituyen el principal perceptor de

ree é b unidad familiar (más conocidos como perceptores de rentas

:rrcelrl=ruar¡as) los cuales podrían estar especialmente interesados en ocupar

=-rr¡p1=q¡¡4=g¡¡ (lg7g) lo expresaba anatít¡camente así: una hora adicional de trabajo en el
==-Lf.r- : Q' irarementará los ingresos en el período t+1 , cuando el individuo se encuentre en
-s\rn¡Tr.Ér. g_ b siguiente cuantía:

=ivestación mensuaL x Duración de Ja prestaciónf ,*,
dEtt

--: :enr*b san'á sie*npre positiva mientras el salario y el tiempo trabajado no alcancen el máximo
=-.rrl p' la Ley- En ese supuesto, el valor de la derivada sería cero, dado que la prestación
-s- -:[r.tb- y su duración serfan constanies.
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Influencia del seguro de desempleo en el mercado de trabajo

empleos a tiempo parc¡al (por ejemplo, mujeres casadas o estudiantes)3.

Así pues, la oferta de trabajo de los individuos dependerá, entre otros

muchos factores, del sistema de protecc¡ón, no sólo porque incentiva la entrada

en la población activa sino también porque alienta su permanencia. Es decir,

para aquellos trabajadores ocupados cuyos ingresos y tiempo de ocupación se

encuentren entre ef límite mínimo y máximo establecido en la Ley para causar

derecho a la prestación, se observará un efecto positivo, pues permanecer

ocupado un mes adicional incrementará su ingreso futuro; mientras que para los

individuos cuyos ingresos y período de ocupación hayan alcanzado los límites

máximos fijados en la norma, el efecto será nulo pues la futura prestación

permanecerá invariable. Entre los trabajadores no ocupados o situados por

debajo del tiempo mínimo requerido para el nacimiento del derecho, se podría

obseruar un mayor interés por buscar o aceptar un empleo cuya duración les

permita en el futuro alcanzar la condición de beneficiarios. Con la protección de

este riesgo se consigue entonces que muchos empleos temporales resulten

ahora más atractivos. Se produce, por tanto, un efecto incentivador de la

ocupación cuando la duración de los empleos a conseguir es incierta, pues el

próximo período de desempleo podría quedar, ahora, cubierto por el seguro

IMORTENSEN (1977) y BURDETT (1979)]. En definitiva, teniendo en cuenta las

preferencias de los trabajadores, el sistema de protección tendrá en general un

efecto favorable sobre la actividad laboral IHAMERMESH (1979 y 1982)].

Como consecuencia de este incremento de la población activa se van a

3En 
algunos trabajos parece que se ha constatado que fa extensíón def campo de aplicación del

sistema ha provocado un aumento de las tasas de actividad [M.T.S.S.(1983)].
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lnfluencia del seguro de desempleo en el mercado de lrab4o

producir lógicamente cambios en los flujos de entrada tanto en el desempleo

como en el empleo y, en este últ¡mo caso como hemos visto, no sólo sobre el

flujo de entrada sino también sobre la permanenc¡a en el mismo4. Lo más

probabfe es que los nuevos entrantes en la tuerza laboral permanezcan

transitoriamente en el desempleo hasta que encuentren una oferta adecuada, si

bien siempre es posible que algún individuo realice el paso directo de la

inactividad a la ocupación. Por lo tanto, puede suceder que la duración media del

desempleo se reduzca, pues, como se ha señalado, lo más probable es que el

paso por este estado sea breve, ya que el estímulo a incorporarse a la fuerza

taboral será real si se encuentra empleo. La coexistencia de este efecto con las

influencias positivas sobre el tiempo en desempleo, que se analizarán más

adelante, hace que el efecto conjunto del seguro de desempleo sobre la duración

del desempleo, a priori, sea ambiguo.

Sin embargo, hay que tener presente, que en fases recesivas, es difícil

creer que los individuos decidan incorporarse al mercado de trabajo por la

presencia de un sistema de protección que les asegure de hipotéticos riesgos.

Esta posibilidad tendrá una mayor incidencia en etapas expansivas o de

crecimiento económico, al ser mayores las probabilidades de encontrar

empleo. Es más, cuando el volumen de desempleo crece, la hipótesis

oV¡tttv (1982) señala la posibilidad de que los trabajadores ocupados incrementen el ntimero

de horas que desean trabajar con el objeto de conseguir un mayof nivel de protección en el futuro.

especialmente cuando qezca la probabilidad de despido. BLANCO (1992) destaca sobre ese

resultado la cláusula eteris puibus al afirmar "que las prestaciones suelen ser financiadas a través

de impuestos o cotizaciones que afectan en sentido contrario a la olerta de trabajo".

un
del
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lnlluencia del seguro de desempleo en el mercado de lrabalo

trabajador añadidos, que explicaría la incorporac¡ón de nuevos act¡vos al

mercado, podría no manifestarse al compensarse la renta pérdida a través de la

protección al desempleo'

Teóricamente, el sistema de protección al desempleo puede influir en los

flujos de entrada al desempleo tanto voluntarios como involuntarios' sin

embargo, en el primer caso, la posibilidad de que el sistema de protección pueda

incrementar los flujos de entrada desde el empleo al desempleo de forma

voluntaria, tal y como ha sido apuntado por algunos autores, es muy reducida en

la mayoría de los países. En muchos de ellos, la propia legislación vigente sobre

esta materia incorpora preceptos para tratar de evitar et abandono voluntario del

puesto de trabajoo, ocasionado por la protección del mismo.

La legislación española así lo contemplaT, pues exige como requisito

indispensable para ser beneficiario la pérdida del empleo por causas ajenas a la

voluntad del trabajador. La única excepción a este requisito se encuentra en el

caso del despido procedente, al permitir al trabajador ser beneficiario de la

prestación. No obstante, en este supuesto para evitar que el individuo promueva

por sí mismo el despido para acceder así al sistema de protección' la Ley

uE"t" hipót""is defiende que cuando el cabeza de familia se encuenira desempleado y busca

un nuevo empleo, otros miembros de la unidad familiar se incorporan a la población activa en un

intento de mantener el nivel de renta familiar mientras aquél encuentra un nuevo puesto de trabajo'

6por ejemplo, es posible que trabaiadores en condiciones laborales precarias puedan verse

inducidos a abandonar' su puesto de trabajo si cuentan con la protección del sistema' pues la

percepción de la prestación ies permite buscar otro empleo con meiores condiciones'

TVer apéndice 1..
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In{luencia del seguro de desempleo en el mercado de trab4o

establece un período de espera de tres meses antes de percibir la primera

mensualidad de la prestación como medio disuasorio.

Este conjunto de medidas trata de penalizar, por tanto, el abandono

voluntario del empleo. Cabe esperar por etlo que el sistema no los potenc¡e' si

bien la efectividad de estas medidas dependerá de la eficacia de la

Administración para evitar que ningún trabajador consiga sortearlas, esto es, que

ningún abandono de empleo pueda ser calificado como pérdida de trabajo.

En cuanto a la influencia del s¡stema de protección por desempleo sobre

el despido involuntario cabe pensar que un sistema que se base en breves

períodos de experiencia laboral paraser beneficiario de las prestac¡ones, pueda

incrementar el desempleo involuntario de carácter estacional, cíclico o

esporádico. La percepción de la protección puede disminuir el coste de los

despidos temporales de las empresas, provocando un aumento de la frecuencia

del desempleo, esto es, los empresarios estarían más animados a multiplicar el

uso de los despidos como un mecanismo de ajustet'

En efecto, en ausencia de un sistema de protección, el empleador

preferirá no despedir temporalmente a determinados trabajadores en respuesta

a la caída cíclica de la demanda, bien por miedo a que sean contratados por

empresas de la competencia, o bien por temor a que los trabajadores Se

muestren posteriormente reacios y no quieran ser contratados por su antigua

empresa cuando se expanda nuevamente la demanda. El sistema de seguro

suaviza en parte estos problemas, pues el empleador podría comprometerse a

¡L-

8V"r por ejemplo BAILY (1977).
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Influencia del seguro de desempleo en el mercado de trab4o

recontratar al trabajador una vez finalizado el período de cobertura del

desempleo y ef trabajador no vería disminuir radicalmente sus ingresos,

quedando además eliminada toda incertidumbre sobre su futuros. De modo, que

la protección por desempleo facilitaría los despidos temporales al tiempo que

aumentaría la inestabilidad en el empleo.

De acuerdo con esto, es posible que los sectores menos estables o más

estacionales se expansionen como resultado del menor coste de la mano de

obra y, por consiguiente, puedan operar a precios más bajos. HAMERMESH

(1977\ lo explica del siguiente modo: supongamos una economía simplificada

que se puede dividir en dos sectores, un sector A, en el que los trabajadores

saben que si aceptan ese empleo serán despedidos o sufrirán un mayor riesgo

de despido cuando acabe la campaña o finalice elciclo, y un sector B, donde los

trabajadores ocupan empleos regulares en industrias que no son sensibles al

ciclo económico. Si no existe el seguro de desempleo, los trabajadores sólo

aceptarán el empleo en el sector A si el salario es mayor que en el B. La razón

de que los costes laborales en A sean mayores es porque los empleadores

deben compensar a sus empleados del mayor riesgo de ser despedidos y del

posible período en paro si esto sucede. El mayor coste laboral induce a los

gE"t" 
lín"" argumental ha sido expuesta insistentemente por Feldstein en varios de sus trabajos

IFELDSTEIN (1973), (f 976) y (f 978)]. Además, según este autor, en caso de paro temporal la
intensidad de búsqueda del trabajador será probablemente muy baja si espera ser recontratado
transcurrido un cierto tiempo por el mismo empleador. Así pues, el período en desempleo quedaría
determinado por el empleador y no por el proceso de búsqueda del fabajador, por lo que la
utilización de la teoría de búsqueda para explicar este fenómeno no es adecuada. Asimismo, KATZ
y MEYER (1990b) han tratado de estimar, más recientemente, el efecto del despido temporal sobre
la duración del desempleo en la economia norteamericana observando que eslos desempleados
dedican mucho menos tiempo a la búsqueda y que los episodios de paro tienden a ampliarse si no
son llamados rápidamente por los anteriores empleadores.
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Influencia del saguro de desempleo en al mercado de trabalo

empleadores a reducir la inestabilidad del empleo, apl¡cando métodos para

Suav¡zar los cambios en la producción como, por ejemplo, aumentar las

var¡ac¡ones en los inventarios, desarrollar, trabajos durante los períodos no

estacionales, pefecc¡onar los catálogos, reducción de la jornada de trabajo,

introducir nuevas técnicas de producción o el desarrollo de productos con

demandas estacionales complementarias. Por otro lado, si los costes son

mayores, los precios del producto final serán también más altos en estos

sectores. Los mayores precios en estos bienes y servicios pueden reducir la

demanda de estos mismos y, en este sentido, disminuir la demanda de empleo

¡nestable en la economía. De modo que, en ausencia del sistema de protección

al desempleo, la cantidad de empleo inestable refleja el balance de los

empresarios por reducir sus costes y la elección de los consumidores entre

bienes y servicios cuyos precios reflejan los costes de producción.

Ahora bien, si se establece un sistema de protección en el que las

prestaciones están financiadas por empleadores y empleados de ambos

sectores, los trabajadores despedidos de cualquier sector recibirán la misma

prestación, pero ésta tendrá un especial significado en el sector A pues los

costes del trabajo relativos se verán alterados. Los salarios en este seetor

descenderán sustancialmente en comparación con el sector B porque los

trabajadores de A saben que si son despedidos sus ingresos se mantendrán. El

mayor número de despidos en A da lugar a que tanto los cotizantes de A como

los de B contribuyan a su financiación. Parte del descenso del coste laboral esta

siendo financiado por las cotizaciones del sector B, mientras que las

prestaciones de este último sector son soportadas totalmente por é1, al ser

menores. Los costes de este sector crecen comparativamente porque sus

cotizaciones exceden a sus potenciales prestaciones, pues están financiando al

t-
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Influencia del seguro de desempfeo en el mercado de frabaio

otro sector. Como consecuenc¡a, los beneficios del sector A crecen

comparat¡vamente, aumentando la producción en este sector, mientras desciende

en el sector B. En definitiva, se produce un desplazamiento de la producción

hacia los sectores estac¡onales y, por tanto, del empleo y el consumo en la

misma dirección. En este sentido, la sociedad no está utilizando los recursos

eficientemente porque los precios no reflejan todos los costes de producción, los

precios son demasiado bajos en A y demasiado altos en B.

Además, al desaparecer la pequeña prima pagada por los empfeadores

para compensar la precariedad del empleo, desaparece también el reducido

incentivo para evitar la inestabilidad. De aquí, que algunos economistas

argumentento que la potenciación deldespido estacional implique una asignación

inadecuada de los recursos y, además, un incremento en la tasa de desempleo.

Según este razonamiento el seguro de desempleo fomentaría el paro temporal

pues el programa de protección al desempleo, de alguna manera, lo estaría

subsidiando e, incluso, haciéndolo crecer al promover el paso de empresas del

sector estable al sector inestable.

El uso de los despidos temporales parece ser más acusado en la

economía norteamericana que en la europea, donde elajuste se cierne más bien

sobre el número de horas trabajadas. Algunos autoresll plantean la posibilidad

de que el origen de este hecho se encuentre, en parte, en las diferencias

existentes entre los sistemas de protección de EE.UU. y Europa, pues en la

legislación europea, existe la posibilidad de percibir una prestación en caso de

'oo'colrrNoR (1962), HAMERMESH (1sr7) y vtcKERY (197e).

ttFrrzRoy y HART (1e85) y BURDETT y wRtGHT (1989a).
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lnfluencia del seguro de desempleo en el mercado de lrabalo

paro parcial. De modo que, ante un descenso de la demanda del producto, el

ajuste en la producción puede que no descanse tanto en la reducción de plantilla

síno que se or¡ente más a través de una disminución de la jornada laboral.

En algunos de los Estados de los EE.UU., este efecto se trata de corregir

haciendo depender la contribución de los empleadores a la financiación del

s¡stema de protección del porcentaje de trabajadores despedidos por ellos que

se benefician del sistemal2. De modo que un incremento de los despidos les

lleva a una mayor contribución en el sistema, aumentando sus costes laborales.

El empresario preferirá no abusar tanto del despido pues si el mayor coste lo

traslada a los empleados, menos trabajadores estarán dispuestos a trabajar para

él y si, en lugar de etto, lo traslada al precio final perderá quizás cuota de

mercado, en cualquier caso se reducirá su beneficiol3. Este sistema elimina,

obviamente, la posibilidad de cumplir el objetivo de la distribución sectorial de la

renta que se explicaba en la introducción.

Al margen de las cuestiones anteriores, es obvio que el crecimiento del

desempleo estacional provocado por el seguro depende parcialmente de dos

variables: en primer lugar, de cómo se defina la base salarial sobre la que se

calcula la cuantía de la prestación y, en segundo lugar, de cómo se compute el

t'p"r""" ser que el sistema no actúa correctamente de modo que se sigue potenciando el

despido temporal IIOPEL (1983)]'

t'BUnDETt y WRIGHT (1989b) consideran que este sistema defendido por Feldstein generará

más desempleo si se considera en el modelo el tamaño de la empresa como variable endfuena' Si

se íncrementa fa contríbución de la empresa como consecuencia del aumento de los despidos, el

desempleo crecerá dado que el empleador será más reacio a realizar nuevas contrataciones. Por otro

lado, BURDETT y HOOL (1983) señalan que los resultados obtenidos por Feldstein serán válidos

siempre y cuando se cumpla la hipótesis de neutralidad al riesgo de los trabajadores.
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lnfluencia del seguro de desempleo en el m€rcado de lrabalo

período que da derecho a percibir la prestación maxima. La determinación del

seguro, en la mayoría de los países, se realiza sobre la base de cotización de

los seis meses últimos trabajados, lo cual favorece a los trabajadores

estac¡onales, mientras que otros son más exigentes y utilizan el promedio anual

de ganancias, yendo, en ese caso, en contra de aquellos. El período mínimo de

cotización necesar¡o para poder recibir la prestación oscila entre los seis meses

y un año. Cuanto menor sea el período de cotización necesar¡o para ser

beneficiario más se potenciará el desempleo estacional.

De acuerdo con esta concepción, nos encontraríamos entonces con que

el seguro de desempleo, por un lado, estímularía la rentabilidad del empleo

estacional, y en este sentido, al aumentar la frecuencia del paro la tasa de

desempleo total. Por otro lado, sin embargo, la protección por desempleo puede

disminuir la duración media del desempleo al aumentar la proporción de

desempleos temporalesla. En la medida en que estas ramas se desarrollen en

relación con las que ofrecen unas perspectivas de empleo más estables, el

desempleo temporal se verá incrementado. La conjunción de esta hipótesis y la

anterior con los argumentos que apoyan la ampliación del período de paro, que

se anatizan a continuacíón, dejan el efecto neto de la duración del desempleo

indeterminado.

1.1.3.-Alteraciones en la duración del desempleo

La p¡ndpd crítica, defendida tradicionalmente por los economistas

neoclásicos, sobre el sistema del seguro de desempleo apunta a que la

existencia del mismo reduce el coste de estar desempleado y con ello los

tocLRRK y sUMMERS (1982).
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incentivos tanto para buscar con intensidad un empleo como para aceptarlo. Es

decir, elanálisis se centra en el hecho de que un individuo que perciba el seguro

de desempleo puede que relaje su proceso de búsqueda y, al mismo tiempo, se

vuelva más exigente a la hora de decidir si acepta o no una oferta de empleo.

En consecuencia, disminuye tanto la probabilidad de que reciba una oferta de

trabajo como la probabilidad de aceptarla puesto que, ahora, el sujeto estaría

dispuesto arecnazar ofertas de trabajo que de no existir el seguro de desempleo

aceptaría. El efecto será una disminución de la probabilidad de salir del

desempteo y, como consecuencia, una prolongación del período medio de

búsqueda de trabajo que, en función de los flujos de entrada y de salida del

desempteo, puede traducirse en un incremento de la tasa de paro de la

economía.

En el modelo neoclásico, la reducción del coste del desempleo para el

trabajador depende de la cuantía de la prestación y deltiempo de paro protegido.

En Cuanto a la cuantía, se considera que una elevación de la misma, puede

generar dos efectos: sustitución y renta. El primero de ellos se pone de

manifiesto en la medida en que un íncremento del nivel de protección, reduce el

coste de permanecer en desempleo un período adicional, lo que puede conducir

en muchos casos a una ampliación de la duración del desempleo. Al mismo

tiempo, ta prestación por desempleo le permite al trabajador comprar aquellos

bienes que desea consumir (efecto renta). Y, dado que presumiblemente hay

personas que disfrutan con el ocio, este efecto les lleva a ampliar la duración del

desempleotu. La mayor prestación también permite al beneficiario disponer de

15En el caso e)dremo, se ha llegado a afirmar que las prestaciones pueden incluso desincentivar

al trabajador en la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo deiando de pertenecer al concepto
teórico de población activa aunque estadísticamente sí peftenezca, sobre todo si algún otro miembro
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más recursos para su actividad de búsqueda. Dependiendo de las preferencias

del trabajador frente a la elección entre oc¡o y trabajo y de la productividad

potenc¡al de dedicar recursos adicionales a la búsqueda de empleo' el resultado

neto de este efecto ¡ngreso puede tanto aumentar como disminuir la probabilidad

de permanecer en desempleo'

En cuanto al período de paro protegido, hay que señalar que conforme

crece el período de protección se espera que se amplíe eltiempo en desempleo

entre los individuosl6. Del mismo modo, cuando esté próxima la finalización del

período con derecho a protección, es posible que la probabilidad de que el

individuo abandone el desempleo crezca' Así pues, una modificación en la

duración máxima legal ampliará los períodos en desempleo, sobre todo' entre

aquellos que están próximos a finalizar el período concedido' En este caso se

reduce la probabilidad de salir del desempleo, retrasando la vuelta al trabajo'

l-a profundidad de estos efectos depende de la fase del ciclo económico

en que se sitúe la economía. Por un lado, en etapas reces¡vas' la falta de

empleos adecuados luerza a los trabajadores a ampliar la duración del

desempleo y, en algunas ocasiones, a la Administración a reducir el nivel de

de la unidad familiar permanece empleado. Como señalan ROJO TORRECILLA y ACEBILLO MARÍN

(1gg0:44) el que un ¡n¿iu¡auo se inscriba en el registro del Instituto Nacional de Empleo (en adelante'

Inem) como parado no significa que su obietivó primordial sea buscar un empleo' sino que hay

personas inscritas con el fin d" "..."""eder a determinados servicios públicos'"" concebir el t¡empo

d e b ú s q u e d a d e u n a p r e s t a c i ó n c o m o u n p a r é n t e s i s | a b o r a | p a r a c u i d a r a | o s h i j o s o a m p l i a r
estudios." Según LAYARD (1990), esto puede suceder, sobre todo' cuando la prestación económica

es muy fácil áe obtener, y su cobertura temporal y su cuantía es muy alta.

16por e¡emplo, KA]Z y MEYER (1990a) han estimado que entre un 10 y un 30 por ciento de la

diferencia en la duración media del desempleo entre EE'UU' y el Reino Unido en el año 1984 se

explicaba por la mayor duración potencial de la protección en este úhimo pafs'
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protección. Por otro lado, es posible que los beneficiarios, una vez transcurr¡do

un tiempo, dejen de considerar el ocio como un b¡en normallT y, ante la

posibilidad de que el desempleo se alargue en exceso y se corra el peligro de

agotar todos los fondos, se encuentren más dispuestos a buscar un empleo, de

modo que el efecto renta sea entonces negativo. Al m¡smo tiempo, puesto que

la duración del desempleo se amplía en épocas de crisis, habrá un mayor

número de personas cercanas al fin de la prestación, una ampliación en la

duración de la misma tendría un efecto mucho más acusado que en cualquier

otro momento si es que efectivamente la prestac¡ón tiende a alargar los períodos

de paro.

En parte no hay que sorprenderse de que en el corto plazo se amplíe la

duración del desempleo, pues el objetivo microeconómico del sistema de

protección es permitir que los individuos en situación de desempleo no se vean

obligados a aceptar el primer empleo que se les ofrezca para cubrir lo que se

puede denominar como gastos no diferibles (aquellos gastos ya comprometidos

por la unidad familiar o aquellos que son considerados como necesarios). La

prestación económica les permite ser más exigentes en su elección, de manera

que podrán acceder a ofertas de empleo mejor retribuidas, que se ajusten mejor

a sus habilidades y cuyas características (horario, período de vacaciones,

distancia al centro de trabajo, relación con los compañeros, etc.) sean más

acordes con las preferencias de cada individuo IEHRENBERG y OAXACA

(1976)1. En este sentido, desde el punto de vista del trabajador, esta estrategia

es económicamente racional y, como ya Se apuntó en la introducción, la

TTNRRENDRANATHAN (i993) ha llegado a observar que existe desutilidad en el desempleo,
sobre todo entre los trabajadores que les disgusta estar en paro a partir de los tres meses en esa
situación.
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prestac¡ón por desempleo puede Ser considerada entonces como una Subvención

al proceso de búsqueda que logra, para beneficio de la sociedad, una mayor

estabilidad en el empleo a través de un mejor ajuste entre la oferta y la

demanda. sin embargo, para el coniunto de la sociedad, puede significar también

un incremento en el coste de la fínanciación del desempleo. La cuestión que se

plantea es la siguiente: hasta qué punto la sociedad debe subvencionar la

búsqueda de empleo sin que ello suponga un aliento a la ociosidad'

Los poderes públicos han sido siempre conscientes del "riesgo moral"

inherente a los sistemas de protección frente al riesgo financiero del desempleo,

referidos a personas con capacidad de trabajar y disponibles para ocupar un

puesto de trabajo. Se entiende por (riesgo moral' aquella situación en la que el

asegurado puede ejercer algún tipo de influencia sobre el riesgo prev¡sto que

afecte por eso mismo a las prestaciones que pueda recibir y explote en su

beneficio el sistema [M.T.S.S. (1987:210-219)]. Esta es larazón de que muchos

sistemas introduzcan una reducción de la cuantía de la prestación (que llega

incluso hasta la anulación) transcurrido un cierto tiempo de paro' motivando un

proceso activo de búsqueda de empleo18. Esta disposición, además de otras

como Ia que obliga a los beneficiarios a llevar a cabo una búsqueda activa de

lsFranc¡a, Bélgica y Países Bajos son algunos ejemplos de países cuyos sistemas ¡ncorporan

esta medida [M.T.S.S. (1991)]. La legislación Jspanoh también .establece 
una escala decreciente en

el porcentaje det seguro de'desemp-leo soUre !l salario percibido anteriormente' Sin embargo' no

todos tos autores defienden esta condición. DESDENTADb BONETE y CRUZ ROCHE (1982:325)

creen que esta idea ,,io i""pona" a una bgtá de protección social". Justifican su opinión citando

a BEVERIDGE quien trató de demostrar que durante el período de cobertura del desempleo "las

necesidades tienden a aumentar más bien que a disminui/'. Por otro lado' los dos autores consideran

que "el efecto de desincentivación debe cuestionarse en una coyuntura de paro clClico con procesos

de desempleo de larga duración". Otro autor ánnCin DE BLAS (1985:164) iustifica un porcentaje

fijo en lugar de decreciente considerando qr" "no supone ningún incentivo para la búsqueda de

empleo un porcentaje decreciente de prestación ya que en el tiempo las necesidades del

desempleado no varían".
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empleo, la posibilidad de un período de carencia en determinados casos y las

medidas de control del fraude, están destinadas a desalentar ese posible (paro

voluntar¡o". Los beneficiarios deben periódicamente demostrar que están

buscando trabajo y están disponibles para ocupar un empleo adecuado, si no

fuera así el trabajador dejaría de ser elegible para el sistema. La duda que

permanece entre algunos autores es si estas medidas son suficientes dado que

en la práctica es verdaderamente difícil llevar a cabo un seguimiento de cada

trabajador. El origen del problema se encuentra en el coste de la información y

la imposibilidad de conocer las verdaderas preferencias de las personas. Una

solución podría ser la de establecer un conjunto de indicadores de búsqueda y

fas caracterÍsticas bien definidas sobre lo que se consideraría un empleo

adecuado, sin embargo con ello se podría correr el riesgo de obligar a aceptar

una colocación que no fuera adecuada a un determinado trabajador aumentando,

más que disminuyendo, las ineficiencias del mercado de trabajo. Otra solución

alternativa, sería quizás el diseño de un sistema de control y ayuda activa

(monitorizacíón) para que los perceptores busquen efectivamente un empleo,

como, por ejemplo, el asesoramíento en la búsqueda sobre oportunidades de

empleo, el perfeccionamiento en los métodos de búsqueda, etc.

En cualquier caso, queda claro que el análisis de la influencia del seguro

de desempleo sobre la duración del paro se centra entonces no sólo a través de

su cuantía y duración sino también a través de la forma de controlar su

administración por parte de los organismos públicos.

a.-Probabilidad de encontrar v recibir una oferta de empleo

La duración del desempleo va a depender de la probabilidad de salir del

mismo: los trabajadores abandonan el desempleo bien porque encuentran una
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ocupación o bien porque se retiran de la población act¡va, abandonan la fuerza

laboral. En el pr¡mer caso, se analiza la transición entre el desempleo y la

ocupación; es dec¡r, se estima la probabilidad de abandonar el desempleo para

ocupar una vacante. Esta probabilidad puede descomponerse en dos términos:

la probabilidad de encontrar y recibir una oferta de empleo, y la probabilidad

condicionada de aceptarla o no1e. El análisis de la decisión de aceptar o no una

oferta de empleo ha sido desarrollada fundamentalmente por los modelos de

búsqueda de empleo2o (,.Job search theory"¡, que se expondrán en el siguiente

capítulo, y que inspirándose en el paradigma neoclásico incorporan el principio

de informacíón imperfecta y costosa a los mercados de trabajo.

En el segundo caso, se analiza el flujo entre la población desempleada y

la población inactiva. La probabilidad de abandonar eldesempleo y ser ealificado

como inactivo puede que se reduzca cuando el trabajador reciba el beneficio de

la prestación por desempleo. Un sujeto que acaba de finalizar un período de

ocupación, ya seavoluntaria o involuntariamente, y que tiene decidido abandonar

la población activa, si es beneficiario del sistema de protección, posiblemente

retrase su decisión hasta agotar sus prestaciones IPISSARIDES (1976)]'

En general, el número de trabajadores desanimados por el proceso de

búsqueda que se retiren de la fuerza laboral antes de finalizar su vida activa

19WARNER, pOINDEXTER y FEARN (1980) dividen este proceso en tres pasos en lugar de dos;

es decir, la probabilidad de abandonar el desempleo es igual a la probabilidad de localizar una

vacante por ia probabilidad de que esa vacante se la ofrezcan al trabajador y, en útftimo lugar' por

ta probabilidad de que el trabajador la acepte'

'oE"to" modelos fueron formulados inicialmente por STIGLER (1961 y 1962). Para el mercado

laboral, destacan los trabajos de LIPPMAN y McCALL (1976a y b) que recogen algunos de los

modelos de búsqueda más impodantes.
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crecerá conforme se agoten las prestaciones por desempleo pues, a partir de

entonces, el coste de la búsqueda puede que sea muy superior a los beneficios

que se pudieran obtener de llevar a cabo ese proceso, sobre todo, cuando la

oportunidad de encontrar una oferta de empleo sea baja.

El proceso de transición desde el desempleo al empleo ha sido el más

desarrollado por la literatura y es sobre el que nos vamos a centrar a

continuación. Este proceso depende, como ya se ha mencionado, tanto de la

probabilidad de encontrar y recibir una oferta de trabajo como de la probabilidad

condicionada de aceptarla2l.

Antes de continuar analizando estas probabilidades, es importante hacer

notar que los cambios en la duración media del desempleo u?n a estar

condicionados igualmente por la composición del desempleo; no sólo en cuanto

a su distribución entre beneficiarios y no beneficiarios y el volumen de vacantes

que son ocupadas por cada grupo, síno también en función de las características

y circunstancias de cada individuo. En el primer caso, es posible que ante la

menor probabilidad de salir del desempleo entre los beneficiarios, disminuya la

duración del desempleo entre aquellos que no perciben la prestación, en la

medida en que las vacantes existentes sean cubiertas por estos últimos menos

exigentes2'. En elsegundo, aun cuando un incremento del seguro de desempleo

ztEn 
l" práctica, la influencia de estas dos probabilidades sobre la duración del desempleo no

tiene porqué ser proporcional. Entre otros muchos autores, SCHMITT y WADSWORTH (1993) han
obseryado que de acuerdo con la experiencia de muchos trabajadores, éstos permanecen
desempleados principalmente porque reciben muy pocas ofedas y no porque rechacen muchas de
ellas.

2'vtcreRY (1979:10-i 1).
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Inlluencia del seguro de desempleo en el mercado de trabajo

conlleve en general una ampliación de la duración del desempleo para cualquier

beneficiario, este efecto alcanza una intensidad distinta en cada trabajador,

dando lugar a un cambio en la composición estática del desempleo en el sentido

de que los que se vean menos afectados por estas cuestiones abandonarán

antes el desempleo y permanecerán los más afectados. Así pues, el resultado

puede llegar a ser ambiguo IMORTENSEN (1977)1, pues el tiempo medio en

desempleo va a depender, entre otros factores, de las característ¡cas del

colectivo mayoritariamente protegido.

Tanto la probabilidad encontrar como la de recibir una oferta de empleo

dependen de numerosos factores. Entre ellos, destacan la intensidad y eficiencia

en el proceso de búsqueda, las características personales de los individuos, el

tiempo en desempleo, la causa de pérdida del puesto de-trabajo y las

condiciones de demanda de trabajo locales que serán distintas en cada fase del

ciclo económico.

Para tener en cuenta la multiplicidad de factores e interrelaciones que

pueden concurrir en la probabilidad de encontrar y recibir una oferta de empleo,

resulta clarificador, antes de continuar, un esquema como el siguiente.

Probabilidad de INTENSIDAD
encontrar una
oferra eúsOuron

Probabilidad de recibir una oferta <------

Prestación por desempleo
(cuantía, duración y admón)
Condiciones del mdo laboral
Tiempo en desempleo
Características de los individuos

Condiciones del mdo laboral
Tiempo en desempleo
Características de los individuos
Causa de pérdida de empleo
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La intensidad de búsqueda es la variable que fundamentalmente va a

determinar la probabilidad de encontrar una oferta de trabajo, es decir, la actitud

del trabajador en el proceso de búsqueda. Este esfuerzo va a depender no sólo

del deseo de la persona por trabajar sino de múltiples aspectos, entre ellos, las

características personales (como elsexo", el número de dependientes que tenga

a su cargo o el nivel de formación), el tiempo en desempleo, factores exógenos

al individuo como las condiciones del mercado de trabajo (en cuanto a demanda

de empleo, el salario ofrecido o las condiciones no salariales) y si el trabajador

tiene derecho a percibir prestaciones por desempleo. En este último caso, la

intensidad vendrá condicionada, en algunas personas, a través de tres vías

fundamentales: la cuantía de la prestac¡ón, la duración de la prestación y el

grado de presión que ejerza el instituto gestor del sistema de protección, para

que los trabajadores beneficiarios del sistema busquen y acepten una oferta de

empleo adecuada. Hay que tener en cuenta que estas prestacíones afectan

también a la probabilidad de aceptar una oferta, como se explica más adelante.

El resultado final de la actividad de búsqueda, positivo o negativo,

depende, entonces, de la combinación de una serie de factores, en su mayoría,

muy difíciles de estimar. A este hecho contribuye tanto la falta de información

estadística sobre las distintas variables que pueden aproximarse a la medición

de una magnitud inobservable -el esfuerzo de búsqueda-, como la posibilidad de

que fos individuos falseen esta información ante la posibilidad de que se les retire

la prestación concedida en su caso (la percepción de prestaciones está

"En un reciente estudio, se ha observado que la intensidad en el proceso de búsqueda suele
ser mayor entre los hombres que entre las mujeres. Los primeros, porque, en términos medios, tienen
más tíempo dísponible para esta actividad, mientras que fas mujeres, por lo general, tíenen que
distribuir su tiempo con las labores domésticas. Además, el coste de oportunidad de la búsqueda es
superior entre los varones que entre las mujeres IMOLTÓ y otros (19%)].
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condicionada a la realización de una búsqueda act¡va de trabajo, si se demuestra

lo contrario el trabajador pierde sus derechos).

Los diversos trabajos sobre el esfuerzo de búsqueda han apuntado

distintos indicadores. Entre ellos, BARRON y MELLOW (1979) señalan el tiempo

y et dinero invertido en Ia búsqueda. La combinación de éstas dos variables

produce información sobre las diferentes oportunidades de empleo2a. Estos

autores suponen que ambas variables son independientes, si bíen en la realidad

es de esperar que exista una correlación entre ambas, así como con otras

variables que evalúen el esfuerzo de búsqueda. Cabe pensar que aquellos

individuos que esperen lograr salarios altos buscarán más intensivamente que

aquellos otros cuyos salarios esperados Sean bajos y que, por tanto, Su

probabilidad de encontrar una vacante sea también mayor.

Como ya se señaló en la introducción, la percepción de la prestac¡ón por

desempleo incrementa los recursos que se pueden invertir en la búsqueda, por

ejemplo se pueden utilizar para solicitar los servicios de una agencia de empleo,

además de que su percepcíón legafmente está condicionada a la actividad de

'oEl número de empresas @ntactadas por unidad de tiempo es la magnitud utilizada por

CHIRINKO (1982) para medir la intensidad de búsqueda. En este caso, no se consideran los factores
invertidos (capital y trabajo medido en horas) sino el resultado de los mismos. Esta distinción es
importante porque puede conducir a un error. Un sujeto que invierta mucho tiempo en la búsqueda

o bien dedique un porcentaje elevado de sus recursos a la misma (considerándose entonces que

realiza un gran esfuezo de búsqueda) con resuttados poco fructíferos, es decir, contactando con
pocas empresas, se fe catalogaría como sujeto con una baja íntensidad de búsqueda. Otros autores
han utifizado como indicador el ámbito de búsqueda en la determinación de la intensidad o esfuerzo
de búsqueda. Obviamente, cuanto mayor sea el número de ocupaciones, sectores y espacios
considerados en la búsqueda, mayor será dicha probabilidad. Aún así, es de esperar que el

trabajador lleve a cabo una búsqueda racional, eslo es, dado que este proceso tiene un coste en

tiempo y en dinero, seleccionará aquellas ocupaciones, sectores y áreas geográlicas donde la
posibilidad de éxito en la búsqueda sea mayor'
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búsqueda. En este sentido, es de esperar un aumento de este esfuerzo ligado

al cobro de las mismas. Si bien, dado que disminuye la presión financiera del

sujeto se puede observar un resultado contrario. Los diversos estudios no llegan

a confirmar un resultado u otro2s. En relación con el despido temporal, como ya

se apuntaba en los trabajos de FELDSTEIN, las prestaciones por desempleo

podían reducir la intensidad de búsqueda en el supuesto de paro estacional o en

aquellos casos en los que exista un acuerdo tácito entre empleador y trabajador

de recontratarle en el futuro, el estÍmulo para dedicar un cierto tiempo a la

búsqueda de un empleo diferente puede verse muy mermado en comparación

con aquellas personas que pierdan su empleo de forma definitiva'

Otra alternativa para medir la intensidad de búsqueda es la de utilizar

como medida el número de métados utilizados en la búsqueda. SCHMITT y

WADSWORTH (1gg3) utilizan esta variable si bien ellos reconocen que, aun

guardando una clara relación con el esfuerzo de búsqueda, este indicador puede

generar el siguiente problema: puede suceder que un trabajador que utilizase

diferentes métodos de búsqueda, dedicándoles una escasa atención a cada uno

de ellos, se le considerase que realiza un mayor esfuerzo que otro que utilizase

solo una vía de forma intensiva. En cualquier caso, MOLTÓ y otros (1994), a

part¡r de datos sobre la comunidad Valenciana, encuentran que la utilización de

un mayor número de métodos de búsqueda está relacionada más o menos con

la percepción del seguro de desempleo, por lo que teóricamente cabe esperar

una mayor intensidad de búsqueda entre los beneficiarios.

,UgARRON y MELLOW (1979) estiman un menor tiempo dedicado a la búsqueda entre

bene{iciarios de las prestaciones, mientras que oHIRINKO (1992) observa un mayor número

contactos con empresas entre este colectivo de parados'

los
de
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Las características personales de tos individuos, además de condicionar

la intensidad de búsqueda, influyen sobre la probabilidad de recibir una oferta de

empleo, pues informan a sus futuros empleadores sobre su nivel de

productividad esperada. Problemas de salud, incapacidad física, sexo, edad,

nivel educativo, formación y grado de experiencia son algunas de las variables

que pueden aumentar o disminuir la posibilidad de recibir una oferta de trabajo.

por ejemplo, MOLTÓ y otros (1994) apuntan a que si se considera que las

mujeres tienen, por lo general, una mayor probabilidad de abandonar un empleo,

es posible que la probabilidad de que una empresa otrezca un empfeo a una

mujer sea menor que entre los varones, especialmente cuando se trata de

puestos de trabajo en los que sustituir a una persona conlleva costes de

contratación y formación muy altos. En cuanto al estado civil, NICKELL (1979a

y b) considera que el estar casado incrementa, por lo general, esta probabilidad

pues el empleador considera que la unión matrimoniaf está correlacionada con

ausencia de alcoholismo, drogadicción, inestabilidad mental, asistencia regular

al trabajo, etc.

El tiempo en desempleo es el otro aspecto importante, señalado

anteriormente, que puede influír en la probabilidad de recibir una oferta. Se ha

observado que conforme va transcurriendo el tiempo en esta situación se reduce

dicha probabilidad, alproducirse tanto una depreciación del capital humano como

la aparición de reticencias entre los empleadores en la contratación de este

colectivo. El empresario valora negativamente esta característica del trabajador

desempleado, alser un reflejo adverso de la capacidad de trabajo del mismo que

debe obligarle a participar en un proceso de reciclaje por la pérdida de

habilidades durante el período largo de desempleo. Por el lado del trabajador,

cuanto más tiempo se dedique a la búsqueda cabe esperar una mayor
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probabilidad de encontrar un empleo durante la misma, simplemente porque se

ha dedicado más t¡empo (efecto que se observará más adelante en la estimación

econométrica), sin embargo en la medida en que con el paso del tiempo la

intensidad de búsqueda puede verse mermada por ¡os cont¡nuos fracasos, se

podría observar un cierto desánimo que disminuya su probabilidad de encontrar

una oferta. A priori, el resultado final sobre la probabilidad de encontrar y recibir

una oferta de empleo es, entonces, indeterminado.

El siguiente factor relevante que puede determinar la probabilidad de que

un empleador fe proponga un empleo a una persona es Ia causa de pérdida del

puesto de trabajo. Cabe pensar que cuando la causa del desempleo sea un

despido relacionado directa o indirectamente con la productividad del individuo,

la probabilidad de recibir una oferta será menor.

por último, la probabilidad de encontrar y recibir una oferta de empleo

dependerá también de factores exógenos al individuo como son las condiciones

del mercado de trabajo loca?6. La probabilidad de encontrar una oferta

dependerá de la demanda de trabajo que será distinta en cada ocupación, en

cada área geográfica y en cada fase del ciclo económico. Hay que tener en

cuenta que en un período de recesión económica el número de vacantes

descenderá y,por tanto, el tiempo medio utilizado para localizar una oferta de

trabajo adecuada se ampliará. Pero, además, la probabilidad de recibir una oferta

de empleo no sólo dependerá, como se ha señalado, del número de vacantes,

sino también del número de desempleados que estén compitiendo por ocupar

esas vacantes, es decir, tanto del ratio entre vacantes y desempleo como del

'uNlcKELt (1979a y b) y cLARK y SUMMERS (1982)'
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grado de competencia efectiva entre los mismos. cuanto menor sea el número

de vacantes y cuanto mayor Sea la competencia entre los parados y la

elegibilidad de los mismos, menor será la probabilidad de localizar y recib¡r una

oferta de trabajo. En este sentido, las condiciones de oferta de trabaio afectarán

en especial a aquellos individuos cuyas características personales sean las

menos atractivas para los empleadores pues serán desplazados al final de una

"cola" de desempleados mucho más larga'

Dentro de las condiciones del mercado de trabajo local se incluye la

eficiencia de los canales de información sobre las ofertas de empleo pendientes

de cubrir. La reciente aprobación, en la legislación española, de las agencias

privadas de colocación como canal alternativo al lnem en la intermediación en

el proceso de búsqueda de trabajo, puede contr¡bu¡r a incrementar la

probabilidad de encontrar una oferta y, por tanto, a reducir el tiempo medio de

búsqueda de emPleo.

b.-Probabilidad de aceptar una oferta de empleo

Una vez recibida una oferta de empleo, el trabajador: debe decidir si

aceptarla o no. Los modelos de búsqueda de trabaio, cuya exposición teórica se

realizará en el siguiente capítulo, han desarrollado una regla de decisión que se

aplica cada vez que se obtiene información sobre un puesto de trabajo. suponen

que los puestos de trabajo difieren entre síúnicamente en el salario2T, que sigue

a su vez una distribución de probabilidad determinada' Los salarios que se

pagan en cada uno de los puestos de trabajo no son conocidos por el sujeto

hasta que el puesto le es ofrecido, si bien es conocida la distribución de

ttAlguno" modelos permiten la existencia de diferencias adicionales entre los puestos de trabajo'
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probabilidad de los mismos. Si el sujeto es racional y maximiza sus ingresos

esperados, cont¡nuará buscando hasta que el coste de buscar un nuevo puesto

de trabajo (coste marginal) se iguale con el rendimiento esperado en dicha

colocación (ingreso marginal). Generalmente, eltiempo utilizado en la búsqueda

depende de las condiciones del mercado laboral, de las cualíficaciones y

preferencias del individuo y su restricción presupuestaria. En este tipo de

modelo, se considera que un individuo únicamente busca empleo como medio

para obtener una renta y se obvia la posibilidad de que el trabajo sea un medío

de obtener satisfacciones como puede ser el caso de muchas profesiones

liberales, trabajadores autónomos o artesanos, entre otros2s'

La regla de parada óptima de un individuo desempleado que escruta

posibles empleos de forma secuencial es la fijación de un salario mínimo de

aceptac¡ón, o salario de reserua, tal que se acepta la primera oferta cuya

remuneración sobrepase o iguale este salario (aceptando el supuesto

simplificador de que la única característica que diferencia a los puestos de

trabajo es el salario).

El salario de reserva es una variable que no se recoge en la mayoría de

las encuestas. Ello impide el que se pueda incluir directamente en los modelos

de estimación de la probabilidad de salir del desempleo. Muchos trabajos han

sorteado este problema tratando de estimar este valor pues se sabe que esta

variable depende, teóricamente, de una serie de factoresa. A continuación se va

a tratar de explicar cuáles son esos determinantes, pues al fin y al cabo son los

28ootlález ¡ cALVET (1988).

sJoNEs (1989) y FELDSTEIN y porERBA (1984).
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que van a condicionar la probabilidad de aceptar el empleo. Como en el epígrafe

anterior, resulta útil repetir nuevamente un esquema similar refer¡do, ahora, a la

probabilidad de aceptar un empleo. Conviene destacar que muchos de los

factores que determinan el salario de reserva y con ello la probabilidad de

aceptar un empleo, han sido apuntados anter¡ormente al estudiar la probabilidad

de encontrat y recibir una oferta de trabajo.

Probabilidad
de
aceptar
un
empleo

Distribución de salarios
SALARIO Prob. de encontra( y recibir una oferta
DE
RESERVA TiemPo en desemPleo

Control de la Admón.
Ingresos familiares
Prestación Por desemPleo

En primer lugar, el niveldel salario de reserua de cada trabajador depende

de la dístríbución de salarios en el mercado. Una distribución que viene

determinada por la situación general de la economía y del mercado de trabajo.

Esto quiere decir, por ejemplo, que nadie elegirá un salario de reserva por

encima del intervalo de salarios ofertados por las empresas al colectivo de

trabajadores al que pertenece ese individuo, puesto que su probabilidad de

encontrar empleo a ese salario de reserva puede ser cero. Es decir, si el salario

de reserua elegido por el trabajador es superior al nivel prefijado por la demanda

laboral, es posible que el individuo no sea contratado y, por tanto, la duración del

desempleo del mismo se amplíe. La probabilidad de salir del desempleo,

entonces, no sólo depende de que el individuo encuentre una oferta de empleo

adecuada a sus requerimientos y que acepte a continuación, sino también de

que el empleador esté dispuesto a contratar al trabajador bajo las condiciones

exigidas por éste. Así la probabilidad de salir del desempleo dependería de la
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relación ex¡stente entre el salario de reserva y el nivel salarial establecido por la

demandaso.

En este sentido, la varianza de la distribucíón de salarios afecta a la

probabilidad de aceptar una oferta de trabajo. Cuanto mayor sea la varianza

mayor será la probabilidad de aceptar una oferta si los salarios de reserva

tienden a estar por encima de la media de la distríbución de salarios. Mientras

que si los salarios de reserva tienden a situarse por debajo de la media de la

distribucién salarial, la probabilidad de aceptar se reduce conforme mayor es la

varianza de dicha distribución [FISHE (1982)].

Por otro lado, elsalario de reserva debe estar relacionado adecuadamente

con el nivel de formación y cualificación del trabajador. Así puede suceder que

la probabilidad de recibir una oferta influya, también, en el salario de reserva.

Quiere esto decir que aquellas personas con mayor probabilidad de encontrar y

recibír una oferta podrán elegir un salario de reserva más alto, se encontrarán

en una mejor posición para exigir al mercado mejores condiciones y, por tanto,

reducirán su probabilidad de aceptar. De este modo ambas probabilidades están

relacionadas inversamente y, por tanto, los factores que las determinan. Mientras

que la formación y cualificación de los trabajadores influye positivamente en la

probabilidad de recibir una oferta, afecta negativamente en la probabilidad de

aceptar.

30De acuerdo con esta idea, HOLZER (1986) ha demostrado, para el caso de EE.UU., que

los salarios de reserva de los trabajadores desempleados de raza negra son superiores en relación

a la demanda laboral y ello contribuye a que la duración del desempleo de esie colectivo se

incremente.
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Existe, también, la posibilidad de que el salario de reserva cambie

dependiendo de las características del empleo. Cuando se trate de puestos de

trabajo en los que exista un riesgo, horarios de trabajo fuera de lo habitual, que

tenga un carácter temporal, lelos del lugar de residencia, con condiciones de

trabajo poco agradables o al margen de la legalidad, el trabajador puede que

aumente el salario de aceptación para tratar de compensar esas características

que convierten tal oferta en poco atractiva. De modo que se puede esperar

salarios de reserua más altos para trabajos poco atractivos y salarios de reserva

más bajos para empleos más atractivos IGROOT (1990)]'

El tiempo en desempleo es otra variable importante en la decisión de

aceptar un puesto de trabajo pues puede modificar el valor del salario de

reserva. Conforme crece la duración es posible que la utilidad marginal que

pueda producir el ocio mientras se está en desempleo sea negativa o

decreciente de modo que el salario de reserva del trabajador se reduzca y

aumente la probabilidad analizada3t, en especial cuando las cargas familiares

son importantes y, por tanto, urge más encontrar empleo. Así pues, el efecto del

tiempo en desempleo sobre la probabilidad de abandonar el desempleo

teóricamente es ambiguo. Por un lado, como se señaló anteriormente, reduce la

intensidad de búsqueda y la probabilidad de recibir una oferta de empleo y, por

otro, aumenta tanto la probabilidad de encontrarla (en la medida en que se ha

dedicado más tiempo) como la de aceptarla TANDRÉS (1993)1.

Asimismo, el nivel del salario de reserva va a estar directamente

relacionado con el ingreso potencialesperado cuando se encuentre un puesto

I
J-

"KASPER (1967).
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de trabajo, es decir, va a depender de las expectat¡vas sobre el futuro empleo.

Estas expectat¡vas empeora(án conforme aumente el período en desempleo y,

por tanto, progres¡vamente se reduce el salario de reserva.

Como se ha señalado anter¡ormente, /a actividad de cantrol desarrollada

por elinstituto gestor detsistema de proteccíón influye también en la probabilidad

de aceptar una oferta de empleo. A mayor control, menor probabilidad de

rechazo. Si bien este control no puede ejercerse con la misma eficiencia cuando

el desempleo es elevado y es alta la tasa de cobertura que cuando no lo es32.

Por último, el salario de reserva dependerá también de todos aquellos

factores que determinan la renta neta de los desempleados. Es decir, en la

medida en que se dispongan de fuentes de renta distintas a las del trabajo

(financieras o derivadas de la propiedad inmobiliaria) o cuanto mayor sea el

número de miembros de la unidad familiar que se encuentran ocupando un

empleo, mayor será el salario de reserva.

Así pues, la probabilidad de aceptar un empleo va a depender del ingreso

familiar. Dicho ingreso incluye las prestaciones del seguro de desempleo. A

mayor cUantía y duración, mayor salario de reserva". De modo que la

t'En art" sentido, hay que destacar la aplicación de programas activos de empleo en países

nórdicos como Suecia, Finlandia Dinamarca y, también, Noruega, acompañados de un riguroso
control sobre la participación de los beneficiarios en dichos programas. Convirtiéndose así en un
factor que con paro bajo, incidió muy positivamente en la probabilidad de salida desde el desempleo

IMARTí y nÓoeruRs (1ees)].

3tEn 
l" medida en que el sistema de protección por desempleo puede reducir la intensidad de

búsqueda y elevar, al mismo tiempo, ef salario de reserua puede esperarse entonces una mayor

duración del desempleo, y en este sentido se podría modificar la composición del desempleo entre

parados de corta y larga duración en favor de estos úhimos. Asimismo, la ampliación del período en
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probabilidad de aceptar una oferta está inversamente relac¡onada con la

prestación del desempleo3t por lo que el período medio de búsqueda o, lo que

es lo mismo, el tiempo med¡o en el que tarde en aparecer un empleo con un

salar¡o igual o superior al mínimo de aceptación se incrementatu. Sin embargo,

cuando el paro es de larga duración esta relación se debilita36.

En cualquier caso, la relación entre el seguro de desempleo y la

probabilidad de aceptar un empleo tendrá alguna influencia, como ya se ha

desempleo es considerado por los empfeadores como una señal negativa, un indicador de que el

individuo en cuestión no posee las características más deseables para ser contratado, pues durante

ese tiempo en desempleo, puede que se hayan deteriorado sus conocimientos y actitudes frente al

trabajo, esto es, se haya producido una pérdida de capital humano y, en consecuencia, la

probabilidad de ser contratado haya descendido. No obstante, no todos los argumentos apuntan en

esa dirección, según la teoría expuesta por BURDETT (1979), el seguro de desempleo aumentaría

la proporción de parados de coda duración en detrimento del paro de larga duración. El autor

afirmaba que un incremento en el valor de la prestación del seguro no afectaba a los parados de

larga duración pues el tiempo que les queda para ser beneficiarios es pequeño, mientras que

aumentaba la proporción de parados de coda duración pues se reduciría su probabilidad de salir del

desempleo.

toA.iri"ro, la existencia de un período de carencia en la percepción del seguro de desempleo

disminuye el salario de reserua y aumenta dicha probabilidad. Esta posibilidad existe en nuestro país

en el supuesto del despido procedente.

tuEntr" 
las propuestas de PISSARIDES (1981) para evitar una mayor rechazo de empleos ante

un alza en el salario de reserva, destaca la de subsidiar los trabajos con salarios bajos medianie un

impuesto lineal negativo sobre la renta.

tuEn 
1g7g, BURDETT destacó un hecho muy interesante que podía suceder en la realidad en

cuanto a la influencia del seguro en función del tiempo en desempleo. En particular, suponía que un

incremento de la cuantía del seguro podía afectar de modo distinto entre los parados dependiendo

del tíempo que llevasen en el mismo, sugiriendo una rnayol influencia entre los recién desempleados

que entre los parados de larga duración. KIEFER y NEUMANN (1979 y 1981) trataron de comprobar

esta cuestión y observaron, al igual que FISHE, que el salario de reserva no es constante a lo largo

del tiempo, como se podía pensar, sino que desciende en muchos casos. Asimismo, estos autores

advirtieron que la probabilidad de salir del desempleo no aumentaba al ampliarse el período de paro,

quizás, por predominar la influencia negativa que produce el tiempo en desempleo sobre la

probabilidad de encontrar y recibir una oferta.
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apuntado, especialmente entre aquellos colectivos que se encuentran poco

satisfechos con su trabajo, cuya ocupación requiere un cierto esfuerzo físíco, af

tiempo que les impide desarrollar su prop¡a creativ¡dad. También, quizás, ejerza

una mayor influencia sobre aquellos que obtíenen rentas complementarias af

ingreso familiar, como es el caso de las mujeres casadas y los jóvenes, que

pueden disfrutar de alternativas diferentes al trabajo y carecen, por tanto, de las

responsabilidades propias del cabeza de familia.

Así pues, el seguro de desempleo a través del salario de reserua puede

modificar, teóricamente, la probabilidad de aceptar un empleo. En este sentido,

los modelos de búsqueda de empleo han tratado de analizar las respuestas de

la oferta de trabajo ante cambios en los parámetros básicos del seguro de

desempleo cuando la demanda de trabajo permanece constante. Diversos

estudios han comprobado que ciertamente un salario de reserva más alto

disminuye la probabilidad de abandonar el desempleo en la semana de

referencia. En estos estudios, se ha observado, además, una menor probabilidad

de abandonar el desempleo entre los perceptores del seguro de desempleosT e,

incluso, algunos autores como FISHE (1982) o NARENDRANATHAN (1993) han

llegado a contrastar que ef safario de reserua disminuye a lo largo del tiempo de

cobertura, observándose un salto hacia abajo en esa tendencia coincidiendo con

el fin del derecho a percibir las prestaciones.

No obstante, es difícil señalar en qué proporción la diferente probabilidad

de salir del desempleo entre los beneficiarios y los no beneficiarios, podría ser

"V"ár", por ejemplo, MARSTON (1975), WARNER
y otros (1985), BLAU y ROBINS (1986) y, por último, KIEFER

y otros (1980), NARENDRANATHAN
y NEWMAN (1e8e).
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debida a la menor intensidad de búsqueda señalada anteriormente o a los

mayores salarios de reserva. Ambos factores, evidentemente, deben de influir

pero, teóricamente, es impredecible cuál de los dos prevalece sobre dicha

probabilidad. si bien la conclusión más firme3s apunta a que el esfuerzo de

búsqueda tiene una mayor influencia en la probabilidad de salir del desempleo

que el nivel del salario de aceptación elegido por el trabajador en su proceso de

búsqueda, .espec¡almente en períodos de recesión económica.

Así pues, a la vista de lo descrito, se puede concluir señalando que hay

multitud de factores que determinan tanto la probabilidad de encontrar y recibir

una oferta de trabajo como la de aceptarla, que, además, en muchos casos

estos factores no son independientes y, por tanto, la estimación de la

probabilidad de salir del desempleo resulta muy difícit pues va a estar sujeta a

todos ellos. Esto explica el que los resultados de los diferentes trabajos que han

tratado de estimar los efectos de las prestaciones por desempleo sobre la

duración del mismo y/o sobre la probabilidad de salida del paro sean muy

dispares. Parte de esas discrepancias tienen su origen en los diferentes sistemas

de protección de cada Estado, en las fuentes estadísticas utilizadas con variables

más o menos desagregadas, los períodos de referencia, la especificación de las

variables y los métodos de estimación aplicados. Lo cierto es, que a pesar de

todo ello, no se puede negar una cierta influencia pues son numerosos los

estudios en los que dicha relación es significativa3e'

.aWARNER y otros (1990), SCHMTTT y WADSWoRTH (1993), por citar algunos autores.

3eEn 6RRCIA BROSA (1996) se encuentra un esquema de los principales estudios empíricos

sobre los efectos de las prestaciones por desempleo. De esta investigación, se puede deducir que'

aunque todos estos trabájos no son del todo comparables dadas las diferentes muestras utilizadas

referentes a distintas áreas geográficas, grupos sociales, etc. parece observarse que realmente existe

S
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En resumen, teór¡camente, la influencia del seguro de desempleo sobre

la tasa de paro (U) parece ser ambigua4o. En efecto, como ya se señaló al

comienzo del capítulo, en el marco de una economía en estado estacionario la

tasa agregada de paro puede descomponerse en la tasa de entrada al paro

multiplícada por la duración media de los períodos de desempleoal' de modo que

la mayor retribución que se puede esperar de la ocupación de un empleo

temporal (al contar con la prestación por desempleo) puede inducir, por un lado'

a un ¡ncremento en las tasas de actividad y, por tanto, en el número de activos

(L). Activos que entrarán en el desempleo durante períodos breves (ya que el

estímulo a incorporarse a la fuerza laboral será real si encuentra empleo) por lo

que la duración media del paro se espera que se reduzca (D)' Por otro lado' la

mayor retribución puede alargar el período de ocupación entre determinados

colectivos, reduciéndose la frecuencia del desempleo (S)' Sin embargo' su

presencia puede Serv¡r para subvencionar actividades temporales provocando

entre los trabajadores una transición frecuente al desempleo durante períodos

cortos de tiempo. Es decir, aumentaría la frecuencia (s) y disminuiría la duración

(D). Y, por Último, como consecuencía de la reducción del coste de estar

desempleado se espera un alargamiento en la duración del desempleo (D)' Si

bien, esto será c¡erto siempre y cuando el individuo considere el ocio como un

una relación entre la duración del desempleo y el sistema de protección. Aunque los valores de las

elasticidades estimadas no son muy ahos, al menos, son del signo esperado' cuando aumenta la

cuantía de la prestaciÓn por desempleo o la duración máxima de protección' tos individuos tienden

a prolongar sus períodos 
'en 

desempleo. otra conclusión que se desprende de 
:s.t-o:-tlabaios 

es que

las elasticidades varían por sexo y edad como sería esperable' Támbién en MARTí y nÓoeruRs

(1995) se puede encontrar un cuadro resumen qr" r*og't los principales resultados sobre el efecto

de la protección del o"s"mpteo sobre la duración del paro y/o la probabilidad de salir del mismo'

oousATEGUt (1991).

a1 g=1s/L¡"1D/1 2)x't oo

,,::út r
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bien normal; puede ocurrir que transcurr¡do un c¡erto tiempo en desempleo el

sujeto considere el tiempo de ocio como un bien inferior. Además, si esos

recursos se invierten logrando una búsqueda más intensa y con resultados

pos¡t¡vos, puede que la duración no aumente sino que se reduzca todavía más.

En cualquier caso, el efecto final -positivo o negativo- sobre la probabilidad de

salir del paro dependerá de la composición del desempleo. Si los trabajadores

no son considerados como elegibles por parte de los empfeadores, o el

desincentivo por ocupar un determinado puesto de trabajo (desplazamiento

geográfico, etc.) es muy grande, si se disfrutan de alternativas al trabajo o

incluso si no se crea empfeo, una reducción de la protección no elevará la

probabilidad de salida del desempleo. Este resultado habrá que tenerlo en

consideración posteriormente.

1.2,-INFLUENCIA SOBRE LAS CARACTER¡STICAS Y COND¡CIONES DEL

FUTURO EMPLEO

La percepción de la prestación por O.r.tpf*, además de influir sobre la

tasa de paro, puede tener algún efecto sobre las características y condiciones

del puesto de trabajo que puede llegar a ocupar un trabajador tras un período

de paro. Como se explica a continuación puede influir tanto sobre su

remuneración salarial como sobre las condiciones no salariales del empleo: la

jornada laboral, el período vacacional, el tipo de tarea arealizar,la localización

geográfica del puesto de trabajo en el sentido de que la prestación puede

condicionar la movilidad del factor trabajo y del capital, o el que finalmente se

acepte o no un empleo al margen de la legalidad.
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En efecto, el sistema de protección por desempleo, al modificar la

estrategia de búsqueda desarrollada por el trabajador, puede influir sobre el

salar¡o que reciba finalmente en Su nuevo puesto de trabajo, es dec¡r' Su

condición de perceptor puede perm¡tirle alcanzar un salario más alto (o

simplemente mejores condiciones en el empleo) que en el supuesto de no tener

derecho a la prestación; al mismo tiempo, su presenc¡a puede modificar'

indirectamente, los Salarios de los trabaiadores ocupados en uno u otro sentido,

esto es, mientras que en determinadas empresas y sectores, bajo los Supuestos

de la teoría de los salar¡os de eficiencia, se podrían elevar, en actividades

estacionales o empleos temporales la existencia de la prestación, por el

contrario, tendería a reduc¡r los ingresos med¡os salar¡ales de sus ocupados.

Durante el proceso de búsqueda, como se ha explicado, la percepción del

seguro de desempleo se traduce en un salario de reserva más alto. Esto significa

que los salarios reales solicitados en el mercado por los demandantes de empleo

que disfrutan de la prestación crecerán en la medida que ha aumentando su

salario de reserva en relación con ¡os no beneficiarios IHAMERMESH (1977:40\1.

Según la teoría de búsqueda, se necesita ahora un salario mayor para incitar al

interesado a ocupar un puesto de trabajo. De acuerdo con los modelos de

equilibrio, la empresa maximizadora de beneficios igualará el salario a la

productividad marginal del trabajo, puesto que la función de demanda de trabajo

será justamente la primera derivada de la función de producción de la empresa

con respecto al factor trabajo (su productividad marginal). En esas cond¡c¡ones,

el equilibrio en el mercado de trabajo se produce a un nivel de salario mayor y

a un nivel de empleo menor que el que hubiera tenido lugar en ausencia del

seguro de desempleo. Para GONZÁIF-Z ¡ CALVET (1983), esta estrategia

racional para el trabajador supone para el conjunto de la sociedad una
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asignación ineficiente de los recursos, pues se obtiene un nivel de producción y

empleo inferiores a los posibles.

Sin embargo, dicha estrategia tiene un aspecto positivo pues, como ya se

ha mencionado, la prestación le permíte al trabajador tanto invertir mayores

recursos en la búsqueda como alargar el período de la misma, pudiendo llevar

a cabo así un proceso de búsqueda más intensivo, lo que puede significar

establecer mayores contactos con posibles empleadores mejorando

sustanc¡almente el resultado final de ese proceso IBLAU y ROBINS (1986) y

HOLEN (1977) entre otrosl. En la práctica, este resultado final más favorable, no

siempre tiene por qué significar un salario más alto sino simplemente avances

en las condiciones laborales (tareas más agradables, un equipo de trabajo

integrado, etc.). En definitiva, el mejor resultado llevará a una mayor estabilidad

en el empleo, pues se reducen las razones que podrían animar a un cambio en

el puesto de trabajo, eliminándose los costes de iniciar otro proceso de búsqueda

tanto para la empresa como para el trabajador.

No obstante, a nivel desagregado, los efectos sobre los salarios post-

desempleo pueden ser distintos entre los individuos según el sexo o la edad. En

el análisis realizado por HOLEN (1977) se afirmaba que las ganancias obtenidas

tras el desempleo son, en función del sexo, más altas entre los hombres que

entre las mujeres y, de acuerdo con la edad, se observaba que los trabajadores

mayores experimentaban reducciones relativas; al mismo tiempo, señalaban que

los trabajadores con mejores cualificaciones, así como los que tenían empleos

estables anteriormente al desempleo, alcanzaban salarios más altos tras el

período de paro. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por EHRENBERG

y OAXACA (1976) llegaba a la conclusión de que las prestaciones no ejercían

'i*l 
_
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ningún efecto sobre los jóvenes de manera que se podía conclu¡r que la cohorte

que más incrementaba el salar¡o post-desempleo era la de los trabajadores

adultos y, entre ellos, pr¡nc¡palmente los varones'

El salario de los trabajadores ocupados, como se ha apuntado, también

puede verse alterado por la existencia del seguro de desempleo en una u otra

dirección. A través de la teoría de los salarios de eficienciaa2, en algunas

empresas y Sectores en las que el único modo que tiene el empresar¡o para

incentivar a sus trabajadores, y con ello mejorar sus n¡veles de productividad, es

el de introducir mejoras salariales al no disponer de otros medios de control

menos onerosos, Se puede predecir un inCremento de los salarios ante la

presenc¡a de las prestaciones pór desempleo. El argumento es el siguiente: al

ser menor el coste de estar en paro entre los potenciales beneficiarios, el salario

que debe pagar una determinada empresa para inducir a sus empleados a

trabajar -es decir, a no eludir sus responsabilidades- es más alto' Además'

pagando un salario superior, la empresa evita baias voluntarias y, por tanto'

minimiza el coste de formación y contratación (al reducir la rotación en el puesto

de trabajo) TBLAU y ROBINS (1986)1. En consecuencia, los salarios pagados son

mayores, lo que reduce, a Su vez, el empleo. Así pues, entre determinadoS

trabajadores la presencia de las prestac¡ones por desempleo no sólo puede

elevar la tasa de paro sino también el nivel medio salar¡al, promoviendo quizás

alguna implicación negativa sobre el nivel general de empleo e inflación'

El efecto agregado sobre los salarios del conjunto de los trabajadores en

4'yELLEN (198a) y KAIZ (1988) son algunos de los autores que han desarrollado estos

modelos.
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princ¡pio es amb¡guo, en la medida en que la elevación salar¡al puede quedar

compensada ya que la protección por desempleo puede promover el empleo

temporal y precar¡o asociado a bajos salarios. Asimismo, dentro de la

negoc¡ac¡ón colectiva, el seguro de desempleo se considera como un punto de

referencia en la determinación del nivel salarial, en la medida en que la

estrateg¡a de negociación está influida por el riesgo de despido y los costes del

desempleo. Si no existiese un sistema de protección por desempleo en aquellas

empresas o sectores con un elevado riesgo de despido, se trataría de

compensar el riesgo que se pudiera sufrir con mayores incrementos salariales

IHATTON (1983)]. Desde esta visión, los salarios en los sectores estacionales

o con elevado riesgo de despido descenderían en presencia de la protección por

desempleo.

La percepción de la prestación puede alterar, asimismo, la localización

de los factores: trabajo y capital. Como ya se describió en la introducción de este

trabajo, la prestación económica puede o bien alentar la migración al financiar

su coste o bien potenciar la permanencia de los trabajadores en sus actuales

lugares de residencia al disminuir la presión de la búsqueda; en cualquier caso,

la percepción de la prestación puede influir sobre la localización del factor

trabajo.

Pero, también, el seguro de desempleo puede frenar o incentivar los flujos

migratorios a través de las diferencias existentes en las normas del sistema de

protección, entre los distintos países o regiones. Este hecho adquiere especial

relevancia ante los procesos de integración económica que conlleven la libre
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circulación de factores productivos, como en la Unión Europea. La teoría señala43

que aquellos países cuya normativa determ¡ne prestaciones elevadas y períodos

proteg¡dos de desempleo más largos, sus mercados laborales serán más

atractivos para los potenciales migrantes, formados preferentemente por jóvenes.

Los flujos migratorios tenderán a dirigirse hacia dichos países, mientras que los

individuos nacidos allí, que teman que por su falta de cualificaciones están

condenados a frecuentar el desempleo, lo más probable es que permanezcan

en su lugar de origen sin emigrar a cualquier otra región con una legislación

menos generosa. Esta inmigración neta es uno de los factores que podría llevar

a una caída relativa de los salarios en aquellas regiones con prestaciones más

altas. Se podría considerar, entonces, que los trabajadores soportarían una parte

del coste del sistema a través del descenso de los salarios. Sin embargo, en la

práctica, la mayoría de los estudios sobre las causas que explican los flujos

migratorios han llegado a la conclusión de que las diferencias en las prestaciones

sociales de los distintos países tienen un efecto muy pequeño sobre los flujos

migratorios en comparación con otros factores IHAMERMESH (1977:81)1.

El capital productivo también es susceptible de modificar sus decisiones

de localización ante variaciones en los tipos de cotización de los distintos

programas de desempleo y con ello modificar, también, la localización det

empleo [HAMERMESH (1977:80)]. Sin embargo, la naturaleza fija de la inversión

productiva y la multiplicidad de factores (incluso más importantes que las cargas

sociales) que inciden en la depisión de inversión producirán respuestas muy

lentas (si es que las producen) ante las variaciones señaladas. Aun así, es

posible que algunas empresas respondan con un desplazamiento en la

a3uR¡r¡ERMESH (19zl:80).
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localización de sus instalaciones hacia países con contribuciones más bajas,

ganando competitividad al reducirse sus costes laborales. A pesar de todo ello,

es difícil creer que un empresario traslade un negocio que conlleva sustanciales

inversiones fijas simplemente porque en otro país la cotización a la seguridad

social sea menor en un pequeño porcentaje. Una diferencia porcentual que sería

mínima en comparación con los costes totales de la empresa. Ello no impide que

si existe una desventaja comparativa manifiesta entre los países que conforman

una unión económica, sea necesario llevar a cabo cierta armonización de las

diferentes normativas.

para terminar, la protección por desempleo puede interferir también en la

decisión final de aceptar o no un empleo al margen de la legalidad o empleo

oculto. Antes de continuar, es conveniente abrir un breve paréntesis para

delimitar que se entiende por empleo oculto. El secretariado de la o.c.D.E'

propone la siguiente definición:

"se considera empleo oculto a aquel empleo (en el sentido de las

directrices internacionales vigentes sobre las estadísticas de

ocupación) que, aunque no sea ilegal en sí mismo, no se declara
a una o a uarias autoiidades administrativas competentes y elude

determinadas normas legales o evade impuestos o cotizaciones a

la Seguridad Social".

Con esta definición se excluyen dos tipos de actividades: las actividades

delictivas, ilegales en sí mismas, y el trabajo doméstico no remunerado. No hay

que confundir, en cualquier caso, "empleo oculto" con elempleo que no aparece

medido en las estadísticas oficiales. Un segmento del empleo oculto aparece

efectivamente en las estadísticas, al mismo tiempo, que empleos "visibles)' no

aparecen registrados entre los datos de las estadísticas oficiales por el margen

de error que hay que atribuir a cualquier proceso estadístico [FINA (1991:173)]'
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No cabe duda de que uno de los problemas del mercado de trabajo

español

además

es el fenómeno de la economía oculta. Este fenómeno se encuentra

fuertemente localizado en determinadas áreas geográficas en las que

se concentran sectores propensos al ocultamiento. La aparición de este

fenómeno implica, en general, una pérdida de recursos para el Estado, en

numerosas ocasiones malas cond¡c¡ones laborales y un efecto perverso sobre

la competencia con empresas emergidas. Aunque en real¡dad se desconoce cuál

es exactamente el número de trabajadores que se encuentran fuera de la

legalidad por la propia naturaleza del fenómeno, de una forma est¡mativa sí se

sabe que no se trata de trabajadores aislados o esporádicos sino que, como se

ha señalado, en ciertas áreas y sectores, la existencia de trabajadores en esta

situación se halla bastante extendida. Tratar de identificar aquellos factores que

alientan la proliferación de trabajadores en la economía oculta es el primer paso

para conseguir eliminar la irregularidad en el mercado de trabajo. El seguro de

desempleo, como se verá a continuación, puede ser uno de esos factores.

Entre las diferentes manifestaciones de la irregularidad en la economía

oculta, el seguro de desempleo podría propiciar la existencia de trabajadores

que, ocupando un empleo asalariado, aparecen regístrados en la Seguridad

Social como desempleados y por tanto cobrando al mismo tiempo que su salario

la prestación por desempleo. Ello quiere decir que estos trabajadores tienen la

ventaja (en la economía española hasta enero de 1994) de percibir dos fuentes

de ingresos que no se encuentran sujetas a gravamen en el lmpuesto sobre la

Renta de las Personas Físícas (en adelante, |.R.P.F.), esto es, el salario del
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empleo oculto, y la prestación por desempleoo'. Además no sufren el perjuicio

de no quedar cubiertos por la Seguridad Social, pues la condición de beneficiario

implica la protección de todos los miembros de la unidad familiar a cargo del

trabajador. Al mismo tiempo, las empresas pueden perm¡tirse pagar salarios más

bajos por el carácter complementar¡o de este trabajo, además de disfrutar del

ahorro correspondiente aleludir las cotizaciones a la Seguridad Social. De modo,

que como ha expuesto en numerosas ocasiones PEDREÑO 1t990 y 1992),

existe la posibilidad de que el seguro de desempleo se haya convertido en una

subvención encubierta para muchas empresas marginales a las que permite

sobrevivir en la economía oculta. El empresario cumplidor que cotizó por

desempleo y se vio quizás obligado a indemnizar al trabajador, sufraga al

posterior empresario fraudulento, quien se beneficia ilícitamente del trabajador

desempleado protegido en virtud de las cotizaciones anteriores.

Los motivos que pueden llevar a un trabajador a ocupar un empleo oculto

al mismo tiempo que cobra la prestación pueden ser de dos tipos:

a) En primer lugar, un trabajador puede verse inducido a ocupar un

empleo oculto cuando la cobertura det sistema de prestación por

desempleo es insuficiente, de manera que trate de obtener unos ingresos

mínimos para la subsistencia, coincidiendo con que no se encuentran

alternativas en el mercado regular de trabajo.

b) En segundo lugar, suponiendo que la unidad familiar alcanza por

diversos medios un nivel de ingresos suficientes, su participación en la

eA partir del 1 de enero de 1994 la prestación por desempleo ha quedado sujeta al

|.R.P.F., hasta entonces no había sido objeto de tributación (ver apéndice l).
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economía oculta tendría como fin eludir determinados pagos a la

Hacienda Pública. En este Supuesto, las razones se pueden denom¡nar

de tipo fiscalas.

En el primer caso, el motivo es más dramático que el anterior y obliga a

part¡cipar al trabajador en la economía oculta de forma "involuntaria". Si bien,

en la realidad no se sabe a ciencia cierta cuál de los dos motivos señalados

tiene más importancia, es decir, si priman razones de tipo fiscal, como se ha

señalado, para beneficiarse de dos fuentes de ingresos, una de ellas exenta en

el lmpuesto sobre la renta o si, por el contrario, los trabajadores se ven

obligados de algún modo a aceptar un empleo irregular porque en este caso la

prestación por desempleo es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para

vivir una unídad familiar y el único empleo que se les ofrece es de este tipo-

Ambos motivos, posiblemente, aparezcan simultáneamente. Pero, dependiendo

de cuál de los dos motivos pese más, las medidas a adoptar para evitar el fraude

son bien diferentes. En este sent¡do, es interesante entonces conocer el nivel

alcanzado por la tasa de reemplazo real, pues podría utilizarse como argumento

para apoyar o no la primera hipótesis. Análisis que se tratará de llevar a cabo en

la segunda parte de esta investigación.

por último, es importante tener en cuenta que el seguro de desempleo

posiblemente sea uno más del conjunto de factores que inciden en el empleo

irregular, y quizás sea de menor relevancia que cualquier otro, pero a pesar de

456o.o se expondrá rnás adelante, en la economía española. hasta la reforma de 1992' el

seguro de desempleo parecía cubrir, en determinados casos con exceso, a los trabajadores en paro.

Dióh" prot"""ión podía verse incrementada en el supuesto de percibir una indemnización por despido

¡unnrí (1ee1)1.
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Influencia del seguro de desempleo en el mercado de trabajo

su influencia.

¡l'
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La revisión de la extensa literatura que ha analizado los efectos de las

prestaciones sobre el desempleo permite ordenar los numerosos trabajos

realizados sobre este tema en función del enfoque macro o microeconómico

utilizado en el modelo. En el primer enfoque, se trabaja en el ámbito agregado

y, bajo supuestos teóricos similares al enfoque microeconómico, se estima la

relación entre las prestaciones por desempleo y la tasa de paro agregada de la

economía. En el segundo tipo de planteamiento, a nivel micro, se analiza la

influencia del seguro de desempleo sobre las decisiones individuales de los

trabajadores. Dentro de este planteamiento se desarrollan dos clases de

modelos: el modelo de utilidad y la teoría de búsqueda. El segundo enfoque ha

sido el más desarrollado y ha sido objeto de numerosas contrastaciones,

mientras que el primero, alcanzando una menor aceptación entre los estudiosos

de esta área, ha suscitado además numerosas críticas.

El modelo expuesto bajo este enfoque es conocido en la literatura como

el modefo Grubet-Maki-Sal. Fue desarrollado a lo largo de los años setenta

suscitando, entonces, un gran interés por los resultados que se alcanzaron en

su estimación para varios países como Canadá, Reino Unido y EE.UU' donde

se flegó a constatar que el crecimiento de la tasa de reemplazo o sustitución

había provocado un aumento de las tasas de desempleo en estas naciones en

un rango que oscilaba entre el 23 por ciento alcanzado en el Reino Unido

durante el período 1967-72 y un 11 por ciento en Estados Unidos en el año 1971.

IcRUBEL, MAKI y sAX (197s).
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Este modelo, como se verá a continuación, no pretende explicar la

evolución de la tasa de desempleo agregada, sino que su utilidad se centra en

conocer la relación de las prestaciones por desempleo sobre la tasa de paro, es

decir, conocer cuál es el signo y la magnitud de su influencia a través del cálculo

de su elasticidad IGRUBEL y MAKI (1976)]. Su base teórica se inspira en la

microeconomía clásica y es, por tanto, similar a la que se utiliza en los modelos

de utilidad y de búsqueda de empleo, los cuales se expondrán más adelante. Si

bien, la innovación se encuentra en que se utiliza un modelo de estimación a

nivel agregado.

La justificación teórica del modelo según SPINDLER y MAKI (1979) parte

del hecho de que en el mundo real existen imperfecciones en el mercado y, por

tanto, no coincide la oferta de trabajo aparente con el volumen de trabajadores

realmente dispuestos y con posibilidades reales de ocupar un puesto de trabajo;

eS decir, parte del desempleo existente en la economía surge como

consecuencia del tiempo mínimo de búsqueda requerido, del desajuste entre las

cualificaciones de los trabajadores y los requerimientos de los empleos, asícomo

de los desajustes geográficos o la baja intensidad de búsqueda.

La especificación del modelo parte de la tradicional descomposición del

desempleo como friccional, estructural, cíclico y estacional. El desempleo

friccional(DF) se introduce como consecuencia de la existencia de información

imperfecta en el mercado laboral, tanto empleadores como empleados necesitan

tomarse su tiempo para conocer y evaluar las distintas ofertas. Teóricamente

este número es imposible de reducir a no ser que cambien las instituciones del

mercado de trabajo y con ello la velocidad con que un individuo encuentra

empleo. Se entiende por desempleo estructural (DE) aquél que tiene su origen
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en los cambios sectoriales en la estructura productiva de un país, en el progreso

tecnológico, así como en las variaciones en las tasas de actividad provocadas

por cambios en las pautas de comportamiento de la sociedad. Asimismo, se

entiende por desempleo cíclico (DC) aquel que surge como resultado de una

caída general del nivel de actividad económica de un país, siendo la propia

debilidad de fa demanda la que acaba generando desempleo. Las fluctuaciones

en el nivel de actividad económica obedecen a diversas causas (ciclo de

negocios, actividad constructora, etc.). Por último, el desempleo estacional (DS)

estaría asociado a actividades muy dependientes de factores climáticos o

estacionales (agricultura, turismo, etc.).

A esta clasificación tradicional se le añade un nuevo componente, el

desempleo inducido (Dl). Este modelo considera que la existencia de un seguro

de desempleo disminuye los costes de estar desempleado y, en este sentido, se

pueden tener menos incentivos para volver al mercado laboral. El paro inducido

por el seguro de desempleo va a ser una función creciente de la tasa de

compensación o de reemplazo.

Así pues la tasa de desempleo agregada2 1D¡ se puede expresar como:

D=f(D F, D E, DC, DS, D l) (1 )
donde f, teóricamente, no es una función lineal.

Los distintos tipos de desempleo, mencionados anteriormente, se pueden

representar por funciones de otras variables. La dificultad estriba en concretar

"La mayoría de los estudios utilizaron como variable dependiente en sus estimaciones la tasa de
desempleo agregada de la economía (D), sin embargo, GRUBEL y MAKI (1976) utilizaron para estimar el
desempleo en EE.UU. la relación entre el número de beneficiarios y el desempleo.
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las variables representativas de cada uno de estos componentes y es aquí

donde se han observado la mayoría de las discrepancias entre los autores y las

crít¡cas más severas.

En cuanto al desempleo friccional laopinión es común, dado el coniunto

de instituciones del mercado laboral, se considera que este desempleo no se

modifica en el corto plazo y vendría representado, entonces, por la constante del

modelo econométrico estimado.

Por lo que se refiere al desempleo estructural, existe acuerdo entre los

diferentes autores en que a lo largo del tiempo su valor cambia muy lentamente

pero no existe un consenso sobre la variable que lo ha de representar. Por

ejemplo, en el modelo expuesto por GRUBEL, MAKI y SAX, para la economía

canadiense, se representaba a través de los cambios que se pueden suceder en

las tasas de actividad masculinas y femeninas. Estas variables trataban de

recoger eldesplazamiento estructural de la oferta de trabajo, pues, teóricamente,

la tasa de desempleo es una función creciente de las tasas de actividad sobre

la base de que un aumento en el número de activos aumenta la oferta de mano

de obra y, ceteris paribus, el desempleo. Mientras, por poner otro ejemplo, la

variable proxy util izada por MAKI y SPINDLER (1975) sobre el desempleo

estructural en Gran Bretaña era un índice de la oferta de trabajo en términos que

ellos llaman de "eficiencia" (O.T.E.):

ACTTVOSc PIB
OTE= *l -0 0

ACTTVOSbase OCUPADOS

El signo que se esperaba obtener en esta relación
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aumento de fa productividad por causas tecnológicas o de cualquier típo, ceferis

paribus, genera desempleo y que un aumento de la población activa sin ir

acompañado por un fuerte crec¡m¡ento económico que permita absorber lamayor

fuerzade trabajo genera también un crecimiento deldesempleos. Evidentemente,

se pueden apuntar múltiples variables con diferentes especificaciones para medir

el desempleo estructural pero en cualquier caso difícilmente se llegaría a un

acuerdo sobre el indicador más adecuado.

En cuanto al desempleo cíclico, en la medida que es un componente

claramente relacionado con la actividad económica, su medición suele quedar

ligada a algún índice económico de inestabilidad. El índice más común es la tasa

de crecimiento del P.l.B. Dado que algunos desempleos cíclicos pueden ser de

muy larga duración y el cambio de la tendencia a menudo se produce a mitad

del período analizado, suele ser considerado como una buena aproximación el

uso, al mismo tiempo, de esa misma variable retardada un períodoa. La relación

teóríca esperada entre estas variables y el desempleo es inversa: cuando se

eleva el nivel de actividad de la economía en condiciones normales, la tasa de

paro se reduce, puesto que aumenta la demanda de trabajo por parte de las

empresas. Otra forma de especificar la evolución del ciclo económico era la
'propuesta por MAKI y SPINDLER a través del ratio entre el índice del P.l.B. del

período y aquél que surgiría de una función de crecimiento exponencial, dado

que el valor que se obtiene de la función de crecimiento exponencial es

representativo de la tendencia que sigue la variable P.l.B. Este ratio se

'Por citar otro ejemplo, CUBBIN y FOLEY (19ZZ) en su crítica proponían
variable número de vacantes existentes en la economía.

además. la

4Es decir, las personas desempleadas en los primeros meses del año pueden estar en desempleo
por razones del ciclo económico que estará mejor representado en el dato del período anterior.
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calculaba, en forma logarítmica, tanto para el P.l.B. corriente como para el

retardado en un Período.

En la práctica, la utilización de datos de periodicidad anual impide que

pueda estimarse el desempleo estacional, siendo entonces innecesario

especificar en el modelo una variable que recoja este componente.

Por último, el desempteo inducido es considerado, en general, una

función creciente de la tasa de compensación o de reemplazo (R) -ratio entre las

prestaciones económicas por beneficiario y el salario medio per cápita anterior

a dicha situación-s. El problema en este típo de modelos radica en la correcta

definición de esta variable. Así los trabaios de GRUBEL-MAKI-SM y GRUBEL-

MAKI han sido criticados porque no tuvieron en cuenta a la hora de calcular la

tasa de compensación ni los impuestos ni las contribuciones a la seguridad social

que pagaba el trabajador cuando estaba empleado (KALISK|, 1975). De modo

que los resultados podrían estar sobreestimados por utilizar una tasa bruta de

compensación. Por el contrario, MAKI y SPINDLER sí que calcularon una tasa

neta de compensación en la que el salario percibido con anterioridad a la

situación de paro se le descontaba los impuestos y las contribuciones a la

seguridad social a cargo del trabajador. La tasa que se utilizó se calculó para

personas casadas con dos hijos. A pesar de ello fue criticada (SAWYER, 1979;

NICKELL, 1979 y JUNANKAR, 1981) entre otras razones por incluir los subsidios

máximos que podía recibir un trabajador cuando eran muy pocos los que tenían

ssin embargo, HARRISON y HART (1983) no estuvieron
compensación fuera la variable relevante para explicar el desempleo
quizás se obtendrían melores resultados incluyendo en el modolo

separadamente como variables explicatívas.

de acuerdo con que la tasa de

inducido sino que, en su oPinión,
el nivel de ingresos 1¡ Prestación
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derecho a ese beneficio y por el supuesto realizado al calcular el impuesto, pues

no se correspondía con el trabajador típico que percibía la prestación.

Por otra parte, en la determinación del desempleo inducido algunos

autores incluyeron, además, otro tipo de variables. Así, en las estimaciones

realizadas para Canadá y EE.UU. se consideró que el desempleo inducido era

también una función decreciente de la existencia de un período de carencia

antes de percibir la prestación y de los costes derivados de la obligación de

demostrar al organismo gestor que se estaba buscando un empleo activamente

y se estaba disponible para ocuparlo en cualquier momento. Estas dos últimas

variables eran medidas por una tasa que recogía la proporción de beneficiarios

que eran rechazados (el número de beneficiarios que tenían que sufrir un

período de carencia y el número de beneficiarios que dejaba de disfrutar las

prestaciones por no cumplir con sus obligaciones). Esta tasa medía, de algún

modo, los cambios discrecionales en la ley de protección por desempleo en

materia de infracciones y sanciones, es decir, trataba de medir el control del

fraude. A mayor control menor desempleo inducido. Teóricamente, la relación de

esta variable con la tasa agregada de desempleo era negativa.

Asimismo, en mi opinión, se podrían añadir otras muchas variables para

medir el desempleo inducido, como por ejemplo, la tasa de cobertura, en la

medida en que un aumento de esta tasa podría traer consigo un incremento del

desempleo al existir una mayor proporción de parados acogidos al sistema o,

también, la incorporación de alguna medida sobre la composición del desempleo

en relación a las características personales de los individuos, proporción de

perceptores de rentas complementarias, etc.
iri
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En la mayoría de los trabajos realizados bajo este enfoque, se

consideraba, además, que la tasa de compensación o de reemplazo no sólo

afectaba a la tasa de desempleo agregada sino que ella misma podía verse

condicionada por el porcentaje de desempleo. Por esta razón, en muchos de

ellos, se procedió a estimar una sequnda ecuacíón en la que la variable a

explicar era la tasa de compensación6. Ello requería reunir todas las variables

que afectaban indistintamente tanto a[ numerador como al denominador de la

tasa de compensacióni.

De acuerdo con lo anterior, la tasa de paro constituía, entonces, una de

las variables que explicaba, en parte, esta tasa de compensación, siendo esta

última una función creciente de la misma. Esto se justificaba por dos razoness:

a.-El nivel medio de cualificación y las ganancias anteriores aldesempleo

crecen con la tasa de desempleo, dado que los trabajadores con menor

cualificación y bajas retribuciones son los primeros en ser despedidos, un mayor

desempleo puede conducir a una elevación del salario medio, con lo cual se

elevan las prestaciones recibidas.

b.-La segunda razón esgrimida es que conforme crece el nivel de

desempleo aumenta la dificultad de encontrar empleo a tiempo parcial, las

prestaciones se elevarán a medida que vaya aumentando el desempleo al ser

bBENJAMIN y KOCHIN (1979) consideran que esta segunda relación causal no es relevante y no
proceden a su estimación, únicamente se centran en la primera estimación introduciendo como variables
explicativas la tasa de reemplazo y la demanda agregada.

7Si esta relación bidireccional era cierta la primera ecuación no podía ser estimada por mínimos
cuadrados ordinarios pues se obtendrían coeficientes sesgados. Por esta razón, el método de estimación
que se utilizaba era el de los mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas.

"GRUBEL, MAKI y SAX (1e75)
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menor el colectivo de parados que habían trabajado con anterioridad a tiempo

parcial, situación en la que las prestaciones percibidas son menores.

Sin embargo, en mi opinión, esta justificación no es válida, al menos en

la economía española, porque cualquier variable que modifique el nivel general

de ingresos va a tener un efecto neutro o incluso negativo sobre la tasa de

compensación por la siguiente razón. De acuerdo con la Ley, la prestación es un

porcentaje del salario percibido con anterioridad al desempleo, cualquier cambio

en esta variable dará lugar a un cambio en la misma proporción en el

numerador, esto es, en el valor de las prestaciones, con lo cual la tasa de

compensación no se modifica. En todo caso, cuando esa relación sea positiva

con el paso del tiempo la tasa de compensación descendería por la existencia

de un tope máximo en la cuantía de la prestación.

La tasa de productividad del trabajo era otra de las variables que

explicaba también, en parte, la tasa de compensación en todos los trabajos que

estimaron esta segunda relación. Esta variable trataba de captar e[ crecimiento

de los salarios directamente relacionados con la productividad del trabajo para

lo cual esta variable medida como PIB/hora o PlB/ocupado se consideraba una

variable proxy. Dado que el nivel de prestaciones está relacionado con los

salarios de períodos anteriores, cuando la productividad es creciente, los salarios

medios crecen y la tasa de compensación disminuye. Nuevamente, a mi

entender la tasa de compensación no se modificaría en la economía española

pues también crecería la prestación por desempleo a no ser que el salario

alcance el tope máximo establec¡do en la Ley.

El resto de variables incluidas en esta segunda
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distintas en cada uno de los trabajos. Por ejemplo, en el trabajo de GRUBEL-

MAKI-SAX se incluía el nivel de prestación máxima que se puede obtener con

la normativa corriente, pensando que cuando creciera el valor máximo de la

prestación, el promedio de la misma crecería y con ello ta tasa de compensación.

Por poner otro ejemplo, MAKI y SPINDLER incorporaron un índice de precios

dada la indiciación que existe en los salarios y una variabfe que recogíera los

cambios discrecionales y los cambios lineales a lo largo del tiempo en la

determinación de las prestaciones.

Además de estas dos ecuaciones en eltrabajo de GRUBEL-MAKI-SAX se

añadieron dos más para tratar de captar, tanto en los hombres como en las

mujeres, dos efectos importantes: el"efecto desanimo", es decir, el descenso en

los niveles de actividad ocasionados por el aumento del desempleo, como el

aumento de la actividad como consecuencia del crecimiento del nivel salarial en

el mercado. Dado que los agentes que intervienen en el mercado tardan un

tiempo en darse cuenta de los cambios en los salarios, esta última variable se

introducía con un retardo. En la ecuación que medía la tasa de actividad

femenina se introducía además la variable que representaba la proporción de

mujeres entre 40 y 49 años por ser el grupo con la tasa más alta de participación

(en Canadá) y, por tanto, recogía los cambios estructurales en la oferta de

trabajo femenina. Análogamente, para la tasa de actividad masculina se incluía

la participación en la actividad de los hombres entre 25-44 años.

La crítica general que se ha realizado a este enfoque es que las

ecuaciones utilizadas no reposan en un modelo estructural del mercado de

trabajo y su base teórica es bastante débil, lo que hace difícil para algunos

autores la interpretación de las estimaciones realizadas [NICKELL (1979a) y

B2
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HATTON (1983)1. A pesar de el lo, ATKINSON y MICKLEWRIGHT (1991)

consideran que este modelo tiene la ventaja de poder captar al mismo tiempo los

efectos del seguro a ambos lados del mercado.

Sin embargo, a mi modo de ver, el problema esencial de este modelo y

de cualquier otro en el ámbito macroeconómico, es la dificultad de definir una

tasa de compensación general que sea aplicable a un parado "tipo". La

dificultad reside tanto en el numerador -la cuantía del seguro que percibe cada

trabajador difiere según su salario anterior y sus responsabilidades familiares-

como en el denominador -la renta neta es distinta en cada trabajador

dependiendo de sus circunstancias personales y de su salario-. Es por esto, por

lo que la tasa de compensación varía enormemente entre los parados y a lo

largo del tiempo.

Esta metodología ha sido aplicada al caso español por SURIÑACH y

GARCíA (1992), para el período 1966-88. En su trabajo, lacomponente cíclica

la aproximan a través de la tasa de crecimiento del P.l.B. actual y del período

anterior; para medir el desempleo estructural utilizan un índice de productividad

del trabajo y el paro inducido lo miden a través de la tasa de compensación. En

la segunda ecuación a estimar incluyen como variables explicativas la tasa de

paro, el índice de productividad del trabajo, el índice de precios al consumo y la

tendencia con el fin de recoger el mayor volumen de gasto social debido a la

mayor cobertura de las prestaciones y al mayor gasto por beneficiario.

LD=a + bLTPIB + cLTPlBr-rl + dLOPPE + eR + u
LR=f + gLD + hLOPPE + |LIPC + jLTIME + v
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L-Logaritmo neperiano

D-Tasa de desempfeo

TPIB-Tasa de crecimiento del P.l.B.

OPPE-Output por persona ocupada

Modelos teóricos

R-Tasa de compensac¡ón

IPC-índice de Precios alConsumo

TIME-Tendencia

u y v-Términos de perturbación

En la especificación del modelo se ha optado por transformar en términos

logarítmicos todas las variables excepto la tasa de compensación (como en la

mayoría de las estimaciones realizadas bajo este enfoque), con el objeto de

lograr con ello mejores resultados.

A través de la estimación por variables instrumentales, los signos de los

parámetros de la primera ecuación coinciden con los esperados, sin embargo

observan una débil influencia de la tasa de compensación sobre la tasa de paro.

En cuanto a la segunda ecuación, además de conseguir un peor ajuste,

sorprende el signo negativo asociado a la variable tendencia. La razón se

encuentra en que se obserua un cierto cambio de comportamiento en la tasa de

compensación y en la tasa de paro a princípios de los años setenta, por lo que

se incorpora a la estimación una variable ficticia a partir del año 1972, que logra

mejorar el nivel de ajuste. A partir de esta fecha el efecto de la tasa de

compensación sobre la tasa de paro es irrelevante como así lo demuestra la falta

de significación del parámetro asociado a la tasa de compensación, al mismo

tiempo, que la tasa de paro deja entonces de ser significativa en la segunda

ecuación.

Esta débil significación de la tasa de compensación la justifican en parte

por la presencia del fenómeno de la economía oculta, por el bajo porcentaje de

desempleados cubierto por el sistema de protección al desempleo y por la
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definición de la propia tasa de compensación (la relac¡ón entre el volumen de

prestación mensual, con el salar¡o mensual por persona ocupada). La conclusión

que alcanzan es que de la estimación realizada no puede desprenderse la

existencia de un volumen de paro inducido significativo que provoque una

importante pérdida de producto a nivel agregado.

Con independencia de los resultados alcanzados por los diferentes

autores, en m¡ opinión, la metodología aplicada presenta, además de algunas de

las limitaciones ya señaladas, una grave dificultad como es la definición de la

tasa de compensación en términos agregados. Los problemas, como ya he

apuntado anteriormente, surgen en la especificación no sólo del numerador sino

también del denominador. Además, en cuanto al numerador, aunque en la

mayoría de los trabajos se utiliza la prestación media abonada por el sistema de

protección, al menos para el caso español únicamente se debería considerar la

prestación media en el sistema contributivo. No creo que los trabajadores

beneficiarios del sistema asistencial, los cuales perciben, según la normativa

actual, el 75 por ciento del S.M.l., generen desempleo inducido. Es decir, un

trabajador que percibe el seguro de desempleo no sigue las mismas pautas de

comportamiento que un trabajador que percibe una prestación asistencial. En

cuanto al denominador, el salario medio que hay que introducir es el salario

medio neto, esto es, teniendo en cuenta los impuestos y las contribuciones a la

Seguridad Social, cuyo valor depende de la situación personal y familiar del

individuo. Evidentemente, la información estadística existente hace imposible su

aproximación, lo que implica tener que realizar algún supuesto sobre un

trabajador tipo. En defínítiva, y por todo ello la tasa media de compensación

calculada de este modo puede suscitar, entonces, numerosas críticas en cuanto

a su representatividad sobre el coniunto de los trabaiadores beneficiarios del

B5
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sistema.

Teniendo en cuenta todas estas dificultades, lo más conveniente a mi

parecer es abandonar la investigación a nivel agregado y adoptar un enfoque

microeconómico, analizando el comportamiento individual de los parados y, por

tanto, definiendo una tasa de reemplazo, compensación o sustitución que será

distinta para cada uno de ellos. Éste será el enfoque que se va a explicar a

continuación y que se aplicará en el análisis empirico de esta investigación.

2.2..ENFOQUE MICROECONÓMICO

2.2.1.-Ef modefo de util idad

En el modelo neoclásico tradicional, la oferta de trabajo se determina en

función de las preferencias de los individuos entre ocio y trabajo; se trata de

maximizar la util idad de un individuo sujeta a una línea de presupuesto. En este

modelo se supone que los trabajadores toman decisiones racionales a largo

plazo sobre la manera en que van a distribuir su tiempo disponible; de tal modo

que, un trabajador elegirá el número de horas que dedicará al trabajo

remunerado al principio del período t y el tíempo que va a estar en desempleo

(se considera el desempleo como voluntario), teniendo en cuenta sus

oportunidades presupuestarias sobre un horizonte temporal a largo plazo. Luego,

escogerá una combinación (D,Y), donde, D>0, representa el período de

desempleo e, Y)0, el nivel de ingreso neto total del período que dependerá del

lapso de tiempo trabajado. Ambas variables son continuas y no aparecen en

valores discretos. Así pues, el trabajador se enfrenta a un problema de
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optim¡zacióne que va a permitir obtener la relación entre los parámetros de

cuantía y duración del sistema de protección, sobre la duración det desempleo

y el salario postdesempleo, como se verá a continuación.

En sus orígenes, el modelo tradicional de elección entre ocio y trabajo se

construyó fundamentalmente para explicar las decisiones de participación en la

actividad laboral y las horas trabajadas, esto es, la decisión de oferta de trabalo

en la que el seguro de desempleo incide tarnbién a través de la posibilidad de

percibirlo en el futuro10, si bien éste no será nuestro objetivo. La exposición del

modelo, siguiendo a MOFFIT y NICHOLSON (1982), se va a orientar,

únicamente, hacia la explicación de la duración del desempleo y, en este sentido,

se considera que el individuo se encuentra al comienzo del período que da

derecho a la percepción de la prestación por desempleo.

Hay tres hipótesis importantes en este modelo. En primer lugar se

considera que el coste de la búsqueda es cero y que el trabajador puede obtener

un empleo al salarío anterior en cualquier instante del tiempo, no existe por tanto

desempleo involuntario. En segundo lugar y derivada de la anterior se supone

que el individuo en cuestión no tiene ninguna obligación formal frente al

organismo gestor de las prestaciones, en el sentido de que no tiene que

eMOFFtt y NICHOLSON (1982) prefirieron utilizar esta metodología para estimar la influencia del
seguro de desempleo en lugar de las teorías de búsqueda porque consideraron que los modelos de utilidad
eran más apropiados para una muestra formada por parados de larga duración, los cuales tienen una
probabilidad muy bala de ser llamados nuevamenle por sus anteriores empleadores y su actividad de
búsqueda de empleo es muy pequeña.

1oEst" problema ha sido analizado por MORTENSEN (19ZZ) y, recientemente por BLANGO (1992)
para el caso español a partir de la encuesta de condiciones de vida y trabaio (más adelante, E.C.V.T.) de
1985, observando que el seguro de desempleo provoca un incremento en la participación laboral y un
aumento de las horas trabaiadas.
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demostrar periódicamente que está buscando un empleo activamente y que,

hasta el momento, no ha encontrado ninguna oferta de empleo adecuada, esto

es, no hay ninguna penalización por rechazar una oferta de empleo. Por último,

eltrabajador puede obtener las prestaciones inmediatamente después de perder

su empleo independientemente del motivo del desempleo o del tiempo trabajado

[GRUBEL y MAKI (1976)1. Estas tres hipótesis ponen ya de manifiesto las fuertes

limitaciones del modelo al situarlo al margen totalmente de la realidad del

mercado laboral, pues es innegable la existencia de desempleo involuntario en

cualquier mercado, el organismo gestor de las prestaciones de cualquier país

ejerce alguna actividad de control más o menos efectiva, y en todos los sistemas

de protección se establecen ciertas condiciones que hay que cumplir para ser

beneficiario. Quizás, sólo entre determinados colectivos muy concretos como

serían los jóvenes o las mujeres casadas, la aplicación del modelo con todas sus

restricciones podría justificarse.

A pesar de ello y bajo estos supuestos (nada realistas), se considera en

el modelo que el sujeto trata de maximizar su función de utilidad. Esta función

va a depender del ingreso neto total del período y de los meses en paro. Se

supone que el tiempo en desempleo produce utilidad marginal positiva por dos

razones: el sujeto puede disfrutar de un período de ocio que le permite, a su vez,

la posibilidad de encontrar una oferta de empleo mejor.

Esta segunda razónl1 requiere una matización, pues un sujeto ocupado

puede encontrar una buena oportunidad para cambiar de empleo en algunos

(1 e82).

8B
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casos, mejor que desde la situación de desempleot2. La experiencia demuestra
que es más fácil que un empresario acepte la oferta de un trabajador ocupado
que la de un desempleado. Este es uno de los hechos que reafírma fa exístencia
de segmentación del mercado de trabajo. Además, algunos autores consideran
que los ocupados tienen un mejor acceso a la información sobre las vacantes
que los paradosts. La ventaja del desempleado, si existe entonces, se encuentra,
en el número de horas que puede invertir cada día en la búsqueda de empleo.
Aspecto muy importante en un mercado como el de trabajo, donde, como ya se
ha señalado anteriormente, la transmisión de la información no es perfecta.

Recabar toda la información sobre ofertas de empleo implica invertir muchas
horas en la búsqueda y el trabajador desempleado sí dispone de ellas a
diferencia de los trabajadores ocupados.

Adicionalmente, se considera que puede existir una razón más que
justifique que el período en desempleo produzca utilidad marginal positiva. Los
meses en paro pueden ser aprovechados para incrementar la cualificación del
trabajador o posibilitar su reciclaje; aumentando su capital humano por encima,
quizás, de la pérdida de capital que ocasiona todo período en desempleo. No
obstante, habría que señalar que en la práctica puede ocurrir lo contrario,
además de reducír el tíempo dedícado a fa búsqueda de empfeo.

Asípues, al considerar en este modelo que los meses en desempleo son

12BLAU y RoBINS (1990) encuentran que la búsqueda de los empleados parece ser más efectiva
que la de los desempleados. Aunque el número de métodos utilizados por estos últimos es ligeramente
superior, el número de contactos y de ofertas recibidas es mayor entre los buscadores empleados que enlre
los parados, incrementando así la probabilidad de éxito en la búsqueda de los ocupados.

B9
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un b¡en normall4 (por la ganancia neta de ocio del trabajador, así como por la

posible financiación de la búsqueda de empleo y mejora en su cualificación

profesional, lo que puede incrementar las exigencias de mejora para un nuevo

puesto de trabajo), se puede sostener que permaneciendo constante el ingreso

neto totaf del período, una ampliación del período en paro incrementa el nivel de

utilidad y el suieto alcanza una combinación (D,Y) mejor. Para el desarrollo del

modelo, siguiendo a MOFFIT y NICHOLSON (1982), no se distinguirá, en

cualquier caso, entre los distintos usos del tiempo en desempleo.

Por último, se considera que los individuos son capaces de ordenar las

combinaciones de ingreso y desempleo en función de sus preferencias. En este

sentido, Se pueden representar SuS preferencias en un mapa de curvas de

indiferencia continuas y convexas respecto al origen de coordenadas. Cada

curva de indiferencia representa el lugar geométrico de todas aquellas

combinaciones que ofrecen el mismo nivel de util idad, siendo, en consecuencia,

indistintas las combinaciones de una misma curva. Conforme las curuas de

indiferencia se alejan del origen de coordenadas aumentan sus niveles de

utilidad.

El mapa de curvas de indiferencia definido cumple las propiedades

siguientes:
-Las curuas no tienen pendiente positiva.

-Por cada punto del espacio pasa una curva de indiferencia, es decir,

laEs posible que para determinados individuos los meses en paro cuando ya llevan transcurridos
varios ya no puedan ser considerados como un bien normal sino como un bien inferior o incluso.
desde el primer momento podría ser considerados como un bien inferior. En ese caso, en el modelo
presentado se tendrían que introducir algunas modificaciones, pues las curvas de índÍferencia
pasarían a tener una forma distinta.
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cada combinación se halla en una curva y sólo en una de ellas.

-Las curvas de indiferencia no pueden intersectarse.

Asípues, la relación marginal de sustitución del ingreso por eldesempleo,

se puede definir como:

*t*=-ffi"

RMS'D.- Relación marginal de sustitución de ingreso por desempleo

u.-nivel de util idao.

El signo negativo aparece para que RMS'D sea positiva.

En el qráf ico

ne2.1, se muestra el

con junto  de

posibilidades de un

trabajador en desempleo

en función del ingreso

neto total del período (Y)

y  e l  t iempo en

desempleo (D). En eleje

horizontal se mide el

período en desempleo y

el ingreso neto total del período en el eje vertical. T representa el período de

tiempo que el sujeto considera para tomar su decisión, esto es, su horizonte

temporal. Si a lo largo del mismo el desempleo es nulo el ingreso neto total del

período será igual a R. Ahora bien, conforme crece el tiempo en desempleo el

G r á f i c o  n e 2 . 1 FUSNTE:MOFFIT  y  N ICHOLSON (1982 ) .
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ingreso neto total del período desciende en una cuantía distinta dependiendo de

si el sujeto es beneficiario o no del sistema.

Si el individuo no tíene derecho a disfrutar del seguro de desempleo, un

mes adicional en desempleo disminuye el ingreso neto total del período en W,

el salario mensual después de impuestos que hubiera recibido si trabajase. W

representa entonces la pendiente de la línea de presupuesto R-p , es decir, la

frontera del conjunto de posíbilidades de un sujeto que no es beneficíario del

sistema de protección. En el supuesto de permanecer durante todo el período

considerado (T) en desempleo, su ingreso neto total será igual a Q, que

dependerá de sus ingresos no salariales (n).

Ahora bien, si el sujeto tiene derecho a percibir la prestación por

desempleo, la frontera del conjunto de oportunidades se modifica en función de

aquelfa. Antes de finalizar el período de cobertura por cada mes adicional en

desempleo el ingreso disminuye en menor cuantía que en el caso anterior,

puesto que ahora está percibiendo la prestación del seguro de desempleo

mensual, esto es, sólo W-8, donde B es elseguro de desempleo mensual's. Esta

cantidad también puede expresarse, y así se ha representado en el qráfico 2.1.,

como W(l-0, donde r=BM es la tasa de sustitución del seguro de desempleo.

A partir del punto S, cuando el período de cobertura queda agotado (D'simboliza

el número de meses al que tiene derecho el sujeto), un mes adicional en

15En 
este tipo de modelos, el seguro de desempleo es tratado a menudo simplemente como el

salario del desempleo cuando en la realidad el sistema es bastante más complejo en cuanto a los
requisitos que hay que cumplir no sólo para alcanzar la condición de beneficiario sino también para
continuar siéndolo en el futuro. Un ejemplo claro de esta concepción se puede encontrar en
oswALD (1e86).

l-
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desempleo se reduce el ingreso neto total del período a una tasa W por mes. La

nueva línea de presupuesto está representada ahora por F-sr y muestra la

forma en que disminuye la renta neta total del período (Y) a medida que

aumenta el período en desempleo (D). Si el sujeto permanece durante todo el

período en desempleo su ingreso neto total será igual a P, que dependerá de

sus ingresos no salariales y la prestación percibida a lo largo del período de paro

protegido.

El sujeto tratará entonces de elegir, entre las distintas posibilidades,

aquella que le reporte el nivel más alto de utilidad, esto es , maximizar U(Y,D).

La línea EW presenta una discontinuidad en elpunto D . Formalmente

esta línea de presupuesto puede expresarse, siguiendo a MOFFIT y

NICHOLSON (1982), de la siguiente manera:

y=W(T-D) +y+AD, s i  D<D'
Y=W(T-D) +¡¡+3p*,  S i  D*>D

donde: T- Es el período de tiempo que el sujeto cons¡dera para tomar su

decisión. Ese período lo divide entre trabajo y desempleo.

D- Período en desemPleo.

D'- Duración potencial del seguro de desempleo.

B- Cuantía mensual del seguro de desempleo neta de ímpuestos.

W- Salario mensual después de impuestos.

n-lngresos no salariales (no incluido el seguro de desempleo) netos de

impuestos, por ejemplo intereses financieros, dividendos, etc.

Y- lngresos del período total.

( 1 )
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Sustituyendo B=rW, la restricción presupuestaria puede ser escrita en

términos de la tasa de sustitución:

y=W(t- r )  (T-D)  + (A+Wrr)  ,  s i  D<D*
Y=W(T_D) + (N+WrD*)  ,  S i  D*>D

Siendo la pendiente de la línea de presupuesto:

.'lv

au
-W( t - r )  ,  s i  D<D '

#=-r,  s i  D*>D

De este modo se dispone de la ventaja de expresar cada segmento de la
restricción presupuestaria en función de su pendiente, w(1-0 o w, y el punto de

corte. El punto de intersección del segmento SP sobre la línea imaginaria que

parte de T, n+wrD' es el punto P en el qráfico nq2.1; pero el punto de

intersección del segmento FB , n+Wrt sólo se puede obtener a partir de la

extensión de esa línea a la derecha.

La solución del problema -la asignación óptima del tiempo entre trabajo
y meses en desempleo sujeta a la restricción presupuestaria- se alcanza en el
punto de tangencia entre la recta de presupuesto y la curva de indiferencia. En
suma, en el punto óptimo la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la
pendiente de la línea de presupuesto.
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La elección de la combinación óptima para el sujeto, sobre su línea de

presupuesto Fsp , diferirá lógicamente de acuerdo con su mapa de curvas de

indiferencia. Dicho mapa va a estar determinado en cada individuo, entre otros

factores, por las expectativas futuras de encontrar empleo. Al mismo tiempo,

estas expectativas van a ser función de las vacantes en su sector, de la tasa de

paro local, del nivel de estudios, experiencia profesional, etc' Como

consecuencia de ello, algunos trabajadores lograrán la tangencia a lo largo del

segmento RS donde no se ha agotado el seguro de desempleo; dicha solución

se alcanzará en un punto de la curva de indiferencia donde la tasa marginal de

sustitución sea igual a W(1-0. Sin embargo, otros trabajadores encontrarán la

solución en algún punto a lo largo del segmento 3P , coincidiendo con aquel

punto de la curva de indiferencia donde la tasa marginal de sustitución sea igual

a W. En ese caso, los sujetos agotarán el período de cobertura del seguro y

permanecerán todavía más tiempo en desempleo. Por último, existirá un conjunto

de trabajadores que se colocarán exactamente en el punto S (qráfico 2.1), lo que

significa que habrán agotado el seguro de desempleo y comenzarán a trabajar

nada más finalizar el período de cobertur,a. La pendiente de la línea de

presupuesto es, en ese punto, indefinida, pero aun así la maximización de la

utilidad ocurrirá allí para cualquier tasa marginal de sustitución entre W y W(1-r).

La adopción de cualquier medida de política económica que modifique los

parámetros: r y D, alterará el conjunto de posibilidad.t y, por consiguiente,

puede variar la localización de los individuos a lo largo de la línea FIgp .

Asimismo, las modificaciones en los salarios, los ingresos no salariales y los
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impuestos sobre la renta

también cambiarán la

posición del óptimo.

Dado nuestro objetivo,

vamos a prescindir de

estas  ú l t imas

var iac iones en e l

análisis y únicamente

nos centraremos en los

cambios de los

parámetros de la figura

que se está estudiandol6 (ver qráfico ne2.2).

En primer lugar, se considera un incremento en r, la tasa de sustitución,

lo que significa un incremento en el importe a percibir del seguro. El efecto de

esta medida es un desplazamiento de la línea presupuestaria F-sp a nsnf,

al aumentar el ingreso neto total del período. Este desplazamiento ha modificado

la pendiente del primer segmento FB , es decir, un mes más en desempleo

reduce el ingreso total en una cuantía menor. La nueva solucíón, según MOFFIT

y NICHOLSON (1982), dependerá de la situacién de partida en la recta de cada

individuo:

16Es importante recordar que la tercera vía a través de la cual el seguro de desempleo puede
influir sobre la duración del desempleo, eslo es, el control y la "monitorización" llevada a cabo por
el instituto gestor, no se está teniendo en consideración. Evidentemente, su inclusión modificaría
sustancialmente el modelo.

Modelos teór¡cos

Gráf ico r .e2.2 FUENTE:MOFFIT Y NICHOLSON (1982)
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(a) Un individuo situado inicialmente a lo largo de RS se

enfrentará a un efecto renta y sustitución en la misma dirección,

ambos positivos. Es decir, por un lado, al disminuir el coste del

desempleo se sustituye ingreso por desempleo (efecto sustitución

positivo) y, por otro, se observa un efecto renta positivo si se

considera el desempleo como un bien normal; en consecuenc¡a,

inequívocamente aumentará D.

(b) Un individuo en S o bien se queda allí (por tanto en S") y

período en desempleo no se modifica o bien se mueve

segmento s"7 , incrementando, en ese caso, la duración.

(c) Por último, un individuo inicialmente situado a lo largo de 3-e

experimentará sólo un efecto ingreso. Si D es un bien normal se

incrementará la duración del desempleo.

En segundo lugar, se considera un incremento en laduración potencial del

seguro de desempleo. Esta medida implica trasladar hacia la derecha el punto

de quiebro de la restricción presupuestaria quedando como RS'P'. Como

anteriormente, el efecto total para cada individuo dependerá de su situación

inicial :

(a) Entre los individuos que no agotaban el seguro, el cambio no

produce ningún efecto, puesto que la línea de presupuesto es la

misma.

(b) Mientras que un individuo situado en S o bien se queda en el

mismo punto o bien se desplaza hacia S', localizándose finalmente

el

al
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entre SS' O S'P'. El resultadg, en Cualquier CaSO, eS Un incrementO

de D, puesto que entre SS' se observa un efecto sustitución e

ingreso positivo y entre S'P' solamente un efecto ingreso positivo.

(c) Por último, un individuo que ha agotado el seguro

experimentará variaS combinaciones de efecto ingreso y

Sustituc¡ón, obteniéndose como resultado de nuevo un incremento

de D, (se insiste en que todos estos supuestos ocurren

considerando que el desempleo es un b¡en normal).

Resumiendo, de acuerdo con este modelo, el nivel de desempleo

depende, entre otros factores, del seguro de desempleo en cuanto a la cuantía

y duración de las prestacioneslT. Asimismo, por un lado, un incremento en la

cuantía del seguro de desempleo da como resultado un aumento en la duración

del paro, del m¡smo modo toda disminución en la prestación económica

disminuirá el período de desempleo. Por otro lado, un aumento (disminución) en

el período de cobertura del desempleo extiende (reduce) la duración del paro'8.

Ahora bien, es importante señalar que la falta de realismo de las hipótesis

enunciadas justifican por sí mismas el abandono de esta línea de trabajo. El

interés de este modelo exige, entonces, relajar cada uno de los supuestos

lTgonviene 
recordar que el modelo no considera los efectos de la actuación del instituto gestor

de las prestaciones.

lsMientras que la exposición teórica de este modelo no conlleva problemas, la estimación de los

parámetros si crea grandes dificultades. La no linealidad de la restricción presupuestaria genera una

función de oferta de trabajo no lineal. De tal manera, que las tecnicas lineales de estimación como

los mínimos cuadrados ordinarios no se pueden utilizar para tener estimaciones consistentes de los

parámetros de la función. Si bien estos problemas pueden ser resueltos especificando correctamente

la distribución del térrnino de error y aplicando técnicas de máxima verosimilitud.

98

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Modelos teóricos

señalados anteriormente lo que significa en algún caso alterar los resultados

alcanzados como, por ejemplo, cuando se elimina del modelo descrito el

supuesto de que no hay costes de búsqueda, y en otros abandonar incluso el

paradigma neoclásico, al admitir la existencia de paro involuntario. En particular,

el efecto de la existencia de costes de búsqueda, que se recoge en el qráfico

ne2.3 ,  €S un

desplazamiento paralelo

de l  con junto  de

oportunidades RSP a

R'S 'P ' ,  donde la

d is tanc iaent reRyR'

representa elcoste de la

búsqueda. Obviamente

el nuevo punto de

equilibrio se alcanza

ahora a un nivel de

ingreso y paro más bajo.G r á f i c o  n e 2 . 3 FUENTE :  Elaboración propia.

Para terminar, conviene resaltar que los efectos alcanzados con este

modelo hacen referencia a un solo individuo, de manera que al no conocerse

la forma de las curvas de indiferencia a nivel agregado, no pueden asegurarse

entonces fos efectos, en el ámbito macroeconómico, de cualquier medida de

política económica.
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2.2.2.- La teoría de búsqueda

La teoría de búsqueda se desarrolló posteriormente al marco teórico de

la elección entre renta y ocio, aunque ambos modelos parten del análisis

neoclásico. Muchos autores consideraron que el modelo anterior basado en una

elección unífateraf plenamente ínformada, así como el planteamiento del

desempleo como voluntario, dejaba sin explicar rasgos importantes del

funcionamiento del mercado laboral.

La búsqueda es una característica básica de las economías de mercado,

como consecuencia de la existencia de información imperfecta y costosa. Ello

explica la presencia de diferentes precios para idénticos productos, la

persistencia de niveles positivos de recursos desempleados y la subutilización

de algunos ellos. La principal decisión a la que se enfrentan los buscadores es

determinar la cantidad apropiada de información y el método eficiente de

adquirirla. En el mercado de trabajo, por el lado de la oferta, el problema

consiste en buscar información sobre las distintas ofertas de empleo y la

compensación que éstas ofrecen en un mercado laboral descentralizado. Esta

búsqueda la llevan a cabo tanto desempleados como ocupados que quieren

cambiar de empleo, si bien dado nuestro objetivo nos ocuparemos únicamente

en el análisis de la búsqueda de los desempleadoste. Se trata, y ésta ha sido la

crítica más generalizada al modelo, de un análisis de equilibrio parcial del

mercado. A pesar de ello, este modelo, como se verá a continuación, permite

tnAlgun", 
de las variantes del modelo que se va a describir incluyen la posibilidad de que el

seguro de desempleo induzca a un trabajador ocupado a abandonar su empleo voluntariamente. Esta
posibilidad, sin embargo, no se va a considerar en el análisis de esta teoria por no tener ningún

interés para el caso español, pues la normativa para ser beneficiario exige que el trabajador se tiene
que encontrar en situación legal de desempleo y esta situación no recoge la alternativa del paro

voluntario.
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analiza( las diferencias en la duración del desempleo observadas entre

desempleados y en los salarios recibidos una vez que aceptan una oferta

empleo.

El problema básico en la formulación original de STIGLER (1961 y 1962),

consistía en determinar el tamaño óptimo de la muestra. El trabajador

seleccionaba una muestra aleatoria de ofertas de empleo de tamaño n teniendo

en cuenta que cada salario examinado tenía un coste c. A partir de la misma, el
trabajador elegía la oferta de empleo cuyo salario era el más alto.
Posteriormente, los análisis teóricos se acercaron un poco más a la realidad del
proceso de búsqueda, adoptando un enfoque de "parada secuencial"2o. En estas
formulaciones se consideraba que el trabajador examinaba las vacantes una a
una y decidía sobre fa base de fa muestra examínada hasta el momento si la
aceptaba o seguía buscando otra mejor. En tiempo real, la dimensión aleatoria
de la muestra podía interpretarse como una distribución de las duraciones de los
períodos aleatorios de desempleo cuya distribución estaba determinada en parte
por la naturaleza de la "regla de parada óptima". La especificación de esta regla
de parada óptima se ha ido sofisticando a lo largo del tiempo con el fin de que

el modelo se aproximase un poco más al funcionamiento real del mercado,
alcanzando con ello un mayor nivel de complejidad. No obstante, en la siguiente
exposición nos vamos a centrar únicamente en las dos explicaciones alternativas
más sencillas en las que se recogen las ideas básicas sobre la influencia del
seguro de desempleo en el proceso de búsqueda; ello implica, como se verá,
aceptar algunos supuestos demasiado restrictivos cuya relajación complicaría el

20Se 
trata de resolver un problema de programación dinámica cuya clave es la aplicación del

principio de optimalidad de Bellman [MORTENSEN (1991)].

los

de
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modelo aunque lo acercaría más a la realidad. La eliminación de estos supuestos

sólo en algún caso que se señalará, modífíc aría laexplicación de la inffuencía del

seguro de desempleo.

El modelo simple de búsqueda, que se expone en primer lugar, se centra

exclusivamente en la probabilidad de aceptar un empleo considerando la

intensidad de búsqueda constante, mientras que en el segundo, partiendo de las

mismas hipótesis, la tasa de llegada de ofertas salariales deja de ser constante

y se convierte en el elemento clave.

Los supuestos básicos en el modelo simple de búsqueda son los

siguientes. En primer lugar, se considera que la oferta del factor trabajo

permanece constante y que los individuos son neutrales frente al riesgo2t. En

segundo lugar, se considera que un individuo busca un empleo y para ello

requiere tiempo y recursos que, en otro caso, hubieran sido asignados a otras

funciones, siendo los resultados de esta inversión inciertos y variables. El tiempo

de búsqueda depende tanto de la disponibilidad de empleos como del esfuerzo

de búsqueda, sin embargo, en este primer modelo más sencillo se considera que

en cada período en que se dívide el tíempo, el índividuo encuentra exactamente

una oferta, esto es, no se le permite variar la intensidad de búsqueda22. La

2tQu¡"r" 
decir que su función de utilidad es lineal. Las consecuencias de eliminar este supuesto

se pueden encontrar en LIPPMAN y McCALL (1976a).

"P^r^ íntroducir la posibilídad de que el trabajador no encuontre una oferta en un período, se
considera que el salario asociado al empleo buscado es cero [LIPPMAN y McCALL (1976a)]. Este
supuesto es ciertamente bastante restrictivo, por ello los modelos más elaborados introducen la
intensidad de búsqueda como una variable más, como luego se verá. Un ejemplo del modelo
desarroflado bajo esa hipótesis se puede encontrar en MORTENSEN (1977 y 1991) y BLAU y
ROBTNS (1e86).
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relajación de esta hipótesis nos permitirá desarrollar posteriormente un segundo

modelo, manteniendo el resto de los supuestos. El coste de generar cada oferta

es una constante igual a C (que incluye, el valor monetario del tiempo que de

otro modo se emplearía en alguna otra actividad de ocio y los costes monetarios

directos23) y no hay límite en el número de ofertas que el buscador puede llegar

a obtener con el paso del tiempo. Además, en el modelo más simple tanto los

costes como los rendimientos futuros no son actuafízados a su vafor presente al

introducirlos en la regla de decisión sobre si continuar o no la búsqueda2a.

En tercer lugar, cuando el trabajador acepta el puesto de trabajo

permanece empleado para siempre a un salario constante W (se está

suponiendo que no hay ningún tipo de promoción en el empleo2s, además el

despido o el abandono del empleo no se permite ni siquiera a través de la

jubilación), esto es, el horizonte decisorio es infinito. Se trata de un supuesto

bastante ridículo pues si no hay riesgo de despido en el futuro no tiene sentido

fa existencia de un seguro de desempleo, sin embargo, de momento simplifica

mucho y permite entender de forma sencilla lo esencial.

"Goto" de transporte, anuncios en prensa, correos, etc. En la medida en que no se considera

el coste de oportunidad de permanecer en el último empleo (las ganancias dejadas de percibir) quiere

decir que el único desempleo que se está considerando es involuntario, no se contempla, entonces,

la posibilidad del abandono voluntario del último empleo.

'oEri" 

"upu"sto 
no es muy fuerte para nosotros pues no modifica el signo de la influencia del

seguro de desempleo en la búsqueda. A pesar de ello, muchos autores incluyen el descuento en el

desarrollo de sus modelos. Un ejemplo se puede encontrar en MORTENSEN (1970) donde se podrá

comprobar que, al relajar este supueslo, un incremento de la tasa de descuento reduce el salario de

reserva y con ello la duración esperada del desempleo.

25una 
modificación del modelo suponiendo que existe una probabilidad mayor que cero tanto

de despido como de promoción en el empleo se puede encontrar en VAN OPHEN (1990).
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En cuarto lugar, cada empleador establece el conjunto de requerimientos

mínimos que exige a cada trabajador para ocupar una vacante. Estos requisitos

necesarios incluyen nivel de estudios, formación, experiencia laboral, resultados

del test de contratación, etc. Por conveniencia expositiva se considera que este

conjunto de atributos puede ser resumido en una única variable, K, la cual

denota el nivel mínimo de cualificación que cada empleo requiere. Asimismo, se

considera que los salarios están asociados con las características de los

empleos, no con las características específicas de los individuos que los ocupan

IMORTENSEN (1970)]. Así pues, asociado con cada empleo hay un salario,

W(K), que es función del nivel de cualificación requerida y no de las

características particulares de las personas contratadas'u, es decir, no cambia,

por ejemplo, en función del sexo o la edad. Esta función es creciente en relación

con el nivel mínimo de cualificación requerida. Así, dos empleadores que exigen

los mismos requisitos ofrecerán el mismo salario. De este modo, la búsqueda de

empleo se transforma en la búsqueda de un salario aceptable.

En quinto lugar, dado que los diferentes empleadores exigirán distintos

requisitos habrá una función de distribución de salarios ofrecidos en el mercado

'uNót.." que se está considerando como única diferencia entre los empleos el salario asociado

a los mismos, no se incluyen un conjunto de aspectos importantes como la seguridad del empleo,

los beneficios no monetarios, elc., los cuales complicarían el modelo pero lo enriquecerían sin alterar

su naturaleza. En principio, cabe pensar que el seguro de desempleo no sólo afecta al salario de

reserva sino también al grado de riesgo que el individuo está dispuesto a soportar en relación a la

duración temporal de un empleo. Es decir, es posible que el seguro de desempleo haga más

atractivos los empleos temporales. Esta interesante posibilidad se puede encontrar incorporada al

modelo en el estudio realizado por HEY y MAVROMARAS (1981).
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de trabajo que no varía

en el tiempo (se ignora

e l  c ic lo  de

negocios2t), es decir, se

trata de un modelo

estac ionar io .  Esta

función de distribución

se puede asimilar a una

función de distribución

continua y denotarse Por

F(w) para 0<w<"". En el

gráfico ne2.4 se ha dibujado una posible función de densidad (por poner un

ejemplo se ha elegido una función normal, aunque su forma dependerá de

múltiples factores como, por ejemplo, [a distribución sectorial del empleo). Dado

que F(w) representa la distribución de probabilidad de los salarios ofrecidos, el

área bajo la curva suma la unidad (esto es, la distribución contiene el 100 por

cien de los salarios y de los empleos ofrecidos en el mercado)'

En sexto lugar, siun desempleado tiene un nivel de ct¡alificación (K'), éste

se considera invariable. Dado que ninguna empresa contratará a un trabaiador

que no reúna sus requisitos, el salario máximo que este individuo puede esperar

es w'(k'). Un individuo que conozca las empresas que exíjan esos requisitos se

"O, lo que es lo mismo, se considera que el tiempo que transcurre hasta que se acepta una

oferta es insignificante en relación al tiempo necesario para que se produzca un cambio significativo

en el ciclo económico. Evidentemente, se trata de un modelo explicativo válido para el corto plazo

oues esta restricción es bastante fuede en el largo plazo (afectando especialmente al paro de larga

duración), por ello LIPPMAN y McCALL (1976a) estudian el supuesto de una distribución de ofertas

salariales conocida pero cambiante a lo largo del tiempo.

c rá f i co  ne2 .4
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presentará a ellas y, dado que reúne los mismos, será contratado al salario w,

suponiendo que exista una vacante.

Y, por último, se considera que la información sobre los empleos es

imperfecta en el sentido de que, mientras que los individuos conocen los

parámetros de la función de distribución de los salarios ofrecidoszs, F(w), no

conocen qué empresa ofrece un determinado salario o exige tales requisitos. Se

puede considerar la búsqueda de empleo como un proceso en el cual la persona

(con una cualificación K') llama aleatoriamente a la puerta de los departamentos

de personal de las empresas. Si los requisitos de la empresa exceden de K', la

persona es rechazada para el empleo y si los requisitos son K' o menores, se

le ofrece el empleo. Los individuos pueden encontrar ventajoso acumular un

número de ofertas de empleo pero como consecuencia de los costes de

búsqueda (y, si se tuviera en cuenta, el descuento temporal), ningún trabajador

racional espera indefinidamente la mejor oportunidad de empleo entre todas las

disponibles. Además, los buscadores de empleo -especialmente los de poca

cualificación- deben decidir, instantáneamente, siaceptan o no elempleo, porque

en otro caso se lo ofrecerán a otro solicitante. En principio, vamos a considerar

que no se pueden aceptar las ofertas que se han recibido en los períodos

anteriores'n, o sea, que todos deben decidir al instante.

"C"d" industria o cada área geográfíca tendrá su propia función de distribución salarial. Esta

función podría no ser conocida por el trabajador, esta alternativa se puede encontrar nuevamente en

LIPPMAN y McCALL (1976a).

'nE"t" 
,rpu"sto es innecesario cuando el horizonte temporal es infinito (como en este caso).

Cuando ef horízonte es finrto el resultado cambia si existe la posibilidad de que el individuo pueda

aceptar ofertas anteriores. Un análisis del modelo cuando se permite reconsiderar las ofertas de

empleo previas se puede encontrar, también, en LIPPMAN y McCALL (1976a).
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¿Cómo sabe un desempleado si aceptar una oferta o no? Si el trabajador

que busca es racional, tiene como objetivo maximizar el valor presente de la

renta neta futura que reciba a lo largo de su vida laboral, que dependerá del

salario recibido, es decir, de la vacante que ocupe. De este modo, la estrategia

a seguir consistirá en determinar un salario mínimo de aceptación o de reserua

a partir del cual aceptar (rechazar) cualquier oferta por encima (debajo) de ese

nivel y finalizar (continuar) la búsqueda. Esto es lo que se denomina la

"propiedad" del salario de reserva (reseruation wage property)31.

Sea w la oferta salarial a considerar y wR el salario de reserva elegido por

una persona. Entonces, la regla de parada óptima tomará esta forma:

si W)Wo se acepta la vacante;

si WcWo se rechaza la vacante y se continúa buscando.

Por otro lado, si este individuo tiene un nivel de cualificación K', será

rechazado por todas las empresas que ofrezcan un salario superior a W'(k') pues

la persona no reúne los requisitos mínimos. Así pues, la probabilidad de que

encuentre un empleo aceptable en un período equivale al área sin sombrear bajo

la curva de distribución de W entre Wo y W' (qráfico nq2.4)t'. El salario esperado

es el asociado al peso medio de las ofertas de empleo entre W* y W'. Este

salario esperado se denota por E(w).

Pr (aceptar en un período de tiempo) = Pr lwr I w < w'(k')] = F(w') - F(w*)

Para una función de distribución normal, si un individuo elige un salario de

toMoRtENsEru (1991).

' t l ,¡oRTEnseN (1970).
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reserya más alto, por ejemplo, que la media se producen dos efectos. Primero,

este individuo rechazará más empleos que aquél que elija un salario de reserua

por debajo de la media, mientras que su salario (una vez empleado) será más

elevado. Segundo, rechazando más ofertas de empleo disminuirá su probabilidad

de encontrar un empleo aceptable en un período, luego la duración esperada del

tiempo en desempleo Se incrementará. En consecuencia, el período en

desempleo dependerá inversamente del salario de reserva que se fije.

La cuestión es cómo se determina este salario de reserva. En el capítulo

anterior, ya se señaló los numerosos factores que teóricamente pueden incidir

sobre esta variable. En el modelo más simple, el salario de reserva va a ser

función de la distribución de salarios, del coste de la búsqueda, del nivel de

formación del individuo, de la cuantía del seguro de desempleo y, como luego

se explica, del tiempo que lleve en desempleo el individuo. Para simplificar se

supone que el seguro de desempleo es una cantidad constante por período y si

el individuo acepta un empleo deja de percibirla. La prestación así definida se

incorpora al modelo reduciendo el coste de la búsqueda y se denomina, b,

consistiendo en la cuantía monetaria de prestación recibida durante el período

en que se realiza una búsqueda adicional. En el modelo simple se considera que

la duración de fas prestaciones en el tiempo es ilimitada.

Así pues, dedicar un período más a la búsqueda de empleo tendrá un

beneficio neto esperado V(wo) igual a:
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I F  ( w R )  t  ( 1 - . F  ( w / )  )  1  -  ( c - b )

donde:
-el primer sumando es elvalor esperado de aceptar el empleo siwrlwlw';

-e[ segundo sumando representa el beneticio esperado de dedicar un

período más a la búsqueda (cuyo valor es nuevamente V(wo) dado que la

distribución de salarios no cambia a lo largo del tiempo V,=V,*1), cuando no se

acepta la oferta (w<wo) o las vacantes encontradas exigen mayores requisitos

que los ofrecidos. El primer hecho puede suceder con una probabilidad igual a

1-Pr(w>w*)=F(w*) y el segundo con una probabilidad igual a (1-F(w'));

-por último, c-b, representa el coste de la búsqueda cuando se recibe la

prestación por desempleo.

Pero si W* se define como la ganancia neta esperada de seguir la mejor

regla de parada óptima, la ecuación anterior se puede reescribir, entonces, del

siguiente modo:

w;= |  wf  @) dw+wÁ[F ( r , ' /R)  + (1- r (  * ' )  )  J  -  (c-b)
" J

wI

Operando:

wt

*i= [ wr @) dw+w] [ r @) dw+wi I r W aw-wÁ [ r @) dw+wÁ[ r W dw- (c-b'
w l o r i w l w l

Wp
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f4I

+ f . rw;= |  (w-w i )  f  (w)  dw+wi -  (c -b )

i;

wl

, f. -b= J  
(w-wi )  t  (w)  dw

wI

donde el coste adicional de la búsqueda (coste marginal) es igual a la ganancia

esperada de la búsqueda adicional (ingreso marginal). Esta ecuación tendrá

solución siempre y cuando w'>b. Cada desempleado elige su salario de reserua

de modo que el coste esperado de la mayor duración del desempleo iguala al

beneficio esperado del mayor salario postdesempleo.

De este modelo simple y su regla de decisión se deriva una serie de

implícacíones:

1.-En la medida en que el salario de reserva sea superior al salario mínimo

ofrecido por el mercado, la probabilidad de aceptar un empleo será menor que

uno y existirá desempleo de búsqueda. Este desempleo ocurre cuando un

individuo no acepta la primera oferta de empleo, una estrategia racional en un

mundo de información imperfecta.

2.-Dado el salario de reserva, siempre se elegirá un salario menor del que

corresponde al nivelde características individuales, W'(k'), virtualmente todos los

individuos están subempleados una vez que encuentran empleo (sus ganancias

serán menores a W'). Este subempleo es el coste de la información imperfecta.

3.-ldénticos individuos recibirán diferentes salarios. Dos personas con la misma

cualífícación, efegírán el mismo safario de reserva y esperarán el mísmo salario

postdesempleo. El salario que finalmente reciban dependerá de la suerte y

estará entre Wn y W'. En un mundo de información imperfecta el modelo puede
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explicar la variedad de

salarios entre individuos

con caraderísticas similares.

4.-Siendo la distribución

de probabilidad normal,

el beneficio marginal

esperado de aumentar

el salario de reserva

será decrec iente ,

siendo, además, el coste

marginal constante con

respecto al salario. Se puede observar en el gráfico ne2.5 que cualquier factor

que reduzca el coste de estar desempleado (paso de Cmgl a Cmg2) lleva a la

persona a incrementar su salario de reserva. Asimismo, dada la distribución

salarial cuanto mayor sea el salario de reserua, menor será la probabilidad de

tener éxito en la búsqueda y por tanto mayor será la duración del desempleo y

más alto será el salario postdesempleo.

S.-Cualquier factor que incremente la necesidad de ingreso corriente en relación

con el ingreso futuro de los individuos, llevará a un salario de reserva más bajo

y aumentará la probabilidad de aceptar un empleo y reducirá el salario

postdesempleo. Los desempleados de familias modestas tendrán mayor

probabilidad de aceptar un empleo con salario bajo que otro parado con la

misma cualificación pero de una familia más acomodada.

6.-Finalmente, incrementar el nivel de cualificación de un individuo tiene dos

efectos. Primero, su W' se eleva con lo cual aumentan los empleos que puede

aceptar, disminuyendo quizás su duración del desempleo e incrementando el

salario postdesempleo esperado. Segundo, induce a aumentar el salario de

Modelos teóricos

CmgJ.

Cmg2

Grá f i co  ne2 .5 FUENTE:MARTÍN (1994)
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reserya, aumentando la proporción de empleos que se rechazarían, tendiendo

a crecer la duración esperada del desempleo y su salario postdesempleo. Así

pues, mientras que inequívocamente el salario postdesempleo esperado crece,

un aumento de la cualificación tiene un efecto ambiguo en la duración del

desempleo.

En conclusión, el modelo de búsqueda tradicional predice que la

introducción del seguro de desempleo incrementa la duración del desempleo a

través de un aumento del salario de reservat'. Si bien, la percepción del seguro

de desempleo, como sucede en la mayoría de los sistemas de proteccíón, tíene

un tiempo limitado, el supuesto de prestaciones ilimitadas y constantes a lo largo

del tiempo es muy fuerte pues níngún sístema de prestacíones admite esta

posibilidad. Eliminarlo, entonces, significa que una vez agotado el período de

percepción el safario de reserua caería drásticamente, como se muestra en el

gráfico ne2.5 cuando se eleva el coste de búsqueda. La consideración de un

horizonte temporal finito introduce la posibilidad de que el salario de reserva

cambie a lo largo del tiempo, en particular que se reduzca conforme transcurra

el período en desempleo dando lugar a un aumento de la probabilidad de

encontrar empleo33.

El salario de reserva también puede variar en el tiempo cuando se

32El problema de la conlrastación empírica de estas predicciones parte de que el salario de

reserua no es una variable directamente observable y, por tanto, hay que estimarla. Algunos de los

trabajos pioneros que han tratado de estimar esta inlluencia bajo la teoría de búsqueda cabe citar

a MARSTON (1975), FELDSTEIN (1e74), EHRENBERG y OAXACA (1976) y, entre las

contribuciones más recientes, por ejemplo, FISHE (1982) o JONES (1989).

ttErt" posibilidad se puede encontrar desarrollada en LIPPMAN y McCALL (1976a) o más

recientemenle en USATEGUI (1991).
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incorpora la posibilidad de que la distribución de salarios cambie con el ciclo

económico. Esto significaría, al igual que antes, que el trabajador se enfrentaría

a diferentes salarios de reserva a lo largo del período de paro, esto podría

implicar que ofertas que se rechazaron anteriormente podrían ser ahora

aceptadas. La posibilidad de volver sobre ofertas ya estudiadas o simplemente

aceptar ofertas equivalentes a las que anteriormente se rechazaron supone

introducir un aspecto muy importante del proceso real de búsqueda.

Asimismo, considerando la duración del desempleo limitada e

introduciendo la posibilidad de despido, un incremento en la cuantía del seguro

afectará de modo distinto en los parados dependiendo del tiempo que lleven en

el mismo IBURDETT (1979)]: sí el desempleo es reciente se incrementará el

salario de aceptación al seguirse una actitud más selectiva en la evaluación de

las ofertas de empleo, mientras que si se trata de desempleo de larga duración

los trabajadores serán menos selectivos pues el tiempo que les queda para ser

beneficiarios (si queda) es pequeño y empiezan a valorar la posibilidad de

aceptar una oferta lo que significa la protección en el futuro. Pero no sólo por

eso, también saben que pasar mucho tiempo en desempleo es una señal

valorada negativamente por los empleadores y el hecho de que el proceso de

búsqueda no sea totalmente aleatorio, es decir, que primero se busca empleo

en los lugares donde el trabajador cree tener más posibilidades, si tras haberlo

intentado aún permanecen en desempleo dejarán de ser tan selectivos.

El modelo simple de búsqueda considera también, de forma implícita, que

ef trabajador, que acepta el puesto de trabajo y cesa de cobrar el seguro, no

volverá a percibirlo nunca más en el sentido de que no iniciará un nuevo período

de desempleo. En la práctica, sin embargo, los individuos pueden sufrir varios
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episodios de paro a lo largo de su vida, de modo que la prestación por

desempleo disminuye el coste de estar s¡n empleo y al mismo tiempo,

incrementa el valor esperado de aceptar cualquier oferta debido a la posibilidad

de quedar desempleado en el futuro y volver a cobrar la prestación

correspondiente. Eliminar este supuesto introduce una vía adicional por la que

el sistema de protección afecta al comportamiento laboral individual: no debe

creerse que la prestación por desempleo afecta tan sólo a las decisiones de los

que están percibiendo esos ingresos, puede afectar también al comportamiento

de los individuos que esperan obtenerlos en el futuro.

Por último, el modelo simple de búsqueda expuesto hasta el momento se

concentra en el problema de elección considerando la probabilidad de recibir

ofertas de empleo constante. Se trata de un modelo que simplifica bastante la

compleja realidad del proceso de búsqueda y que es difícil de aceptar, por

ejemplo, en un período de crisis económica en el que escasean las vacantes y

al mismo tiempo existe un exceso de oferta de trabajo. En este contexto, el

problema de salir del desempleo se debe centrar más en la dificultad de

encontrar una vacante (la cual se aceptará de modo inmediato) que en el

problema de aceptación o rechazo ILAYARD y otros (1991) o SCHMITT y

WADSWORTH (1993), entre otrosl. De este modo, la tasa de llegada de ofertas

salariales se convierte en el elemento clave del proceso y esta tasa va a

depender de la intensidad de búsqueda, es decir, del esfuerzo realizado por el

trabajador y del número de vacantes en el mercado en cada período

dependiendo del ciclo económico. En esta explicación alternativa al modelo

anterior, la duración del desempleo no dependería ahora tanto del salario de

reserva establecido para la aceptación de un empleo sino de la tasa de llegada

de ofertas que va'a verse influida también por la existencia del seguro de
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desempleo, como ya se explicó en el capítulo anterior y así lo apuntan BLAU y

ROBINS (1986) o MARTÍN (1994). En particular, este último autor considera

bastante más aceptable esta explicación porque se insiste en el verdadero

problema que es encontrar una vacante más que en el problema de aceptación,

pues en épocas de crisis cualquier oferta es admitida.

En este caso, la probabilidad de salir del desempleo (h) depende de la

probabilidad de encontrar una oferta y de la probabilidad de aceptarla.

f t=0 (s ,  x)  [ r  - r (w")  J

donde el primer componente, O(s,x), representa la probabilidad de encontrar una

vacante y el segundo [1-F(wo)] la probabilidad de aceptarla. Siendo s la

intensidad de búsqueda y x un vector que incluye el conjunto de variables

exógenas que determinan el mayor o menor éxito en la búsqueda de un

individuo.

En la medida en que esta última interpretación de la teoría de búsqueda

es la más realista, son numerosos los trabajos que han tratado de estimar la

influencia del seguro de desempleo sobre la base de este último modelo. Las

múltiples estimaciones realizadas hasta el momento en sus diversas

modalidades, señalan que la elasticidad de la duración del desempleo con

respecto a fas prestacíones oscifa, safvo casos extremos, entre un 0,2 y 0,9

dependiendo de la situación del mercado de tr,abajo, del país en cuestión, de la

calidad de la información estadística, etc. En el caso español, los intentos de

contrastar estas hipótesis han sido muy escasos. Util izando la E.C.V.T., ALBA
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y FREEMAN (1990) concluyen que la duración del desempleo es un 30 por

ciento superior entre los que tienen derecho a las prestaciones por desempleo.

Este efecto es tanto más acentuado cuanto mayor es el número de meses que

el sujeto tiene derecho a percibir estas prestaciones. A partir de la misma

encuesta, BLANCO (1995) obtenía también resultados similares. Mientras que

GARCíA BROSA (1996) con datos actualizados a partir de la E.P.A. de Cataluña

obtiene un efecto más suave al observar que la duración del paro se incrementa

entre un 9,5 y un 14,9 por cien entre los que perciben las prestaciones. De igual

modo ANTOLÍN (1995) llegaba a la conclusión de que recibir prestaciones por

desempleo reduce, en general, la actividad de búsqueda de empleo y el esfuerzo

puesto en la misma.

No hay que olvidar, sin embargo, que en la interpretación de los

resultados de este modelo hay que tener en cuenta que la disminución en la

probabilidad de salir del desempleo de un colectivo puede compensarse con el

incremento de otro, de modo que el efecto total sobre el desempleo quede

amortiguado, pues se trata de un análisis parcial.

A continuación, en la segunda parte de esta investigación, se va a realizar

una estimación sobre la probabilidad de abandonar eldesempleo en la economía

española bajo este enfoque, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas hasta

el momento.
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Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro...

La magnitud de las distintas influencias del seguro de desempleo en el

mercado de trabajo y el efectivo cumplimiento de algunos de los objetivos

explicados en la primera parte de esta investigación, dependen, evidentemente,

del tamaño que adguiera el sistema de protección sobre el conjunto de la

economía, tanto en lo que se refiere al número de trabajadores protegidos como

a su coste monetario. Al mismo tiempo, los posibles efectos del sistema y sus

repercus¡ones pueden verse atenuados, o por el contrario acrecentados, en

función de las características que posean los beneficiarios, del tipo de prestación

media que perciban y de su grado de generosidad (en relación tanto a la cuantía

y duración de la prestación como al control administrativo de la misma).

A continuación se analizará cada uno de estos aspectos junto con las

tasas de reemplazo, con el objeto de obtener, algún indicio sobre la importancia

de dicha influencia, teniendo en cuenta que el período temporal examinado se

caracteriza por ser un período en el que el grado de protección permitido por la
Ley ha sido el más elevado en la historia de los últimos años; dicho período

abarca aproximadamente desde el año 1984 -fecha en la que se publica la actual
Ley de Protección al Desempleo- hasta el año 1992, cuando se aprueba la
primera modificación importante sobre los niveles de protección de la prestación

contributiva.

3.1..EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ACOGIDOS AL SISTEMA

CONTRIBUTIVO

La evolución a lo largo del tiempo del número de beneficiarios acogidos

al sistema contributivo se va a estudiar a continuación a través de la tasa de
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cobertura. Dicha tasa trata de medir la extensión del campo de aplicación del

s¡stema sobre el total de los desempleados. En función de nuestros propósitos,

se puede definir la misma como el cociente entre el número de trabajadores que

son efectivamente beneficiarios de la prestación contributiva (total) y el número

de personas que se encuentran sin trabajo según los registros del Inem (paro

registrado)1. Este indicador trata de medir entonces qué porcentaje de los

parados inscritos en el Inem (es decír, que cumplen al menos uno de los

requisitos para ser beneficiario) está protegido por el sistema contributivo2.

La relación del seguro de desempleo con la tasa de paro agregada

depende, entre otras variables, del número de personas que sean calificadas

como beneficiarias. Una ampliación de la cobertura, mientras la demanda de

factores productivos permaneciera constante, podría incrementar dicha tasa si

la mencionada influencia del seguro de desempleo sobre la tasa de paro fuese

tArb"" 
variables son medias anuales del stock existente hasta el último día de cada uno de los meses

del año. Los datos de paro registrado proceden del Boletín de Estadísticas Laborales nq115/octubre 1994.

publicado por el Minisierio de Trabajo y Seguridad Social. Mientras, que los datos sobre el número de

beneficiarios proceden de la serie reconstruida por el Inem a partir de 1985, que fue recogida en el

documento "Protección por desempleo" entregado por el Gobierno a los interlocutores sociales en

septiembre de 1993 y que TOHARIA (1994) reproduce en su trabajo, estimando los datos para los años

1994 y 1994. Los problemas de gestión en las prestaciones por parte del Inem ocasionan demoras

significativas en su reconocimiento, de modo que el número de beneficiarios real a cualquier fecha es

superior a las cifras publicadas. Si este desfase fuese constante el problema no revestiría la mayor

importancia pero dado que esto no es así, se hace aconsejable utilizar, en esta ocasión, la serie

reconstruida por el Inem.

'Arnqu" la medida de paro registrado no es la mejor fuente para conocer el volumen de desempleo

de la economía, ambas medidas (número de beneficiarios y parados) son comparables, pues todo

beneficiario debe estar inscrito en el Inem para poder tener acceso a la prestación. La mejor medida sobre

el número de parados existentes en el país es la estimada por la E.P.A., si bien la utilización de este dato

adolece de un grave problema y es que no todos los beneficiarios, según el Inem' cumplen los criterios

para ser calificado como parado por el Instituto Nacional de Estadística (en adelante, l.N.E.) pues cada

organismo utiliza un concepto de paro diferente (ver apéndice sobre el comentario a las fuentes

estadísticas).
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realmente

cobertura

Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro...

significativa. Veámos, entonces, cómo ha evolucionado la tasa de
tal y como se ha definido anteriormente.

EVOTUCICN DE LA COBERIL] RA
{ 1 9 8 4 - 1 9 9 4 )

1 3 3 5  1 3 8 6  1 ! 3 7  1 9 8 8

- - € - T a s a  c o i t e r t u r o

1 9 8 9  1 3 5 0  1 , c , q 1  1 , q 9 2

- - + - D e s e m o l e o  E P A

Gráfico ns3.1 M.T.S.S e l.N.E.

La extensión del campo de aplicación de la protección por desempleo ha
variado de forma sustancíal desde el año 1984 hasta la actualidad. Desde esa
fecha, paulat¡namente, se ha ido ampliando la protección por desempleo a

colectivos anteriormente excluidos (ver apéndice l). Sin embargo, la extensión

del ámbito de aplicación de la protección no ha quedado claramente reflejado en
los datos a través de un aumento de la tasa de cobertura. Los efectos
contrapuestos de otro tipo de variables más relevantes, como se describe a
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cont¡nuac¡ón, lo han imPedido.

En el qráfico ne3.1, se ha representado, conjuntamente, la tasa de

cobertura y la tasa de desempleo estimada por la E.P.A. Esta última con la

intención de reflejar la evolución del mercado de trabajo. En el gráfico se

observan tres etapas claramente diferenciadas: la primera 1984-87, la segunda

1987-92 y por último 1992-94. Entre los años 1984-87 la tasa de cobertura

desciende de forma notable, a pesar de la caída global del desempleo (E.P.A.).

Se pasa de un 25,09 por 100 de paro protegido en 1984 a un 18,89 por '100 en

1987. El ligero descenso en el volumen de beneficiarios junto con el considerable

crecimiento del paro registrado (que sigue una evolución distinta al paro

estimado hasta el año 1987 -ver apéndice ll l-) son los dos factores que explican

la evolución de esta magnitud. En particular, el mayor crecimiento del paro

registrado en relación con el número de beneficiarios se explica por el aumento

del paro, tanto entre los colectivos de trabajadores que no tenían derecho al

sistema contributivo3, como, sobre todo, entre los que habían agotado los plazos

temporales para la percepción de la prestación, esto es, los parados de larga

duracióna. Asimismo, el número de parados con derecho a la protección

experimenta, como se ha señalado, un ligero descenso. Son los años finales de

la crisis, el proceso de ajuste en la economía se encuentra ya muy avanzado y

se empieza a observar una cierta recuperación del empleo que tiene,

tJóu"n"" que buscan su primer empleo, aquellos que reinician su ciclo laboral después de un período

prolongado de inactividad (en su mayoría, mujeres) y trabajadores eventuales (menos de seis meses de

cotización). En este período, la participación de los que no habían trabalado antes res.pecto del total se

incrementó ligeramente, pasando del 29,2 por ciento al 30,5 por cien IMARTIN y MARTI (1994)].

oB"ste 
aquí indicar que el peso de los parados de larga duración (más de dos años de tiempo de

búsqueda) sobre el total de paro estadístico (E.P.A.) pasaba del 31,6 por ciento en 1984 al 43,8 por cien

en 1988 (cuadro ne2 del apéndice estadístico).
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pos¡blemente, como consecuencia una disminución en el número de personas

que pierden su empleo con un largo historial de cotizacioness, que es lo que

permite tener acceso a las prestaciones en el nivel contributivo IESPINA (1990)].

En el siguiente período, 1987-92, la protección crece de forma muy

acusada (más de 20 puntos). Al final de esta etapa es cuando se alcanza el

valor máximo de la cobertura, un 39,58 por 100. La tendencia creciente de la

cobertura, en estos años, está en línea con la dísminución del desempleo y la

extensión de la contratación temporal con derecho a la protección. Si bien, la

ampliación de las diferencias entre el paro registrado y el desempleo estimado
por el l.N.E., en especial en los últimos años6, podría haber provocado un

aumento aparente en la tasa de cobertura. Asimismo, el uso frecuente de los

contratos temporales ha promovido un incremento en la rotación de trabajadores

entre empleo y desempleo. Esto ha significado tanto un mayor número de
beneficiariosT como un mayor número de veces que un trabajador puede ser
derechohabiente del sistema contributivo.

El efecto resultante, a partir de 1987, es el de un crecimiento significativo
del número de trabajadores desempleados que cobran el seguro de desempleo
en relación con el número de parados, principalmente por la utilización frecuente

de la contratación temporal. En este contexto, da la impresión de que el mercado

E-La 
capitalización de las prestaciones, además, podía estar infravalorando las cifras de beneficiarios

ya que una vez percibida la prestación única, el trabajador deja de figurar como beneficiario en la
estadística correspondiente, habiendo obtenido una protección cuya equivalencia temporal se corresponde
con el período máximo reconocido [M.T.S.S. (1989)1.

6Ver 
apéndice lll sobre el comentario a las fuentes estadísticas.

7tóptz y MELGUIZo (1eet) y cARcíA BRosA (1ee3).

s-
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de trabajo supo acomodarse a la regulación existente para 
lfqtut de obtener el

mayor aprovecham¡ento de la misma, de manera que un sistema concebido para

cubrir eventualmente situaciones de desempleo se había convert¡do en un

sistema que, en períodos de creación de empleo, se estaba utilizando con el

objeto básico de completar los períodos de ocupación de los trabajadores con

períodos de paro sin un descenso acusado del nivel de ingresos de los mismos

(cuestión que se analizará más adelante). Evidentemente, bajo esta concepc¡ón,

cuando la creación de empleo neto es negativa el sistema quiebra, como así ha

sucedido desde 1990 y que se dejó sentir con toda su tuerza a partir de

mediados de 1992.

Durante los años 1gg2-94, el ascenso del desempleo trajo consigo la

aparición del déficit en la financiación del sistema, el cual se trató de resolver a

través de la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 111992, que fijó la

duración mínima de los contratos de fomento del empleo en doce meses Y, en

consonancia, amplió también a un año el período de cotización mínimo exigible

para recibir la prestación, consiguiendo con ello un ahorro sustancial en los

gastos y un descenso notable tanto en el número de beneficiarios como en la

coberturas.

A lo largo de todos estos años, se ha podido observar entonces que el

nivel de cobertura del seguro de desempleo no ha sido, por tanto, una magnitud

constante. Las múltiples implicaciones que pueda haber tenido este sistema

sobre el conjunto del mercado de trabajo español no habrán tenido la misma

SEsta 
reforma se acompañó más adelante con otras medidas en la misma dirección como la elevación

en un punto en la cotización por desempleo por parte de la empresa. la suieción de las prestaciones al

|.R.P.F. y el descuento, en parte, de la cotización a la seguridad social a cargo del trabaiador.
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intensidad en cada uno de los períodos. De entre todos ellos, sobresale

espec¡almente el período 1987-92 por el fuerte crec¡miento que experimentó la

tasa de cobertura. En esos años es posible que se hayan amplificado

sustancialmente los efectos perversos del sistema.

g.z.-evoLuclÓt{ oeL cRsro e¡¡ pnesraclo¡les co¡¡rRIeulvas

En el epígrafe anterior se ha podido comprobar que el seguro de

desempleo en este país ha ven¡do cubriendo a un porcentaje significativo de

trabajadores desempleados. Sin embargo, en principio, no debe entenderse por

ello que el coste monetario del sistema de protección por desempleo vaya a

tener la misma relevancia sobre el sistema económico, pues no es sólo el nivel

de cobertura, con ser éste un aspecto esencial, el que determina el nivel de

gasto público en prestaciones por desempleo. A continuación, se va a analizar

la evolución del gasto público en prestaciones contributivase, tratando de

COnOCer, entOnceS, eSoS OtrOS faCtOreS, ademáS de la CObertura, que pueden

haber determinado su evolución tanto en términos absolutos como relativos

sobre el P.l.B. Todo ello con el objeto de conocer así la magnitud relativa de

estos gastos sobre la economía, pues un gasto desmesurado sobre el P.l.B.

podría interpretarse como un claro indicio de que si se producen los efectos

negativos anteriormente expuestos las consecuencias para el conjunto de la

economía podrían llegar a ser importantes.

nD" 
tod", las prestaciones por desempleo, las contributivas son las que alcanzan el mayor peso. En

parlicular, en el año 1991 representaban alrededor del 67,9 por 100 del total de prestaciones por

desempleo, de acuerdo con los datos recogidos por tÓptZ y MELGUIZO (1991) .

\-
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Como Se desprende en el cuadro ne3.1, el gasto en prestaciones

contributivas (incluyendo las cotizaciones sociales abonadas por el Inem), en

términos nominales, ha experimentado a lo largo del tiempo un crecimiento

sosten¡do. Entre los años 1984-85 se obserua un crecimiento notable, quizás,

como resultado de la aplicación de la nueva Ley de protecc¡ón por desempleo

3111984. A partir de esta fecha, el gasto en prestaciones evoluciona en

consonancia con el número de perceptores: crece muy poco o, incluso, no crece

en térm¡nos realesl0 hasta 1987, iniciándose entonces un crecimiento sustancial

del gasto coincidiendo con el aumento de la tasa de cobertura, lo que se observa

en especial a partir de 1989.

AÑoS

1984

1 985

1 986

1987

1 988

1989

I  OOn

1991

Cuadro nq3.1

evoLuctót{ oeL oRsro eN pResrRcloNes cot{ffilaunv¡s

GASTo EN pRESTACTONES coNTRIBUTIVAS ÍttOtcE DE PRECIOS AL CONSUMo

613 ,6 819,23

(Año BASE 1992=1oo)

ou, I

65,4

71,2

74,9

94,8

100 ,4

NoMINAL (m.m.)  REAL (m.m.)

425 707,16

582,9 891,28

593,4 833,43

676 861 ,',1 5

750,1 8S4,04

993,41

1 .217,4

1.340,84

eco .t

1 .1 54,1

1.346,2

ftIENTE: Elaboración propia a parl¡r de los datos recogidos en Banco de España Cuentas financieras de Ia economía española; e

l.N.E., Boletín Mensual de Estadíst¡ca (varios anos).

toD"do que las prestaciones por desempleo tienen como destino formar pade del ingreso corriente de

la unidad familiar y teniendo en cuenta que ese ingreso normalmente se orienla al consumo, parece

adecuado utilizar, como deflactor para estudiar su evolución real, el índice de precios al consumo (en

adelante, l.P.C.).
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Los gastos destinados a la protección del desempleo han variado, hasta

el año 1987, de acuerdo con los cambios en la coyuntura económica, pues se

trata de un gasto con un claro carácter anticíclico, acelerándose en los años

recesivos (por el aumento del paro) y desacelerándose en los períodos de

expansión. Sin embargo, a partir de esa fecha, aun encontrándonos dentro de

un ciclo expansivo, se ¡ncrementa el gasto en prestaciones por el elevado

volumen de contratos temporales que intensifican la rotación de la mano de obra,

gasto que crecerá más adelante al unirse los efectos de la recesión económica.

En general, los cambios que puedan experimentar estos gastos dependen

tanto del número de beneficiarios como de la prestación media reconocida y

estos valores dependen, a su vez, de otros múltiples factores. Así, el número de

beneficiarios varía en función del volumen de desempleo y de las modificaciones

que se produzcan en la norma que alteren las condiciones para ser

derechohabiente. Asimismo, el volumen de desempleo está sujeto a las

condiciones del ciclo económico, a la evolución de la población activa y, en

último extremo, a los cambios demográficos. Mientras, la prestación media

reconocida está condicionada, como el número de beneficiarios, a las

modificaciones de la Ley y al crecimiento medio de los salarios.

Así pues, para estudiar la evolución del gasto en prestaciones

contributivas se ha procedido a descomponer la relación del gasto sobre el P.l.B.

en los diversos factores multiplicativos señalados que nos revelan los cambios

demográficos, las variaciones en el ciclo económico, el nivel de cobertura y la

generosidad de las prestaciones [M.T.S.S. (1987:150-156)].
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GPC
GPC _ Pobl.act. -Desempleo - benef. - Benef.
PIB Pobl. Pobl.act. Desempleo PIB

Pobl.

donde:

Pobl.-Población de derecho

Pobl. act.-Población activa

Desempleo.-Número de parados estimados por la E.P.A.11

Benef.-Número de beneficiarios del nivel contributivo

PlB.-Producto Interior Bruto en términos nominales

GPC.-Gasto nominal en prestaciones contributivas (incluye cotizaciones sociales)

y, por tanto,

9!.P =fasa de actividad x Tas;a de paro x Tasa de abeftura x Ind¡@ relativo de generosidad
PIB

(2)

Los términos de la derecha traducen las influencías ejercidas por la tasa

de actividad, la tasa de paro, la tasa de cobertura del desempleo y la "tasa de

ttEn 
l" medición del volumen de paro se puede uti l izar bien el valor del paro estimado por la E.P.A.

o bien el número de parados registrados por el Inem. Sin embargo, en esta ocasión sea cual sea la medida
que se elija obliga a incurrir en un error que será distinto en bada caso. En la obtención de la tasa de
cobertura, el uso del paro estimado por la E.P.A. conlleva el cálculo de esta tasa a través de dos medidas
que no son comparables, pues puede ocurrir que algún beneficiario de las prestaciones no sea considerado
parado por la E.P.A. En otro caso, la utilización del paro registrado, igualmente conllevaría a obtener tasas
con medidas que no son comparables, como son la comparación del paro registrado con la población
activa. No obstante, el problema no es grave en este análisis puesto que lo que interesa es conocer la
evolución de la tasa de cobertura y la tasa de paro, y no el valor en sí mismo. en el sentido, de que un
aumento en cualquiera de estas tasas elevará el peso del gasto sobre el P.l.B.

\-
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generosidad>, que es un indicador medio de la intensidad protectora de acuerdo

con el P.l.B. por habitante. Es posible, además, descomponer esta última en dos

factores para distinguir la evolución del nivel relativo de las prestaciones reales

y las variac¡ones en los precios relativos.

Sea,

GPC GPOreales
Benef. Benef. IPC

PIB PlBreal DeflacPlB
Pobl. Pobl.

dondel2:

GPOreales.-Gasto en prestaciones contributivas en términos reales

PlBreal.- Producto Interior Bruto en términos reales

lPC.-índice de precios al consumo

Deflac. PlB.-Deflactor implícito del P.l.B.

El cuadro ne3.2 recoge los resultados de la descomposición de esta

relación en los diversos factores para el período 1984-1992 y para el conjunto

de la economía española13. En la primera columna se observa como el gasto

sobre el P.l.B. se ha mantenido prácticamente estable a lo largo de estos años,

con un leve descenso entre los años 1985-87 para volver a crecer, a partir de

1989, alcanzado en el año 1992 el máximovalordel período estudiado (0,023).

t'El 
P.l.B. real se obtiene dividiendo el P.l.B nominal por las variaciones en los precios de los bienes

y servicios incluidos en el P.l.B., es decir, a través del deflactor implícito del P.l.B. Mientras que para

expresar en términos reales el GPC se utiliza el índice de precios al consumo'

13El 
desglose de los cálculos realizados se puede encontrar en el cuadro ne3 del apéndice estadístico.

(3)
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Hasta el momento, puede pensarse que, para el conjunto de la sociedad, el

coste monetario del desempléo en términos relativos no ha empeorado

significativamente, no obstante, cabe señalar que si existiesen efectos

perniciosos derivados de la protección su el¡minación quizás hubiera traído un

descenso más significativo o un menor crecimiento posterior.

El factor demográfico que viene reflejado por la tasa de actividad no ha

tenido prácticamente ninguna influencia al permanecer la misma casi constante,

mientras que los cambios en la tasa de paro, a lo largo de la serie analizada, es

uno de los elementos que más contribuye a explicar la evolución del gasto sobre

el P.l.B., excepto entre los años 1989-91 que apesar de que latasa de paro no

experimentó ningún crecimiento sí lo hizo el gasto relativo. En esos años, la

relación viene determinada entonces por la evolución de la cobertura, tanto por

variaciones en la norma como por el aumento del número de parados que

cumplen los requisitos para ser beneficiarios como consecuencia de la rotación

de la mano de obra.

El crecimiento del gasto entre los años 1984-85 puede explicarse, por el

fuerte crecimiento que experimenta la tasa de generosidad, quizás como se

señaló anteriormente, como consecuencia de la aplicación de la nueva Ley. Sin

embargo, en el período siguiente, ef descenso de esta tasa junto con la tasa de

cobertura determinan el retroceso observado en el gasto relativo. A partir de

1986 y hasta 1989 el gasto relativo en prestaciones prácticamente no varía

puesto que los cambios en la tasa de cobertura son compensados con

variaciones en sentido contrario en la tasa de generosidad.

Hay que destacar, que mientras que las tasas de actividad y de paro son
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var¡ables que se podrían caracterizar como exógenas pues sólo pueden

afectarse a través de políticas económicas generales y tras un período de

maduración, las tasas de generosidad y de cobertura dependen, en cambio,

directamente de la política discrecional del gobierno. La tasa de generosidad que

se ha definido refleja la relación entre la prestación contributiva media por

beneficiario y la renta per cápita. Esta tasa expresada en términos reales ha

sido, en general, creciente hasta el año 1987 para descender muy ligeramente

en los años sucesivos, excepto en 1992.

CUADRO N93.2

DESCOMPoSICION DE LAS VARIACIONES DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS DE PARO SOBRE PtB: 1s84-19s2

AÑoS FACTORES EXPLICATIVOS

Gasto relativo=
GPC/PIB

Tasa de act¡vidad=
Pobl.act./Pobl.

Tasa de Paro=
Desemp./Pobl.act

Benel./Desem T ^ ^ ^  r ^I aJa uc

oenerosid2.l 
ue las que:

1,028

Prestac¡ones reales
relatívas=

Grcte@
Bgrd
PtStfE¡l-ve

Efecto precios
rel. =
IPC/Deflac.P.l.B

0 .017 0,351 0.203 0,2281 984 1 , 0 1 8 1  . 0 1 0

1 985 0,021 0 .216 0.224 t . ¿ t  I 1  . 1 8 6 1.021

1 986 0,01  8 0 . 2 1 2 0,207 1 ,1  69 ¡ .  t o v 1

I 987 0,017 0.370 0.205 0 ,188 1 ,1S0 1 ,197 0,994

1 988 0,017 0.377 n  1 0 8 n  1 0 q t , 1 7 8 1 , 1 9 4 0.986

1 989 0,017 0,381 0.1 73 0,225 1 ,125 0.984

I 990 0,018 U . J O O 0.1 63 0.279 1 , 0 1 3 1 ,036 0.978

1991 0,021 0.386 0,1 63 U . J J  ' 0,9s1 1,022 0.970

1992 0,023 0,388 0 ,184 0,321 1.002 1.035 u,vort

Fuenle: Elaboración propia a part¡r de datos recog¡dos en el Bolelín de Estadíst¡cas Laborales, M.T.S.S.; Boletín mensual de Estadística l.N.E; y
r.-;uenlas financieras del Banco de España, Banco de España (varios años).
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De este análisis, l lama especialmente la atención que desde el año 1989,

el crecimiento del gasto relativo tenga su origen fundamentalmente en el

crecimiento en el número de beneficiarios, una variable que es directamente

controlable por la autoridad, como acaba de señalarse, y no tanto en la evolución

de la tasa de paro. Así pues, parece conveniente, antes de realizar alguna

valoración, estudiar quienes son esos beneficiarios y porqué crece su número a

lo largo de esos años.

3.3..CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL NIVEL

CONTRIBUTIVO

Como ya se ha señalado anteriormente, la posible influencia del sistema

de protección sobre la probabilidad de que una persona salga del desempleo

depende entre otros múltiples factores, de las características personales de los

beneficiarios. A continuación se pretende conocer cuáles son las características

más sobresalientes de los beneficiarios de las prestaciones y si de ellas se

puede esperar una mayor o menor duración del desempleo. Este análisis es

importante pues las cifras de paro de larga duración en España son

verdaderamente dramáticasto. El tiempo de búsqueda de empleo, en este país,

es superior a un año en un 47,4 por 100 de las personas desempleadas en el

año 1992, siendo aún mayor en el caso de las mujeres donde la cifra se eleva

al 56,2 por 100. Estos valores tan altos advierten sobre la necesidad de indagar

en estos temas, pues una política de empleo bien orientada hacia aquellos

toEn 

"orp"ración 
con los países de la Unión Europea, la proporción de parados de larga duración en

España supera ampliamente la media de los países de la Unión [Comisión Europea. El empleo en Europ4
1 es4l.
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Anáisis de los diversos indicadores sobre la inlluencia del seguro...

colectivos con menor probabilidad de salir del desempleo puede disminuir el

período medio de bÚsqueda.

A la hora de estudiar las características de los beneficiarios bien se puede

analizar los rasgos de los que permanecen en el sistema en un momento dado,

bien los rasgos del flujo de entrada en un mes, o bien los rasgos del flujo de

salida. En el primer caso, se va a utílízar fos datos proporcionados por el

M.T.S.S. que corresponden al mes de díciembre de los diferentes años. Se trata

de una medición realizada sobre los trabajadores que continúan siendo

derechohabientes a dicha fecha. Es posible que los datos referidos a la edad, el

sexo o el sector económico de los trabajadores que permanecen en el sistema

de prestaciones sean distintos de los porcentajes que se obtienen de aquellos

que en un determinado mes acceden a é1, puesto que las características de los

trabajadores que tengan una mayor probabilidad de salir deldesempleo estarían

subrepresentadas sobre el total. Las características del stock de beneficiarios

dependerán, entonces, del flujo de entrada y de salida del sistema.

Por todo ello, el análisis de las características de los beneficiarios se va

a realizar tanto sobre el stock de beneficiarios como sobre el flujo de entrada.

Los datos suministrados por el M.T.S.S. (mes de diciembre de cada año) se

utilizarán para obtener información relevante sobre el stock (ver apéndice ll

donde se recogen los cuadros estadísticos), y los resultados alcanzados por

CEBRIÁN y otros (1994) sobre una muestra de beneficiarios clasificada por

cohortes en función del momento de acceso al sistema contributivols, nos

proporcionarán información sobre el flujo de entrada. Si bien, en este último

'"Datos suministrados por el lnem del f ichero SIPRE-Histórico.
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trabajo, el análisis se realiza únicamente sobre las cohortes de los perceptores

que entraron en febrero, junio y noviembre de los años comprendidos entre 1984

y 1992.

3.3.1.-Edad y sexo

p r e 5 t a c t 0 n e s  c o n t r r | ) u t  I  v a s

I d  I  c  I  e m b  r  e  )  .

Gráfico ne3.2 M.T.S.S.

La estructura o la distrlbución de los perceptores de prestaciones

contributivas por grupos de edad no se ha visto alterado a lo largo del período

analizado (ver gráfico ne3.2). Aproximadamente, el 50 por ciento de los

beneficiarios tienen edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, alcanzando
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el porcentaje más alto los trabajadores entre 25 y 29 años. Cuando se analizan

los datos sobre el flujo de entrada, el porcentaje anterior se eleva a más del 60

por cien y, curiosamente, la cohorte entre 20-24 años es la que alcanza el peso

más alto. Este hecho puede significar que dicha cohorte tiene una mayor

probabilidad de salir del sistema que los individuos entre 25 y 29 años. No

obstante, hay que recordar que mayor probabilidad de salir del sistema no

significa necesariamente encontrar una ocupación, se puede permanecer en el

desempleo o abandonar la actividad. En este caso, como se verá más adelante,

sucede que este colectivo tiene una mayor probabilidad de agotar las

prestaciones y continuar en el paro que otros, pues los períodos de prestación

que le son reconocidos son muy cortos como consecuencia de la contratación

temporal que incide en mayor medida sobre los más jóvenes.

Así pues, son los jóvenes los principales beneficiarios, predominando

entre los mismos las mujeres frente a los varones (gráfico ne3.3). En general,

son jóvenes que se han incorporado al mercado laboral y que no han accedido

todavía a un empleo con carácter definitivo (los príncipafes afectados por los

contratos de corta duración son, precisamente, los menores de 30 años). Por su

edad, es de esperar que no tengan grandes responsabilidades familiares de

modo que la presión financiera que les obligue a buscar un nuevo empleo no

será muy acuciante, sobre todo en aquellos casos, en los que todavía no hayan

abandonado el domicilio familiar. Esto no quiere decir que no existan otros

factores, tan importantes o más, que les apremie a buscar un nuevo empleo

pero, al menos, sabemos que, en general, no tienen la responsabilidad de

mantener a una famílía.

Por otra parte, hay que destacar también el incremento en el número de

iL
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beneficiarios entre los trabajadores mayores con más de 55 años (en el flujo de

entrada este porcentaje es inferior). Se trata de personas con un largo historial

de trabajo cotizado, que tienen, por tanto (como ya se verá), derecho al período

máximo de protección (dos años) y que apoyándose en la norma podrán seguir

siendo beneficiarios del sistema hasta que accedan al sistema de pensiones por

jubilación16. El sistema de protección sirve en este caso para adelantar unos

16según 
la actual normativa, los trabajadores mayores de 52 años (55 hasta 1989) que hayan agotado

la prestación contributiva podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo hasta que cumplan la edad
regfamentaria para acceder a la jubilación. Es más, un trabajador que tenga 47 años, con derecho al
período máximo de prestación contributiva (24 meses), con responsabilidades familiares y que cumpla los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación tiene asegurado la protección hasta que se jubile: 24
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cuantos años la jubilación anticipada, en un colectivo formado primordialmente

por varones (por ejemplo, para el año 1990 ver gráfico ne3.3) que en su mayoría

tienen cualificaciones muy específicas, obsoletas y muy difíciles de reconvertir.

En consecuencia, cabe pensar que la probabilidad de salir del desempleo entre

los miembros de este colectivo será muy baja y por tanto la duración del

desempleo entre ellos será presumiblemente superior a la de los demás. De

manera, y esto es importante, que un sistema que se ha concebido para proteger

eventualmente a trabajadores en paro está siendo utilizado, parcialmente, como

un sistema de jubilación anticipada.

Resumiendo, en función de la edad, los principales beneficiarios

constituyen el colectivo de jóvenes seguidos de los mayores de 55 años. Entre

los primeros, los efectos del seguro de desempleo teóricamente puede que sean

más acusadostT al no sufrir una fuerte presión financiera, mientras que entre los

segundos se ¡ntuye una bajísima probabilidad de salir del desempleo no sólo por

los efectos del seguro sino también por las razones expuestas anteriormente.

En relación al sexo, en los cuatro años analizados se observa que más

del 60 por ciento de los beneficiarios de prestaciones son varones (qráfico ne3.4),

meses (prestación contributiva)+ 6 (subsidio por cargas familiares) + 30 (ampliación subsidio por mayor de

45 años)= 5 años; en ese momento con 52 años percibe el subsidio hasta la jubilación. Evidentemente, con

esa regulación la salida del sistema por jubilación ha afectado en mayor medida a individuos con

duraciones potenciales prolongadas ITOHARIA (1994)1.

tts"gún 
los resultados alcanzados por NARENDRANATHAN y otros (1985), el impacto de las

prestaciones por desempleo sobre la duración del mismo es mayor entre los jóvenes que entre los aduttos

(25-45 años). El razonamiento que dan a este resultado es que dada la discriminación que realizan los

empleadores sobre los traba.iadores adultos, éstos aceptarán cualquier oferta de empleo que les llegue

independientemente del nivel de prestaciones que reciban, además de que sus responsabilidades familiares

sean mayores. El análisis se realizó sobre una muestra de desempleados masculinos sobre la que se

calculaba su probabilidad de abandonar el desempleo.

137

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro.

0 r s t r r b u c r ó n ' J e  l d s  0 P r c e p t 0 r e s  d e

p 0 r  s e x o s  t 0 l c

0 r e s t a c  |  ; n e s  c o ¡ t r  ¡ b u l  I  Y a s

r g m b  r  e  l
8 0

t 0

6 0

5 0

4 0

J O

2 0

1 0

0
j g B B  1 9 9 0

{s--;l lr-1
l " ' l y ¿ f  0 n e S  r .  I M u . e r e S

Gráfico ne3.4 M.T.S.S.

disminuyendo su participación en el sistema en sólo tres puntos a lo largo de los

mismos. Sin embargo, el peso de los hombres en el paro registrado es mucho

menor que en el sistema de prestaciones y ha descend¡do en esas fechas de

forma más acusada (ha pasado del 57 por 100 en 1986 al 42,2 por 100 en

1992). Esta distribución por sexos refleja, entonces, la secular menor

participación de la mujer en el mercado de trabajo, pues su mayor peso en el

paro registrado tiene su origen en un crecimiento del flujo inactividad-paro

superior al de ocupación-paro, además de que los períodos que les son

reconoc¡dos a las mujeres son, en general como se verá más adelante, de muy

corta duración. Sin embargo, entre los años 1986-90, la proporción de mujeres

&
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en els¡stema de prestaciones experimenta un ligero crecimiento coincidiendo con

un período de expectativas económicas favorables. Al cambiar ef cicfo

económico, ya en 1992, el peso de las beneficiarias del sistema parece

reduc¡rse. Este hecho se observa igualmente en el flujo de entrada al sistema

pero con porcentajes superiores.

Este predom¡nio de los hombres se produce de manera más destacada

entre los mayores de 55 años, pues los porcentajes de mujeres con derecho a

la prestación de más de 40 años son, realmente, muy pequeños. En su mayoría,

las mujeres beneficiarias se encuentran entre los grupos de edad más jóvenes

(70 por cien), lo que se puede calificar como un nuevo reflejo del lento pero

imparable proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

Cuando se utilizan datos sobre el flujo de entrada al sistema de

prestaciones, los valores señalados anteriormente sobre la participación de la

mujer no se ven alterados. Quiere esto decir que la menor participación de la

mujer en el sistema no es resultado de un mayor flujo de salida en relación a los

hombres sino de su menor participación en el flujo de entrada; en consecuencia,

no se debe inferir por effo una mayor duración del desempleo entre los varones.

Además, se observa en el flujo de entrada un aumento en la proporción de

mujeres, especialmente pronunciado a partir de 1987, en los grupos con derecho

a 3 y 6 meses de prestación (en el año 1990 el período de derecho con más

peso entre las mujeres era el de 3 meses). Esto es, la forma más común de

participación de la mujer en el mercado de trabajo es a través de contratos

temporales de muy corta duración, como cabe esperar de SUS mayores

dificultades para acceder a un puesto de trabajo estable y de su condición de

renta complementaria, lo que Ia hace más proclive a mantener una baja

¡ed
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intensidad de búsqueda. Como consecuencia, la participación de la mujer entre

los grupos de duraciones potenciales prolongadas, en especial de 24 meses, es

bastante menor que en la distribución masculina.

3.3.2.-Sector economico

D I s T R t B U C I C N  S E C I O R I A L  B E N E F I C I A R I 0 S  ( A m b ; 5  s e x 0 s )
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ne3.5 Fuente: M.T.S.S.

La distribución de los beneficiarios de las prestaciones entre las distintas

actividades económicas no es homogénea, aunque dicha distribución es similar

en los cuatro años de referencia (qráfico nq3.5). Los trabajadores de los sectores

de la construcc¡ón (6); comercio y hostelerÍa (7); y otras industrias
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manufactureras (5) (que incluyen textil, calzado, alimentación, papel, etc') son los

principales beneficiarios del sistema contributivo. son sectores que destacan por

ser intensivos en la utilización de mano de obra con un fuerte componente

temporal. Les sigue a continuación, con menos peso, las industrias

transformadoras de metales e instrumentos de precisión (a); las entidades

financieras, seguros y alquileres (9) y, otros servicios (10). Por último, presentan

porcentajes muy pequeños el sector de la agricultura, ganadería y pesca (1);

energía y agua (2) y,las industrias extractivas y transformadoras de minerales

no energéticos e industria química (3).

Esta distríbución sectorial de los beneficiarios no es igual entre hombres

y mujeres, dada su diferente participación en la ocupación por sectores

productivos. En algunos sectores, como se observa en el qráfico ne3.6, hay

diferenciaS Sustancialests. Se aprecia claramente como en el sector de

transformación de metales (4) y en la construcción (6), la participación femenina,

como eS de esperar, eS muy reducida. Mientras que en los sectores 5, 7' 9 y 10

que incluyen actividades como el textil, calzado, comercio, hostelería, entidades

financieras y otros servicios predomina la participación de las mujeres frente a

los varones.

El análisis sobre la distribución de los beneficiarios en los cuatro sectores

principales de producción en función del grupo de edad refleja índices de

participación muy distintos, especialmente, en el sector industrial y en el sector

tuErt", diferencias se han representado únicamente para el año 1988 pues se mantienen

aproximadamente igual en los cuatro años analizados'
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serviciosle. En efecto, la participación de los beneficiarios procedentes del sector

industrial es mucho más alta entre los mayores de 50 años que entre los más

jóvenes, siendo además el principal sector de procedencia entre las cohortes de

más de 55 años (oráfico n43.7). Este hecho, que es más acusado entre los

varones, está reflejando los efectos de la reconversión industrial, la eliminación

de actividades poco rentables y las dificultades de reincorporación al mercado

de trabajo de este colectivo en el que sus habilidades, en muchos casos, han

quedado obsoletas, dejándoles, entonces, una baja probabilidad de salir del

19-'"También 
aouÍ estos resuftados son similares en los cuatro años estudiados.

üfl-
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desempleo.

Gráfico ne3.7 Fuente: M.T.S.S.

En cuanto al sector servicios, la curva dibujada por este sector es,

exactamente, contraria a la del sector industrial. Los beneficiarios más jóvenes

proceden en su mayoría de este sector, pero conforme aumenta la edad su

participación en el mismo es menor, observándose un descenso destacado entre

los mayores de 50 años. Estos cambios son más notables en el colect¡vo

masculino, mientras que entre las mujeres se aprecia una mayor estabilidad en

los porcentajes de participación según la edad en todos los sectores productivos.
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Uno de los posibles efectos del seguro, apuntado en el capítulo anterior,

era el de favorecer el uso de los despidos, sobre todo en los sectores

estacionales. S¡ realizamos el siguiente supuesto de que la probabilidad de cese

en eltrabajo es s¡milar en todos los sectores (hay que reconocer que es bastante

restrictivo), se puede demostrar que si la distribución de la ocupac¡ón no es

similar a la distribución de los beneficiarios es posible que se esté produciendo

una utilización abusiva de los despidos en esas actividades cíclicas. Pues bien,

de esa comparación para el año 1992, se observa en el gráfico ne3.8'0, que en

las industrias transformadoras de metales y mecánica de precisión (4), otras

industrias manufactureras (5), la construcción (6) y las instituciones financieras,

seguros, servicios a las empresas y alquileres (9) el peso de los beneficiarios es

superior al de los ocupados. Es posible entonces que, aún con ciertas

limitaciones, esta teoría sea cierta y que el uso de los despidos o la rotación de

mano de obra favorecida por el sistema sea más acusada en los sectores

estacionales. De modo que la tesis expuesta anteriormente a cerca de que el

mercado de trabajo pudiera haberse acomodado a la regulación existente

haciendo un uso de la misma distinto del original, se reafirmaría en los sectores

cíclicos.

3.3.3.-Nivel de inqresos

El objetivo inicial de este epígrafe era el de conocer cuál es el ingreso

medio anual de los trabajadores momentos antes de iniciar el período en

desempleo. Sin embargo, la base estadística publicada por el M.T.S.S. no recoge

20Los 
datos sobre los que se ha obtenido la composición de los beneficiarios de las prestaciones por

ramas de actividad están referidos al mes de diciembre, mientras que la estructura de la ocupación por

actividad al úhimo trimestre del año. dado que las estadísticas de la E.P.A. se confeccionan así. Esta faha

de homogeneidad entre las cifras podría hacer dudar de las conclusiones, sin embargo, los resultados son

consistentes con la hipótesis anterior.

144

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro-..

D I S T R I B I , I C I O NS E C T O R I A L  B E N E F I C I A R I O S  Y  O C ( J P A D O S
1 9 9 2

D t v i s i Ó n

[ r F B r n e f i c r a r i o s

T n o r u p a d o s

d e  a c t i v i d a 0

d e  p r e s t a c i o n e s

Gráfico ne3.8 Fuente: M.T.S.S. e l.N.E.

información sobre esta variable de renta (lo que no debe interpretarse como que

no dispone de la misma). Este problema lo he tratado de resolver utilizando la

información proporcionada por TOHARIA (199a) y recuperando los resultados de

un trabajo anterior IPEDREÑO y MARTí ItOSZ¡1, en el que pude disponer de

estos datos directamente de las oficinas del Inem para los municipios de Alicante

y Elche. Si bien el mercado de trabajo de estas dos ciudades puede que

presente notables peculiaridades (economía sumergida, empleo estacional,...),

su especialización productiva terciaria e industrial y la característica de su base

económica general, permiten hacer extensible su situación al menos a una

significativa parte de nuestro país.
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A partir de los datos de la muestra2l obtenida por PEDREÑO y MARTí

(1992) y de la información proporcionada por TOHARIA tras la explotación de

una muestra extraída del fichero SlPRE-histórico, se ha elaborado el siguiente

cuadro donde se recoge ladistribución de los beneficiarios delsistema, en pr¡mer

lugar, según tramos de renta para los beneficiarios que entraron en el sistema

en enero de 1990 en los municipios de Alicante y Elche y, en segundo lugar, en

unidades de S.M.l. para los beneficiarios que accedieron al sistema en junio de

1990, a nivel nacional. En ambos casos, la renta se mide por la base promedio

de cotización anual a la seguridad social, en el período previo al desempleo.

21La 
muestra estaba formada por más de dos mil individuos inscritos en las oficinas del Inem de los

municipios de Alicante y Elche, que habían iniciado su período de desempleo en la misma fecha, enero de

1g90. Con esta condición nos asegurábamos de que todos ellos se habían visto afectados por fas mismas

condiciones temporales de estacionalidad del empleo, coyuntura y política económica. La elección de esta

fecha, y no otra, se justificaba por estar comprendida en un ciclo expansivo de creación de empleo, es

decir, en un contexto en el que las posibles disfunciones del sistema no quedarían encubiertas por los

malos resultados de una recesión económica. Además, elegir un momento más cercano en el tiempo,

hubiera impl6ado que muchos períodos de prestación no se hubieran extjnguido y no tendríamos

información sobre el modo en que finalizase dicho episodio.
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Cuadro nB.3

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMPLEADOS POR TRAMOS DE RENTA (1990)

Tramos de renta(pts)

0 - 700.200(s.M.l.)

700.200-1 .1 00.000

1.100.000-1,487.925

1 .,t€}7.925-1 .750.000

r .750"000-2.250.000

2.250.000-3.000.000

3-000.000-5.000.000

FUENTE: Elaboración propia sobre los datos facilitados por el Inem

Porcentaie

1ao

45%

40y"

10%

Porcentaje

9,38%

58,05%

18,71'/"

4,94%

4,590/"

3,57%

0,76v"

Unidades de S.M.l.

0-1

1 -1 ,43

1,43-2,43

2,43 ó mas

FJENTE: TOHARIA (1994)

De este cuadro se desprende que el nivel de ingresos de los trabajadores

que pasan a ser beneficiarios del seguro de desempleo es relat¡vamente bajo22.

Entre otras muchas razones, este hecho se puede explicar por la preeminencia

de la contratación temporal en el momento de extracción de la muestra, la cual

se encuentra asociada con salarios inferiores en relación con los trabajadores

fijos23.

Además, atendiendo a la edad, como hemos visto, uno de los colectivos

más numeroso es el de jóvenes que están iniciando su carrera profesional. La

"y" "" 
había observado anteriormente que el paro en general afecta más a los hogares con niveles

de renta bajos [ALVIRA y GARoíA (1986)].

2sDe 
acuerdo con los datos de la encuesta de distribución salarial en España referida al año 1988 y

publicada por el l.N.E. en 1992.
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inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo suele reafizarse con contratos

de trabajo temporales2a, como ya Se ha señalado en reiteradas ocasiones, y

suelen Ser, por tanto, SuS retribuc¡Ones menores al momento de consolidac¡ón

de su carreta. Teniendo en cuenta, entonces, el fuerte peso de los beneficiarios

del seguro de desempleo entre los lóvenes y con n¡veles de ingresos reducidos

se puede sospechar que el volumen de trabajadores que pueden calificarse

como rentas complementarias dentro de la estructura familiar es muy importante'

Esta cuestión adquiere una gran relevancia en este estudio, en la medida en que

las pautas de comportamiento en la búsqueda de empleo difieren

sustanc¡almente entre los cabezas de familias y las llamadas "rentas

complementarias". Es de esperar que la intensidad de búsqueda de estos últimos

se encuentre algo mermada.

3.3.4.-Nivel de cualificación v situación familiar

La información presentada por el M.T.S.S. sobre los beneficiarios de las

prestaciones por desempleo no incluye datos ni sobre el nivel de cualificación ni

sobre la situación familiar2u de los mismos. Así pues, las pocas referencias que

se han recogido sobre estas variables tienen su origen en métodos indirectos y'

por tanto, las conclusiones que se pueden derivar no son definitivas en modo

alguno. Al efecto utilizaré

(1993), CEBRIÁN Y otros

los resultados de los trabajos de GARCíA y TOHARIA

(1ee4) y ToHARIA (1ee4) .

Teóricamente, los trabaiadores cualificados tienden a encontrar empleo

2osEGuRR y orRos (1e91).

25Al igr"l que con el nivel de ingresos, no quiere decir que no disponga de esos datos sino que no

se ha tabulado el cruce entre perceptores, nivel de cualificación y situación familiar, por formar parte estas

variables de dos ficheros administrativos distintos'
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más rápidamente que los no cualificados, entre otras razones, porque el rango

de empleos a los que pueden acceder eS mucho mayor. Asimismo, estos

trabajadores suelen recibir safarios mas altos en función de su capital humano,

por lo que su tasa de compensación será más baja que para cualquier otro

trabajador, deduciéndose por todo ello una mayor intensidad de búsqueda. Por

lo tanto, se puede esperar que la presencia de este colectivo en el stock de

parados sea reducida, lo que no quiere decir que suceda lo mismo en el flujo de

entrada al mismo.

A partir de fa ínformación tabulada por CEBRIÁN y otros (1994) y

aceptando la utilización de la categoría profesional2G como variable proxy del

nivel de cualificación, se puede señalar, como cabía esperar, que el colectivo

más numeroso en casi todos los grupos de derecho reconocido es el de los

trabajadores manuales no cualificados. La única excepción aparece en los

períodos reconocidos de 21 y 24 meses en los que predominan los trabajadores

manuales cualificados. En este trabajo, llama especialmente la atención que las

categorías que representan elmayor nivelde formación se incorporan en general

al sistema con períodos reconocidos igual a tres meses (más de la mitad).

Parece Ser, que una Vez superadO el "períOdo de prueba" en el puestO de

trabajo, la probabilidad de entrar en el desempleo es muy baja en este colectivo.

Asimismo, GARCíA y TOHARIA (1993) observan, en su análisis sobre la

formación a partir de las cifras de la E.P.A., una relación bastante clara entre

mayor nivel educativo y una menor probabilidad de estar en paro. Además, el

nivel de formación entre los ocupados y los que buscan su primer empleo

'ucrrpo 
de cotización a la segurídad socíal.
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dóvenes) es superior, en todos los grupos de edad y Sexo, al de los parados con

experiencia entre los que se incluirían los beneficiarios del sistema. A pesar de

ello, ser beneficiario de la prestación por desempleo no parece influir en la

probabilidad de rec¡bir formación, aspecto que sustenta la idea de que dichos

trabajadores llevan a cabo un esfuerzo por salir del desempleo similar al del

resto de los Parados.

A la vista de los datos estudíados en el epígrafe anterior, se puede

reafirmar la idea de que las cualificaciones de los beneficiarios no serán en

términos medios muy elevadas, pues si aceptamos el supuesto de que exíste

una correlación entre nivel de cualificación y nivel de renta, y dado que el nivel

de renta medio era baio, la cualificación también lo será.

En cuanto a la situación familiar, según las teorías expuestas en el

capítulo anterior, la influencia del seguro de desempleo no será igual sobre cada

uno de los miembros de la unidad familiar. Es evidente, que el coste de la

búsqueda entre los más jóvenes sin obligaciones familiares, y esposas, cuando

los cabezas de familia tienen un empleo estable, es mucho menor que entre

estos úftirnos aunque exista atgún otro tipo de ingreso complementario2T. Pues

bien, la composición del desempleo españo128 parecía responder en esos años

27Por 
e.¡emplo, cuando algún otro miembro de la unidad familiar esté ocupando un empleo o

percibiendo alguna prestación social, o cuando se dispongan de rentas del capital sustanciales.

28En 
el Anátisis socioeanómia det paro,l.N.E. (1984), los cabezas de familia en paro se cífraban en

un 7 por ciento del total de los hogares españoles. De ese 7 por ciento, la mayoría había recibido ingresos
de distintas procedencias: un 30 por ciento de trabajo ocullo, un 42,2 por cien a través del seguro de
desempleo y un 23,3 por cien otros ingresos; sólo un 2,8 por cien manifestaba no haber percibido ingreso
alguno. Más recíentemente, en 1994, la Encuesta de Población Activa señalaba que el 76 por ciento de
los parados en España eran hijos o familiares del cabeza de familia al tiempo que el peso de los cónyuges
en paro se elevaba al 20 por ciento de los desempleados.
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a este esquema, en el que el peso de los cabezas de familia era muy pequeño,

y en ese sentido, es pos¡ble que este esquema se mantuviera también entre los

perceptores de las prestac¡ones.

En efecto, a partir de los datos de la E.P.A., TOHARIA (1994) ha

clasificado a los perceptores en función de la situación de los demás miembros

de la unidad familiar, estableciendo con ello tres grupos distintos de unidades

familiares:

1.-Familias en las que el perceptor const¡tuye la única fuente de ingresos

(prestación y, en algún caso, de otro tipo).

2.-Familias en las que el perceptor conv¡ve con personas que no tienen

empleo pero que recíben íngresos de algún tipo.

3.-Familias en las que el perceptor convive con otros miembros ocupados.

De acuerdo con esta clasificación se observa que las familias en fas que el

perceptor constituye la única fuente de ingresos son muy pocas, los porcentajes

oscilan entre el 6,5 y e|r7,5 por cien (1987-1993). Se puede entender, entonces,

que, en la mayoría de las ocasiones, las prestaciones tienen un carácter

complementario dentro de la renta familiar. Y, en especial, entre las mujeres

completa la renta de tos ocupados. En términos generales, parece ser que la

presión financiera entre los beneficiarios que les obligue a llevar a cabo un

proceso de búsqueda intenso y rápido no será muy acuciante (no se quiere decir

con ello que disfruten de una situación económica holgada, ni mucho menos)'

En este sentido, la institución de la familia está ejercíendo de algún modo el

papel de colchón que amofiigua la situación financiera en gran medida del

perceptor.

que recogía el trabajo de CEBRIAN y otros
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(1994) sobre la situación familiar del beneficiario era el dato sobre el número de

hijos a cargo del perceptor. Elvalor de esta variable oscilaba entre el 0,8 y el 0,6

en términos medios para los años 1987 y 1990, respectivamente. Quiere decir,

que las responsabilidades familiares entre los entrantes al sistema no son, pues,

muy elevadas siendo, además, menores entre las mujeres. Por lo tanto, este

dato viene a reafirmar la hipótesis anterior.

En resumen, en función de las características personales, los principales

beneficiarios del sistema son, en términos medios, los jóvenes seguidos de los

mayores de 55 años entre los que predominan los varones. Por sectores

económicos los primeros proceden en su mayoría del sector servic¡os mientras

los segundos del sector industrial. En general, el beneficiario medio disfruta

ingresos bajos, posee un nivel de cualificación también bajo y puede

mayoría de las ocasiones, como una renta complementaria

familiar.

que

de

considerarse, en la

dentro de la unidad
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3.4.-C_ARACTERíSflCAS pE LA PRESTACTÓN MEDIA

3.4.1.-Causa del derecho

La principal causa de acceso al sistema de prestaciones contributivas es

la finalización del contrato de trabajo, le sigue a continuación el despido, el

expediente de regulación de empleo (en adelante, E.R.E.) y, en último lugar, con

porcentajes muy pequeños otras causas (como, por ejemplo, jubilación, muerte

o incapacidad del empresario, resoluciones voluntarias, emigrantes retornados

del exterior, etc.). A lo largo de todo el período de análisis, esta estructura no ha

variado prácticamente, si bien como consecuenc¡a de la expansión de la

contratación temporal, el acceso al sistema por finalización del contrato de

trabajo incrementó su importancia entre los años 1986 y 1990 (si se analiza el

flujo de entrada este hecho se manifiesta ya desde 1984). Esta primacía se

obserua en todos los tramos de duración potencial (sobresaliendo en los

períodos que van de 3 a 12 meses) excepto en el de 24 meses (que aún así

supone uno de cada cuatro individuos)'n. El cambio en la tendencia descrita se

produce con el inicio de la recesión económica, en el año 1992, descendiendo

ligeramente el peso de las finalizaciones de contrato y aumentando la proporción

de los despidos y los E.R.E. En este período parece ser que el coste en términos

de empleo ha sido mayor entre los empleados fijos que entre los contratos

temporales, en contra de lo que se esperaba.

La estructura porcentual de las causas que motivan la incorporación de

los parados al sistema varía significativamente según el sexo y la edad, pero es

simifar en todos los períodos revisados. Entre los más jóvenes, la finalización de

2eCEgRtÁru y otros (1994).
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contrato predomina con un ampl¡o margen de diferencia' sibien conforme avanza

la edad, la participación que representa dicha causa entre los trabajadores

desciende, aumentando los despidos y los expedientes de regulación de empleo;

de modo que entre los grupos de edad más avanzada el fin de contrato alcanza

proporciones más pequeñas (ver gráfico ne3.9). En cuanto a los E'R'E'' éstos

tienen escasa importancia en todos los tramos de edad, excepto entre los

varones de 55 a 59 años de edad en el que esta causa domina incluso sobre los

despidos; m¡entras que entre las mujeres dicha causa reg¡stra porcentajes muy

bajos.
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Por sexo, con la excepción del año
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en general para las mujeres, algo más importante que para los varones30' En lo

que se refiere al cese por despido, las muieres entre 30 y 44 años exper¡mentan

un comportamiento disímil alde los hombres (gráficos ne3'10 v ne3'11)' Mientras

que la importancia de los despidos disminuye entre ellas' los varones

exper¡mentan un crec¡miento muy ligero. Ese descenso Se compensa con un

crecimiento de los porcentajes que registran las trabajadoras que acceden al

sistema por finalización de contrato, Este hecho demuestra nuevamente las

mayores dificultades que sufre la mujer para poder incorporarse al mercado de

trabajo de manera definitiva, pues existe una gran proporción de ellas que en

edades adultas ocupan todavía empleos temporales.
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al sistema según CEBRIÁN y otros (1994)'
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3.4.2.-Períodos reconocidos

El cambio de normativa que se produjo en el año 1992, modificó la

relación entre los períodos reconocidos de prestación y el tiempo de cotización

necesario para tener derecho a los mismos. Si antes cada período reconoc¡do

equivatía a la mitad del tiempo cotizado, ahora se reducía a un terc¡o' Así los

períodos reconoc¡dos de 3, 9, 1 5 y 21 meses desaparecían, surgiendo nuevos

períodos de 4,8, 10, 14, 16, 20 y 22 meses. Este hecho impedía, en pr¡ncipio'

cualquier comparación entre lo sucedido antes y después del cambio, puesto que

no eran homogéneos los períodos de prestación reconocidos, sin embargo, se
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ha tratado de resolver este problema asimilando los diferentes tramos del

siguiente modo: 3-4; 6; 8-9-10; 12:14-15-16; 18;20-21-22; y 24, para poder' con

ello, realizar la comparación.

En ef grático ne3.12 se puede comprobar que los dos períodos con mayor

porcentaje de trabajadores con derecho reconoc¡do son los dos extremos de la

escala legalmente establecida (tres y veinticuatro meses)' Destaca' en primer

lugar, el período de 24 meses con porcentaies en torno al 30 y 40 por ciento y'

en segundo fugar, con valores inferiores entre un 16 y un 20 pOr ciento' el

período de tres meses. El resto de los tramos rondan porcentajes mucho más
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pequeños, cercanos o inferiores al 10 por ciento. Sin embargo, en el flujo de

entrada al sistema, el peso de los beneficiarios con derecho a tres meses es, sin

lugar a dudas, muy superior a las cifras del stock facilitadas anteriormente3l e

incluso supera a los que tienen 24 meses de derecho. En general, el trabajador

típico que accede a este sistema de prestaciones procede de un contrato

temporal de duración entre seis y doce meses siendo, entonces, el origen de

esta divergencia de valores la mayor probabilidad de permanecer en el sistema

conforme crece el período reconocido, y si además se poseen las características

especiales propias de los que tienen derecho a dos años, la probabilidad de salir

del sistema es aún más Pequeña.

Esta distribución de los desempleados según período reconocido estaría

reflejando entonces la nueva estructura contractual que se ha ido conformando

en el último decenio, a partir de la aprobación de los contratos de duración

determinada en 1984 y de su masiva utilización por parte de las empresas a

partir de 1985, de modo que el binomio empleo temporal-prestación por

desempleo podría quedar suficientemente confirmado32. De hecho entre los datos

31En el trabajo de PEDREÑO y MARTí (1992) se encontró que casi la mitad de los beneficiarios,

que accedieron al sistema en enero de 1990 en los municipios estudiados, tenían derecho a percibir tres

meses de prestación. La mayor estacionafidad en el empleo que se observa en la Comunidad Valenciana

en relación con el conjunto nacional podría estar condicionando esfe resuhado. Sin embargo' CEBRIÁN

y otros (1994) observaron proporciones similares a las anteriores para el conjunto nacional, advirtiendo'

además, que la proporción de parados con tres meses de duración potencial ascendía al 60 por ciento de

las entradas al sistema en el mes de noviembre, por el mayor peso de los contratos de corta duración que

se realizan en los meses de verano. Así pues, si en el trabajo de PEDREÑO y MARTí (1992) la muestra

se hubiera elaborado con referencia al mes de septiembre u octubre (cuando finalizan los contratos ligados

a la estacionalidad del verano) en lugar de enero, el porcentaje de trabaiadores con derecho a percibir sólo

tres meses de prestación hubiera sido previsiblemente aún mayor.

32Este resultado era esperado. teniendo en cuenta que, entre 1987 y 1990, el porcentaie total de

contratos temporales se duplica, situándose por encima del 30 por ciento, como se señala en el trabajo de

SEGURA y OTROS (1991), coincidiendo además con un período de recuperación económica. Porcentaje
que, además, se ha mantenido elevado en el posterior perlodo de recesión, de acuerdo con los datos del
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se observa el fuerte peso que ha adquirido el empleo temporal frente al empleo

fijo, e incluso, como se ha ven¡do denunciando, se puede intuir una clara

sust¡tución de empleo fijo por empleo temporal' Los trabajadores que tienen

derecho a percibir dos años de prestación es porque han cotizado a la seguridad

social al menos durante cuatro años, sabiendo que el período máximo de

renovación de los contratos temporales eS de tres años, se puede pensar que

una gran parte de los trabajadores con derecho a dos años de prestación han

venido ocupando empleos fijos o asimilables y, a no ser que se estén buscando

las ventajas de la contratación temporal, no parece tener mucho sentido que se

destruyan proporcionalmente más este tipo de empleos cuyo coste de despido

es más elevado que los anteriores'

A lo largo del período 1986-1990, la participación de los beneficiarios con

derecho a dos años va disminuyendo paulatinamente sobre el total (oráfico

ne3.12), en parte se puede explicar este hecho por el descenso que ha

exper¡mentado su participación en el flujo de entrada I|OHARIA (1994)]' Sin

embargo, apartir de 1992 hay un cambiO en latendencia descrita al aumentar

el peso de este colectivo. La recesión económica, de un lado, ha supuesto más

un crecimiento del desempleo que una intensificación del proceso de rotación

laboral, como se observó anteriormente; al mismo tiempo que sobre este

colect¡vo la situación económica ha reducido aún más sus posibilidades de salir

del desempleo. De otro lado, el cambio de normativa explica el importante salto

que Se observa en el peso de los beneficiarios con derecho a tres meses' al

exigirse a partir de entonces doce meses de cotización como mínimo para

acceder a cuatro meses de prestación. como consecuencia de estas dos

lnem.

159

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Anáisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro'..

Gráf i co  ne3 .13 F u e n t e :  M . T . S . S .
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descenso para luego Sufrir una fuerte caída entre los mayores de 50 años

(qráfico ne3.13). se puede decir que existe una correlación positiva entre edad

y períodg medio reconoc¡do, en especial entre los varones, pues entre las

mujeres, a diferencia de estos últimos, se reg¡stran porcentajes significativos en

el período reconoc¡do de tres meses en las edades comprendidas entre 35 y 54

años, lo que pone de manifiesto, nuevamente, sus mayores dificultades para

acceder de manera definitiva y menos esporádica al mercado de trabajo (qráfico
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En general, en cuanto al resto de los tramos de ta escala' los porcentaies

son más pequeños y similares entre los diferentes grupos de edad' excepto en

el período reconocido de 24 meses- En este caso, los más ióvenes registran

valores muy pequeños pero conforme aumenta la edad crece el número de

trabajadores con derecho a percibir la prestación durante el período máximo

legalmente establecido (qráfico ne3.15). Este hecho se refleja también cuando se

utilizan los datos sobre el flujo de entrada al sistema como se desprende del

trabajo de CEBRTÁfr¡ y otros (1994)'
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No obstante, entre las edades comprendidas entre 30 y 54 años, las tasas

de crecimiento en el número de trabajadores con derecho a 24 meses son

menores, la razón se encuentra en las mayores dificultades de las muieres para

F u e n t e :  M . T . S - S .
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poder acumular períodos largos de cotización, como ya se ha indicado'

Por último, señalar que, en general, el período medio reconocido eS

Superior entre los varones que entre las mujere5, excepto dentro del colectivo

juvenil en el que el período medio reconocido es mayor entre las mujeres.

3.4.3.-Cuantía de la Prestación

La evolución de la cuantía líquida media percibida por los beneficiarios va

a depender tanto de la evolución media de los salarios como de los cambios

habidos en la norma que modifiquen el procedimiento de cálculo. A este

respecto, hay que señalar, que sólo Se ha producido un cambio, en el año 1992,

que afectase alprocedimiento de cálculo. En particular, esta modificación supuso

que el porcentaje que se aplicaba sobre la base reguladora para calcular la

prestación en los primeros meses pasaba del 80 al 70 por cien. Este hecho se

reflejó claramente en un menor incremento en la cuantía real de la prestación en

dicho año en comparación con los años anteriores, como así se puede

comprobar en el cuadro nq3.4 en el que se recoge el valor de la cuantía líquida

media percibida tanto en términos nominales como reales util izando para ello el

índice de precios al consumo.

En términos nominales

En tém¡nos reales

Prestación media/S.M.l.

Cuadro nq3.4

cuANTiA LIQUIDA MEDIA PERoIBIDA (Diada)

1986 1988 1990 1992

1.715 1.881 2.513 2.886

2.409 2.396 2.808 2.875

1,28  1 ,28  1 ,51  1 ,54

l.P.C.(Base=1992) 71,2 78,5 89,5 100'4

s.M.l.  1 .338 | .468 1.667 1 '876

FUENTE: Elaboración prop¡a a partir del Anuario de Estadísticas Laborales y Movimiento Laboral Registrado, M.T'S S'
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Una manera ¡nteresante de conocer la evolución del poder de compra de

los beneficiarios de la prestación en relación con el resto de la población' en

términos med¡os, es comparar el valor de la prestación con el S'M'l' Esta

magnitud salarial, como sabemos, es utilizada como referencia en la negociación

colectiva y en la determinación de numerosas prestaciones soc¡ales' Pues bien'

de esta comparación (cuadro ne3.4), se desprende que esta relación se mantuvo

constante entre los años 1g86 y 1gg8, para después experimentar un notable

crecimiento en el año 1990. Quiere esto decir que, en esa fecha' los

beneficiarios a través de la prestación media percibida habían aumentado

considerablemente su poder de compra, crecimiento que se mantuvo en el año

1992 y que, qu¡zás, hubiera sido aún super¡or sino se hubiera produc¡do el

cambio normativo, apuntado anteriormente' El crec¡miento' en estos años' se

justifica, entonces, por el aumento de las bases reguladoras, es decir' del nivel

salarial Por encima del S.M'l'

En cuanto a la distribución de los perceptores según cuantía por grupos

de edad y sexo Se observa, como eS de esperar, que la cuantía de la prestación

media crece con la edad para luego estabilizarse entre las edades adultas

(qráficos ne3.16 v ne3.17). Sin embargo, llama la atención el pico que

experimenta esta curva entre los mayores de 55 años varones' en todos los años

analizados (qráfico ne3.16), excepto en el año 1992 que es más suave (oráfico

!'elz).

Por último, señalar que la protección económ¡ca de las mujeres'

evidentemente, es inferior, expresada en función de la prestación media' a la

dísfrutada por los varones parados y estas diferencias se amplifican en las
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edades adultas, m¡entras que entre los jóvenes son menos significativas (gÉf!-cos

ne3.16 v 3.17).

3.4.4.-Períodos disfrutados v causa de baia

La información proporcionada por el M.T.S-S. no recoge los datos sobre

el período medio disfrutado de prestación en relac¡ón con el período legalmente

reconocido. Disponer de esta información perm¡tiría conocer la probabilidad de

salir del desempleo en función del tiempo reconocido y en qué momento dicha

probabilidad es mayor. Asimismo' podría ser utilizada también como

aprox¡mación de la intensidad con la que se lleva a cabo la búsqueda' Esto es'

nos permitiría analizar si los perceptores tienden a agotar las prestaciones en
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una proporción elevada o bien tienden a sal¡r del sistema momentos antes de su

finalización.

Afortunadamente, podemos disponer de dicha información a partir de una

muestra extraída del fichero SIPRE histórico proporc¡onado por el lnem a

CEBRIÁN y otros (1994), quienes han calculado las tasas de salida del

desempleo al empleo en los díferentes meses que dura el período de prestación

máximo establecido en cada caso. Para ello, han clasificado a los diferentes

miembros de la muestra en cohortes según el período de derecho reconocido y

t 
!);tit"n
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momento de entrada en el sistema de protección33' Entre SUS principales

conclus¡ones cabe destacar las siguientes:
* A partir de 1986, en los períodos reconocidos más cortos se observa

una mayor intensidad de búsqueda. Los individuos con menos meses de

derecho poseen tasas de salida (número de individuos que abandonan el

sistema en cada uno de los meses, entre las personas con igual período

reconocido) más elevadas que se explican, en parte, por el poco t¡empo

de que disponen para encontrar ofertas de empleo y aceptarlas antes de

que las prestaciones se agoten. Mientras, y por la misma razón,las tasas

de salida de las cohortes con períodos potenciales más prolongados son

menores y, en general, sus pautas temporales más planas o más bien

decrec ientes3a(muestranunastasasdesa| idaelevadasenlospr imeros

mesesyapar t i rdeentoncesd ichastasasd isminuyens i tuándoseen

niveles bajos35).
* En muy pocos casos, se aprecia un aumento significativo de las tasas

de salida en los últimos meses de derecho de la prestación' Si el seguro

33los datos de los grupos con 21 y 24 rneses de derecho que accedieron al sistema en 1991 no

están incluidos por no haber finalizado su período máximo de prestación en el momento de la observación'

Además, en la muestra sólo se han considerado los beneficiarios que o bien agotaron .la 
prestación o bien

encontraron un empleo. La pérdida de datos que ello supone es imPortante, afectando en especial a los

perceptores con 24 meses de derecho que, por eiemplo, capitalizan la prestación o se iubilan antes de

concluir la misma.

3ala descapitalización en la formación y entrenamiento en el trabajo' y la actitud contraria de las

empresas a la contratación de trabajadores qrá no han tenido éxito en la búsqueda -de empleo' durante

períodos de tiempo significativamente extensos, explican esta circunstancia' PEDREÑO y MARTí (1992)

il"g"ton a observar este mismo hecho en sus datos'

3sSin embargo, en los trabajos de NICKELL (1979a y b), NARENDRANATHAN (1993) y

NARENDRANATHAN 
- 

y otros (1985), han comprobado para el Reino Unido que la probabilidad de

abandonar el paro no disminuye con el tiempo en desempleo y suponen, por tanto' que conforme transcurre

este tiempo, el salario de reslrva también disminuye- Asimismo, observan que conforme crece la duración

del desempleo disminuye el efecto de las prestaciones sobre los desempleados'
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de desempleo estuv¡era condicionando una conducta de búsqueda

especial cabría esperar ese hecho.

" La probabílídad de permanecer en desempleo un mes máS habiendo

estado parado hasta ese momento es menor en las cohortes con períodos

potenc¡ales cortos. En general, dicha probabilidad va creciendo conforme

el período reconocido es más prolongado. sin embargo, estas diferencias

se reducen, e incluso llegan a homogeneizarse cuando el ciClo económico

eS recesivo, de modo que, Como era de esperar, los períodos medios

disfrutados se alargan, o lo que es lo mismo, la probabilidad media de

salida desciende. En ese mismo Sent¡do, Se observa que en los meses

estacionales de creación de empleo aumenta dicha probabilidad'

* Las cohortes con períodos potenciales más cortos muestran una elevada

proporción de individuos que agotan la prestación disminuyendo dicha

proporc¡ón conforme la duración potencial se extiende' Este hecho

obedece, obviamente, a que el período de búsqueda de trabaio ha sido

mayor y por tanto la probabilidad de encontrar empleo también. Existe una

relación inversa entre período reconocido y agotamiento de la prestación:

cuanto mayor es el período rnás tiempo se t¡ene para salir del sistema.

Sin embargo, hay una excepción en el colectivo de beneficiarios con

derecho al período máximo de prestación, el cual alcanza una cifra

superior desde 1985 a la de todas las cohortes, salvo aquéllas con tres

o seis meses36. En este caso, probablemente se trate de individuos con

36Este resuftado se observará nuevamente en el análisis econométrico que se llevará a cabo en

el siguiente capítulo.
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3TPEDREño yMARTí (1992) obtwieron un resuhado similar, observando que este colectivo estaba

formado por trabajadores desempleados que han ocupado empleos fijos o cuasifijos' con un grave

problema de reinserción laboral piovocado po, ,n" formación muy específica y obsoleta que les convierte

en parados de larga duración. Ai propio t¡empo que los contralos.- de duración determinada' profusamente

utilizados, se han dirigido a colectivos con características muy diferentes de aquellos'

Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro"'

caracteríSticas especiales que provocan este resultado3T' Asimismo'

resalta el hecho de que el porcentaje de beneficiarios que agotan la

prestación durante los años 1986-89 no sea significativamente menor que

los porcentajes resultantes en los años 90-91. ESIO eS, en un período de

creación de empleo no se ve intensificada la salida, lo cual hace pensar

que los agentes que interuienen en el mercado de trabajo, quizás' tratan

de aprovechar al máximo las "ventajas" de la prestación difiriendo el

momento de la contratación con independencia del ciclo económico' No

obstante, hay que tener en cuenta que al disminuir sensiblemente el

período medio reconocido en esos años, la posibilidad de agotar la

Prestación crecía.
* Por Último, se observa que la proporción de parados que entraron en

el sistema cobrando una prest acion contributiva y agotaron el período

potencial era superior entre el colectivo femenino, los individuos sin

cargasfami l ia res , losmásjóvenes(18-19años)y losmayores(máSde

54 años). TodOS ellOS COleCtivos que, curiosamente, se suelen caracter¡zar

por no tener una presión financiera acuciante en términos medios' durante

el Proceso de búsqueda'

Así pues, si con la reforma llevada a cabo en el sistema de protección al

desempleo desde el año 1992 (incluyendo los cambios mas recientes)' se

hubiese buscado una mejora en el funcionamiento del mercado laboral' quizás

ésta (por los resultados que se acaban de comentar) no se debería haber
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plasmado tanto a travéS de cambios un¡versales que afectasen por igual a todos

los perceptores s¡no que se debería haber orientado más hacia aquellos

colectivos de trabajadores que manifestasen serias dificultades para lograr salir

deldesempleo como, por ejemplo, los trabajadores con períodos reconocidos de

duración máxima (dos años). En este caso en particular, en mi opinión' el recorte

de las prestac¡ones se debería de haber realizado reduciendo el período máximo

de la prestaciÓn contributiva a un año -o año y medio- de modo que si

transcurrido el mismo no se hubiera encontrado empleo, entonces se pasase a

percibir una prestación asistencial conjuntamente con programas de formación

y reinserción adecuados, comprobando realmente el grado de ocupabilidad del

trabajador. En este sentido, cabría preguntarse qué puede ser más positivo para

un trabajador sí concederle una prestación contributiva durante esos se¡s o doce

últimos meses donde, como se ha observado, la probabilidad de encontrar

empleo eS muy pequeña o, en lugar de ello, abonarle una prestación asistencial

(que cubra realmente las necesidades básicas del trabajador) y dedicar el resto

de los recursos a programas efectivos de reinserción que rompan las dificultades

propias que pueda tener dicho trabajador a la hora de encontrar un empleo'

Dificultades que deben estudiarse de forma personalizada, disminuyendo los

desajustes entre oferta y demandass.

Un aspecto que destaca de los datos aportados por la O.C.D'E'3e, es que

en España la proporción de nuevos beneficiarios de prestaciones contributivas

que dejan de percibirlas por agotarse su derecho era del orden del 65-70 por

3sEvidentemente, el ahorro presupuestario
que el alcanzado con la actual relorma del sistema
se ha señalado. uno de sus obietivos.

que hubiera significado esta medida es mucho

de protección, siendo el ahorro presupuestarlo'

,eM.t.S.S.(lgSZ). En el trabajo de PEDREÑO y MARTÍ (1992) se obtuvo un porcentale

170

menor
como

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia d€l seguro"'

cien en 1985 (probablemente este porcentaie fuera aún mayor en 199040)' Estos

datos cuestionan claramente la efectividad de los dispositivos existentes en el

intento de propiciar una búsqueda efectiva de empleo por parte de los

trabajadores en paro. Asimismo, vuelven a revalorizar la necesidad de intentar

políticas de formación más activas y ligadas a las prestaciones asícomo políticas

que traten, en definitiva, de incrementar la demanda de trabajo'

Por todo ello, se abre el interrogante de si los trabajadores están

buscando activamente empleo durante el período en el que son beneficiarios de

las prestaciones o por el contrario dedican su tiempo a otras actividades y' en

cualquier caso, cabe preguntarse por la intensidad con la que llevan a cabo

dicha búsqueda.

3.4.5.-Monitorización v control del fraude

Laconc|us iónf ina lde|epígrafeanter iorponedere| ieve lapos ib leent idad

de alternativas complementarias en el mercado de trabajo que se lleven a cabo

durante el período de prestaciones (tales como los empleos ocultos)' En

períodos reconocidos breves, por eiemplo, puede suceder que ante una

inminente colocación, trabajador y empresario acuerden esperar unas semanas'

quince días, bien para contratarle, o bien, para darle de alta en la seguridad

social mientras ya se está trabajando para que, de este modo' el trabalador no

pierda el beneficio de la prestación'

cualquiera puede pensar que posiblemente las cosas no sean tan fáciles

4oCEgRlÁru y otros (1994) lo confirman, pues la proporción de quienes han encontrado un empleo

ha disminuido en el tiempo y a finales de la decada un 80% de los beneficiarios agotaban la prestación y'

siempre, este porcentaje es menor entre los hombres que entre las muleres'
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para los trabajadores y que la Administración habrá adoptado las medidas

oportunas para no fomentar actitudes de este tipo. En efecto, la legislación

española no olv¡da estos problemas, pero las medidas adoptadas seguramente

no han sido suficientesal. La solicitud de la prestación por desempleo exige la

inscripción del trabajador como demandante de empleo en su oficina de empleo

correspondiente, perdiendo parte de los beneficios cuando el titular del derecho

rechace una oferta de colocación adecuada o se niegue a participar en trabajos

de colaboración social, en programas de empleo o en acciones de formación o

reconversiones industriales, extinguiéndose totalmente los derechos si reincide

(ver apéndice l). Esta cortapisa que impone la Ley, exigiendo, pues, la

disponibilidad total al trabajo (declarado) puede ser fácilmente sorteada por el

trabajador, durante la entrevista con el empleador correspondiente, ofreciendo

una imagen que no se acomode a los requerimientos del puesto de trabajo, de

modo que, sea el propio empleador quien le rechace para ocupar ese puesto de

trabajo. Además, el trabajador cuenta con una bajísima probabilidad de que el

lnem le cite para acudir como candidato a una oferta de empleo durante los

primeros meses en situación legal de desempleo, pues la norma del Instituto

Gestor es la de llamar a los desempleados según orden de antigüedad.

De hecho, la clasificación de beneficiarios como parados e inactivos en la

E.P.A. es significativa. A partir de la información recogida en dicha encuesta se

puede obtener la distribución de quienes declaran percibir prestaciones por

alEntre los resultados alcanzados por PEDREÑO y MARTí (1992) no dejaba de ser significativo

que el porcentaje de trabajadores que agotan la prestación sea sistemáticamente superior en el municipio

de Elche (ámbito donde la economía ocuha presenta niveles muy superiores), llegando a alcanzar

díferencias superiores a veinte puntos respecto de la ciudad de Alicante. con esto se podría señalar la

hipótesis de una notable beligerancia de los empleos clandestinos durante el período que duran las

prestaciones distorsionando claramente el proceso de búsqueda, ya mermado por la propia incidencia de

la normativa fiscal aplicada en nuestro país, como se explicará posteriormente.

172

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



I

t
j

:
i

Anáisis de los diversos indicadores sobre la inlluencia del seguro"

desempleo (contributivas y asistenciales) según su s¡tuación con respecto a la

actividad. Los porcentajes de perceptores varones que no son clasificados como

parados oscilan entre el2a y el 30 7o, mientras que entre las mujeres las cifras

se elevan hasta alcanzar el 4Oo/" en algunos años ITOHARIA (1994)]'

posiblemente, estos porcentajes sean aún mayores, en la realidad, pues es fácil

pensar que en caso de fraude se trate de ocultar, ante el encuestador, la

percepción de rentas derivadas del desempleo'

Asimismo, en el trabajo de MURO y otros (1991) se estim a, a parlir de los

datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo en España realizada en

1985, que en la categoría de disponible y no busca empleo el 55 por ciento de

bs mismos (alrededor de 9.000 personas) resulta ser asalariado y cotiza a la

seguridad social como parado. Se trata del perceptor del seguro de desempleo

qre, bien trabaja en la semana de referencia o bien trabajó más de un tercio de

h jornada laboral en los tres últimos meses.

Así pues, los diversos indicadores apuntados revelan la necesidad de

prostar especial atención a este colectivo. En realidad, el fraude que realizan

óeterminados trabajadores cobrando el seguro de desempleo y desempeñando,

al mismo tiempo, un trabajo irregular, es posible por la inexistencia de un control

olectivo por parte de la Administración impidiendo, en definítiva, que un

uaba¡ador cobre el seguro de desempleo mientras ocupa un puesto de trabajo.

Con la actual normativa y los medios de que dispone el Inem es imposible llevar

a cabo un control efectivo de los parados de modo que, en cualquier momento,

s€ conozca la disponibilidad real de los trabajadores a ocupar un puesto de

rraba¡o.

i
i

I

$
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En resumen, en función de las características de la prestación media, el

trabajador típico que accede a este s¡stema procede si es joven de un contrato

temporal, teniendo entonces derecho a un período reconocido breve; y si se trata

de una persona mayor, entonces, a través de un despido O E.R.E., disfrutando

en este caso de una cuantía de prestación superior y un período de protecc¡ón

más amplio.

3.s.-ANÁLFIS pE LAS TASAS pE REEMPLAZO

En la exposición teórica se ha insistido varias veces que un crecimiento

de la cuantía de la prestación acrecentaría los distintos efectos discutidos

ampliamente en capítulos anteriores. Seguidamente, se va a pasar a estudiar

cuál ha sido la evolución de esta magnitud en relación con los salarios, puesto

que se trata de una de las variables más relevantes del modelo propuesto para

su estimación más adelante.

3.5.1.-Definición de las tasas de reemplazo

La relación entre las prestaciones recibidas del seguro de desempleo y los

ingresos procedentes del trabajo, se denomina, como ya Se ha señalado en

varias ocasiones, tasa de reemplazo o tasa de sustitución, esto es, el porcentaje

que representa la prestación económica que sustituye al salarío percibido en el

trabajo, respecto a éste.

Sin embargo, no existe una única manera de definir la tasa de reemplazo,
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pues atendiendo especialmente a los diferentes conceptos de ingresos que se

pueden adoptar y también a los diferentes tipos de prestaciones económicas que

se pueden incluir, la tasa de reemplazo se puede especificar de diversos

modos42. En primer lugar, se puede distinguir en virtud del criterio macro y

microeconómicoo':

i.-La tasa de reemplazo macroeconómica.- que es igual a la relación que existe

entre la suma de todas las prestaciones económicas percibidas (B' ) por el

conjunto de desempleados beneficiarios con la suma de las pérdidas económicas

(L,) experimentadas por todos ellos; a saber:

Jl
L B t

TR macro- i--1 -

Sr
H D í

!  - .

( 1 )

Asimismo, dependiendo de la definición que se dé a las pérdidas

económicas -salario bruto, salario neto, nivel salarial medio actual, base salarial

utilizada en el cálculo de la prestación económica, etc.- y a las prestaciones

económicas percibidas, se obtendría una definición diferente de la tasa de

reemplazo macroeconómica.

Esta tasa, como todo instrumento macroeconómico, es apropiada para

llevar a cabo un análisis sobre el conjunto de la economía y es un buen

indicador de la eficacia del seguro de desempleo como estabilizador automático.

El descenso de la demanda agregada, en períodos de destrucción de puestos

421' ¡RRTí SEMPERE (1991a).

n 3trrt.T.S.S.1t S83:265).
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de trabajo y baja creación de empleo, será menor conforme crczca el valor de

este indicador, y dependerá tanto de la cuantía de las prestaciones como de la

tasa de cobertura.

ii.-La tasa de reemplazo microeconómica.-que es igual a la media de las tasas

de reemplazo individuales (sm,). Siendo B, la prestación percibida por el parado

i, y L, sus pérdidas correspondientes:

TR micro=!
n

N Q
|  |  a ' \  ! . í-=sm¡=: L +1 7 ; = t  L '

L

rSB:

Esta tasa es especialmente útil para et objeto de este estudio, esto es, para

evaluar el grado de protección económica y, así mismo, la mayor o menor

motivación que ejerce en cada individuo la cuantía del seguro en la búsqueda de

un nuevo puesto de trabajo. Más adelante, ésta será la tasa utilizada.

Una vez realizada esta distinción, se pueden obtener numerosas

definiciones de las tasas de reemplazo macro y microeconómicas atendiendo a

los diferentes conceptos de ingresos y de prestaciones económicas, como ya

hemos señalado. En un estudio preparado en EE.UU. para la National

Commission on Unemployment Compensation, W. VROMAN apuntaba las

siguientes definiciones, recogidas en M.T.S.S.(1 983:265):

a)La tasa de reemplazo (TR) bruta leqal.-Se define como "el porcentaje de las

prestaciones determinadas por las normas del sistema de protección por

desempleo, en relación con fos ingresos del período base;". Quiere decir que

esta tasa es igual al porcentaje de la prestación económica sobre el salario bruto

de referencia percibido con anterioridad aldesempleo, en elcaso español e\70"A

durante los seis primeros meses de desempleo y el 60% a partir del sexto mes.
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b)La TR bruta en sentido estricto.-Es igual a "la relación entre las prestaciones

semanales y el salario semanal medio;". La diferencia, con la anterior definición,

parece que se encuentra en el salario. Ahora se considera el salario que cobra

actualmente un trabajador ocupado y no el salario base sobre el qué se calculó

la prestación económica.

c)La TR neta en sentido estricto.-Se define "como en el apartado anterior, pero

corregida por los desembolsos del impuesto sobre la renta y las cotizaciones a

la seguridad social, la pérdida de remuneraciones que no son el salario y los

ahorros efectuados por los parados en concepto de gastos relacionados con el

empleo;"

d)La TR bruta en sentido amplio.-Esta tasa se entiende como "la relación entre

las prestaciones recibidas y la pérdida bruta de salario. En contra de la definición

que aparece antes en b), esta relación tiene en cuenta el período durante el cual

el parado no recibe prestaciones, por ejemplo como consecuencia del período

de espera, retrasos en los pagos, etc.;" En esas semanas la tasa de reemplazo

es cero. De modo, que la tasa de reemplazo promedio del período completo de

desempleo será ligeramente menor que si no hubieran existido esos períodos de

carencia.

e)La TR neta en sentido amplio.- "Definida como en c), pero teniendo en cuenta

las correcciones indicadas en d);"

f)La TR bruta totalde transferencia.-"Mide la parte de la pérdida total de salario

reemplazada por el conjunto de transferencias recibidas (públicas o privadas)."

En muchos países, el sistema de protección por desempleo es el único sistema
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encargado de transferir recursos a los parados, pero en otros paralelamente a

este sistema existen otro tipo de ayudas (deducciones en impuestos locales,

bonos alimenticios, exención en el impuesto sobre la renta, etc). "Esta tasa tiene

en cuenta los resultados de las superposición de regímenes, lo que permite

examinar las interacc¡ones del sistema fiscal y del sistema de prestaciones", en

definitiva, esta tasa nos permite medir el coste total para una sociedad de

mantener un trabajador en desempleo en relación a su contribución a la renta

real de la economía si estuviera trabajando.

g)La TR neta total de transferencias.-"Definida como en elapartado anterior, pero

teniendo en cuenta las correcciones mencionadas en C)."

En términos generales, la TR bruta legal es superior o igual a la TR bruta

en sentido estricto. Ya que conforme transcurre el tiempo lo esperado es que los

salarios se incrementen y no que disminuyan. Esta diferencia será mayor en

períodos en los que la tasa de inflación crezca rápidamente y para aquellos

trabajadores para los que el salario varía fuertemente en función de la edad. La

TR bruta en sentido estricto es a su vez superior a la TR bruta en sentido

amplio. Esta diferencia está en función del período de cobertura del desempleo,

cuanto más breve sea este período mayor es la diferencia. De la misma manera,

la TR neta en sentido estricto es superior a la TR neta en sentido amplio. Las

tasas netas son, en general, superiores a las tasas brutas debido a que los

salarios brutos están sujetos a mayores deducciones (cotizaciones a la segurídad

social e impuesto sobre la renta). Y por último, en la mayor parte de las

ocasiones las TR totales de transferencias son las tasas de sustitución más

elevadas.
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Para terminar, se puede rcalizat una última distinción. Las tasas netas de

reempl¿vo se pueden definir en términos mensuales o anuales . En el primer

caso, se compara la prestación mensual inicial que percibe un beneficiario en

relación con el salario mensual neto que cobraría et trabajador si aún estuviera

trabajando (en este caso al salario bruto que recibía se le deducen las

relenciones correspondientes al impuesto sobre la renta y las de la seguridad

social). En el segundo caso, consiste en comparar la renta neta anual de un

trabajador que sufre un período de desempleo con la renta neta anual del

trabajador s¡ permaneciera en su empleo todo el año' La primera posibilidad

mide e/ incentivo financiero de la bÚsque'da de empleo, mientras que la segunda

mide e/ grado en que se mantiene el ingresól. La primera posibilidad, además

de ser más cercana a la determinación de la intensidad de búsqueda, responde

también al argumento siguiente: es más probabte que un trabajador realice el

primer cálculoas, si es que realizaalguno, que el segundo, pues aunque las tasas

anuales tienen una interpretación económica al medir en qué grado se sustituye

la renta disponible del individuo -que es la renta que se tiene en cuenta en las

decisiones de gasto-, es difícil pensar que una persona calcule cuál es su tasa

anual, dada la complejidad existente en el I.R.P.F., tanto en el procedimiento de

cálculo de algunas deducciones como en la propia liquidación del impuestoat. Por

esta razón, más adelante, cuando se realice el cálculo econométrico sobre la

influencia del seguro de desempleo en el proceso de búsqueda se considerará

este indicador y no la tasa de reemplazo anual (utilizada por otros autores). Sin

nnHAMERMESH (197:18-19) .

a5El traba¡ador simplemente compara la cantidad que le ha ingresado el lnem ese mes' con el

saldo de su última nómina.

a6Compleiidad que varía en cada ejercicio fiscal'
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embargo, para conocer la protección económ¡ca real de los parados, en el

apartado siguíente, se manejará la tasa anual por el mot¡vo expuesto

anteriormente.

3.5.2.-Célculo de la tasa anual neta de reemplazo antes v después del

Real Decreto-Lev 1/1992

A continuación se va a desarrollar un ejercicio de simulación47, adaptado

a la riormativa española existente antes y después de la reforma de 1992, en la

línea del que ya realizó FELDSTEIN (1973) o HAMERMESH (1977) basándose

ambos en la legislación de EE.UU. sobre el seguro de desempleo. El objeto de

ello es conocer la magnitud que ha podido alcanzar fa tasa neta de reemplazo

en la economía española antes y después de dicha reforma y en qué medida

puede haber influido en el proceso de búsqueda.

El ejercicio consiste en comparar larenta disponible anual de un individuo

que trabaja durante unos meses y el resto del año recibe prestaciones por

desempleo, con la renta disponible anual de un sujeto que trabaja a lo largo de

todo el ejercicio fiscalas. El resultado de la comparación dependerá, entre otras

variables, del tiempo trabajado, del período de prestación reconocido y de las

circunstancias personales y familiares del sujeto de referencia.

Dado que el abanico de posibífidades es muy amplío, se van a realizar los

cálculos sólo en tres supuestos que se pueden considerar de los más

47lr ¡RRl í  sEMPERE (1991b).

asEl período de cálculo coincide con
dísponibfe nos obfíga a íntroducír fa imposicíón

el año fiscal puesto que la determinación de la renta
sobre la renta.
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representativos del conjunto de los beneficiarios estudiados anter¡ormente,

basándome, para ello, en primer lugar, en la regulación ex¡stente en el año 1990,

cuando estas tasas teóricamente podían alcanzar los niveles más altos. Para,

posteriormente, repetir el mismo ejercicio para el año 1994, teniendo en cuenta

los cambios normativos establecidos, pero sólo en uno de los ejemplos

propuestos para no abusar de excesivos cálculos que apenas aporten

información relevante.

Los tres ejemplos que se van analizar son los siguientes:

Caso ne1.-Joven, sin responsabilidades familiares, cuyos ingresos

proceden exclusivamente de su trabajo por cuenta ajena, es contratado

durante seis meses, recibe la correspondiente prestación (tres meses) Y

el resto del año permanece en paro.

Caso ne2.-Joven, s¡n responsabilidades familiares, cuyos ingresos

proceden exclusivamente de su trabajo realizado por cuenta ajena, pierde

su empleo a mitad del ejercicio y el resto del año cobra la prestación por

desempleo. Éste es elejemplo que se repetirá posteriormente para elaño

1 994.

Caso ne3.-Adulto, mayor de 55 años, casado, con cónyuge e hijo

inactivos, ingresos procedentes excluslvamente de su trabajo por cuenta

ajena, permanece en paro durante todo el año tras haber sido despedido

el año anterior. Evidentemente, tanto en elcaso anterior como en éste, se

entiende que el trabajador en cuestión ha trabajado, al menos, el tiempo

suficiente como para tener derecho a percibir el seguro de desempleo

durante los meses señalados.

La renta disponible en la situación | (el sujeto trabaja a lo largo de todo
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el año) se obtiene restando al salario bruto percibido la cuota correspondiente

a la Seguridad Social (Régimen General) por parte del trabajador y la cuota

líquida del |.R.P.F. El modo de calcular esta renta es el mismo tanto para el año

1990 como para el año 1994, sin embargo no sucede lo mismo con el cálculo de

la renta disponibfe en la situación ll. De acuerdo con la legislación existente en

el año 1990, en lasituación ll (el sujeto percibe durante un tiempo laprestación

por desempleo), la renta disponible será igual a los ingresos brutos de los meses

trabajados (en el último ejemplo este ingreso no existe), deducida la cotización

a la Seguridad Social y el pago correspondiente de í.R.P.F., más fa prestacíón

del seguro de desempleoae. En este primer ejercicio, hay que tener en cuenta no

sólo que la prestación del seguro de desempleo estaba en esa fecha exenta del

impuesto sobre la renta sino también que la cuota a la Seguridad Social por

parte del trabajador corría a cargo del Inem.s0

En esta primera simulación como en la siguiente, se consideran siete

niveles diferentes de ingresos brutos que puede percibir el sujeto de referencia,

aeLa cuantía del seguro de desempleo (en esa fecha) era igual al 80% de la base de cotización
promedio por la que se había cotizado durante los seis meses precedentes a la situación legal de

desempleo. Este porcentaje se aplicaba durante el primer semestre correspondiente al período de

desempleo. Reduciéndose en el segundo y tercer semestre al 7Q y 60'/" de la base de cotización promedio,

respectivamente. Se determinaba un límite inferior igual a la cuantía del S.M.l. en el momento del

nacimiento del derecho, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y un límite máximo del

170% de dicha cuantía para los trabaladores sin cargas familiares, elevándose hasta el 220L en función

del número de hijos.

51tópEZ y MELGUIZO (1991) comentan en su trabajo las tasas de reposición calculadas por la

O.C.D.E. En mi opinión, estas tasas para el caso español no miden en modo alguno el nivel de protección

económica del parado por múltiples razones. La tasa que utilizan es igual a la relación entre la prestación

antes de impuestos y la ganancia, también. antes de impuestos del obrero medio. Para empezar, la
ganancia del obrero medio no tiene por qué coincidir con la ganancia del parado medio y, en segundo
lugar, la prestación que recibe el parado en nueslro país incluye, además, el pago de la cuota a la
seguridad social y la exención en el impuesto sobre la renta. Aspectos que no son insignificantes y que hay
que tenerlos en consideración, pues pueden alterar profundamente los resultados.
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empezando en el tramo correspondiente al S.M.l. establecido cada año51. El tipo

efectivo de l.R.P.F. es diferente para cada nivel de retribución por la

progresividad del impuesto. Para niveles de ingresos inferiores a la cuantía

mínima que obliga a presentar declaración, el tipo efectivo es igual a cero. Para

niveles super¡ores, procederá aplicar la escala de tipos de gravamen que por su

naturaleza progresiva crecen a medida que aumenta el ingreso en forma más

que proporc¡onal (ver anexo del capítulo).

La prestación económica que puede percibir el sujeto de referencia varía

en función del nivel de ingresos obtenidos con anterioridad al desempleo. En

particular para el año 1990, en el primer nivel, coincide con el S.M.1.52

(multiplicado por los meses de prestación reconocidos); en los niveles 2 y 3 (y

4, en el caso na3) es igual al 80% de sus ingresos brutos por los meses

reconocidos o el 7Oo/", en su caso, y a partir del tercer nivel (cuarto, en el caso

ne3) se alcanza el límite máximo y para cualquier nivel de ingresos superior, la

prestación es igual a una cuantía fija (170o/" del S.M.l. o el 195% en el caso na3).

stTodos los ingresos son anuales, prorrateadas las dos pagas extraordinarias, es decir, se

corresponden aproximadamente con la base promedio sobre la que se calcula la prestación económica.
En el nivel ne3, la cifra de ingresos no es arbitraria, sino que coincide con aquel nivel de ingresos al que

le correspondería el máximo de prestación económica permitido por la Ley, esto es, cuando el 80 por 100

del ingreso bruto es igual al 170 por 100 del S.M.l.(195 por 100, en el caso ne3).

"En el año 1990 el S.M.l. era igual a 700.200 pts. anuales.

L-_
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Análisis de los diversos indicadores sobr€ la inlluencia del seguro...

En la última fila de los cuadros nq3.5, 3.6 y 3.7 se recoge la denominada

tasa anual neta de reemplazo, calculada a partir de las rentas disponibles

estimadas en la situación | (trabaja todo el año) y ll (permanece en desempleo

afgunos meses), para cada nivel de ingreso cons¡derado y en cada uno de los

supuestos de acuerdo con la legislación existente en el año 1990:

TNB=
lngresos brutos,,-Cot S. Social,, -|.R.P.F., + Prestación por desempleo

lngresos brutos, - Cot S. Socíalt -l.R.P.F.t

Subíndice l.-Representa la situación I

Subíndice ll.-Representa la situación ll

La tasa neta de reemplazo que se ha definido es mayor que la tasa de

sustitución bruta legal (ver qráfico ne3.18) y permite comparar el grado de

protección en caso de desempleo según el nivelde ingresos percibidos en el año

1990, pues tiene en cuenta aquellos pagos que se dejaban de realizar a

consecuencia de la situación de paro, es dec¡r, el impuesto sobre la renta y la

cuota a la seguridad social a cargo del trabajador. La tasa bruta legal que se ha

calculado es anual para poder comparar ambas tasas. Así, la tasa bruta legal,

en el caso ne2 representado en el gráfico, es igual al resultado de dividir la

prestación económica por desempleo más los ingresos brutos semestrales entre

los ingresos brutos anuales. De modo, que en el primer nivel se alcanza la cota

más alta igual al 100 por cien; posteriormente en los niveles dos ytres latasa

equivale al 90 por cien; y, a partir de aquí, se alcanza el máximo de prestación,

disminuyendo dicha tasa conforme crece el nivel de ingresos. La forma gráfica

de esta variable concuerda con el oráfico ne1.2 que se ofreció al final de la

introducción, al describir la estructura de un sistema de seguro

(3)

L
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Análisis de los diversos ¡nd¡cadores sobre la influenc¡a del seguro...

PORCENTA. ]  E  DE REEIVPLAZO
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6 5 Í

6 0 s
N  I V E I  1 N  I V E L  2

r e g m D l a z o b r u t a  l e g ¿ l

Grá f i co  ne3 .18 Fuentes Elaboración ProPia.

En el cuadro ne3.8, se ha reconstruido el cuadro ne3.6 para el año 1994,

recogiendo los sucesivos cambios en la regulac¡ón del seguro* qre han hecho

que la actual tasa de reemplazo se haya modificado sustancialmente en relac¡ón

a la anterior legislación como consecuencia de ese proceso generalizado, más

o menos justificado, de reducción del estado del bienestar. Por tanto, los cálculos

se realizan ahora teniendo en cuenta la mayor cuota a la Seguridad Social a

"Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril, que disminuye la tasa bruta legal, la Ley 2111993, de 29 de
diciembre, que eliminó la exención en el |.R.P.F. que venían disfrutando las prestaciones por desempleo
y la Ley 221993, asimismo de 29 de diciembre, que estableció la obligación de los beneficiarios de las
prestaciones por desempleo de cotizar a la Seguridad Social y retocó a la baja la cuantía mínima de dichas
prestaciones.

1BB
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Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro...

cargo del trabajador; fas normas del I.R.P.F. para 1994 que implican que en la

base imponible se incluya la prestación económica del seguro de desempleo;

teniendo en cuenta la nueva tasa legal de sustitución y considerando que la

cuota a la Segurídad Socíal que se deriva de la prestación económica corre a

cargo ahora del beneficiario (cotizando sólo por las contingencias comunes y

reduciéndose su aportación en un 35%).

Nuevamente, las cifras de ingresos correspondientes a cada nivel no son

aleatorias sino que guardan la misma proporción con respecto al S.M.l. que en

el cuadro ne3.6. Eflo va a permitir, a continuación, comparar las tasas de

reemplazo resultantes en cada nivel de ingreso.

3.5.3.-Análisis de los resultados

En cuanto a los resultados obtenidos para el año 1990, llama

especialmente la atención, como se observa en los cuadros n43.5. 3.6 v 3.7, que

en determinados casos y niveles de renta las tasas de reemplazo llegasen a

alcanzar valores superiores al 100 por cien. En particular, tanto en el primer nivel

de los casos 2 y 3 como en el tercer nivel del caso 2, se superaba ligeramente

dicha cifra, siendo, además, la diferencia entre las rentas disponibles de la

situación I y ll muy pequeña en otros niveles de la escala. Estos resultados nos

advierten de que si el trabajador fuera capaz de medir Ia diferencra podía

suceder, como se señalaba en el primer capítulo, que el beneficiario pudiera

relajar su intensidad de búsqueda, al tiempo que disminuyese su ínterés por

cubrir una vacante que le proporcionase al menos la misma remuneración que

en la situación ll. Ambos efectos se podían producir, incluso en los niveles de

renta en que la diferencia era reducida pues podía ser fácilmente compensada

\-
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Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro...

con toda una serie de gastos derivados de la ocupac¡ón no retr¡buidossa: gastos

anuales de transporte al centro de trabajo, servicio doméstico, cuidado de la

propia imagen, entre otros.

Así pues, como consecuencia de la interacción tanto del sistema fiscal

como el de la Seguridad Social en el cálculo de la tasa de reemplazo, ésta podía

llegar a alcanzar una cifra supe rior al 100 por cien. Ésto es lo que se conoce

como la denominada trampa de la pobrezds que puede incidir negativamente

sobre la oferta de trabajo, y ha sido uno de los argumentos utilizado por el

Gobierno para justificar la última reforma del sistema de protección por

desempleo, basándose para ello en los resultados anteriores. La respuesta

inmediata a esta situación fue la reducción de la tasa bruta legal de sustitución

del 80 al70 por cien y, más tarde, la obligación de tributar dichas prestaciones

en el |.R.P.F. y a cotizar las mismas a la Seguridad Social.

Aunque el efecto señalado anteriormente sobre la búsqueda fuera una

reducción de la misma a partir de estos resultados, con ello no se está afirmando

que ésta fuera la pauta de comportamiento más generalizada entre los parados.

Pero tampoco se puede negar que éste sea un comportamiento imposibfe sobre

todo entre aquellos trabajadores que se encuentran poco satisfechos con su

trabajo o entre aquellos que carezcan de las responsabilidades propias del

cabeza de familia. Colectivos, que como se ha visto en epígrafes anteriores,

representan a una buena parte del conjunto de los beneficiarios. Además, el

grueso de los mismos, según niveles de renta, se encontraban, precisamente,

sacastos que no se han incluido en el cálculo, pues son difíciles de cuantificar a priori.

ssM.E.H.  (1994).

L-
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AnáJjsis de los diversos indicadores sobre la ¡nfluencia del seguro...

en los tramos de ingresos donde las tasas de reemplazo eran más altasuu. Por

todo ello se puede afir,mar que para un gran número de beneficiarios la exención

en las prestaciones del impuesto sobre la renta suponía un notable incremento

en sus tasas de reemplazo y, por tanto, los efectos teóricos apuntados

anteriormente puede que estuvieran teniendo, entonces, un efecto claro en el

funcionamiento del mercado de trabajo. En especial, entre los individuos con

inferiores salarios y nivel bajo de cualificación pues su tasa de sustitución podía

ser superior a la de los trabajadores que percibían elevadas retribuciones (como

profesionales y directivos), por la existencia de un tope máximo en la prestación.

Por tanto, podía hallarse un colectivo numeroso de parados con baja

remuneración, afectados por la precariedad de sus contratos y la condición de

rentas complementarias, cuya tasa de reemplazo les completaba un escenario

laboral ciertamente peculiar, que viene a poner de manifiesto la propia

consolidación de un sistema en el que la oferta de empleo trata de aprovechar

las ventajas asociadas a la precarización (para la empresa) y "complicidad" de

los trabajadores en relación a sus ventajas a través de la tasa de reemplazo y

de sus ocupaciones complementarias.

En cuanto a los trabajadores con niveles de ingresos superiores, según

este argumento, estaban más estímulados a encontrar un empleo que en otros

niveles de la escala, pues sus tasas de reemplazo se encontraban

significativamente por debajo de cien. Sin embargo, estos trabajadores,

afortunadamente, no suelen tener grandes dificultades para encontrar un empleo,

s6De acuerdo tanto con el trabajo realizado por PEDREÑO y MARTí (1992), citado anteriormente
para los municipios de Alicante y Elche. como con el trabajo de TOHARIA (199a) a nivel nacional.
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pues los trabajadores con n¡veles de ingresos elevados normalmente hacen

referencia a personas altamente cualificadas, con cierto cúmulo de experiencia

profesional.

por lo que se refiere al grado de protección social, dado que las tasas de

reemplevo resultantes eran elevadas, la protección social en los niveles de

ingresos bajos era, entonces, también elevada y con bastante seguridad se

puede considerar que se salvaguardaban las rentas de los trabajadores

necesarias para cubrir todos aquellos gastos que se habían definido como no

diferibles en el capítulo primero. Sólo para niveles de ingresos superiores, el

grado de protección disminuía significativamente. Estos individuos sí notaban

descender, en alguna medida, su nivel de vida, pero el Seguro de desempleo,

como ya se señaló, no tiene como fin mantener niveles de vída de personas

acomodadas. Además, aunque no se ha hecho mención a ello, las personas que

disfrutan de esos niveles de ingresos suelen percibír, además, rendimientos

procedentes de otras fuentes como, por ejemplo, rentas del capital o de su

patrimonio, de forma que, por lo general, estos individuos dispondrán

seguramente de ingresos suficientes para cubrir aquellos gastos no diferibles.

Otra cuestión interesante que se deriva de los resultados de los cuadros

anteriores y no menos importante, es que entre los niveles de renta dos y tres

(y cuatro, en el caso ne3) de los tres ejemplos presentados se advierte un

aumento del nivel de protección económica o, lo que es lo mismo, la tasa de

reemplazo se incrementa (en elqráfico ne3.18, se observa una peculiar "ioroba").

Criterios redistributivos y de equidad social llevarían a esperar otros resultados:

bien el mismo porcentaje de protección o bien una reducción conforme aumenta

el ingreso
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La causa que explica esta evolución de la tasa de reemplazo según el

nivel de ingresos es la exención del seguro de desempleo en el I.R.P.F. por

aquél entonces. De tal modo, que cuanto mayor fuera el ¡ngreso percibido, mayor

era el ahorro fiscal y, por tanto, la tasa de reemplazo resultante alcanzaba un

porcentaje superiorsT. Bajo los supuestos adoptados, fa exención en el |.R.P.F.

producía un efecto que alteraba los príncipios de eficiencia y progresividad

impositiva. La norma propiciaba, entonces, una distribución regresivast de la

renta disponible entre los desempleados, en contra del objetivo redistributivo del

seguro.

Entre las diferentes propuestas que se podían apuntar para evitar estos

efectos, se planteaba la posibilidad tanto de una reducción de la cuantía de la

prestac¡ón, tal y como se ha hecho en la nueva reglamentación, pasando del 80

por cien de la base reguladora al 70 por cien (durante los seis primeros meses),

como la de gravar el seguro de desempleo con el l.R.P.F.sn1como se ha legislado

STHAMERMESH (1977) observó igualmente este efecto y defendía que esta prestación debería
quedar sujeta al impuesto puesto que sino dos beneficiarios con igual experiencia laboral, pero con distintos
salarios mientras ocupaban un empleo, podían obtener tasas netas de reemplazo diferentes. En pafticular,
señalaba que eran los beneficiarios con los ingresos más altos sin sobrepasar el máximo legal, los que
obtenían la máxima protección.

ssOarecía de sentido la discriminación fiscal que suponía que un ingreso procedente del seguro
de desempleo estuviese exento del impuesto y que el resto de los ingresos procedentes del trabajo o de
cualquier otra fuente de renta sí que estuviesen sujetos al impuesto. Entiendo que se estaban violando los
principios de equidad, y en todo caso, suponía una quiebra al principio constitucional de capacidad
económica o contributiva que se proclama en el art. 31.1. de la Constitución española. Además, en el
supuesto de que el desempleado obtuviera pocos ingresos, el |.R.P.F. ya contenía las medidas necesarias
a través del mínimo exento para que dicho sujeto no estuviese obligado a tributar.

seFue una sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1983 la que desestimó la sujeción al
impuesto de las prestaciones satisfechas a los trabajadores por la Seguridad Social cuando se encuentran
acogidos al desempleo. La Sentencia argumentaba dicha decisión sobre la base de criterios .iurídicos y no
de carácter de bienestar social. En particular, la sentencia señalaba que el art. 14.1 del |.R.P.F. se refiere
a todas las contraprestaciones del trabajo personal del sujeto pasivo, cualquiera que sea su denominación
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recientemente). Esta segunda alternativa permitía, asimismo, eliminar el efecto

regres¡vo que se producía al dotar a determinados sujetos de un porcentaje de

cobertura super¡or alde otros con niveles de ingresos más bajos- Esta propuesta

significaba que la reducción en la protección la experimentarían especialmente

los trabajadores con niveles de rentas altas, pues se trata de un impuesto

progresivo6o.

En el cuadro ne3.8, se puede observar el efecto de la aplicación de estas

dos medidas sobre las tasas de reemplazo. En él se puede comprobar como las

tasas de reemplazo se reducen sustancialmente, así como desaparece el efecto

regresivo, señalado anteriormente, pues conforme aumenta el nivel de ingresos

deltrabajador, el porcentaje de reemplazo desciende a lo largo de toda la escala.

De este modo, quedaba corregida la distorsión generada cuando no se incluía

en la base imponible del l.R.P.F. la prestación económica procedente del seguro

de desempleo, al tiempo que se conseguía disminuir, prácticamente en todos los

niveles, la protección.

Asimismo se puede comprobar nuevamente este efecto en el qráfico

ne3.1g. En él se hadibujado para el caso ne2 latasade reemplazo bruta legal,

obtenida en el cuadro ne3.6 y la tasa neta anual de reemplazo calculada en el

o naturaleza, que se deriven exclusivamente bien sea directa o indirectamente del trabajo personal del

sujeto pasivo. Exige textualmente que se deriven "exclusivamente", requisito que no cumplen las

prástaciones por desempleo, pues aunque tienen su origen en [a relación laboral, no derivan

exclusivamente de la misma, al ser función del Estado paliar la situación del trabaiador desempleado, en

ciedos c€lsos, a través de las prestaciones. Por tanto, tienen un doble origen: de un lado, de la relación

contractual de trabajo y, de otro, de la protección púbtica por la función social gue el Estado asume y

encuentra en la actualidad su consagración en el art. 41 de la Constitución española.

60Dentro de la C.E.E., sólo Grecia e lrlanda mantienen exentas det I.R.P.F. tas prestaciones por

desempleo [O.C.D.E. (1991)] .

195

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Anális¡s de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro..

cuadro n43.8. La curva que describe esta última tasa de reemplazo es paralela

a la tasa bruta legal cuya forma se asemeja (como ya se ha indicado) al trazado

de la curva del qráfico ne1.2 de la introducción.

0 N REEMPLAZO
| l 0 , 0 0 s

1 0 0 , 0 0 s

9 0 , 0 0 s

8 0 , 0 0 s

7 0 , 0 0 x

6 0 , 0 0 1

5 0 , 0 0 5
N  I V E L  2

- - e - T R n e t a 9 4

N I V E L S  N I V E L 4

- e - T R n e t a 9 0

N  I V E L  5  N  I V E L  6

- - * - - T R b r u t a 9 4

Grá f i co  ne3  . 19 Fuente:  Elaboración Propia.

A pesar de todo, la tasa de reemplazo calculada puede verse nuevamente

alterada por la existencia de algún otro tipo de pago relacionado con el

desempleo. En nuestro país, paralelamente al s¡stema de protección por

desempleo existe otra figura que permite proteger económicamente a los

trabajadores desempleados mientras buscan un nuevo empleo, ésta es la

indemnización por rescisión del contrato de trabajo. La ausencia de

incompatibilidad entre ambas normativas para poder ser beneficiario produce una
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sobreprotección en determinados trabajadores sin empleo, que va a depender

del motivo que haya puesto fin a la relación laborat6l, y no de las circunstancias

personales y familiares del sujeto. Para el empresario supone un doble

gravamen, pues cotiza para financiar el sistema de protección y, a Su vez, Se ve

constreñido a indem nizar al trabajador por esa misma pérdida de salario.

La indemnización puede que por sí misma no des¡ncentive tanto la

búsqueda de empleo pues, a diferencia del seguro de desempleo, produce un

efecto riqueza y no asegura ninguna renta futura, salvo la retribución financiera

que pudiera originar. Además, cobrar la indemnización y firmar un nuevo contrato

de trabajo no son incompatibles como ocurre con el seguro. Ahora bien, cuando

se percibe conjuntamente con el seguro de desempleo probablemente agudice

aún más los efectos distorsionantes de este último. En suma, aquellos individuos

que inicien un período de desempleo como consecuencia de un despido, y no

por finalización del contrato de trabajo, verán incrementado aún más su

porcentaje de reemplazo. Este es el caso, por ejemplo, de muchos trabajadores

mayores de 55 años, que ven compensada, en parte, sus menores tasas de

reemplazo calculadas anteriormenteG2, con la cuantía de la indemnización.

61La cuantía de la indemnización viene fiiada por e[ Estatuto de los Trabaiadores y varía según
la causa del despido, si bien esta cuantía mínima puede elevarse en función de lo acordado entre la
empresa y los trabajadores, basándose en los años de permanencia en la empresa y de la intensidad de
aiuste de plantillas. A dilerencia de otros países, la indemnización por despido tiene como obieto abonar
al trabajador una indemnización por la pérdida de un derecho adquirido. MALO DE MOLINA (1985) lo
describla así: "Como en tantas otras figuras de nuestro ordenamiento laboral se ha producido una distorsión
muy profunda en la funcionalidad originaria de las indemnizaciones por despido. Los redundancy payments
que surgen en Inglaterra precisamente como un instrumento para promover la movilidad de la mano de
obra, en España se ha conveÍido en una figura que tiende a reforzar un auténtico regimen ds "propiedad
de los puestos de trabaio"."

62ALMRNSA (1993) señala que los límites de las indemnizaciones, normalmente alcanzados y en
ocasiones superados, oscilan desde las 12 a las 42 mensualidades. Un trabajador medio cuya retribución
actual se cifre en 150.000 ptas. anuales, percibiría una indemnización entre 2 y 6 millones de ptas.
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De tal manera que, la falta de coordinación entre las dos

reglamentaciones puede dar lugar a que determinados colectivos se beneficien

de una elevada cobertura, mientras que otros se encuentren totalmente al

margen de cualquier posible protección. En mí opínión, fa gravedad del asunto

no es que determinados trabajadores se beneficien de mayores ingresos que

otros, sino que el reparto no se haga en

circunstancias personales y familiares del

encontrar empleo.

función de factores tales como las

trabajador o de las perspectivas de

Así pues, parece claro que la falta de coordinación entre las diferentes

normativas puede generar alguna disfunción en el mercado de trabalo así como

neutralizar algún objetivo de política económica. A mi juicio, de cara al futuro

debería intentarse mantener una armonización del sistema de protección por

desempleo con todas aquellas reglamentaciones que puedan influir en la

situación económica del parado, como sucede actualmente con la indemnización

por despidou', con el fin de conseguir un reparto más eficiente y equitativo de los

recursos y evitar con ello posibles distorsiones en elfuncionamiento del mercado

de trabajo.

63SÁEZ (1984) considera recomendable la medida adoptada por algunos países (Holanda, Francia)
en los que la indemnización por despido se descuenta total o parcialmente de las cantidades a percibir del
seguro de desempleo. MALO DE MOLINA (1984 y 1985), por el contrario, propone el establecimiento de
topes máximos a la indemnización con la contrapartida de una mayor cobeftura en el seguro de desempleo.
De esta forma, según este autor, se reduce el grado de fijeza de los contratos indefinidos. Sin embargo,
OÁUln (1988) defiende nuevamente la indemnización frente a la prestación por desempleo entre otras
razones porque mientras que la indemnización frena la sustitución de trabajo por capital, el seguro
promueve el despido, ademárs el cobro de una cantidad -stock- lleva a que no disminuya de manera
importante el consumo a corto plazo, con lo que no se altera la demanda agregada y el paro Keynesiano,
al tiempo que la inceftidumbre sobre el futuro fuerza a buscar un puesto de trabajo. Por últímo, según
ALMANSA (1993), catedrático de derecho del trabaio y seguridad social, señala que, en puro rigor jurídico,
no hay nada que se oponga a impedir la concurrencia simultánea de la indemnización y la prestación por
desempleo y que podría bien instrumentarse a través de un período de espera antes de iniciarse la acción
protectora del desempleo.

198

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



T
t

Análisis de los diversos indicadores sobre la influencia dsl seguro...

Para finalizar, y a modo de conclusión, bajo los supuestos adoptados en

la simulacíón, el seguro de desempfeo antes de la reforma parecía cubrir en

determinados casos con exceso a los trabajadores en paro, poniendo en peligro

el incentivo a la búsqueda de empleo. Además, no hay que olvidar que las tasas

de reemplazo calculadas estaban infravaloradas, puesto que no incluían los

ahorros realizados por los parados en concepto de inexistentes gastos derivados

del trabajo, las indemnizaciones por despido (en su caso) y los posibles ingresos

procedentes de la economía oculta. Sin embargo, tras los últimos cambios

normat¡vos, las tasas de reemplazo han descendido sustancialmente, de modo

que posiblemente ya no estén condicionando ahora, en sentido negativo, el

comportamiento de búsqueda de trabajo. Aspecto que trataré de comprobar en

el capítulo siguiente.
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ANEXO 3.1..CÁLCULO DEL TIPO EFECTTVO DE I.R.P.F.
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Est¡mación de la probabilidad de abandonar el desempleo

A lo largo de esta investigación, se ha insistido en numerosas ocasiones

sobre la base de la teoría de la búsqueda, que es posible que las prestac¡ones

por desempleo incidan en la probabilidad de encontrar un empleo bien a través

de una menor intensidad de búsqueda o bien a través de una menor probabilidad

de aceptar un puesto de trabajo. Asimismo, se ha señalado que en la medida en

que se reduce dicha probabilidad se espera que la duración del desempleo entre

los beneficiarios se prolongue durante un cierto tiempo. Pues bien, el objetivo de

este capítulo será tratar de estimar estos efectos para la economía española-

Con este fin, el capítulo se va a desarrollar del siguiente modo: para comenzar,

en el primer epígrafe, tras evaluar los diferentes procedimientos que pueden

seguirse para medir la relación entre la prestación por desempleo y la duración

del mismo, se propondrá el modelo de estimación que más tarde se aplicará;

dicha elección va a depender, como en la mayoría de las ocasiones, del tipo de

información con que se cuente. A continuación, se describirá las características

de la fuente estadística, el proceso seguido en la depuración de los datos y la

muestra finalmente seleccionada. Por úftimo, ya en el epígrafe 4.2., se llevará a

cabo la estimación del modelo y la interpretación de los resultados obtenidos

concretamente para el año 1990.

4.l.-ELECCóN DEL MODELO 9E- EsrlllracloN

Tras la revisión de la extensa literatura sobre el seguro de desempleo, se

el modelo de estimación aplicado por los diferentesha podido comprobar que

autores no ha sido único,

diversos aspectos como,

dependiente seleccionada,

sino que ha variado amPliamente en

ejemplo, el tipo de comParación,

técnica econométrica, el número

206
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Estimación de la probabilidad d€ abandonar el desemoleo

independientes, así como, por la propia especif¡cación de estas últimas.

En este epígrafe se va a tratar de elegir entonces, entre las distintas

alternativas, el modelo de estimación más adecuado para medir la relación entre

la prestación por desernpleo y la duración del mismo, teniendo en cuenta que

esta selección, como en la mayoría de los trabajos empíricos, está supeditada

en buena medída a la fuente de información con que se cuenta. En primer lugar,

se tratará de determinar el tipo de comparación. En este sentido, se pueden

establecer teóricamente cinco estrategiast distintas, a saber:

1.-Comparaciones espaciales.- Dado que los parámetros que definen la
prestación por desempleo varían ampliamente entre los países, las diferencias

sobre la probabilidad de encontrar un empleo entre los mismos podrían servir
para constatar si en los países en los que las prestaciones son más generosas,

ciertamente, la duración del desempleo en ellos es mayor.

Estas comparaciones, sin embargo, son difíciles de realizar teniendo en
cuenta las profundas diferencias existentes entre los países en aspectos tales
como la estructura industrial, el patrón demográfico, la flexibilidad del mercado

de trabajo, los niveles de desempleo, la coyuntura económica, etc. Todos estos

aspectos inciden de algún modo en la relación que se quiere aislar y, por tanto,

no tomarlos en consideración conlleva inevitablemente obtener resultados

sesgados. Por esta razón, el análísis propuesto se vuelve muy complejo y difícil

de realizaf .

'MARSTON (1975).

2Un ejempfo de este tipo de comparacíón se puede encontrar en MÍLLER y VOLKER (,f985).
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Est¡mación de la probabilidad de abandonar el desempleo

2.-Comparaciones intertemporales.- Los s¡stemas de protección, en general, han

exper¡mentado cambios a lo largo del tiempo desde su ¡nstauraciÓn. Se podría

pensar en realizar alguna comparación entre estos cambios con las variac¡ones

en la duración del desempleo a lo largo del tiempo'. S¡n embargo, estos cambios

han sido, a veces, tan graduales que es difícil distinguir estas modificaciones con

otros camb¡os en el devenir económico, empero no deja de ser interesante la

propuesta. Si bien, dada la información estadística que se dispone en esta

ocasión es imposible realizar este tipo de análisis, puesto que la muestra con la

que se cuenta (la cual se describe más adelante) se inicia en el año 1984,

cuando se publica la actual Ley de protección por desempleo, y finalíza en el año

1992 coincidiendo con la primera reforma de la Ley en lo que se refiere a los

parámetros de protección (cuantía y duración de las prestaciones); es decir' no

es posible comparar con la misma las variaciones en la duración del desempleo

a raíz de eSos cambios normativos, por lo que, por ahora, se abandona esta

línea de trabajo.

3.-Beneficiarios yersus no beneficiarios.- La comparación de la actividad de

búsqueda entre los asegurados y los no asegurados aparece como una vía

interesante para descubrir y medir posíbfes diferencias. En relación con las

comparaciones espaciales e intertemporales, este enfoque ofrece la ventaja de

observar las variaciones dentro de una misma legislación y coyuntura económica.

Sin embargo, puede ocurr¡r que tas diferencias observadas en la duración no

Sean debidas, exclusivamente, al seguro de desempleo sino que recoian'

3En este tipo de trabajos hay que tener muy en cuenta la posibilidad de que la relación entre la

generosidad de las prestacionas y la duración del desempleo se produzca en ambos sentidos' Es decir'

como señala LEIGH (19S6), es posible que un sistema más generoso amplíe la duración del desempleo'

pero también es posible que ante una mayor duración de los episodios de paro el legislador eleve la

protección por desemPleo.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

también, la influencia de las variaciones en las características demográficas de
los individuos como consecuencia de los requisitos exigidos para poder ser
beneficiario del sistema. Es decir, se corre el riesgo de medir las diferencias de
comportamiento de búsqueda ya no de los asegurados o no, sino entre los
desempleados involuntariamente (que son los que tienen derecho a la
prestación) y los que abandonan su empleo o son nuevos entrantes en la fuerza
laboral, por lo que habría que incluir dicha información para tratar de aislar el
efecto del seguro. Datos que en el caso de los no beneficiarios hasta el
momento no se ha podido disponer, lo que impide continuar con este tipo de
estrategiaa.

¿.- .- En casitodos los países, la duración de
la prestación por desempleo tiene un límite. Es posible, entonces, que una vez
finalizado el período de protección, si el beneficiario permanece todavÍa
desempleado mantenga una conducta distinta en el proceso de búsqueda. Una
comparación de este comportamiento, antes y después de agotar el período de
prestación, puede ser un camino alternativo para evaluar el impacto del seguro
de desempleo. La ventaja de abordar er estudio de este modo es que se
eliminan los problemas asociados al comparar grupos no homogéneos mientras
se mantienen los cambios en fos niveles de protección. Sin embargo, en la
economía española, cuando un individuo agota la prestación y abandona el
sistema de protección, el Inem deja de registrar cualquier información referente
a su proceso de búsqueda, impidiendo, entonces, el que se pueda llevar a cabo

se puede encontrar en BARRON y MELLOW (1979).
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempl€o

este enfoques.

S.-Comparaciones interpersonales.- En una misma economía, un trabajador

desempleado puede recibir una mayor o menor protección que otro, dependiendo

de su salario anterior, del tiempo trabajado y de sus responsabilidades familiares.

Teniendo en cuenta esas diferencias personales en el nivel de protección, se

puede analizar cómo cambía la duración en el desempleo cuando varía el grado

de protección entre los individuos. En la mayoría de las investigaciones éste ha

sido el método utilízado. Evidentemente, para tratar de aislar esta relación hay

que incluir en el modelo de estimación otro tipo de variables que podrían alterar

el resultado como, por ejemplo, las características personales del sujeto (la edad,

el sexo, la formación, la experiencia laboral, el sector económico, el lugar y la

intensidad de búsqueda, etc.). En la economía española, la información

estadística disponible en el lnem sí nos permite seguir esta última estrategia. En

particular, se ha podido disponer de una muestra de datos administrativos

procedente del Inem que reúne al menos la información imprescindible para

llevar a cabo este tipo de análisis, abarcando el período muestral desde el año

1984 hasta el año 1992. Así pues, a falta de otra alternativa mejor, a

continuación se va a proceder a comparar los efectos del sistema de protección

sobre individuos que disfrutan de diferentes niveles de protección.

Una vez descrito el tipo de comparacién que se va a llevar a cabo, el

siguiente paso consiste en determinar la variable dependiente a estimar. Tras

revisar los diferentes estudios sobre los efectos del sistema de protección sobre

sNo

comparación
obstante, ALBA y FREEMAN (1990)' a través
entre estos colectivos con todas las restricciones

de la E.C.T.V., lograron realizar afguna
que más adelante se comentarán-

W
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Est¡mación de la probabilidad de abandonar el desempleo

el desempleo bajo la teoría de búsqueda, se ha podido comprobar que,

función de la variabte dependiente, se distinguen básicamente dos tipos

estimac¡ón; esto es:

1.- En los primeros trabajos realizados sobre este tema se consideró, en

general, como variable dependien le et número de semanas en paro6 - Se trata de

medir el aumento de la duración del período de paro como consecuencia del

seguro de desempleo. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las muestras

disponibles no ofrecen datos de esta variable para todos y cada uno de los

individuos, sino que una porción de los mismos no han finalizado en el momento

en que se recoge la información estadística su episodio completo de desempleo

y sólo se dispone, entonces, de información sobre el número de semanas que,

hasta ese momento, llevan en desempleo (se trata de observaciones

censuradas). De manera que, si se elige esta variable como dependiente' la

duración media obtenida de los datos no Se corresponde, exactamente, con la

duración media real de los períodos completos de paro, habría que estimar

entonces Ia duración esperada de los episodios completos de paro'

Asimismo, la consideración del período en desempleo como variable

dependiente introduce otro problema adicional, y no menos importante, en el

proceso de estimación cuando la base de datos procede de una fuente

administrativaT (como sucede en esta ocasión). La información que se

proporciona en el caso de los regístros admínistrativos de las prestaciones, se

6POTCJEMPIO MARSTON (1975), EHRENBERG YOAXACA (1976)' STEPHENSON (1976). HOLEN

(1eZ) o MOFFIT (1e85).

en

de

'MorF¡T (19s4 y 1e85).
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

refiere al período de desempleo protegido y no al período completo de paro, es

decir, no se dispone de información sobre lo ocurrido posteriormente a la

finalización del período de protección. En consecuencia, sise elige como variable

dependiente el número de semanas en paro en est¡mac¡ones basadas en datos

adm¡n¡strativos, ambos problemas de truncación se deben de tener en cuenta en

la metodología que se aplique en la estimación de la duración del desempleo.

lgnorarlos supondría obtener estimaciones incorrectas o sesgadas de los

verdaderos efectos sobre la duración. La técnica de los mínimos cuadrados

ordinarios no puede ser entonces aplicada, puesto que, además, pueden existir

variables que cambien sus valores a lo largo del tiempo en desempleo y dicha

técnica no los puede recogef.

Z.- El método usualmente empleado para resolver el problema anterior

(obtener las duraciones compfetas de los períodos de paro) consíste en estimar

fa duración siguiendo un camino indirecto, en particular, estimando Ia

probabitidad condícional de abandonar el desempleo, lo que permite, a

continuación, obtener las duraciones esperadas de los períodos completos de

paro, bajo el supuesto de que conforme disminuye esta probabilidad crece el

período medio en desempleo. Concretamente, la variable dependiente en estas

estimaciones es la probabilidad de salir de la situación de paro en un período

condicionado a estar desempleado al principio del mismo. Esta probabilidad se

conoce como la tasa o función de riesgo (hazard rate), de escape o de salida,

h(t). De manera que si g(t) es la función de densidad de los tiempos completos

en desempleo, cuya función de distribución acumufativa es G(t), de acuerdo con

la ley de la probabilidad condicional se cumple la siguiente relación:

'BLANCO (1995).
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

'Las observacíones
desempleo de los individuos

censuradas s¡rven para calcular
que no han completado su Período

(1 )

S(t) pues se sabe que la duración del
en desempleo será igual o superior a t.

n t  r \  g (  c )h(ü¡ =j"ib=Éié

Siendo, S(t) la función de supervivencia o de permanenciae que se interpreta

como la probabilidad de que la duración del desempleo de un individuo sea

superior a t.

La elección de esta variable dependiente y no la de duración evita otros

problemas. De acuerdo con NICKELL (1979b), el tiempo en desempleo es una

variable aleatoria natural por lo que no es muy aprop¡ada utilizarla, entonces,

como var¡able dependiente. Aún conoc¡endo precisamente todas las variables

que determinan la probabilidad de que un individuo encuentre empleo en un

período, en ningún caso se lograría predecir la duración de su período completo

en desempleo. Dicho de otro modo, posiblemente individuos con d¡ferentes

duraciones de desempleo podr:ían tener idénticas probabilidades de abandonar

el m¡smo. Además, este autor defiende la estimación de la probabílídad

cond¡cional de abandonar el desempleo porque presenta una ventaja adicional

y es que permite conocer cómo cambia en el tiempo el impacto de algunas

variables Sobre dicha probabilidad y, en consecuencia, cómo cambia la

probabilidad de dejar el desempleo a lo largo del tiempo que se está en paro.

Concretamente, muchos investigadores han demostrado cierto interés en conocer

cómo varíala influencia de la tasa de reemplazo en la probabilidad de abandono,

dado que se considera que esta influencia es muy superior en los primeros

meses de paro que entre los parados de larga duración.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

En cuanto a la técnica econamétrica más apropiada para medir esta

probabilidad, se ha observado entre los diferentes trabajos básicamente dos

versiones en la manera de estimar la probabilidad condicional de abandonar el

desempleo: la forma estructurallO y la forma reducidall. La primera es más

compleja y consiste en estimar la forma exacta de la probabilidad condicional a

partir del desarrollo analítico que surge bajo los supuestos de la teoría de la

búsqueda: se trata de especificar separadamente la probabilidad de encontrar

y la probabilidad de aceptar una oferta de empleo. La principal desventaja del

modelo estructural es la posibilidad de obtener resultados sesgados por imponer

una estructura demasiado rígida a los datos, como señala NARENDRANATHAN

(1993). Por el contrario, la versión reducida (que es el modelo mayoritariamente

elegido por los investigadores) es más sencilla, contiene un mayor grado de

flexibilidad y permite conocer el impacto de determinadas variables de interés

sobre la probabilidad de abandonar el desempleo sin incurrir en el riesgo

anterior. En este baso, como señala GARCíA BROSA (1996) en opinión de

NARENDRANATHAN y NICKELL, la teoría de búsqueda solo sirve como un

esquema o un modelo de interpretación de los resultados pues permite conocer

qué variables determinan tanto la intensidad de búsqueda como el salario de

reserva y, a través de ellas, la probabilidad de abandonar el desempleo.

En el modelo reducido la función de riesgo se expresa como el producto

de dos probabilidades: la de encontrar una oferta de empleo y la de aceptarla-

Formalmente,

1OKIEFER Y NEUMANN (1979 Y 1981),  NARENDRANATHAN Y NICKELL (1985) Y VAN DEN

BERG (1990) y NARENDRANATHAN (1993)' entre otros'

I'NICKELL (1979A), ATKINSON, GOMULKA, MICKLEWRIGHT YRAU (1984), GROSSMAN (1989)

y BLAU y ROBINS (1990), por poner algún ejemplo'
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desemoleo

h.@(s,x)  [1  F(W] (2 )

do.nde la probabilidad de encontrar una oferta, Q(s,x), depende de la intensidad

de búsqueda, s, y del conjunto de variables exógenas, x, que determinan el

mayor o menor éxito en la búsqueda de un individuo, al mismo tiempo la

probabilidad de aceptar, [1-F(wR)], depende de la función de salarios, F(.), y del

salario de reserva elegido, (wo). A su vez, como ya se explicó en el capítulo

segundo, cabe pensar que la función de riesgo cambie en función del período

consumido o restante de cada perceptor; es decir, se tratará de una probabilidad

condicional que se modifica de forma dinámica en eltiempo, no tiene sentido por

tanto considerar la posibilidad de una probabilidad estática, si bien, este hecho

complica, como luego se explica, la especificación del modelo.

Dado que la información empírica de la que normalmente se dispone se

refiere al tiempo que permanecen los individuos en paro y no sobre sus
probabilidades de abandonarlo, para estimar los parámetros de la función de

riesgo hay que partir de la relacíón. señalada anteriormente, entre la probabilidad

de salir del desempleo y la distribución de las probabilidades de la duración de
los períodos completos de desempleo. Esto es, de acuerdo con LANCASTER

(1979), si g(t) es la función de densidad de los tiempos compfetos en desempleo,

cuya función de distribución acumulativa es G(t), entonces por la ley de la
probabilidad condicional se tiene que,

h ( r )o.=+*? * 
= 

nÍrog r 1-G( r ) ldr

integrando con respecto a t se obtiene que:
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t

1-G(ü) =exp r I  e(c)  )  dr ]
0

en la ecuación anterior se obtiene que la

Est¡máción de la Probabilidadde abandonar el desempleo

( 4 )

función de densidady sustituyendo

será igual a:

s(t \  --h( t )  exp f i t - rr(¡)  )d¡ l
0

(s)

En la mayoría de las muestras, una parte de la población ha completado

su período de desempleo antes del mon'lento T0 (cuando se recoge la

información), mientras gue el resto no ha finalizado todavía su episodio de paro.

Si I es el número de personas que ha encontrado un puesto de trabajo antes del

momento To v J los individuos que continúan desempleados en ese momento,

fa funcíón de verosimilitud se puede especificar del siguiente modol2:

I t -G¡ (  ü j )  l

siendo t<To y tt)J o.

Una vez especificada la función de verosimilitud, el siguiente paso consiste

en seleccionar la forma funcional más idónea de la función de riesgo y con ella

la función de distribución y de densidad de la duración del desempleo. Para ello,

se pueden seguir básicamente dos métodos: bien a través de las estimaciones

paramétricas o bien a través de las estimaciones no paramétrícas- En el prímero

de los casos se requiere especificar una forma funcional concreta de la función

12ver, por elempto, NARENDRANATHAN y NICKELL (1985)'
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

de riesgo. Por lo general dicha función se especifica del siguiente modo13:

h( t  ,  x )  -hr ( t )  h r (X

Es decir, se considera que la función de riesgo tiene dos componentes. El

primero, h,(t), que depende exclusivamente del tiempo y el segundo, hr(x), que

recoge todas las variables relevantes distintas del tiempo que pueden incidir en

la función de riesgo, como las características individuales y el entorno

económico. De manera, que dicho compo.nente trata de captar el efecto

diferencial entre los individuos sobre la función de riesgo. Este componente se

modeliza usualmente a través de la función exponencial, esto es:

hr( x) =sxP

siendo x un vector que recoge un conjunto de variables y p representa sus

coeficientesla.

Ert cuanto al primer componente, la mayoría de los trabajos se han

inclinado por especificar h,(t) considerando que la función de distribución de los

períodos completos de desempleo sigue una distribución Weibull (que es una

generalización de la función exponencial). Concretamente, esta especificación ha

sido defendida por numerosos autores por su relativa simplicidad y, en pafiicular,

GARCíA BROSA (1995) sost¡ene su uso porque permite, además, que la función

de riesgo es decreciente con el paso del tíempo. En su opinión, dado que en la

economía española las prestaciones por desempleo son fimitadas en el tiempo

T3LANcASTER (1979).

lala función de riesgo resultante es conocida como la función de riesgos proporcionales sugerída por
Cox (1972). Cuando no se especifica ninguna forma funcional sobre h,, este modelo se clasifica entre las
estimaciones no paramétricas a las que se hará referencia más adelante.

.
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y se observa una cierta reticenc¡a por parte de los empresarios a contratar a los
desempleados de larga duración, se espera que el valor de la función de riesgo
para cada individuo se reduzca conforme transcurra su tiempo en desempleols.
Esta posibilidad, sin embargo, no puede ser recogida por la distribución
exponencÍal, la cual presenta una restricción importante pues no contempla la
posibilidad de que el valor de la función de riesgo cambie a lo largo del tiempo
al considerarlo constante con respecto al mismo.

Así pues, si se util iza la función de distribución de Weibull para determinar
la forma funcional de h,(t), la función de riesgo se especificará, entonces, del
siguiente modo:

h ( t  ,  x )  =q f  a -1sN

siendo o el parámetro que refleja la dependencia de la función de riesgo con
respecto al tiempo, t representa la variable tiempo, x el vector que recoge un
conjunto de variables y B sus coeficientes. Si o>1 signifíca que la dependencia
de la función de riesgo con respecto al tiempo es positiva, es decir, que la
función de riesgo crece conforme transcurre el tiempo en desempleo; sí es
menor que la unídad significa que la dependencia es negativa y sí es igual a la
unidad, la función de riesgo sería constante con respecto al tiempo y dependería
exclusivamente de las características de los individuos y del resto de variables
incluidas en el vector x (cuando o=1 la distribución Weibull es igual a la

lsEn cualquier caso este modelo contempla también la posibilidad de que la función de riesgo se
mantenga constante a medida que transcurre el período de paro, Una explicación completa sobre la
especifícación idónea de la función de riesgo basándose en el modelo de Weibull se encuentra en
LANOASTER (1979). Esta especificación ha sido utilizada por, además de García Brosa. numerosos
autores con posterioridad al trabajo de Lancaster. por ejemplo, en NARENDRANATHAN, NICKELL y
STERN (1e8s).

*stiik*d
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distr¡bución exponenc¡al).

Entre las dificultades que pueden surgir cuando se realizan est¡maciones

paramétricas destaca la posible existencia de heterogeneidad en la muestra

utilizadal6. Existe heterogeneidad cuando las distribuc¡ones de las duraciones del

desempleo son distintas entre los diferentes grupos de individuos que conforman

la muestra. Esta heterogeneidad puede ser corregida introduciendo todas las

variables que determinan los diferentes comportamientos que pueden surgir en

la búsqueda de empleo entre los individuos, sin embargo, en ocasiones, la

heterogeneidad persiste cuando las variables no se han introducido

correCtamente O nO Son observables, pr6vo6ando, entgnces, un Sesgo en los

parámetros estimados. Por ésta y otras razones, MOFFIT (1984) no defiende

la estimación paramétrica pues considera que es imposible conocer cuál es la

verdadera distribución de la duración del desempleo: exponencial, normal o

cualquier otra y dado que en su opinión no hay ninguna justificación teórica para

elegir una u otra prefiere seguir el segundo método apuntado para resolver este

problema, es decir, a través de la estimación no paramétrica.

Este segundo camino ofrece la ventaja de que no es necesario definir la

forma de la función de riesgo, es decir, no hay que realizar ningún supuesto ex-

anfe sobre la distribución de las observaciones. Esta técnica no paramétrica

determina la distribución de los períodos de paro examinando, entonces,

directamente los datos. Los dos modelos propuestos son la técnica de

*d

l6BLANco (1995).
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estimación de Kaplan-Meier y el método de estimación de Cox't.

El modelo Kaplan-Meier permite estimar la tasa de riesgo como la fracción

de aquellos que permaneciendo desempleados en el momento t logran

abandonar el desempleo exactamente en dicho momento t. De modo que

calculando esta tasa se puede conocer la probabilidad de que un individuo

permanezca desempleado exactamente x semanas. Sin embargo, este modelo

presenta dos serios inconvenientes: en primer lugar, a partir del momento en que

se agotan las prestaciones la distribución no se puede calcular, dado que no se

conoce lo que sucede después en la mayoría de las muestrasls. Y, en Segundo

lugar, las estimaciones realizadas están basadas en dos supuestos implícitos

[cEBRlÁN yotros (199a)]: por un lado, seconsidera que laexperiencia que se

deriva del tiempo transcurrido en desempleo no cambia a lo largo del tiempo y'

por otro, se supone que las obseruaciones censuradas no son distintas de las

no censuradas, es decir, que los individuos que agotan las prestaciones no son

distintos de los que encuentran empleo. Este segundo supuesto es, sobre todo,

muy poco realista. Así pues, esta estimación sólo permite obtener una visión

general de los perfiles de permanencia puesto que, además, no aporta

información alguna sobre por qué unos individuos encuentran empleo y otros no.

La estimación no paramétrica a través del modelo de Coxts se caracteriza

17Una primera discusión sobre los pros y contras de la estimación no paramétrica se puede

encontrar en MOFFIT (1984).

lsMoFFtr (1e84).

teAlgunos autores califican a este modelo como semiparamétrico en la medida en que se propone

una determinada forma a la función de riesgo pero, al mismo tiempo, no se establece ninguna forma

concreta para la función de riesgo base H.

&*g
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por tratarse de una técnica más general en la que

calcula en cada período del siguiente modo:

la probabilidad de abandonar el desempleo

la función de riesgo (h,) se

hr=Hre*9 (10 )

donde H, se conoce como la función de riesgo (no paramétrica) que

recoge el conjunto dedepende únicamente del tiempo, x es un vector

variables que afectan a la función de riesgo y p repr

especificación se conoce también como la función riesgos proporcionales y

su ventaja2l reside, en relación al modelo anterior,en que se puede introducir

todas las variables que se consideren relevantes y

cada una de ellas separadamente sobre la función

el efecto que ejerce

de riesgo, mientras que su

restricción más importante22 se encuentra (al i al que en la estimación

par:amétrica) en que cada variable afecta a la ión de riesgo siempre (en

cualquíer momento) en la misma proporción. Se trata, nuevamente, de un

supuesto bastante fuerte pues es posible que la in

sobre la función de riesgo dependa, a su vez, de

ncia de cualquier variable

variable tiempo.

En definitiva, y como se ha podido com , la técnica de estimación

no es única y todas las que se han recogido

importante. Por todo ello, se tratará de centrar la

alguna restricción

empírica de esta

investigación en un modelo bastante más sencillo lo expuesto hasta ahora,

con elobjeto únicamente de buscar indicios sobre tesis expuestas. El análisis

20Si el vector x es igual a cero la segunda parte de esta toma el valor 1 de manera que

h,=H,. Esta es la razón de que H, se le conozca por dicho nombre:

2lMoFFtr (1984).

22MoFFtr (1984).

sus coeficientes. Esta
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se limita' entonces, a condicionar la función de riesgo de una forma más srmple
dado el tipo de información estadística que se dispone. En particular, se va a
cafcular la probabítidad de salir del sistema de prestaciones por desempreo antes
de agotar el período máximo de prestación. Es decir, se intentará comprobar si
es cierto que los perceptores tienen probabilidades diferentes de abandonar el
sistema y encontrar un empreo y, ar mismo tiempo, se estÍmará qué factores o
qué variables determinan dichas probabilidades. Esta probabilidad se estima
entre índividuos que, con diferente grado de protección, comienzan a percibir la
prestación por desempreo en un mismo momento der tiempo.

El modelo econométrico util izado es del tipo Loclr. Este modelo permite
predecir una variable dependiente binaria a partir de un conjunto de variables
independientes. con ra transformación rogit, además, se puede asegurar que er
recorrido de la función va de cero a uno, como cualquier función de probabilidad.
se trata de un modelo en el que hay que calcular la probabilidad de que ocurra
un suceso: en este caso, concretamente, estimar la probabilidad de que un
individuo que recibe una prestación contributiva encuentre un empleo por cuenta
aiena antes de agotar et período máximo de prestación al que tiene derecho.

En particular, en el modelo logit la variable dependiente toma el valor uno
cuando ef individuo encuentra un empleo antes de agotar la prestacion y cero
cuando agota er tiempo máximo ar que tiene derecho (3, 6, g, 12,...,24 meses).
De este modo, los individuos de la rnuestra pueden ser clasificados en dos
grupos: fos beneficiarios der sistema que encuentran empreo N(r)={1,...,h} y ros
que agotan la prestación N(ll)={1,...,m}.

El modelo puede escribírse del siguiente

M
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

(  11 )

(72)

(1-4)

1 + e  
' z

siendo x = [Xr , x2 , ...,xn] un vector de características personales y espaciales
y Fi el coeficiente correspond¡ente a cada xi.

La probabilidad de que el suceso no ocurra es estimada como:

Prob .  (no  suceso )= l *p rob .  ( suceso )  (13 )

donde z es una combinación lineal

z -Fo+F tx r * . . .  rFnx ,

y, por tanto, la función de verosimilitud será igual a :

h m

¿=f I  Prob.  (suceso)r l l  I  l -prob.  (suceso)r l
j = l  t = i

Los parámetros de este modelo se est¡man a través del método de
máxima verosimilitud utilizándose un proceso iterativo.

Un nuevo problema se plantea en cuanto a la manera de espec¡ficar /as
varíables relacionadas con el seguro de desempteo contenidas en elvector x. Se
ha observado que en los diferentes trabajos revisados, estas variables no se
introducen del mismo modo en el modelo de estimación. Bajo distintos
argumentos, pero síempre dependiendo de los datos de la muestra, estas

r-.m^J
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var¡ables explicativas se han incorporado de diversas maneras. En efecto:

a.- En primer lugar, algunos trabajos introducen, únicamente, una variable

binaria -dummy- que recogería cambios de comportamiento derivados de la

existencia o no del seguro de desempleo. Esta variable adopta, solamente, los

valores uno y cero dependiendo de si el individuo es beneficiario o no del

sistema de protección23.

b.-En segundo lugar, otros trabajos utilizan como variable independiente

el nivel de prestaciones, introduciendo esta variable de tres maneras distintas;

a saber:
- a través de la cuantía de la prestación. En ese caso, se trata de

estudiar las consecuencias de un incremento del volumen de

prestación'o; o,
- a través, de la diferencia entre el salario y la prestación w-8, es

decir. cons¡derando el coste neto de no trabajafs; y,

-por último, la forma más común, a travéS de la tasa de reemplazo.

En este caso, se estudian los efectos de los camb¡os en la cuantía

del seguro en términos relativos, bien, respecto al salario percibido

con anterioridad al desempleo o bien respecto al salario con que

Se retr¡buye actualmente a los trabajadores que ocupan ahora el

mismo o un empleo similar.

23vease, por ejemplo, BARRON y MELLOW (1981a y b).

zaPor citar algún autor, HOLEN (1977\-

2sUn ejemplo de su utilización se puede encontrar en NEWTON y ROSEN (1979).
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c.-Para terminar, existe un grupo de estudios que incorporan al mismo

tiempo los dos parámetros básicos del sistema de prestaciones: el nivel de

prestación económica v el período máximo de prestación al que tiene derecho

el individuo. Midiéndose el nivel de prestación en cualquiera de las formas

señaladas anter¡ormente.

En esta ocasión, dado que se cuenta con la información estadística

necesaria, el grado de protección de los beneficiarios se va a medir de este

último modo, introduciendo los dos parámetros básicos: nivel y duración de la

prestación. Concretamente, el nivel de prestación se especificará através de la

tasa de reempl¿zo o sustitución, pues, además de permitir la comparación con

un cuerpo más nutrido de investigaciones, se puede considerar que es la pérdida

de renta relativa laque condiciona el proceso de búsqueda del individuo racional.

A este respecto y, como ya se señaló en el capítulo anterior, la tasa de

reemplazo puede calcularse de diferentes modos, si bien la modalidad elegida

debe tener siempre una clara justificación económica pues, como demuestran

ATKINSON, GOMULKA, MICKLEWRIGHT y RAU (1984), el resultado puede

verse profundamente alterado en función de la tasa seleccionada. Es más, para

estos autores en función de la misma se pueden manipular fácilmente los

resultados desde la posición política del autor.

En particular, la tasa de reemplazo se especifica como la relación entre

la prestación mensual inicial26 y el salario mensual neto que cobraría el

25De acuerdo con el sistema de protección por desempleo vigente en España, la cuantía de la
prestación varía a lo largo del tiempo. Sin embargo, se ha considerado en este caso que es la prestación

inicial la que realmente condiciona la búsqueda, pues con el paso del tiempo los efectos de la prestación

, i
tg
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trabajador si aún estuviera trabajando pues, como ya Se argumentó en el

capítulo anterior, es esta medida en términos netos la que meior recoge el

incentivo financiero de la búsqueda de empleo. Y no sólo por ello, sino porque

además hay que intentar incluir en el modelo de estimación todas las variables

que realmente condicionan el comportamiento del trabajador típico que no tiene

empleo y no las variables que determinarían la conducta de un economista

racional y riguroso que estuviese en desempleo (en este último caso, se utilizaría

la tasa de reemplazo anual2T).

Introducir los parámetros del seguro de desempleo de esta manera

permitirá, quizás en este aspecto, avanzat en el grado de fiabilidad de la

estimación" en comparación con otros trabajos realizados ya en nuestro paísre.

Así pues, la estimación que se va a realizar consiste en calcular la

diferente probabilidad que tiene un individuo que percibe la prestación por

desempleo de encontrar un puesto de trabajo. Esta probabilidad se calcula entre

sobre la conducta del trabajador parece quedar bastante mermada, como ya se ha apuntado en otras

ocasiones.

27sin embargo, por lo general, se ha venido utilizando la tasa de reemplazo anual en el modelo

de estimación como, por ejemplo, en el trabaio de CEBRIÁN y otros (1994).

28Se sostiene, aligual que MICKLEWRIGHT (1985), que hay que ser muy rigurosos en ladefinición

de fa tasa de reemplazo. Este autor insiste en su trabajo en la necesidad de ser muy precísos en su

determinación en función del sistema establecido en cada país pues los resultados pueden variar

profundamente.

'nAsí por ejemplo, ALBA y FREEMAN (1990) o BLANCO (1995) utilizan ambos la E.C.V-T. de

1985, lacual no aporta súic¡ente información para calcular laprotección efectiva de cada individuo, además

de tratarse de una encuesta muy desfasada en el tiempo. Asimismo, en el trabajo de GARCíA BROSA

(1996) aplicado a la Comunidad Catalana, al utilizar la E.P.A. tampoco dispone de información exacta sobre

el grado de protección de cada individuo aunque, a diferencia del trabaio anterior, sí utiliza daios recientes.
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los beneficiarios del seguro que ín¡cian un período de prestacíón en la misma

fecha pero que disfrutan de diferente grado de protección. Dicha protección se

medirá a través del período máximo de derecho y de la tasa de reemplazo.

4.2.-ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACION DE LOS

RESULTADOS

4.2.1.-Fuente de datos. período V muestra seleccionada

La muestra de datos utilizada en la estimación procede de un fichero

administrativo gestionado por el Inem denominado "Histórico de Prestaciones"

y constru¡do a partir del Sistema lntegrado de Prestaciones (SIPRE), mediante

el cual el Inem administra a lo largo de todo el territorio nacional el sistema de

prestaciones por desempleo'0.

Descripción del fichero SIPRE histórico

El fichero "Histórico de Prestaciones" (HSIPRE) es un instrumento de

gestión administrativa que recoge las diez últimas "ocurrencias" de cada

individuo. El concepto de ocurrencia administrativa hace referencia a las

diferentes prestaciones que puede haber recibido el beneficiario y no se

corresponde, entonces, con el concepto económico de episodio de desempleo;

es decir, un mismo período completo de desempleo puede corresponder

administrativamente a tres ocurrencias (si el sujeto cumple con todos los

requisitos legales podría percibir, en primer lugar, la prestación contributiva, una

3oNuevamente. me siento
Universidad de Alcalá de Henares,

en deuda con el equipo dirigido por el Dr. D. Luis TOHARIA de la
por haberme facilitado esta base de datos.
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vez finalizada la m¡sma la prestación asistencial y, por último, podría beneficiarse

de la ayuda de asistencia sanitaria). Debido, entonces, a que esta variable no

coincide con el concepto económico de período completo de desempleo, la

variable número de ocurrencias no se ha incluido en el análisis. De no ser así,

se podría haber obtenido un índice muy interesante para medir la rotación en el

mercado de trabajo de cada individuo, mejorando, quizás, el resultado de la

estimación.

La información recibida del HSIPRE corresponde al período 1984-1992.

No obstante, hay que señalar que los datos referidos a los años 1984-86 son

datos reconstruidos por el Inem, los cuales conllevan algunas carencias

informativas relevantes. Este hecho explica que, posteriormente, en el proceso

de depuración de datos las muestras de los primeros años registren los mayores

porcentajes de eliminación de registros (en especial, el año 1984).

La muestra extraída de forma aleatoria representa el40"/"de la población

desempleada que inicia una prestación contributiva en cada uno de los meses

de junio desde el año 1984 al año 1992. La información recogida en cada uno

de los registros corresponde a un beneficiario y se refiere a los siguientes

conceptos:

Datos personales:

-D.N.l. (anonimizado)

-Fecha de nacimiento
-Sexo s

-Número de ocurrencias
-Número de hijos a su cargo
-Existencia de cargas familiares

228

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

-Provincia de residencia de la oficina de empleo

Datos de la prestación

-Tipo de prestación

-Fecha de inicio y fin de la prestación

-Causa de alta en el sistema o, lo que es lo mismo, causa de cese

en la empresa
-Causa de baja en la percepción de la prestación

-Días reconocidos

-Días consumidos

DatoS sobre el último emPleo

-Base reguladora diaria

-Días cotizados
-Grupo de cotización a la Seguridad Social

Desafortunadamente, el fichero no reúne algunos datos que, no siendo

imprescindibles, serían especialmente útiles en la estimación como son, por

ejemplo, el estado civil del beneficiario, si el cónyuge es activo y disfruta de

ingresos, el nivel de formación del individr¡o y su rama de actividad, si se

perciben rentas no salariales o la edad de los hijos.

Hay que destacar que la utilización de datos de origen administrativo tiene

la ventaja, en relación con las encuestas, de suministrar información exacta

sobre el nivelde protección de los individuos, pero tiene elinconveniente de que,

además de no proporcionar información sobre los períodos completos de paro

para todas las observaciones, la muestra está formada por desempleados

registrados que no tienen por qué cumplir con los criterios para ser calificados

como parados por las estadísticas oficiales de empleo. Es decir, puede que se

müeu.d
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esté midiendo la probabilidad de abandonar el desempleo (registrado) entre

personas que no se pueden calificar como paradas, sino que pertenecen a los

colectivos de inactivas u ocupadas desde el punto de vista económico.

Depuración de los datos de la muestra

El fichero HSIPRE es un fichero administrativo y, como tal, no está libre

de la existencia de posibles errores que obligan a la realización de un proceso

de depuración sobre los datos. Este proceso ha consistido, en términos

generales, en la eliminación de aquellos individuos que, o bien ofrecían valores

desconocidos en algunas de sus variables, o bien presentaban valores no

concordantes con otras magnitudes o con lo que señala la propia Ley. Se ha

tratado con ello de mejorar la calidad de la muestra y, por tanto, la fiabilidad de

los resultados.

Los criterios concretos que se han utilizado en la depuración de los datos

son los siguientes:

a.-Se han eliminado todos aquellos registros (indivíduos) en los que alguna

variable relevante tenía un valor desconocido y por tanto no podían entrar en los

cálculos de la estimación (es decir, se han suprimido aquellos individuos sobre

los que se desconocía, por ejemplo, su fecha de nacimiento, el sexo, el grupo

de cotización a la Seguridad Social, etc.).

b.-A continuación, se ha comprobado que la muestra estuviera formada

únicamente por los individuos con edades comprendidas entre los 16 y 65 años,

es decir, formada por aquellos individuos que tuvieran la edad legalmente

establecida para ocupar un empleo, si bien, dada la colinealidad existente entre

los grupos de cotización a la Seguridad Social de 16 y 17 años y la misma

cohorte de edad se decidió, entonces, eliminar dicho grupo de edad de la
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muestra.

c.-Asimismo, dado que nuestro objeto de estudio es el seguro de desempleo, se

ha considerado únicamente en la muestra los sujetos que percibían una

prestac¡ón contributiva derivada de la pérdida total de empleo (es decir, se han

eliminado todas las observaciones en las que la prestación era de tipo asistencial

y aquellas en las que, aun siendo contributiva, se correspondía con eldesempleo

parcial o s¡tuaciones similares).

d.-por lo que se refiere a las causas de alta, se han seleccionado todas y cada

una, excepto aquellas causas que representan porcentajes prácticamente nulos

sobre la muestra total como es el caso de los excarcelados o los emigrantes

retornados. Se trata con ello de que la muestra sea un poco más homogénea

pues el comportamiento disímil de estos individuos podía modificar los

parámetros del análisis cuando, en principio, no se pretendía estudiar sus

conductas específicas.

e.-Asimismo, se han eliminado las inconsistencias que reducían la calidad de la

muestra, es decir, todas aquellas observaciones en las que elperíodo reconocido

no era múltiplo de 90 o no era concordante con el período cotizado según la Ley.

Tampoco se han incluido en el análisis los suletos cuyo período de permanencia

en el sistema era superior, al tiempo reconocido ní aquellos cuya fecha de baja

en el s¡stema no se encontraba dentro del período máximo de derecho contado

a partir: de su fecha de entrada. Por último, se han eliminado también aquellos

casos en los que la causa de salida del sistema era el agotamiento de la

prestación cuando, además, los días consumidos en el sistema no coincidían con

el período máximo reconocido-

f.-y, por último, en cuanto a la base reguladora diaria no se ha inctuido en la

muestra los individuos cuya base era menor que el S.M.l. aprobado para cada

período en función de fa edad.

tfu:;c:.3
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Todas estas depuraciones han representado pérdidas significativas de
información como así se refleja en los porcentajes de registros eliminados en
cada cohorte anual, si bien puede considerarse que el "precio" es relativamente
pequeño a cambio de mejorar sustancialmente la calidad de la información y con
ello, la fiabilidad de los resultados.

1 984. . . . . . . .  . . . .ggo/"

1988 . . . . . . . . .  . . . 29%

1985. . . . . . . . . . . .36% 1986, . . . . . . . . . . .32%

1 989. . . . . . . . .  . . .34% 1990. . . . . . . . .  . . .25%

1 gg7 . . . . . . . . . . . . .36. /"

Período temporal de análisis

El período muestral que se ha seleccionado para el análisis es el
comprendido entre los años 1gB5 y 1990, aunque en este trabajo sólo se
comentan los resultados para el último año, como luego se apreciará,
recogiéndose las estimaciones para los años 1986 y 19gg en et anexo al
capítulo.'El resto de las estimaciones no se incorporan para evitar presentar un
exceso de información empírica poco relevante. l-a cohorte correspondiente a
'1984 se ha eliminado por la importante pérdida de información que ha supuesto
la depuración de esos datos". En cuanto a las cohortes de junio de 1991 y 1gg2,
se han suprimido también porque la información sobre aquelfos individuos con
períodos reconocidos largos (21 y 24 meses de derecho) no se ha completado
todavía, concretamente en rnuchos casos no se sabe ni cuándo ni cuál fue en
su día la causa de salída del sistema.

31Es conveniente recordar que la información correspondiente a los años l9g4-g6 es procedente, comoya se ha señalado, de datos reconstruidos. Esto explica por qué en el año 1994 el porcentaje deinformación perdida como consecuencia de la depuración de los datos es muy superior al resto de los añosconsiderados por lo que, en consecuencia. se ha decidido excluir esta cohorte del análisis.
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Muestra selecc¡onada

Elanálisis econométrico se centra únicamente en los individuos que o b¡en

salen del sistema de prestaciones porque encuentran un empleo o bien

permanecen en el mismo hasta la extinción de su derecho; no se consideran los

individuos que salen del sistema antes de agotar las prestaciones por otras

razones (jubilación, servicio militar o prestación sustitutoria, capitalización de

prestaciones, baja voluntaria, etc.) distintas al acceso a un empleo. El tamaño

muestral de cada cohorte representa, entonces, entre el 22 y el 27 por ciento de

la población que ingresa en ese mes de junio en el sistema de prestaciones.

4.2.2.-Selección y definición de las variables incluidas en el modelo

Las variables utilizadas en la estimación con la metodología logit aplicada

a la probabilidad condicional de encontrar un empleo han sido las siguientes:

Variable dependiente

La variable dependiente es una variable binaria denominada "Encuentra

empleo" que toma el valor uno cuando el individuo que recibe una prestación

contributiva encuentra un empleo por cuenta ajena antes de que se acabe el

período potencial del derecho y cero cuando agota el período máximo de

prestación.

Variables independientes

De acuerdo con la información disponible y la posibilidad teórica de que

una variable tenga o no algún efecto sobre la probabilidad de encontrar empleo

(ver cuadro 4.1.) se han seleccionado el siguiente conjunto de variables

independientes.
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A.-Variables personales:

En primer lugar, se ha considerado la var¡able EDAD. La introducc¡ón de

esta var¡able en el modelo se ha hecho transformando la variable fecha de

nac¡miento en EDAD y ésta, a su vez, se ha agrupado en ocho variables

categór¡cas: EDADI (entre 18 y 19 años), EDAD2 (20 a 24 años), EDAD3 (25

a 29 años), EDAD4 (30 a 34 años), EDADS (35 a 39 años), EDADG (40 a 44

años), EDADT (45 a 54 años) y EDADS (55 ó más años). Cabe pensar que los

individuos más jóvenes y los trabajadores de edad más avanzada van a tener

una menor probabilidad de encontrar un empleo que los trabajadores adultos con

edades intermedias, por razones diversas. Entre los primeros, los individuos más

jóvenes, cabe esperar una búsqueda menos intensa en relación a los

trabajadores adultos al tener estos últimos por lo general mayores

responsabilidades familiares. Asimismo, entre los trabajadores con edades más

avanzadas es posible que se observe, también, una menor probabilidad de

encontrar un empleo en relación a los trabajadores adultos al tener, quizás, en

perspectiva la jubilación anticipada, disponerr de una forrnación más desfasada

en el tiempo y menos acorde con la exigida por la demanda de trabajo y, al

mismo tiempo, disfrutar también de un mayor nivel de protección (normalmente

acceden al sistema de prestaciones a través de un despido tras haber ocupado

empleos fijos que proporcionan un nivel elevado de protección). Así pues, puede

esperarse de ambos efectos que la probabilidad de salida tenga forma de U

invertida.

Dada la discriminación existente en el mercado laboral y las diferencias

entre las funciones de oferta de trabajo entre hombres y rnujeres, es de esperar

que las mujeres tengan una menor probabilidad de encontrar un empleo. Para

recoger este hecho se ha incorporado la variable SEXO. Se trata de una variable

ffid

234

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

categórica que toma elvalor uno cuando el individuo es una mujer y cero cuando

se trata de un varón.

Por último, se dispone de información sobre si el índividuo tiene o no

RESPONSABILIDADES FAMILIARES. Esta var¡able puede especificarse b¡en a

través delconcepto de cargas familiares representado por CARGASF1, que toma

el valor uno cuando existen cargas familiares y cero en otro caso32, o bien a

través de la variable número de hijos. Dado que la primera variable engloba a la

segunda, en las primeras pruebas empíricas se introdujo la variable CARGASFI

en el modelo de estimación, sin embargo al carecer esta última de

significatividad fue sustituida más adelante por la variable número de hijos.

La incidencia teórica .de cargas familiares sobre la probabilidad de

encontrar empleo es ambigua, dado que Se esperan dos efectos de signo

contrario: por un lado, tener responsabilidades familiares conlleva mayores

necesidades financieras y, por tanto, se espera que la intensidad de búsqueda

del individuo sea mayor; sin embargo, en la medida en que tener cargas

familiares implica, con bastante certeza, el poder disfrutar: de una prestación

asistencial una vez agotada la prestación contributiva, ello podría llevar a que el

individuo relajase su proceso de búsqueda y por tanto a disminuir su probabilidad

de salida o a prolongar la duración del desempleo.

La otra variable que mide parte de las responsabilidades familiares de los

individuos es la variable número de HIJOS que, como se ha señalado, no Se

32Se entiende por responsabilidades familiares, antes de la reforma de 1993, tener a cargo

menos al cónyuge o algún familiar hasta el 2e grado inclusive que convivan con el trabajador cuando

renla mensual familiar dividida por el número de miembros que la componen no supere el S.M.l.

al
la

235

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

incorporó, en un pr¡nc¡pio, directamente al modelo pues se consideraba que
estaba representada en parte a través de la variable cargas famifiares. Sin
embargo, ante la falta de significatividad de esta última variable en la estimación
del modelo, quizás por los efectos contrapuestos apuntados33, se barajó la
posibilidad de sustituir esta variable por número de hijos. El resultado de este
cambio, para el año 1990 recogido en el cuadro 4.2, fue una mejora en la
capacidad explicativa del modelo, además de obtenerse un valor
sígnificativamente distinto de cero para los varones. Por esta razón, en la
estimación final, las responsabilidades familiares se encuentran representadas
por la variable HIJOS, que toma el valor uno cuando el individuo tiene un hijo o
más y cero en caso contrario.

Por otra parte, la variable número de hijos se ha utilizado también en el
cálculo de la tasa de sustitt¡ción o de reemplazo. Concretamente, para

determinar tanto la prestación máxima por desempleo que puede alcanzar un
individuo, como para calcular el porcentaje de retención del l.R.P.F. que le fue
aplicado al trabajador mientras estuvo trabajando cuando se estima su salario
neto.

B.-Variables relacionadas con el último emoleo:

Una manera de aproximarse a la situación del mercado de trabajo local
es a partir de la provincia en la que se encuentra ubicada la oficina del Inem en
la que aparece registrado el individuo. Para no tener que trabajar con un número
excesivo de variables binarias, se han agrupado las provincias en las 17

33CEgRtÁ¡¡ y otros (1994) obtienen el mísmo resuftado con fa varíabfe cargas familíares en fa
estimación para el año 1990, tanto para varones como para mujeres. La explicación que dan a dicho
resultado es la señalada en el texto, sin embargo, ellos no llegaron a probar en el modelo la variable hijos.
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS, más Ceuta y Melil la. De este modo, se cuenta

con un conjunto de variables que tratan de medir las diferencias regionales en

múltiples aspectos, entre los que se incluye el mercado de trabajo3a; si estas

variables reflejan las diferenc¡as en los mercados laborales se puede esperar que

en aquellas regiones en las que la demanda de trabajo sea superior al resto y

tengan un menor volumen de desempleo, la probabilidad de encontrar empleo

será mayor en la medida en que un número relativamente menor de parados

competirá por un mayor volumen relativo de vacantes.

En segundo lugar, se ha considerado la variable CAUSA DE ALTA en el

sistema. Esta variable se ha transformado en tres variables binarias: ALTA1 (fin

de la relación laboral), ALTA2 (suspensión de empleo) y ALTA3 (despidos u

otras causas). Es de esperar que los individuos que accedan al sistema tras una

suspensión de empleo temporal tengan una menor intensidad de búsqueda al

tener asegurada su vuelta al trabajo tras finalizar el período de suspensión. De

modo que con anterioridad a esa fecha su probabilidad de encontrar empleo será

muy pequeña. Por otro lado, los trabajadores que cesen en su empleo por

finalización del contrato puede que encuentren un empleo con mayor

probabilidad por dos razones: primero, al conocer con anticipación el fin de la

relación laboral les permite iniciar la búsqueda antes de que finalice la misma y,

segundo, al disfrutar de una protección bastante menor que un trabajador

despedido tras una relación laboral estable y prolongada en el tiempo, les lleve

3asería especialmente interesante en este caso que la información relacionada con el entorno
económico twiera como referencia no las CC.AA. que representan divisiones administrativas del territorio
nacional, sino la división de éste que surge a través del concepto de mercados laborales locales (Travel-to-
WorkAred¡, la cual sugiere una nueva organización del territorio que sería una referencia más adecuada
para estudiar aspectos relacionados con el mercado de trabajo. Puede encontrarse un estudio profundo
sobre la definición, utilidad y limhaciones de los mercados laborales locales en CASADO DÍAZ (1996) .
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a rcalizar una búsqueda posiblemente bastante

En tercer lugar, el GRUPO DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL

permite conocer cuál es la categoría profesional por la que ha cotizado el sujeto

y es una proxy del nivel de formación y categoría profesional efectiva3u del

trabajador. Esta variable se ha transformado en siete variables binarias: GTl

(licenciados, técnicos y supervisores), GT2 (ayudantes técnicos y trabajadores

administrativos cuafificados), GT3 (trabajador administrativo semicualificado),

GT4 (trabajador administrativo no cualificado), GTs (trabajador manual

cualificado), GTO (trabajador manual semicualificado), GT7 (trabajador manual

no cualificado). Cabe esperar que los trabajadores con mayor categoría

profesional y, por tanto, con nivel de cualificación más elevado tengan una mayor

probabilidad de encontrar empleo, pues pueden acceder a una gama más amplia

de puestos de trabajo para los que se exijan diferentes grados de cualificación.

C.-Variables que miden los parámetros de protección:

En primer lugar, se ha considerado los días reconocidos o PERíODO DE

DERECHO, el cual se ha recodificado en: DER1 (90 días), DER2 (180 días),

DER3 (270 días), DER4 (360 días), DERS (450 días), DER6 (540 días), DERT

(630 días) y DERS (720 días). Teóricamente, en igualdad de condiciones,

conforme el período de protección es más largo la probabilidad de encontrar

empleo antes de que finalice el mismo será mayor, simplemente porque se ha

podido disponer de más tiempo para encontrar un empleo y decidir aceptarlo o

3sPor efectiva se entiende aquelfa categoría que le corresponde al trabajador en función de su
formación, que no tiene por qué coincidir con la categoría que figura en su contrato laboral (por ejemplo,
es habitual encontrar trabajadores licenciados contratados como trabajadores administrativos no

cualificados).
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no. Sin embargo, hay que señalar también que conforme transcurre el tiempo en

desempleo la eligibilidad del trabajador por parte de las empresas y su intensidad

de búsqueda se puede reducir sustancialmente, de modo que quizás, a partir de

cierta duración, disponer de más tiempo protegido para encontrar un empleo no

logre incrementar, entre los beneficiarios, la probabilidad de salida del sistema,

sino que, por el contrario, se observe un cierto estancamiento o un descenso de

la misma.

Y, por último, se incluye la TASA DE SUSTITUCIÓN O DE REEMPLMO.

Ésta se calcula a partir de la muestra utilizando dos variables: la base reguladora

diaria y el número de hijos. Esta tasa neta de reemplazo, que se ha

representado por TS, se va a obtener, como ya se explicó en el capítulo anterior,

comparando la prestación por desempleo mensual que percibe el trabajador en

relación con el salario neto al mes si estuviera trabajando (en este caso, al

sala¡o bruto se le deducen las retenciones correspondientes al impuesto sobre

la renta y las de la Seguridad Social). Analíticamente,

(1s)
,75= = ,  ,  Pt t " t4-1!ó!=^9' , "YAJ=,

salart-o pr aL-tde tet 'ención)

siendo, el salario bruto mensual igual a la base reguladora diaria por treinta días

, t=  (16)

La variable prestación se ha calculado a partir de la base reguladora

diaria, teniendo en cuenta la normativa establecida, y los topes máximos de la

t
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prestación que marca la Ley en función del número de hijos.

En cuanto al porcentaje de cotización a la Seguridad Social que se ha

aplicado, hay que recordar que todos los años, una vez aprobados los

Presupuestos Generales del Estado, se revisan las normas sobre cotización, con

el fin de ajustarlas a la política económica propuesta por el Gobierno. Así, en el

año 1g85 se aprobaba que el porcentaje de cotización en el régimen general a

cargo del trabajador ascendía a 6,28 por ciento mientras que para los años 1986

y siguientes quedaba rebajada en el 6 por ciento al eliminarse la cotización del

Fondo de Desempleo.

Por último, el porcentaje de retención para cada individuo se ha

determinado en función del número de hijos y de los ingresos brutos anuales

(base reguladora diaria anualizada). Con estos dos datos se ha obtenido el

porcentaje de retención atendiendo a la tabla vigente para cada año36. Dado que

no se dispone de información sobre el estado civil de los individuos, cuando el

sujeto no tiene hijos a su cargo se le ha atribuido como porcentaje de retención

la media de los porcentajes asignados a los solteros y casados sin hijos en el

nivel de ingresos correspondiente.

Esta variable se incorporó, en las primeras estimac¡ones, tal y como se

ha definido. Sin embargo, al observarse una elevadísima correlación entre ella

y la constante del modelo se procedió a transformarla en tres variables

categóricas. Concretamente, se definieron tres categorías de tasas de

36P"r. la cohorte de,junio de 1985 se ha utilizado la tabla recogida en el Real Decreto 629/1985;

para las cohortes de junio de '1986 y 1987 la tabla recogida en el Real Decreto 506/86 y, por último, para

las cohortes de junio 1988, 89 y 90 el Real Decreto 911988.

ri$
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sustitución: BAJA (entre 0,40 y 0,60), MEDIA (entre 0,60 y 0,80) y ALTA (entre

0,80 y 0,gg). Con ello, se consiguió corregir la mencionada correlación además

de observarse una mejora en el ajuste y la capacidad explicativa del modelo. En

principio, se puede esperar que, siendo todo lo demás constante, conforme

aumente la tasa de sustitución entre los individuos la probabilidad de que

encuentren un empleo será menor al conllevar una menor intensidad de

búsqueda o una menor probabilidad de aceptación. No obstante, este efecto ni

teórica ni empíricamente ha sido claramente demostrado y es por ello por lo que

en la definición de esta tasa se ha sido tan detallista.

Una vez definidas todas las variables incorporadas al modelo, en el

cuadro 4.1. se recoge la distribución de frecuencias sobre cada uno de los

valores que alcanzan las distintas variables señaladas, así como la media

muestral en su caso, refe¡,ido siempre tanto a la muestra global como a las

submuestras formadas por los varones y mujeres, utilizadas posteriormente en

la estimación.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Cuadro ne4.1.

DE FRECUENCIAS.  JUNIO 1990

Variables independientes Total Varones Mujeres

Sexo 0,457(m) 54,3 45,7

Edad 18-19 4 7 4,9 4,6

20-24 24 22,9 25,1

25-29 1 ¿ , t 21,3 24,4

30-34 14,2 14,1 14,3

35-39 9,4 9,4 9,5

4044 t ,o 7,7 7,5

45-54 10,4 11,2 9,5

55 ó mas 7 8,5 5,1

Media (m) 32,6 años 33.4 años 31,8 años

Hijos 0 68,2 60,8 T7

1 12,7 14,3 10,8

2 1  1 , 4 14,4 7,8

más de dos 10,5 4,4

Media (m) 0,63 0,809 0,417

CC.AA Andalucía l o  I 20,1 17,9

Aragón 3.3 3,1 3,5

Asturias 1 . 9 1 , 8 2,',|

Baleares 1 . 7 1 , 7 1 , 8

Canarias 4.5 5,3 3.4

Cantabria 1 , 1 1 . 1 1 , 0

Castilla La Mancha c,o 5,7 5,5

Gastilla León 6,2 6,6 5,9

Cataluña 16,7 .t5,5 18,3

Comunidad Valenciana 1 2 ' , i 12.1 12,1

Extremadura 1 , 9 2,4 1,3

#
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Variables independientes Total Varones Mujeres

Galicia 3,5 4 2,9

Madrid 1 1 , 8 10,6 13,3

Murcia 3 2,8 3.2

Navarra 1 , 7 1 . 1 2.4

País Vasco 4.9 5.1 4,8

La Rioja 0,7 0,8 0,6

Ceuta/Melilla 0.2 0.2 0,2

Causa de alta Fin de contrato 84,6 83,9 85,4

Suspensión de empleo 1 , 5 0,8 2,2

Despidos u otras c. 13 ,9 15,3 12,4

Categorla profesional

Licenciado, tec. y sup. 7.1 5,6 8,9

Ayudante técnico 7.7 6,5 I

T.adm.semicualif icado 4.2 E A 4,9

T.adm. no cualificado 10.3 4,9 16,7

T. manual cualificado 19,5 28,9 8,3

T. manual semicualificado 17,3 16,2 18,5

T. manual no cualificado 3¿t 34,3 33,6

Perfodo de derecho

3 meses 47,8 37,7 59,9

6 meses 15,4 18.5 1 1 , 8

9 meses 8.9 10,8 6,6

12 meses o,3 8,1 4,6

15 meses 4,3 5 3,5

18 meses 4,8 5,5 4

21 meses 3 3,6 2,2

24 meses 9,3 10,9 7,3

Media (m) 248.9 días 278,5 días 213,9 días

W
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Estimación de la probabil¡dad de abandonar el desempleo

Variables independientes Total Varones Mujeres

Tasa de sustltuclón

Baja (0.40-0.60) 1 . 2 1 , 5 0,8

Media (0,60-0,80) 4,7 5,2 4,2

Alta (0,80-0,99) 94,1 93.3 95

Media (m) 0.884 0,885 0,882

m m
Fuents. Elaboración

Los valores recog¡dos en el cuadro anterior son bastante similares a los

comentados en el capítulo tercero cuando se describían las características

principales de los beneficiarios det sistema contr¡butivo. Es decir, nuevamente

predominan los varones frente a las mujeres, los jóvenes en relación a los

trabajadores mayores, por categorías profesionales los perceptores que han

cotizado en niveles de cualificacjón baja y, por último, en cuanto al número de

hijos los trabajadores sin cargas familiares.

Como cabe esperar, dada la distribución geogrática del desempleo, las

comun¡dades autónomas con mayor participación en la muestra son Andalucía,

Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. En lo que se ref¡ere a las

características de la prestación, los resultados vuelven a coincidir, al dominar

entre los beneficiarios de la muestra los que acceden al sistema tras finalizar un

contrato de trabajo y los que disfrutan de un período de prestación igual a tres

meses de duración. Por último, se confirma que son los trabajadores con una

tasa de sustitución elevada tos quá alcanzan una mayor participación en la

muestra, concretamente con valores superiores al 90 por c¡en.

propra.

UM
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Estimación de la probabilidad d€ abandonar el des€mpleo

4.2.3.-Principales resultados

Con las variables señaladas en el epígrafe anterior se ha procedido a

estimar el modelo para las cohortes de junio de 1986, 88, y 90. Al no observarse

diferencias sustanciales entre las variables incorporadas al modelo, se ha

procedido a comentar e ¡nterpretar, a continuación, únicamente los resultados

obtenidos para el año 1990 que, además de ser el año en el que la muestra es

más amplia, se trata del período más próximo a la actualidadto. Con ello se ha

tratado de evitar la presentación de un exceso de información empírica que

podría enturbiar o esconder los efectos más claros de algunas variables sobre

la probabilidad de salida del sistema de pr,estaciones, dado que, en general, las

variables que alcanzan niveles altos de significatividad lo logran en todos los

años estimados y, a la inversa, las variables no significativas o con significación

baja se mantienen en el tiempo.

Los cálculos realizados toman como INDIVIDUO DE REFERENCIA a un

registro tipo: joven entre 25 y 29 años, varón, residente en la Comunidad

Valenciana, cuya causa de alta en el sistema de protección es el fin de la

relación laboral, tiene derecho a tres meses de prestación, no tiene hijos, el

grupo de tarifa por el que ha cotizado durante su empleo anterior corresponde

al de trabajador administrativo no cualificado y que, por último, disfruta de una

tasa de sustitución elevada.

Pues bien, con las variables propuestas y teniendo en cuenta las

características del individuo de referencia se ha procedido a estimar el modelo

logit para el año 1990. En el cuadro ne4.2, viene recogida, en su primera fila, la

37El resto de las estimaciones se encuentran recogidas en el anexo al capítulo.
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Estimación da la probabilidad de abandona¡ el desempleo

probabil¡dad de sal¡da de este individuo de referencia. Tras ella, se ofrecen los

resultados de modificar una a una las características del individuo de referencia

manteniendo el resto de las mismas constante. Y, sólo en aquellas variables

cuyo coeficiente estimado es significativamente distinto de cero se ha calculado,

a continuac¡ón, la nueva probabilidad de salida, con el objeto de facilitar la

interpretación de cómo cambia la probabilidad de salida del sistema en relación

al individuo de referencia cuando se modifica, concretamente, el valor de dicha

variable.
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Est¡mación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Cuadro Ne4.2.

PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UN EMPLEO, JUNIO 1ggO.MODELO LOGIT-

Variables independientes
Ambos sexos Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob.

lndiv. de referencia -1 ,6940" 15,5% 1,9818" 1aoL -2,3263" 8,90/"

Sexo

Varón 15,5%

Mujer -0,6912" 8,4%

Grupo de edad

18-19 -0,1467' 13,70/" -0,3481'. 8,90/" 0,1 808 8,9"/"

20-24 0,1256'" 17,?/" 0 ,1013 12,0/" 0,2035.' 10,7%

25-29 155% 12,V/" 8,9%

30-34 -0,0077 15.5% -0.0163 12,0% -0,0015 8.9%

35-39 -0.0221 15,5% -0.0595 12,0/o -0.0212 8,9"/"

40-44 -0.0543 15.5/" -0,1742', 10,4% 0,0907 8,9"/"

45-54 -0,2318.- 12,7% -0,4306" 8,2/" 0,0566 8.9"/"

55 ó más -1.2761" 4.9/" 1,7092*', 2,4/" -0,3128' 6,7"/"

Hljos

Sin hijos 15,5% 12,0% 8,9%

Con hijos 0,0585 15,5% 0.1017. 13,T/" 0.0137 8.9%

Comunldades Autónomas

Andalucía -0.2492" 12,5% -0,3624" 8,8/" -0,0308 8,9"/"

Extremadura 0,0325 15,5/" 0,0708 12,0/" -0,2399 8,9"L

Galicia 0,0992 't5,5% 0,0398 12,0/" 0,2168 8,9%

Madrid 0,2025" 18,4% 0.2864" 15,5% 0,1il4 8,9"L

Murcia 0.0529 155% -0.'1272 12,0/" 0,3401' 12,1%

Navana 0,7729*', 28,4/" 0,7377" 22,4/" 0,8426" 18,5%

País Vasco 0,1 1 6¿1 15,5/" 0,0546 12,0/" 0,2415 8,9"/"
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Eslimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Variables independientes
Ambos sexos Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(S(q.) Prob. Coef.(Sí9.) Prob.

La Rioja 0.2399 < E  E O I 0,3978' 17,0% -0,0283 8.9%

Ceuta/Melílla 0,1 579 15.5% -0,2944 12,Vh 0,8873 8,9%

Aragón 0,0859 15,5/" 0,1369 12,0/" 0,0851 8p%

Asturias 0.0390 15,5% 0,4386.' 17,6/" -0,5168. 5,5/"

Baleares 0.2474', 19,0% 0,1 006 12,V/" 0,5382.' 14,30/"

Canarias -0,0207 1 E  E O l -0,1262 12,ú/" 0,2141 8.9%

Cantabria 0,3150. 20j% 4,2878 12,0% 0,3850 8,9/"

Castilla La Mancha 0,1213 15,5% -0,0535 12,0V. 0,4505*' 13,3/"

Castilla y León 0,2244.* 18,7v" 0,0337 12,V/" 0,5638'* 14,6/"

Cataluña 0,2312 18,8% 0.2231" 14,7"/o 0,3129.' 11.8%

Comunidad Valenciana 15,5% 12,00/o 8,9/"

Causa de alta

Fin contrato 1s,5% 12,0% 8,9%

Suspensión de empleo -0,4371. 10,6% -0,9962" 4,8/" -0,0826 8,9/"

Despido/otra -0.6174" 9,0% -0,5003" 7,77. -0,6679** 4,8%

Categorfa profeslonal

Licenciado, téc. y sup. 0,5164** 23,50L 0,5753*' 19.7% 0,4196*' 12.9%

Ayudante técnico -0,0586 15,50/" 0,1384 12,0% -0,1322 8,9"/"

T.adm.semicualif icado 0.1 69'l ' 17.90/" 0,1 736 12,0/" 0,2328', 11,0%

T.adm.no cualif¡cado 15,50/. 12,V/" 8,9/"

T.manual cualificado 0,0407 15.5o/" 0,3140.' 15,9/¿ -0,3u2" 6,2/o

T.manual semicualif. -0,0455 15,5% 0.2533*' 15,1o/" -0.2999*' 6.8%

T.man. no cualif. -0.0754 15,5% 0 ,1861 . 14,Th -0,2683*' 6,9%

Perfodo de derecho

3 meses 15,5/" 12,V/. 8,9%

6 meses 1,0755" 35.0% 1,1341- ' 30,0"/o 1,'1412" 23,40/"

9 meses 1,3997.' 42,4% 1,5246" 38,8% 1.3197'* 26,7"/"
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Variables independientes Ambos sexos Varones Mujeres

Coef.(Siq.) Prob. Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob-

12 meses 1,461 1 44,2/" 1,6565" 41,9% 1,2123" 24,7y"

15 meses 1.7833** 52.?/" 2.1 500*' 54,T/. 1,2874" 26,1"/"

1B meses 1,9585. . s6,6% 2,2703'* 57.?/" 1,5935" 32,5%

21 meses 2,'l503.. 61 ,2/" 2,4977',* 62,6/" 1,6985" 34,80/"

24 meses 1,7331' 51,0% 2,1520*', 54,?/" '1 ,1996. ' 24,5%

Tasa de sustituclón

Baja (0,40-0,60) 0,1173 15,5/o -0,0093 12,0/" 0,4081 8.9%

Media (0,60-0,80) 0,2282.', 18.8% -0,0889 12,0% 0,6726" 16J%

Alta (0,80-0,99) 15,5% 12,úh 8,9%

Muestra 32.926 17.875 15.051

-2 log llkellhood 32.483.632-. 19.4'17.147"' 12.609.646-'

%Casos correctos 76,91"/" 72,77% 83.22%

'"lndica que el coeficiente es estadíst¡cam€nto significativo al nivel del 99"/".

Fuente: Elaboración propia.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

El primer resultado interesante que se observa en la estimación es que

la probabilidad de satída def sístema, como se había previsto, es infer¡or entre

las mujeres en relación con los varones. Concretamente, la probabilidad de

encontrar empleo antes de finalizar el período de prestación se reduce

prácticamente a la mitad entre las mujeres (pasa de un 15,5 por ciento a un 8,4

por cien), manteniéndose constante el resto de las características de referencia.

Dada esta gran diferencia, se ha procedido a repetir la estimación sobre cada

uno de los colectivos de varones y mujeres de forma separada (columnas dos

y tres, respectivamente), pues la conducta de búsqueda entre los mismos difiere

sustancialmente, por lo que puede que no les afecte por igual el resto de las

variables.

En segundo lugar, la variable edad, especialmente en el colectivo

masculino, sí parece responder a esa forma de U invertida comentada

anteriormente. Entre los varones más jóvenes (18-19 años) se reduce

significativamente la probabilidad de salida del sistema, quizás, como se ha

comentado en numerosas ocasiones, el hecho de que estos trabajadores en su

mayoría convivan todavía con los padres se traduce en una presión financiera

(no social o personal) muy baja, que les induce a buscar un empleo con menor

intensidad que el grupo de referencia. Sin embargo, este efecto puede haber

quedado contrarrestado en elsiguiente grupo de edad o incluso superado (como

en el caso de las mujeres) por los efectos de la contratación temporal

especialmente dirigida a estos colectivos, incrementándose así el proceso de

salida. Por último, los varones mayores de 40 años, en mayor magnitud los de

45 y, en especial, los mayores de 55 años (en este último caso, tanto varones

como mujeres) ven reducidas sustancialmente sus probabilidades de encontrar

empleo en comparación con el resto de los grupos de edad, como cabía esperar.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Los efectos de las reconversiones, una formación muy específica y obsoleta, la

posibilidad de permanecer en el sistema hasta "enganchar" con la jubilación

anticipada son hechos que se reflejan claramente en los resultados.

Como puede observarse también, la variable hijos es sólo

significativamente distinta de cero entre el colectivo de varones, obteniéndose un

ligero incremento en la probabilidad de encontrar empleo antes de agotar las

prestaciones entre aquellos que t¡enen hijos a su cargo. Parece confirmarse,

entonces, que tanto la intensidad de búsqueda como la probabilidad de aceptar

una oferta de empleo crece entre aquellos que tienen la responsabilidad de

mantener y educar a sus hijos.

Para tratar de determinar en qué medida influye el entorno económico en

la probabilidad de encontrar empleo antes de finalizar el período de prestación

se ha realizado la siguiente comparación para la estimación realizada sobre la

muestra completa (es decir, incluyendo varones y mujeres). En cada cohorte se

ha comprobado en aquellas Comunidades Autónomas con coeficientes

significativamente distintos de cero, si el signo del coeficíente está en

consonancia con el hecho de tratarse de una región con una tasa de paro o un

porcentaje de colocaciones sobre la población activa superior o inferior,

respectivamente, a [a Comunidad Valenciana que es la región de referencia.

Teóricamente, aquellas regiones con una probabilidad de encontrar

empleo superior a la Comunidad Valenciana, tendrán bien menores tasas de

paro o bien habrán experimentado una mayor proporción de colocaciones sobre

la población activa que la Comunidad de referencia. Es decir, existirá una

relación positiva entre un entorno económico favorable y una mayor probabilidad
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

de salida del sistema hacia el empleo. Se puede comprobar, a continuación en

el cuadro 4.3. en qué medida se ha cumpfido esta relacíón:

eüádio ñr4:3:

AMBOS SEXOS. 1990.

1990 Andalucía
Madrid
Navarra
Baleares
Cantabria

Tasa de
desempleo

mayor
menor
menor
menor
mayor
mayor
menor

Tasa de mbcaciones
sobre Pobl. activa.

mayor
menor
menor
mayor
menor&
menor&
menor

CC.AA. con Probabilidad de
coef. giq.i¡0 encontrar emPleo

menor
mayor
mayor
mayor
mayor

Castilla y León mayor
Cataluña mayor

Fuente'. Elaboración propia.

Una primera interpretación de las dummies regionales consiste en que la

mayor o menor probabilidad de encontrar empleo se explica en parte bien a

través de la tasa de paro o bien a través del porcentaje de colocaciones sobre

la población activa. Sólo en dos Comunidades Autónomas (&) de las siete cuyo

coeficiente es significativamente distinto de cero, ninguna de las dos variables

concuerdan. Quizá ese hecho venga explicado por otro tipo de factores

relacionados con las características de sus mercados de trabajo no incluidos en

el modelo, como la tasa de rotación de los trabajadores en el empleo, los

sectores productivos, etc.

En cuanto a la causa de cese en la empresa o alta en el sistema, se

puede comprobar que se trata de una variable con un elevado componente
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

explicativo, pues es significativamente distinta de cero en todas las estimaciones

realizadas, excepto en la categoría de suspensión de empleo entre las mujeres.

Los resultados de las dummíes son acordes con la teoría, pues tanto los

despidos como las suspensiones de empleo, y especialmente éstas últimas,

reducen sustanc¡almente la probabilidad de encontrar empleo entre los varones.

Es posible que la mayor probabilidad de encontrar empleo entre los individuos

que han finalizado un contrato temporal tenga su origen también en el hecho de

que algunos individuos se encuentren inmersos en la dinámica de contrato

temporal, desempleo, contrato temporal, ...

Con respecto a la formación, aproximada a través del grupo de tarifa por

el que ha cotizado el individuo a la Seguridad Social en su último empleo, los

resultados obtenidos entre las categorías superiores a las de referencia son

acordes con la teoría, mientras que para las categorías inferiores se obserua un

comportamiento bastante curioso al analizarlos por sexos. En primer lugar,

dentro de lo esperado, la probabilidad de encontrar empleo crece

sustancialmente entre el colectivo de licenciados técnicos y supervisores y en

menor medida entre elcolectivo de trabajadores administrativos semicualificados,

como siempre en relación con el individuo de referencia. Es decir, contar con una

buena formación facilita la entrada en la ocupación. Sin embargo, entre los

varones con categorías inferiores a la de referencia la probabilidad de salida se

eleva ligeramente contra todo pronóstico, mientras que entre las mujeres como

lógicanrente cabía esperar se reduce, en este caso también ligeramente.

Por último en cuanto a los parámetros de protección, se comprueba que

de todas las variables incluidas en el modelo, la que tiene mayor influencia sobre

la probabilidad de encontrar empleo, es sin lugar a dudas el período máximo de

253

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

derecho reconocido a los trabajadores. En las tres estimac¡ones realizadas

(ambos sexos, varones y mujeres), todas las categorías son significativamente

distintas de cero al 99 por cien y los signos de los coeficientes son los esperados

teóricamente.

Así se observa que Ia probabilidad de encontrar empleo crece

fundamentalmente con el mayor período potencial de derecho que tiene el

individuo. En general, el coeficiente estimado en cada período potencial crece

con la duración del mismo, lo que da lugar a una elevación en la probabilidad de

salida en relación con el individuo de referencia. Este resultado es consecuencia

del efecto tiempo, es decir, cuanto más tiempo se dispone para buscar un

empleo mayor es la probabilidad de tener éxito en la búsqueda. Sin embargo,

esta relación no se cumple en el período potencial de 24 mesestt, €r el que se

aprecia en todas las estimaciones una probabilidad de encontrar empleo similar

a la de los períodos potenciales de un año o quince meses. Quiere esto decir

que en el colectivo con derecho al período máximo de protección existe algún

tipo de factor que reduce su probabilidad de encontrar empleo y que no ha sido

inc[¡ido en el modelo, como podría ser el hecho de proceder de sectores

productivos recesivos con un tipo de formación muy específica y obsoleta, el

contar, quizás, con la posibilidad de entrar en el sisterna de pensiones al finalizar

la prestación, su no elegibilidad, etc.

Ahora bien, cuando se obseruan los incrementos porcentuales en las

probabilidades de salida a medida que se alargan los períodos potenciales (ver

oráfico 4.1), se aprecia un elevadísimo aumento en el paso de los tres a los seis

3sCegntÁru y otros (1994) observan exactamente el mismo resuhado.
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Est¡mac¡ón de la probab¡l¡dad de abandonar el desompleo

meses de prestación; incremento que no vuelve a repet¡rse en magnitud similar.

Más bien, parece que se produce un estancamiento en el aumento de las

probabilidades. Este hecho parece demostrar que un período de tres meses es

claramente insuficiente, en térmínos generales, para buscar y encontrar un

empleo. En cambio, disponer de tres meses más permite al beneficiario

aumentar considerablemente su probabilidad de salida, por lo que podría

pensarse que el período mínimo de prestación establecido en la Ley no debería

Ser, en ningún CaSo, inferior a los seis meses. Hay que recordar que con la

última reforma el período

meses de duración.

de prestación ha quedado fijado en cuatro

l n c r e m e n t 0 s  p 0 r c e n t u a l e s  e n  l a  p r 0 b a b i l i d a d  d e  s a l i d a ,
s e g r i n  p e r í o d o  p o t e n c ¡ a l  d e  d e r e c h o s .  H o m b r e s  y  m u i e r e s

9  a  l 2  m e s e s
a  9  m € s e s  1 2  a

P7.lD " \ 1 H 0 M F F E S

l 5  a  1 8  m e s e s
1 5  m e s e s  l 8  a

7,,7)
r  / / z1y¡¿¡  ¿g¡5

Grá f i co  ne4 .L Fuente: Elaboración propia.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Y, ya para terminar, se advierte únicamente entre las muieres que /a

probabilidad de encontrar empleo crece cuando elvalor de la tasa de sustitución

o de reemplazo, existente en el momento en que el individuo entra en el sistema

de prestaciones, se reduce de alto a medio. En concreto, prácticamente se

duptica dicha probabilidad cuando la tasa de sustitución pasa de la categoría de

alta a media. Sin embargo, cuando la citada tasa alcanza el nivel más bajo deja

de ser significativa. El que la tasa de reemplazo no actúe como variable

determinante en el caso de los hombres, puede interpretarse en la línea de lo

que se ha apuntado en algunas ocasiones: que elsistema de prestaciones afecta

principalmente alcolectivo denominado "rentas complementarias", representado

en este caso por las mujeres, y no tanto sobre los cabeza de familiase. Este

resultado es fundamental a la hora de diseñar la política de protección por

desempleo, pues no sirve aprobar medidas que incidan arbitrariamente sobre

todos los colectivos afectados, sino que habr,ía que tener en cuenta las pautas

de comportamiento de búsqugda de cada uno de ellos, con el objeto de llevar

a cabo una política económica selectiva y eficaz.

Antes de concluir y para completar el análisis, se procedié a continuación

a repetir la estimación a la vista de los resultados alcanzados con la variable

edad. En esta ocasión se dividió la muestra en tres grandes grupos de edad:

jóvenes (18-29 años), adultos (30-39 años) y mayores (40 ó más años). Si bien,

los resultados aportados no eran sustancialmente distintos de los registrados con

3eLadiferente definición de latasa de sustitución en relación altrabajo de CEBRIÁN yotros ('1994)
explica el que se hayan alcanzado resullados distintos sobre los efectos de la misma en la probabilidad de
salir del sistema. En su trabalo para el año 1990, dicha variable no influye significativamente en la
probabilidad de encontrar empleo. Solamente en pruebas realizadas poster¡ormente con cortes de la
muestra distintos al utilizado en este análisis ICEBRIÁN y otros (1995)1, logran en alguna estimación que
la tasa de sustitución sea siqnificativamente distinta de cero.

256

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Estimac¡ón de la probabil¡dad de abandonar el desempleo

ta muestra global a excepción del grupo de varones jóvenes, en el que

obviamente tanto la variable hijos como la categoría de suspensión de empleo

dentro de la var¡able causa de alta dejaban de ser significativas. Hay que señalar

que al seleccionar el grupo de mayores (que recoge el mayor rango de edades

de los tres) el tamaño muestral se reducía notablemente en comparación con el

colectivo más joven, en particular, a más de la mitad, como consecuencia de que

la muestra recoge el flujo de entrada al sistema en el que el peso de los

beneficiarios mayores es bastante reducido (ver cuadro 4.1.), lo que no significa

que alcancen igual peso en el stock de beneficiarios, todo lo contrario. Por ese

motivo los resultados alcanzados en la estimación para este colectivo eran,

entonces, poco fiables.
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desemoleo

ANEXO 4.T..ESTIMACIONES PARA LOS AÑOS 1986 Y 1988

258

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Cuadro Ns4.3.

PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UN EMPLEO. JUNIO 1986-MODELO LOGIT-

Variables independientes
Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob.

lndlv. de referencla -1,4744" 18.6/" -1,9707.' 12,?/"

Grupo de edad

18-19 -0,6976*- 10.?/" 0,0880 12,?/"

20-24 -0,0838 18,6% 0,0061 12,r/"

25-29 18,6% 12,r/"

30-34 -0,0436 18.6% 0,0584 12,?/"

35-39 0,0452 18.6% 0,0186 12,r/"

4044 -0,0250 18.6% -0,1 1 18 12,?/"

45-54 -0,2383.' 15,3/" 0,0394 12,7/"

55 ó mas -1 ,5726*' 4,5V" -0,464Í|' 8,0/"

Hllos

Sin hijos 18,6% 12,T/"

Con hijos 0,4003.* 25,5/o 0,0846 12,T/.

Comunldades Autónomas

Andalucla 0,1323 18,6% 0,4145"* 17,4"/"

Extremadura 0,2532 18,6/o 0,5270 12,?h

Galicia -0,1526 18.6% -0,2951 12,T/"

Madrid 0,2666' 23,0% 0,08& 12,?/"

Murcia o,4021' 25,5/" -0,7993' 5,y/"

Navarra 0,7205.. 32,00/" 1,3139"' 34,1"/"

País Vasco 0,u74*" 24,5/" 0.2104 12.?L

La Rioja 0,1 097 18,6% 0,4833 12,?/"

Ceuta/Melilla -0,4249 18,6% 0,6545 12,r/"

Aragón 0,3739" 25,0/" 0,2517 12,?/"

ffi
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Variables independientes Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob.

Asturias 0,0904 18,6% 0,0713 12,?/"

Baleares 0,3346 18,6% 0,9842*' 27,?/"

Canarias 0,3380* 24,3/" 0,6211" 20,6/o

Cantabria 0,7587.'* 32,8/" 0,1953 12,?/"

Castilla La Mancha 0,zTn' 23,?/" 0,5851" 20,0/"

Castilla y Leon n QoqQ*r 25,4/" 0,3811. 16,9/"

Cataluña 0,1803. 21,5/" 0,4472'** 17,9/"

Comunidad Valenciana 18,6/" 12,r/"

Gausa de alta

Fin contrato 18,6% 12,7/"

Suspensión de empleo -0,0243 18,60/o 1,1821*" 4,10/"

Despido/otra -0,9796.* 7,9o/o -1,4182*' 3,!a/o

Categorfa profes¡onal

Licenciado, téc. y sup. 0,0194 18,6/" 0;2489 12,?/"

Ayudante técnico -0.1 106 18,6/" -0,0191 12.?/"

T.adrn.sem icual if icado -0,1362 18,6% -0,4420' 8,r/"

T.adm.no cualificado 18,6% 12,?/"

T.manual cualificado 0,2984. 23.6% -0,8521** 5,6%

T.manual semicualif. 0,1 064 18,6o/" -0,4448" 8,?L

T.man. no cualif. 0,0559 18,6% -0,0755 12,?/"

Perfodo de derecho

3 meses 18,6"/" 12,?/"

6 meses 0,5656". 28,7"/" 1,0152* 27,8%

9 meses 1,2738.. 45,00/" 1,4275*' 36,7"/o

12 meses 1,5499'. 51,9% 1,4635** 37,6/"
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Variables independientes Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob.

15 meses 1.7379.. 56,5% 2,7037" 67,5/"

18 meses 1.M28.', 54,?/" 1.U29*' 46,8"/"

21 meses 2,1773" 66,9% 2,2865" 57,81"

24 meses 1 ,9715" 62,7/" 1,5608** 39,9%

Tasa de sustituclón

Baja (0,40-0,60)

Media (0,60-0,80)

Aha (0,80-0,99)

Muestra _

-2 log llkelihood

o,o2e1 I 18,6%

-0,074e I 18,6%

I 18,6%

t.",

10.918.951. .

0,9365. | 26,?/"

0,3755' | le,s.z"

| 
12,2%

9195 -
5.424.179**

T"Casos correctos 69.04% 81,81"/"
es srgnr

-lndica que el coeficiente es esladíslicamente significativo al nivel del 99%.

Fuente: Elaboración propia.
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Estimación de la orobabilidad de abandonar el desemoleo

Cuadro Ne4.4.
PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UN EMPLEO. JUNIO 1g88-MODELO LOGIT-

Varíables independientes
Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coel.(Sig.) Prob.

lndlv. de referencla -1, i l18 ' " 17,6V" -2.2223" 9.8%

Grupo de edad

1 8 - 1 9 -0,2445' 14.3% 0,0659 9,8/"

20-24 -0.0668 17,6% 0,0854 I,B/"

25-29 17,6% 9,80/.

30-34 -0,2437"" 14,4/" 0,0075 9,80/"

35-39 -0.2373-. 14,4"/" -0,0077 9,8%

40-M 0,0485 17,6o/" 0,2528* 12,?L

45-il -0,4795'- 11,?/e 0,0287 9,8oL

55 ó mas -1 ,8481'* 3,3/" -0,3494r 7,1"/"

Hljos

Sin hijos '17,6/" 9,80/"

Con hijos 0,1518*' 19,9/" -0,2458*' 7,8o/"

Comunldades Autónomas

Andalucía -0.1614' 15,40/" 0,5339*" 15,6%

Extremadura 0,2602' 21,7% 0,6310* 16,9"/o

Galicia 0.1265 17,6/" 0,3667 9,8%

Madrid 0,4619.. 25,4/o 0,5?2.0*" 15,4a/"

Murcia 0,0785 17.60/" 1,0469*' 23,6/"

Navarra 0,3869. 23.9% 0.4792- 14,90L

País Vasco 0.2005 17,6/" 0 ,1010 9.8%

La Rioja 0,5188. 26,4/" 0,6568 9,8/"

Cet¡ta/Melilla -1 ,9141- ' 3,10/o -0,0604 9.8%

Aragón 0,3179.' 22,7"/" 0,1232 9,8/"
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Estimación de la probabilidad de abandonar el desempleo

Variables independientes Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob.

Asturias -0,1031 17,6% -0,4051 9,8/"

Baleares 0,4849'. 25,8% 0,6932'. 17,8%

Canarias -0,'t762 17,6o/" 0,3550' 13,4o/"

Cantabria 0,5399-- 26,8% -0.1201 9,8/"

Castilla La Mancha 0,2241', 21.1% 0,6965" 17,9/"

Castilla y León 0,37'15" 23,7y" 0,7747* 19,V/"

Cataluña 0,2141', 20,90/" 0,7163* 18,r4

Comunidad Valenciana 17,6/" 9,80/"

Causa de alta

Fin contrato 17,6/" 9,8/"

Suspensión de empleo -1,3623" 5,20/" -0,40n 9,8/"

Despido/otra -0,9525.. 7,6% -0,9014" 4,r/"

Categorla profes¡ona¡

Licenciado, téc. y sup. 0.2996. 22,4o/" 0,5082" 15,3%

Ayudante técnico -0,1474 17,6/" -0,1369 9,8/"

T. adm.semicualif icado 0,3581.. 23,4"/" 0.4218" 14,?/"

T.adm.no cuafífícado 17,6% 9,80/"

T.manual cualif¡cado 0,3487.' 23.3/" -0,381 1" 6.9%

T.manual semicualif. 0 , 1 1 1 0 17,6% -0,2215- 8,0o/o

T.man. no cualif. 0,0816 17.6% 0,0760 9.8/"

Perfodo de derecho

3 meses 17,6% 9,8/"

6 meses 0,8370.. 33,1% 0.7556f. 18,7%

9 meses 1,6076'. 51.6% 1,3677-. 29.8%

12 meses 1,6802.' 53.4/" 1,0280.', 23,7/"
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Estimación de la probab¡lidad de abandonar el desempleo

Variables independientes Varones Mujeres

Coef.(Sig.) Prob. Coef.(Sig.) Prob.

15 meses 2,1694.', 65.?/" 1,5737" 94,3/"

18 meses 2,4960" 72,?/" 1,9092*' 42,?/"

21 meses 2.5512" 73.3h 1,4441" 31,5%

24 meses 2,2105" 66,1% 1,3081*' 28,6/o

Tasa de sustftuclón

Baja (0,40-0,60) 0,2702 17.6% -0,¿1409 9,8/"

Media (0,60-0,80) 0,1085 17,6o/" 0,3648.' 13,5/"

Aha (0,80-0,99) 17,6/" 9,8o/o

Muestra 13.4U 9.716

-2 log llkellhood 15.084.527.' 9.173.852.'

o/oCasos correctos 72,15% 79,61%
que es

*lndica que el coeficiente es esladísticamente significativo al nivet del 99"/".

Fuente: Elaboración propia.
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coNcLUSroNES y oRtENTActoNES DE PoLÍmcA Eco¡lón¡¡ca
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Conclus¡ones

A lo largo de este trabajo se ha tratado de analizar en qué medida en la

economía española la prestación por desempleo ha podido modificar la

probabilidad de salir del desempleo hacia la ocupación entre los beneficiarios del

sistema de protección durante el período 1984-1992. Un aspecto, pues, muy

concreto de la incidencia teórica del seguro de desempleo en la economía. Por

ese motivo, parecía conveniente comenzar este trabajo recordando, entre otras

cuestiones, el objetivo principal del seguro de desempleo, su papel como

estabilizador automático de la demanda agregada, su influencia en la

redistribución de la renta, en la movilidad de factores, en la financiación de la

búsqueda de empleo y, en consecuencia, sobre la eficiencia del mercado de

trabajo. Evidentemente, el diferente signo y la distinta intensidad que cabía

esperar de todos estos efectos hacía casi imposible ofrecer una valoración global

sobre la incidencia de esta figura en el ámbito económico. Por ello, el análisis se

centraba únicamente en el problema del desempleo Y, en particufar, sobre la

duración temporal de los períodos de paro.

El examen de los determinantes de la duración del desempleo se ha

realizado a través del estudio de la probabilidad de salir del mismo,

enmarcándose el análisis en la transición entre el desempleo y la ocupacién.

Dicha probabilidad se descomponía en dos términos: la probabilidad de encontrar

y recibir una oferta de empleo, y la probabilidad condicionada de aceptarla o no.

La prestación por desempleo, además de otros muchos factores tan importantes

o más, podía influir a través de sus parámetros de cuantía y duración sobre

ambas probabilidades, modificando tanto el esfuezo de búsqueda como el

salario de reserva y, con ello, las decisiones individuales de los trabajadores. La

intensidad de estos efectos dependía, entre otros aspectos, de la capacidad de

control en su administración por parte de los organismos públicos. Teóricamente,
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Conclus¡on€s

el seguro de desempleo podía incidir sobre la duración del desempleo en ambos

sentidos (aumentando o disminuyéndola), dependiendo, por ejemplo, de las

característ¡cas y preferencias del individuo o de la ayuda activa que reciban los

perceptores en la búsqueda de empleo (monítorizacíón).

Asimismo, tras la revisión de los diversos efectos teóricos que podía

ocas¡onar el seguro de desempleo sobre la tasa agregada de paro, tampoco se

podía establecer cual sería el efecto conjunto de todos ellos sobre la misma, al

alterar tanto la frecuencia del desempleo corno su duración. En ningún caso se

podía entonces extender a la tasa de desempleo los resultados alcanzados' más

adelante, en relación a la mayor o menor duración del desempleo entre los

beneficiarios de las prestaciones, pues su resultado estaba condicionado a la

composición del desempleo y al efecto final de las prestaciones sobre la

frecuencia de entrada al mismo.

La es¡mación de la probabilidad de salir del desempleo resulta, entonces,

muy difícil pues son multitud de factores todos ellos interrelacionados los que

determinan la probabilidad de salir del desempleo hacia la ocupación y no

siempre la influencia de cada uno de ellos tiene un único signo. Este hecho

explica el que los resultados de los diferentes trabajos que han tratado de

estimar los efectos de las prestaciones sobre la duración del desempleo o la

probabilidad de salir del mismo hacia la ocupación fueran muy dispares. Parte

de esas discrepancias tienen su origen en los diferentes sistemas de protección

de cada país, en las fuentes estadísticas, los períodos de referencia, la

especificación de las variables y los métodos de estimación aplicados. Lo cierto

es, que a pesar de todo ello, no se puede negar una cierta influencia pues son

numerosos los estudios en los que dicha relación es significativa'
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Conclusiones

En el presente trabajo, el análisis de los efectos del seguro de desempleo

se ha realizado bajo un enfoque microeconómico asumiendo los postulados de

la teoría de la búsqueda. La debilidad del modelo macro, los problemas

asoc¡ados con la definición de las variables de dicho modelo, especialmente en

cuanto al desempleo inducido, y las limitaciones encontradas en el modelo de

utilidad, entre las que destaca la fatta de realismo de determinados supuestos,

justifican el abandono de ambas líneas de trabajo. No obstante, dadas las

dificultades encontradas en Ia estimación de la probabilidad condicional de salir

del desempleo a part¡r del desarrollo analítico que surge bajo los supuestos de

la teoría de la búsqueda, en el análisis empírico este modelo se ha utilizado

únicamente como un esquema o modelo de interpretación de los resultados, al

permitir, por ejemplo, señalar qué variables determinan tanto la intensidad de

búsqueda como el salario de reserva y, con ello, la probabilidad de salir del

desempleo.

Elanálisis previo de los diversos indicadores sobre la influencia del seguro

de desempleo ha proporcionado algunas conclusiones de interés a tener en

cuenta en la interpretación de los resultados de la estimación. En lo que se

refiere a la evolución de los beneficiarios acogidos al sistema contributivo, el

fuerte crecimiento experimentado por la tasa de cobertura durante el período

1gg7-g2 se ha encontrado ligado en parte a la utilización frecuente de la

contratación temporal. En ese contexto, podía entenderse que el mercado habría

sabido acomodarse a la regulación existente para tratar de obtener el mayor

aprovechamiento de la misma, de manera que un sistema concebido para cubrir

eventualmente situaciones de desempleo se habría convertido en un sistema

que, en períodos de creación de empleo, se estaba utilizando con el objeto

básico de completar los períodos de ocupación de los trabaiadores con períodos

¡,.:."r^
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Conclusiones

de paro sin un descenso acusado det nivel de ingresos de los mismos, como

luego se analizaría. Evidentemente, bajo esta concepc¡ón, cuando la creación de

empleo neto es negativa el sistema quiebra, como así sucedió en la economía

española especialmente a partir de mediados de 1992. A raíz de esa cr¡sis, se

adoptaron a continuación modificaciones en la norma que han buscado más

reducir las dificultades financieras de la Seguridad Social que corregir sus

posibles disfunciones en la búsqueda de empleo.

Dado que el crecimiento del gasto en prestac¡ones venía explicado

fundamentalmente por elíncremento en el número de beneficiarios durante esos

años, parecía conveniente, entonces, conocer cuáles eran sus características

más sobresalientes. Así, en función de la edad, los principales beneficiarios lo

constituían el cofectivo de jóvenes seguido de los mayores de 55 años,

alcanzando en ambos colectivos un mayor peso los varones. El nivel de ingresos

momentos antes de adquirir la condición de beneficiarios era, en general,

relativamente bajo, por el predominio de la contratación temporal asociada

normalmente a salarios más bajos en comparación con los empleos fijos- Como

cabía esperar, la mayoría de los beneficiarios procedían de sectores que se

caracterizan por el componente temporal de su actividad y el uso intensivo del

factor trabajo en su función de producción. Teniendo en cuenta, entonces, el

importante peso de los jóvenes entre los beneficiarios y el nivel de ingresos bajo

en general entre los mismos, se podía sospechar que elvolumen de trabajadores

que podían calificarse como rentas complementarias dentro de la estructura

familiar era importante. Era de esperar, entonces, que la íntensidad de búsqueda

entre estos últimos se encontrara algo mermada. La institución de la familia

estaba ejerciendo así el papel de colchón que amortigua la situación financiera

en gran medida del PercePtor.
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Conclusiones

La principal causa de acceso al sistema de prestaciones eralafinalización

de contrato de trabajo, en especial entre los ióvenes' y las mujeres' siendo los

períodos de derecho reconocido más frecuentes los dos extremos de la escala

legalmente establecida (tres y veinticuatro meses)' En los tramos más cortos' los

más jóvenes registraban los porcentajes más altos' observándose' especialmente

entre los varones, una cierta correlación positiva entre edad y período medio

reconoc¡do.

Las tasas de salida de las cohortes con períodos potenciales más

prolongados eran menores en relación a los períodos reconoc¡dos más cortos'

Asimismo, en muy pocos casos, se observaba un aumento significativo de las

tasas de salida en los últimos meses de derecho de la prestación como cabía

esperar de la influencia de la prestación. Ya entonces se apreciaba' además' una

relación inversa entre período reconocido y agotamiento de la prestación; es

deci r ,cuantomayorerae|per íodomenorera laprobabi l idaddeagotare|per íodo

de prestación antes de encontrar empleo, con excepción del período máximo de

prestación (24 meses). Por último, se observaba que la proporción de parados

que abandonaban el sistema antes de encontrar empleo' era superior entre el

colectivo femenino, los individuos sin cargas familiares, los más ióvenes y los

mayores de 54 añost'

E lcá lcu lode la tasaanualnetadereemplazo,quemidee lgradoenque

se mantiene el ingreso tras adquirir la condición de beneficiario' mostraba que

parae laño lgg0comoconsecuenc iade la in teracc ióntantode ls is temaf isca l

'Las conclusiones
como así se señalaba

apuntadas en este párrafo eran recogidas del trabajo de CEBRIÁN y otros (1994)

en el caPítulo tercero.
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como del de la seguridad social, en determinados casos y niveles de renta,

dichas tasas llegaban a alcanzar valores superiores al cien por cien' Este

resultado advertía del hecho de que si el trabajador fuera capaz de medir esa

díferencia, el nivel de la prestación podía tener algún efecto importante sobre la

intensidad de búsqueda, incluso en los niveles de renta en los que la diferencia

era reducida, pues podía ser compensada con una serie de gastos derivados de

la ocupación no retribuidos.

Por tanto, podía hallarse un colectivo numeroso de parados con baja

remuneración, afectados por la precariedad de Sus contratos y la condición de

rentas Complementarias, cuya tasa de reemplazo les completaba un escenario

laboral ciertamente peculiar, que venía a poner de manifiesto la propia

consolidación de un sistema en el que la oferta de empleo trata de aprovechar

las ventajas asociadas a la precarización (para la empresa) y cuenta con la

,,complicidad" de los trabajadores en relación a sus ventajas a través de la tasa

de reemplazo y de sus ocupaciones complementarias.

A través del cálculo de las tasas de reemplazo se podía también, de algún

modo, analizar el objetivo de garantía de ingresos que busca la prestación por

desempleo. Tratar de comprobar si la legislación española cumplÍa este objetivo

entrañaba serios problemas, pues obligaba a establecer numerosos juicios de

valor. Bajo el supuesto (bastante restrictivo) de que el S'M'l' establecido cada

año alcanzaba la cuantía necesaria para garantizar que una familia pueda al

menos subsistir, parecía demostrarse, entonces, que durante el período 1984-92

se cumplía este objetivo al obtenerse tasas de reemplazo superiores al cien por

cien, incluso en el tramo de renta mínimo'
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Evidentemente, la sujeción de las prestaciones por desempleo al impuesto

sobre la renta no sólo redujo las tasas de reemplazo sino también eliminó la

distribución regresiva de la renta disponible de los perceptores que se originaba

como consecuencía de la exención existente hasta entonces.

No hay que olvidar que las tasas de reemplazo calculadas podían

encontrarse infravaloradas, puesto que no incluían los ahorros realizados por los

parados en concepto de inexistentes gastos derivados del trabajo, las

indemnizaciones por despido (en su caso) y los posibles ingresos procedentes

de la economía oculta. La falta de coordinación entre las diferentes normativas

había dado lugar a que determínados colectivos se benefíciasen de una elevada

cobertura mientras que otros se quedaban al margen de cualquier posible

protección alsufrir un período en desempleo. La gravedad del asunto no era que

determinados trabajadores se beneficiaran de mayores ingresos que otros, sino

que el reparto no se hiciera en función de factores tales como las circunstancias

personales y familiares del trabajador o de las perspectivas de encontrar empleo.

A la vista de los resultados anter¡ores se podía en principio sospechar que

ciertamente el seguro de desempleo podía tener alguna influencia en la

probabilidad de salir deldesempleo, al menos entre determinados colectivos. Por

ello, la contrastación empírica se centraba, entonces, en comparar los efectos

del sistema de protección sobre individuos que, con características distintas'

disfrutaban de diferentes niveles de protección. Tras revisar las diversas técnicas

de estimación y teniendo en cuenta sus restricciones se optó por un modelo

sencillo con el objeto de buscar únicamente indicios sobre las hipótesis

expuestas. El análisis se limitó a calcular la probabilidad de salir del sistema de

prestaciones por desempleo antes de agotar el período máximo de prestación.
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El modelo econométrico utilizado era del

relacionadas con el seguro de desempleo

duración de la Prestación.

Conclusiones

tipo Logit, midiéndose las variables

a través de la tasa de reemPlazo Y la

La estimación mostraba sustanciales diferencias en la probabilidad de

salida del sistema cuando se diferenciaba la muestra por sexos, siendo la

probabilidad de encontrar empleo antes de finalizar el período de prestación

prácticamente la mitad en el caso de las muieres' También se podía apreciar

como la probabilidad de encontrar empleo se reducía sustancialmente en el caso

de los varones más jóvenes (18-19 años), loS mayores con 40 o más años

(especialmente, a partir de los 55 años de edad) y con causa de alta en el

sistema debida a un despido o una suspensión de empleo' Asimismo' en el caso

de las perceptoras, su probabilidad se reducía significativamente cuando

contaban con 55 años o más, habían sido despedidas de su anterior empleo y

carecían de cualificación profesional'

Tanto la exístencia de hijos, en elcaso de los varones, como la formación

y cualificación profesional elevada, eñ ambos sexos, meioraban las

probabilidades de salida antes de agotar el período máximo de protección alque

se tiene derecho.

Asimismo, cuanto más tiempo se disponía para buscar un empleo mayor

era la probabilidad de tener éxito en la búsqueda. Éste era el efecto tiempo que'

sin embargo, no implicaba un crecimiento lineal' De hecho, se apreciaba un

elevadísimo aumento en el paso de los tres a los seis meses de prestación y' a

continuación, pese a crecer la probabilidad, ésta ya no lo volvía hacer en igual

magnitud, llegando incluso a reducirse cuando Se superaban los 21 meses de
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horizonte temporal.

La tasa de reemplazo sólo resultaba significativa en la muestra formada

por las mujeres. En esencia, cuando las prestaciones cubrían más de la mitad

pero menos del total de los ingresos previos de las perceptoras, se observaba

en las mismas que su probabilidad de salida prácticamente se duplicaba

respecto del resto. Este era el único caso en ef que la reducción de la cuantía

de las prestac¡ones se relacionaba con una mayor intensidad de búsqueda. Por

tanto, sólo entre ellas, el manejo de la generosidad del seguro podría conducir

a mejores resultados en el proceso de ajuste.

Ya en el campo de fas polítícas de mercado de trabajo, de estos

resultados Se derivarían las siguientes recomendaciones. Primero, Se ha

comprobado que existen grupos que presentan probabilidades de salida más

bajas como son el colectivo más joven y los mayores de 55 años' Estos

perceptores, además de alcanzar un gran peso sobre el total de beneficiarios,

tienen fuertes limitaciones para salir del desempleo antes de agotar las

prestaciones. Los primeros seguramente al no sufrir una fr.lerte presión financiera

(especialmente los que no hayan abandonado el domicilio familiar) mientras que

los segundos cuentan con las consecuencias de presentar, entre otros factores,

cualificaciones muy específicas, obsoletas y muy difíciles de reconvertir- También

el colectivo femenino veía reducir sustancialmente su probabilidad de salida

hacia la ocupación en comparación con el individuo de referencia. Estos datos

cuestionan claramente la efectividad de las medidas, vigentes durante esos años,

encaminadas a propiciar una búsqueda efectiva de empleo por parte de los

beneficiarios. Así pues, parece adecuado que a estos colectivos se les otorgue

un tratamiento específico, dadas sus características, con medidas especiales
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como subvenciones para su contratac¡ón, el fomento de la contratación a tiempo

parcial (especialmente destinada a las mujeres), programas de formación y'

Sobre todo, el seguimiento de su proceso de búsqueda y un asesoramíento

adecuado por parte del Inem.

Se trata todas ellas de acciones ya emprendidas cuya eficacia ha sido

bastante limitada, aunque en relación a los recientes cambios como los del

Instituto Nacional de Empleo es todavía demasiado pronto para evaluar sus

efectos2. En cualquier caso, hay que subrayar la necesidad de reforzar estas

acciones, mejorando la coordinación e interconexión de los distintos instrumentos

con el objeto de optimizar sus resultados.

y, segundo, por lo que se refiere al impacto del sistema de protección,

dado que los parámetros del sistema no inciden por igual sobre los individuos

que conforman la muestra, quizás la reciente reforma del sistema no se debería

haber plasmado tanto a través de cambios universales que afectasen por igual

a todos los perceptores sino que más bien, hubiera sido conveniente la

aplicación de cambios selectivos sobre aquellos colectivos de trabajadores que

manifestasen serias dificultades para lograr salir del desempleo, si lo que se

buscaba realmente era una mejora en el funcionamiento del mercado laboral

frente a un ahorro en su coste. En cuanto a la duración del derecho, síes cierto

que a partir de cierto momento (en torno a los seis-nueve meses y, desde tuego,

a partir de los veintiuno) no se producen incrementos sustanciales en la

probabilidad de salida, entonces lo adecuado no sería subvencionar períodos

largos de prestación, sino desviar los recursos hacia políticas activas que

2c.r.s.1r sso¡.
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aceleren la salida de dichos colectivos al contar éstos quizás con características

especiales. La reforma emprendida actualmente en el mercado de trabajo no ha

ido encaminada a reduc¡r o acortar los períodos de prestación largos, sino a

eliminar el más corto y más profusamente utilizado (tres meses) lo que, por otro

lado, suponía un fuerte ahorro presupuestario.

En este caso particular, en mi opinión, el recorte de las prestaciones se

debería de haber realizado reduciendo el período máximo de la prestación

contributiva de modo que si transcurrido el mismo no se hubíera encontrado

empleo, entonces se pasase a percibir una prestación asistencial conjuntamente

con programas de formación y reinserción adecuados, comprobando realmente

el grado de ocupabilidad del trabajador. En este sentido, cabría preguntarse qué

puede ser más posítivo para un trabajador si concederle una prestación

contributiva durante esos seis o doce últimos meses donde, como se ha

observado, la probabilidad de encontrar empleo eS muy pequeña o, en lugar de

ello, abonarle una prestación asistencial (que cubra realmente sus necesidades

básicas) y dedicar el resto de los recursos a programas efectivos de reinserción

que rompan las dificultades propias que pueda tener dicho trabajador a la hora

de encontrar un empleo. Dificultades que deben estudiarse de forma

personalizada, disminuyendo los desaiustes entre oferta y demanda.

Así pues, considero que es más eficaz la modulación del sistema vía

duraciones y control que a través de los cambios generalizados en la cuantía

habida cuenta, además, de que me parece socialmente más aceptable. Esto es

así porque la tasa de sustitución tiene una incidencia diferente entre el colectivo

masculino y femenino, siendo sólo significativa en elcaso de las perceptoras. En

consecuencia, los resultados no justifican la reducción de la cuantía de la
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prestac¡ón de forma indiscriminada, como se ha realizado rec¡entemente. Reducir

la prestación no incrementará pos¡blemente la probabilidad de salida de los

varones, pero sí de las mujeres. De este especial comportamiento, lo razonable

no es reducir la tasa sin más (y menos tras los últimos cambios en la cuantía de

fa prestación) sino reforzar el seguimiento del proceso de búsqueda entre

aquellos beneficiarios para quienes la percepción de la prestación puede inhibir

su intensidad de búsqueda, ayudándoles activamente a buscar un empleo.

EM
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Apénd¡ce I

BASE LEGAL

La regulación actual del sistema de protección al desempleo se rige por

fa Ley 3111984, de 2 de agosto ("8.O.8." 4-8-1984), de Protección por

desempleo, por la que se modifica elTítulo ll de la Ley 51/1980, de 8 de octubre'

denominada básica de empleo. Esta Ley se encuentra desarrollada en el Real

Decreto 625/1985, de 2 de abril ("8'O'E'" 7-5-1985)'

La redacción del artículo tercero de la Ley de Protección por desempleo

dejó abierta la posibilidad de ampliar la cobertura de la contíngencia de

desempleo a otros colectivos no comprendidos en su ámbito de aplicación' Con

este objeto han sido publicadas con posterioridad diversas disposieiones que han

extendido la acción protectora de la Ley. Esas disposiciones son las siguientes:

-Real Decreto 1990/1984, de 17 de octubre, sobre desarrollo de las

medidas laborales de la reconversión industrial ("8.O.E." 9-1 1-1984). Este

precepto permitió que, los trabajadores procedentes de la reconversión

industrial, tuvieran un mejor trato en lo que se refiere a la cobertura del

desempleo que el resto de los parados, accediendo al nivel máximo de

protección con independencia de las cotizaciones que tuviesen

acreditadasl.

-Reat Decreto 229811984, de 26 de diciembre, por el que se modifica la

regulación del subsidio por desempleo en favor de los trabajadores

eventuales inctuidos en el Régimen Especial Agrario de la Segurídad

1Si bien no se han encontrado

la de una presión social más acusada
debidamente demostrado las razones de esta discriminación' salvo

en estos colectivos.
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Social ("8.O.E."29-12-1984). Con esta d¡sposición se establece un

Sistema especial para los trabajadores por cuenta ajena de carácter

eventual incluidos en el Rég¡men Especial Agrario de la Seguridad Social,

siendo de aplicación en aquellas comunidades autónomas donde el paro

estacional de los trabajadores eventuales agrarios es superior a la media

nacional y donde el número de éstos es proporcionalmente superior al de

otras zonas agrarias. En este sentido, mientras subsistan las actuales

circunstancias de paro, el ámbito de aplicación corresponde a las

Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

-Real Decreto 32211985, de 20 de febrero, por el que se estabfece la

cobertura de la contingencia de desempleo para elpersonal contratado de

colaboración temporal, en régimen de derecho administrativo, y para los

funcionarios de empleo de la Administración Local ("B'o'E'" 15-3-1985)'

-Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio, por el que se ampf ía la

protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de

Trabajo Asociado ("B.O.E." 2-7-1985).

-Real Decreto 2363/1985, de 18 de diciembre, por el que se extiende la

protección por desempleo al personal de empleo interino al servicio de la

Adminístracíón de Justícia ("B.O.E." 21-12-1985).

-Real Decreto 2622/1986, de 24 de diciembre, por el que se regula la

protección por desempleo de los jugadores profesionales de fútbol,

representantes de comercio, artistas y toreros, integrados en el Régimen

General de la Seguridad Socíal ("B.O.E." 30-12-1986).
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-Real Decreto 47411987, de 3 de abril, por el que se extiende la

protección por desempleo al personal de las Escalas de Complemento y

Reserva Naval y clases de Tropas y Marinerías Profesionales ("B.O.E-"

10-4-1987).

La Ley 31/1984, de protección por desempleo, establece, en su artículo

vigésimo tercero, la posibilidad de que la Entidad Gestora pueda abonar de una

sola vez el valor actual del importe de la prestación. El gobierno hac¡endo uso

de esta facultad regulaba el abono de la prestación por desempleo en su

modalidad de pago único, como medida de fomento del empleo en el Real

Decreto 1044 de 19 de junio ("B.o.E." 2-7-1985). No obstante, a partir de la

publicación del Real Decreto-Ley 111992, de 3 de abril, de Medidas Urgentes

sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo, dicha modalidad sólo

se mantiene vigente para quienes pretendan realizar una actividad profesional

como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad

anónima laboral, y se suprime para el resto de los colectivos.

Por otro lado, al mismo tiempo que se ha ido ampliando la acción

protectora de la Ley, se han sucedido diversas modificaciones en el texto de la

misma. Estas modificaciones han sido las siguientes:

- f a Ley 39fi987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para 1988 ("8.O.E." 24-12-1987) modificó el artículo 20, números

1 y 2, sobre financiación;

- la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones de Orden

Social ("B.O.E." 15-4-1988) modificó los artículos 27,28,29 y 30 sobre
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infracciones y sanciones;

- el Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, de Medidas Adicionales de

Carácter Social ("B.O.E." 1-4-1989) corrigió los artículos 13, 14 y 15

sobre subsidio por desempleo y amplió la proteccíón a los trabajadores

retribuidos a la parte que presten seruicios en embarcaciones pesqueras

de más de 10 y hasta 20 toneladas de registro bruto;

- el Real Decreto-Ley 111992, de 3 de abril, de Medidas Urgentes sobre

Fomento del Empleo y Protección por Desempleo ("B.O.8." 7-4-1992)

supuso un recorte en las prestaciones contr¡butivas, dándose nueva

redacción al artículo 5, número 1, letra b); al artículo 8, número 1, 2 y 4;

al artículo 9, número 2; al artículo 10, número l,letra e); al artículo 10,

número 3; al artículo 11, letras b), c) yd); al artículo 13, número 1, letra

d); al artículo 14, número 3, letra c), yal artículo 15, número 4;al mismo

tiempo derogó los siguíentes artículos: 4, número 1, apartado 2,letra c);

8, número 3; 10, número 1, letra b);  16 y 17;

- y, por último, la Ley 2211993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,

de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección

por desempleo ( "B.O.E." 31-12-1993) redacta nuevamente el artículo

4.1.Uno.b); el  art ículo 6.1.Uno.g); el  art ículo 9.3; et art ículo 12.1 y 2;el

art ículo 13.1 y4; el  art ículo 14.1;el art ículo 18.1 yel art ículo 26. d) ye).

Añade además un nuevo párrafo a los artículos 11,12y 26y amplía la

protección a fos trabajadores de estiba portuaria. Al mismo tiempo esta

Ley vuelve a modificar los artículos sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social que habían sido redactados, por segunda vez, en la Ley
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B/1988, de 7 de abril.

OBJETO DE PROTECCIÓN

Este sistema de protección por desempleo tiene como objetivo

proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir

por los trabajadores que, pudiendo y queriendo trabajar, se encuentran en

situación legal de desempleo.

NIVELES DE PROTECCIÓN

El actual sistema de protección por desempleo es mixto. La protección se

estructura en dos niveles: contributivo y asistencial, ambos de carácter púbtico

y obligatorio.

Ntfel eqtllbultyq.-Tiene como objeto proporcionar prestacíones que

sustituyan las rentas salariales dejadas de percibir por los trabajadores

desempfeados tras la pérdida de un empleo (desempleo total) o reducción de la

jornada laboral (desempleo parcial).

Este sistema presenta las características básicas del concepto de seguro

de desempleo. Las prestaciones que obtiene el trabajador, cuando se produce

la contingencia de desempleo, se pagan en función de los derechos adquirídos

anteriormente. Estos derechos se obtienen a través de las cotizaciones

abonadas periódicamente por el trabajador, durante el período en el que ocupa

un empleo. Estas prestaciones, como se verá a continuación, son proporcionales

a un salario de referencia y su duración es limitada y depende del historial de

empleo del individuo. Asimismo, el pago de la misma es independiente de las

rentas que se pudieran percibir de otras fuentes. Existe, únicamente, una
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Apéndice I

la protección a

de cualquier

las situaciones

Nivel asistencial.-Complementario del anterior, garantiza

fos trabajadores desempleados que careciendo de rentas,

naturaleza, superiores al S.M.l., se encuentran en algunas de

previstas por la Ley (arts. 13 y 16 de la Ley 31/1984).

Este nivel se reconoce como subsÍdío por desempleo y no sigue un

esquema de aseguramiento sino que responde a criterios de carácter social. En

este caso, tanto la cuantía como ta duración de la prestación es, en general,

homogénea para todos los beneficiarios. El acceso a estas prestaciones queda

sometido a condiciones de necesidad (rentas inferiores al S.M.l.), de

responsabilidades famifíares y de permanencía en el desempleo. El nivel

contributivo de nuestra legislación es, pues, la figura que se puede denominar

como seguro de desempleo y su ordenamiento es el que se pasa a explicar a

continuación.

PERSONAS PROTEGIDAS

La protección por desempleo comprende a los trabajadores por cuenta

ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y en los

Regímenes Especiales de Minería del Carbón, Agrario y Mar que protegen dicha

contingencia; a los penados que hubieran sido líberados de prisión; a los

emigrantes retornados; y, a las personas que tienen legalmente la condición de

asimilados a los trabajadores por cuenta ajena (el personal contratado en

régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las

Administraciones Públicas; los socios de las Cooperativas de Trabajo Asociado;

y el personal de las Escalas de Complemento y Reserua Naval y Clases de
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Tropa y Marinería Profesional).

Los colectivos anteriores tendrán derecho a las prestaciones por

desempleo del nivel contributivo cuando cumplan los siguientes requisitos:

* Estar afiliado a la seguridad social y en situación de alta o asimilada al

alta.
* Tener cubíerto un período mínimo de cotización de doce meses dentro

de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo'

* Encontrarse en la situación legal de desempleo (pérdida de trabajo en

la forma legalmente establecida -art. 6 de la Ley 31/1984-)' En general'

significa pérdida de empleo motivado por causas aienas a la voluntad del

trabajador. Quedan excluidos, entonces, los que cesan voluntariamente'

los que buscan su primer empleo y los trabajadores por cuenta propia'

entre otros.
* No haber cumplido la edad reglamentaria para causar derecho a la

pensión de iubilación, excepto si el trabaiador no tiene acreditado el

período de cotización requerido o se trate de supuestos de suspensión de

relaciones laborales o reducción de iornada autorizada por resolución

administrativa.

SOLICMUD Y NACIMIENTO DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES

En la actual regulación no hay en principio período de carencia' El

derecho a las prestaciones nace al día siguiente al de la situación legal de

desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince días

siguientes. La única excepción se encuentra en el supuesto de despido

procedente, en el cual eltrabaiador debe permanecer inscrito como demandante
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de empleo durante un período de espera de tres meses desde el momento de

la sentencia judicial.

En general, la solicitud de la prestación implicará la inscripción como

demandante de empleo si la misma no se hubiese efectuado previamente.

ACC|ÓN PROTECTORA

1 )PRESTACTONES ECONÓMTCAS

1.-Prestación por desempleo total o parcia!.- Las condiciones de cuantía

y duración son las siguientes:

Duración.-La duración de la prestación está en función de los períodos de

ocupación cotízada en los seis años anteríores a la situación legal de

desempleo, con arreglo a la siguiente escala:

Períodos de cotización Período de prestación

Desde 12 hasta 18 meses .. . . . . . . . . . . . . . . . .4 meses
Desde 18 hasta 24 meses .. . . . . . . . . . . . . . . . .6 meses
Desde 24 hasla 30 meses ..................8 meses
Desde 30 hasta 36 meses ................10 meses
Desde 36 hasta 42 meses .. . . . . . . . . . . . . . .12 meses
Desde 42 hasta 48 meses .. . . . . . . . . . . . . . .14 meses
Desde 48 hasta 54 meses .. . . . . . . . . . . . . . .16 meses
Desde 54 hasta 62 meses .. . . . . . . . . . . . . . .18 meses
Desde 62 hasta 68 meses ................20 meses
Desde 68 hasta 74 meses ................22 meses
Desde 74 meses .............24 meses

Cuantía.-La cuantía de la prestación se determina aplicando al promedio

de la base de cotización (que incluye las horas extraordinarias) de los seis
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meses precedentes a la situación legal de desempleo los siguientes tipos:

" El 70 por c¡ento durante los seis primeros meses.
* El 60 por ciento a partir del sexto mes.

Aún siguiéndose un esquema básicamente de aseguramiento, el sistema

contributivo incluye criterios que se desvían de los principios estr¡ctos del seguro.

Estas desviaciones revelan el deseo de establecer una cierta redistribución de

la renta que favorezca adeterminadas categorías de personas aseguradas, de

acuerdo con criterios distintos de la realización del riesgo asegurado. Éstos son

los trabajadores que han percibido salarios bajos durante su vida laboral y los

que tienen responsabilidades familiares.

Estos criterios establecen que el importe mensual de la prestac¡ón por

desempleo no sea inferior bien al 100 por cien o bien al 75 por cien del S.M.l.,

según que el trabajador tenga o no, respectivamente hijos a su cargo' ni sea

superior al 170 por cien de dicha cuantía, salvo que el trabajador tuviera hijos a

su cargo, pudíéndose elevar reglamentariamente el tope máximo hasta el 220

por cien en función del número de hijos (195 por cien con un hijo y 220 por cien

con dos o más hijos). Aestos efectos seconsiderará el S.M.l., incluida laparte

proporcional de dos pagas extraord¡narias, vigente en el momento del nacimiento

del derecho.

La prestación por desempleo parcial se determinará, según fas reglas

2Anteriormente a la LeY
independientemente del número
nuevo tope.

el tope mínimo estaba fijado en el 100 por 100 del S.M.l.
A partir del 1 de enero de 1994 es cuando se establece este

2BB

22y1993
de hijos.
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señaladas, en proporc¡ón a la reducción de la jornada de trabajo.

Tanto la escala de la duración de la prestación como la cuantía de la

misma podrá ser modificada por el Gobierno, previo informe al Consejo General

del Inem, en función de la tasa de desempleo y las posibilidades de su régimen

de financiación.

De acuerdo con la disposición anterior, los tipos aplicables a la base

reguladora sólo han sido, una vez, obieto de modificación, a partir de la

promulgación del Real Decreto-Ley 111992. Con anterioridad, el cálculo de la

prestación se determínaba apficando a la base reguladora los siguientes tipos:

el 80 por ciento durante los seis primeros meses; el 70 por ciento desde el

séptimo hasta el duodécimo mes, ambos inclusive; y, el 60 por ciento a partir del

decimotercer mes. Esta dísminución de la prestación económica se justificó para

tratar de moderar las elevadas tasas legales de sustitución, en tanto tales tasas

podían desincentivar la búsqueda de empleo.

Social.- Hasta la publicación de la Ley 2211993, correspondía a la Entidad

Gestora efectuar las cotizaciones, tanto de la empresa como del trabajador, al

régimen correspondiente de la Seguridad Social. Pero a partir de su

promulgación, la Entidad Gestora se encarga de ingresar, desde el 1 de enero

de 1994, las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo la aportación

empresarial y descontando de la cuantía de la prestación la aportación que

corresponda al trabajador. No obstante, durante el perÍodo de percepción de la

prestación, la aportación del trabajador a la Seguridad Social en el Régimen

General se reduce en un 35 por cien, siendo la base de cotización igual a la
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base reguladora que sirve para calcular la prestación.

Cuando se haya extinguido la relación laboral, la cotización a la Seguridad

Social no comprenderá las cuotas correspondientes aldesempleo, accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y

formación profesional, es decir, queda cubierta por tanto la asistencia sanitaria.

3.-Consideración de la prestación como renta del trabaio en el lmpuesto

sobre la renta de las personas físicas.-Las prestaciones por desempleo no han

estado nunca sujetas al |.R.P.F. hasta diciembre de 1993. La razón de este

hecho se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo -S.7 junio de 1983

CONT-ADM (sala 3a)- que señalaba que el art. 14.1 del |.R.P.F. se refería a

todas las contraprestaciones del trabajo personal del sujeto pasivo, cualquiera

que sea su denominación o naturaleza, que se derivaran exclusivamente bien

sea directa o indirectamente del trabajo personal del sujeto pasivo. Exigía

textualmente que se derivaran "exclusivamente", requisito que no cumplen las

prestaciones por desempleo, pues aunque tienen su origen en la relación laboral,

no derivan exclusivamente de la misma, al ser función del Estado en la

actualidad paliar la situación económica del trabajador desempleado, en ciertos

casos, a través de las prestaciones. Por tanto tienen un doble origen de un lado

de la relación contractual de trabajo y de otra de la protección pública por la

función social que el Estado asume y encuentra en la actualidad su consagración

en el aft. 41 de la Constitución Española.

Sin embargo, a partir de enero de 1994 se da nueva redacción al artículo

de la Ley del |.R.P.F. especificándose entre los rendimientos del trabajo las

prestaciones por desempleo. Esta disposición aparecía publicada en la Ley
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21l1ggg, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994

(*B.O.E." 90-12-1993). Por tanto a partir de esta fecha, la prestación por

desempleo quedaba sujeta al impuesto sobre la renta y es objeto de retención

a cuenta.

2)PRESTACION ES SOCIALES

Se establecen acc¡ones específicas de formación, perfeccionamiento,

orientación y reconversión profesionales.

DINÁMICA DEL DERECHO

Con el fin de reducir el riesgo de comportamiento fraudulento por parte del

perceptor (moral hazard), la Ley incorpora la posibilidad de la suspensión o la

extinción del derecho cuando, independientemente de otras circunstancias, se

produjeran determinadas situaciones que pudieran derivar en un comportamiento

desinteresado. En particular, el derecho a la percepción de la prestación por

desempleo se suspenderá por la Entidad Gestora en los siguientes casos:

a)Durante un mes, cuando el titular def derecho no comparezca ante la

Entidad Gestora sin causa justificada.

b)Mientras se esté prestando el servicio militar o realizando una

prestación sustitutoria de aquel.

c)Mientras se esté cumpliendo condena que implique privación de libertad.

d)Mientras el titular realice un trabajo de duración inferior a 12 meses.

Asimismo, el derecho a las percepciones de la prestación por desempleo

se extinguirá en los siguientes casos:
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a)Agotamiento del plazo de duración de la prestación.

b)Rechazo de una oferta de colocación adecuada o a part¡cipar en los

trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de

formación o reconversiones profesionales.

c)lmposición de sanción de extinción de la prestación en los términos

previstos en el art. 46 de la Ley 8/1988, de 7de abril, de lnfracciones y

Sanciones de Orden Social"

d)Realización de un trabajo de duración ígual o superior a 12 meses.

e)Cumplimiento por parte del titular del derecho de la edad ordinaria de

jubilación.

f)Pasar a ser pensionista de jubilación, o por invalidez total o absoluta, o

por gran invalidez.

g)Traslado de residencía al extranjero.

h)Renuncia voluntaria al derecho.

INCOMPATIBILIDADES

Las prestaciones por desempleo serán incompatibles con el trabajo por

cuenta propia o ajena, excepto cuando el trabajo que se realice sea a tiempo

parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación la parte

proporcional al tiempo trabajado.

Será así mismo incompatible con la obtención de pensíones o

prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social"

De acuerdo pues con la Ley, la prestación por desempleo no es

incompatible con la indemnización por rescisión del contrato de trabajo que

pueda percibir el trabajador.
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REGIMEN FINANCIERO

La acción protectora de la presente Ley se financiaba en el nivel

contributivo mediante las cotizaciones de empresarios y trabajadores y en el nivel

asistencial mediante la aportación del Estado de acuerdo con el art. 20 de la Ley

3111984, de protección por desempleo. Sin embargo, tras la reforma introducida

por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, se ha suprimido la financiación

diferenciada según el nivel de protección, de manera que ambos niveles se

financian, desde 1988, con las aportaciones de los empleadores, trabajadores

y del Estado.

La mencionada aportación del Estado será cada año la fijada en la

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La base de cotización por desempleo será la misma que la prevista para

contingencias profesionales. El tipo único aplicable a dicha base se fijará por el

Gobierno.

GESflÓN DE LAS PRESTACIONES

Corresponde al Instituto Nacional de Empleo, organismo autónomo

adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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APÉNDICE II..CUADROS ESTAD|STICOS
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Cuadros estadÍsticos

cUADRo N.S..DISTRIBUCIÓN DE LOS PERCEPTORES DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS

SEGUN EDAD Y SEXO (Diciembre).

1986

Total

Edad 16-19

20-24
25-29
30-34
35-39
4044
45-49
50-54
55-59

60 y más años

Total
Edad 6-19

20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549

50-54
55-59

60 y más años

Ambos sexos

100,0

3,80
14,80

20,40
13,60
9,60
7,60
6 ,10
7 ,10
10,40

6,60

Ambos sexos

100,0
5,6
18,1
20,2
14,8
9,0

7,0
5,5
5 ,1
8,0
6,7

Mujeres Ambos sexos

31,V 100,0

4,42 4,40

20,82 16,90

29,65 20,40

15,77 14,20
7,89 9,00

5,36 7,10

3,79 5,30
4,42 5,90
4,42 9,60

3,47 7,20

Mujeres Ambos sexos
39,9 100,0
5,4 3,9

21 ,9  16 ,6
25,1 20,2
18 ,0  15 ,0
9,1 14,2

6,1 7,8
4,3 6,6
3,4 5,5
3,5 7,4
3,2 6,7

1988
Varones Mujeres

62,3 37,7

4,01 5,04

14,13 21,49

16,37 27,06

12,36 17,24

9,15 8,75

7,87 5,84

6,26 3,71

7,38 3,45

13,00 3,98

9,47 3,45

1992
Varones Mujeres

65,6 34,4
4,1 3,4
14,1 21,4
17,2 25,9
13,2 18,4

9,9 10,7

8,4 6,8
7,7 4,6
6,8 3,0
9,8 3,0
8,8 2,8

Varones
68,3

3,51
12,01

16,11
12,59
10,40

8,64
7 ,17

8,35
13 ,18

8,05
1990

Varones

60,1
5,7
15,6
17 ,0
12,7
8,9

7,5
6,3
6,3
11 ,0
9,0

FUENTE: M.T.S.S., Anuario de Estadísticas Laborales, varios años.
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cUADRo Noo.-DtSTRtBUc¡óN DE LOS BENEFlclARlos DE PRESTAGIONES cONTéllS[üTLYáS"t¡*,
poR SEXO y DrVtStóN DE AcTtvtDAD (Diciembre) Y DISTRIBUGIÓN DE LoS OGUPADoS

(AMBOS SEXOS) POR DlVlSlÓ¡¡ Oe AcTlvlDAD (4o trimestre).

Ambos sexos

Agricultura, ganadería Y Pesca

Energía Y agua

Energ. Industria química

Transf. metales. Instr. Prec.

otras industrias manufacturer.

Construcción
Comercio Y hostelería

Transporte Y comunicaciones

Ent. financ., seguros Y alq.

Otros servicios

Varones

Agricultura, ganadería Y Pesca
Energía y agua

Energ. lndustria química

Transf. metales. Instr. prec.

Otras industrias manufacturer.
Construcción
Comercio y hostelería
Transporte y comunicaciones
Ent. financ., seguros y alq.
Otros servicios

Mujeres
Agricultura, ganadería y pesca
Energía y agua
Energ. Industria química
Transf. metales. Instr. prec.
Otras industrias man ufacturer.
Construcción
Comercio y hostetería
Transporte y comunicaciones
Ent. financ., seguros y atq.
Otros servicios

1988 1990

1 ,6  1 ,3

0,6 0,6

2,7 2,9

9,4 7,8

21,5 19,9

18,4 19,6

25,2 25,4

2,4 2,6

7,2 8,1

1  1 ,0  1  1 ,8

100  100

2 ,2  1 ,8

0 ,9  1 ,0

3,2 3,5
12,8 10,6

18 ,6  17 ,1

25,1 27,3

20,6 20,7

3,1 3,4

5,9 6,5

7,6 8,1

100 100

0,6
0 ,1
1 ,8

3,6
26,4
7,4
32,8
1 ,2
9,5
16,6
100

1992

1 ,5
0,8

3,0
10,7

17 ,5
23,0

19 ,1

3,5
8,9
11 ,9

100

1 ,5  2 ,0

1 ,0  1 ,2

3,3 3,5

10 ,5  13 ,6

15 ,5  14 ,9

30,4 30,4

19,3 15,4

3,4 4,4

6,4 7,2

8,7 7,6

100 100

1992
Ocupados

1 0,1
1 ,0
3,3

7,4
11 ,0

9,7
22,3

5,9
6,0
23,4
100

l99l

1 ,1
0,7
2,8
7,9

1  8 ,1

22,0
24,1
2,7

8 ,1
12,5

100

0,5
0 ,1
1 ,9
3,5
24,0
7,9
32,6
1 ,5
10,7
17 ,3
100

0,5
0,2
2,0
3,8
22,2
8,9
31 ,8
1 ,6
10,7
18 ,3
100

0,6
0,2
2 ,1

5 ,1
¿¿,o

8,8
26,1
1 ,9
12,4
20,2
100
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Cuadros estadisticos

CUADRO NO7.-DISTRIBUCIÓN DE LOS PERCEPTORES DE PRESTACIoNES GoNTRIBUT¡VAS
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD, SEXO Y GRUPO DE EDAD (DiCiEMbTC).

1988 1990
lndustria Gonstrucción Servicios Agrario lndustria Construcción ServiciosAgrario

AmbOS SeXOS 1,6

16-19 0,4

20-24 0,6
25-29 0,9

30-34 1,0

35-39 1,3

40.4/- 1,6
4549 2,3
50-54 2,9
55-59 2,8

60 y más año 4,5

Varones 2,2
16-19 0,4
20-24 0,9
25-29 1,2
30-34 1,5
35-39 1,9
404 2,1
4549 2,9
50-54 3,4
55-59 3,1

60 y más año 5,2

Mujeres 0,5
16-19 0,3
20-24 0,4
25-29 0,5
30-34 0,4
35-39 0,5
4044 0,6
45{g 0,6
50-54 1,2
55-59 1,3

6o y más año 1,5

34,1
32,0
28,4
28,7

30,6

30,7

31,2
33,1
39,9
57,0
44,3

35,5
31 ,3
27,2
26,0
28,2
29,8
31 ,9
33,9
42,2
59,8

46,6

31 ,9
33,0
29,5
31 ,5
33,5
32,0
29,6
31,1
32,4
41,4
33,4

18,4
12,7
15,7
16 ,1
18,3

21 ,9
24,3
24,3
23,4
16 ,1
19 ,1

25,0
17,8
23,9
24,9

26,9
30,0
31 ,6
30,7
27,9
17 ,8
21 ,6

7,4
6 ,1
7,0
7,4
8,0
7,7

7,8
7 ,1
7,8

6,7
7,5

45,9
54,9
55,3
54,3
50,1

46,1

42,9
40,3
33,8
24,1
32,1

37,3
50,5
49,1

47,9

43,4
38,4
34,4
32,5
26,5
19 ,3
26,6

60,2
60,6
63,1
60,6
58,1
5g,B

62,0
61,2
58,6

50,6
57,6

302

31,2
32,9
28,5
25,9
28,3

27,9

28,2
29,9

34,1
51 ,8
40,9

32,3

32,6
29,3

24,8
25,2
26,6
28,1
30,7
35,0
55,0
43,7

29,5
33,2
28,8
27,1
31 ,6
29,7
28,3
28,3
31 ,6
36,9
28,9

19,5
15,4
17,2
18,2
18 ,9

22,5

24,8
25,7
25,3
17,5
18 ,4

27,3
21,2
26,2
28,1

28,8
31 ,8
33,8
33,9
31 ,6
19,7

20,8

8,0
6,2
7,7
8,2
8,3
8,7
8,2
7,4
7,6
7,0
8,3

48,0
51,4
53,8
55,1
51 ,9

48,5

45,6
42,6

38,1
28,1
36,2

38,6
45,9
44,9

46,2
44,7
40,0
36,3
33,2
30,3
22,4

30,3

62,0
60,3
63,2
64,1
59,6
61,2
62,9
63,6

60,0
55,0
61 ,5

(Cont.)

1 ,3
0,3
0,5
0,8
0,9

1 ,1

1 ,4
1 ,8
2,5
2,6
4,5

1 ,8
0,3
0,6

0,9
1 ,3
1 ,6
1 ,8
2,3

3 ,1
2,9

5,2

0,5
0,3
0,3
0,6
0,5
0,4
0,6
0,7
0,8
1 ,1
1 ,3
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,Continuac¡ón)
Cuadros estadisticos

cUADRo No7.-DISTRIBUCIÓN DE LOS PERCEPTORES DE PRESTACIONES GONTRIBUTIVAS

SEGúN SECTOR DE ACTIVIDAD, SEXO Y GRUPO DE EDAD (Diciembre).

l 99 l

Agrario lndustria Gonstrucción Servicios

1992

lndustria Construcción Servicios

Ambos sexos 1,1 29'4

16-19 0,3 30,4

20-24 0,4 27,4

25-29 0,7 24,0

3034 0,9 26,6

35-39 1,0 27,1

40{1- 1,1 27,6

4549 1,6 28,1

50-54 2,0 33,2

55-59 2,3 47,7

60 y más años 3,7 41,7

Varones 1,5

16-'19 0,4

20-24 0,5

25-29 0,8

30-34 1,1

35-39 1,3

4044 1,5
4549 1,9

50-54 2,4

55-59 2,5
60 y más años 4,2

Mujeres 0,5
16-19 0,3
20-24 0,3
25-29 0,5
30-34 0,5
35-39 0,5
4044 0,5
4549 0,7
50-54 1,0
55-59 1,3

60 y más años 1,3

22,O

18,4
19,0
20,7
21 ,4
24,5
27,0
28,8
28,6
21 ,1
20,1

30,4
24,3
28,0
30,8
32,O
34,9

37,2
37,7

34,8
24,0
22,6

8,9
8,0
9,0

9,6
9,3
9 ,1
7,9
7,7
8,7
7,2

7,9

47,5

50,9
53,2
54,6
51,1
47,4
44,3

Agrario
1 ,5

0,4
0,6
1 ,0
1 ,3
1 ,6
1 ,8

2,0

0,4
0,8
'1,3

1 ,8
2 ,1

2,3
2,7
2,8
2,8
3,6

0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,8
1 ,1
1 ,4
1 ,4

32,1
35,4
30,1

25,2
27,4
30,8
31 ,9
33,1
39,6
49,1
42,2

33,2
34,7
30,3
25,1

25,7
29,1
31,7

33,5
41 ,0
50,7
43,9

30,0
37,0
29,8
25,2
29,8
33,7
32,5
3'|',7
33,8
39,0

31,7

23,O
18,7
19 ,0

21 ,6
22,9
24,9
27,9
29,6
27,4
22,1
21 ,5

30,4
23,8

27,2
31 ,3
32,7
34,0

36,1
36,2

31 ,8
24,5
23,6

8,8
7,O
8,6
9,3
9,4
8,9
8,4
8,6
8,4
7,0
8,4

43,5

45,5
50,3
52,3
48,4
42,8
38,4
35,1

30,4
26,2

33,0

34,5
41,1

41,6
42,3

39,8
34,8
29,9
27,5
24,3

22,0
2g,g

60,6
55,6
6 '1 ,1
64,9
60,2
56,9
q R Á

59,0
56,7
52,5
58,5

41,5 2,2

36,2 2,5

28,9 2,6

34,5 3,3

30,3
30,5
27,1
23,1
24,O
25,6

27,3
28,5

34,4
49,9
44,1

28,1

30,1
27,6
24,9
29,5
29,5
28,1
27,2
29,4
37,0

30,6

37,8
44,8
44,4
45,3

42,9
38,2
34,0
31 ,9

28,4
23,6
29,1

62,5
61 ,6
63,1

65,0
60,7
60,9
63,5
64,4
60,9
54,5
60,2

FUEA,IE: M.T.S.S., Anuario de Estadisticas Laborales, varios años.
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Cuadros estadísticos

CUADRO NOS..DISTRIBUCIÓN DE LOS PERCEPTORES DE PRESTACTONES CONTRIBUTIVAS
SEGUN CAUSA DEL DERECHO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre).

1986 1988
Cese por Expediente Fin de Otras Cese por Expediente Fin de Otras
despido Regul. empleo contrato despido Regul. empleo contrato

Ambos sexos 35,0 14,6 49,0 1,4 29,6 11,2 58,0 1,2
16-19 6,7 0,6 92,0 0,7 4,7 0,4 g2,g 2,1
20-24 21,6 2,7 72,7 3,0 13,6 1,2 g2,g 2,3
25-29 35,9 7,4 55,9 1,0 29,0 3,9 66,5 0,6
30-34 36,8 11,4 50,9 0,9 33,2 7,7 58,3 0,8
35-39 35,2 14,6 49,2 1,0 31,5 9,5 58,2 0,9
404 36,0 15,7 47,1 1,2 30,9 10,9 57,3 1,0
4549 37,5 19,7 42,5 1,3 33,2 12,9 52,7 1,2
50-54 39,7 21,9 37,0 1,5 32,6 22,6 43,4 1,4
55-59 39,1 41,g 17,g 1,2 35,1 42,0 21,g 1,1
60 y más años 59,7 23,4 15,5 1,4 61,5 18,5 18,5 1,5

Varones 32,5
16-19 6,3
20-24 17,0
25-29 26,8
30-34 31,2
35-39 33,0
4044 34,9
45-49 36,6
50-54 38,9
55-59 35,3
60 y más años 59,1

Mujeres 40,3
16-19 7,3
20-24 27,4
25-29 46,5
30-34 46,6
35-39 41,3
404 40,2
45-49 40,5
50-54 43,7

55-59 50,1
60 y má's años 62,2

16,6

0,5
2 ,1

5,8
10 ,1
14,7
16 ,4

19 ,8
23,O

44,8
25,0

10 ,3

0,8
3,4
9,3
13 ,5
14,1
13 ,5
14,2
16 ,5

23,0
15 ,3

49,3 1,6

92,2 1,0

76,0 4,9

66,5 0,9
57,9 0,8
51,2 1,1
47,6 1,2
42,3 1,3
36,7 1,5
16 ,8  1 ,1
14 ,5  1 ,4

48,4 1,0
91,7 0,2
68,5 0,7
43,3 0,9
3B ,B  1 ,1
43,4 1,2
45,2 1,1
43,7 1,6
38,4 1,4

25,3 1,6
20,6 1,9

304

27,4

4,3

10,5
20,5

25,2
28,4
29,8
32,6

30,7
33,1
60,8

33,3
5 ,1
17,4
37,5
42,6
37,0
32,6
35,0
38,9

45,3
64,8

13,7

0,3

0,9

2,9
6,2
8,9
11,2

13,7
25,4

45,8
24,3

6,9
0,5
1 ,5
4,9
9,4
10,6
10 ,5
10,7

13,4

21,1
10,6

57,5 1,4
91,7 3,7
85,0 3,6
76,1 0,5
67,9 0,7
61 ,9  0 ,9
57 ,9  1 ,1
52,5 1,2
42,5 1,4
2AJ 1,0
17 ,6  1 ,3

59,0 0,9
94,3 0,1
80,8 0,3
56,9 0,7
47,2 0,9
51 ,6  0 ,9
55,7 1,2
53,2 1,1
46,1 1,6

32,0 1,6
22,7 1,9

(Cont.)
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fContinuación) Cuadros estadísticos
CUAóRO NOs..DISTRIBUC¡ÓN DE LOS PERCEPTORES DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS

SEGúN CAUSA DEL DERECHO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre).

1990 1992

Gese por Expediente Fin de Otras Cese por Expediente

Ambos sexos 24,1
despido Regul. empleo contrato despido Regul. empleo

66,6 1,0 25,0

92,8 3,7 4,0

88,9 1,5 8,9

76,7 0,4 19,0

64,6 0,5 28,6

65,1 0,7 29,9

64,2 0,7 28,9

60,0 1,1 28,9

51,3 1,2 29,1

29,2 1,2 34,2

23,4 1,4 56,1

3,3

B,B
20,5
29,0
26,2
25,2
26,9

30,4
33,1

62,5

22,6
3 ,1
6,9
14,1
20,8
22,8
24,5
26,6

29,2
30,7
62,1

26,5
3,6
10 ,8
26,9
37,7
31 ,3
26,3
27,5
33,3
44,8
64,2

8,3

0,2
0,8
2,4
5,9

8,0
9,9
12,0
17 ,1
36,5

12,7

9,8

0 ,1
0,6
1 ,6
4,2
6,6
9,7
12,O

17,7
40,5
13,6

6,0
0,4
0,9
3,2
7,9
9,9
10,4
12,1
15 ,5
17 ,8
9,0

66,2

90,9
89,8
83,9
74,6
69,9
65,0
60,3

51,7
27,7
22,9

67,0
95,9
88,0
69,5
53,8
58,0
62,5
59,3
50,2
36,2
25,5

1 ,4

5,9
2,7

0,4
0,4
0,7
0,8
1 ,1

1 ,4
1 ,1
1 ,4

0,5
0,1
0,3
0,4
0,6
0,8
0,8
1 ,1
1 ,0
t , ¿

I , C

23,8

3,8
7,5
15,3
22,8

26,2
27,6

28,0

27,2
32,3
55,0

27,2
4,3
10,6
23,7
36,6
36,7
31 ,9
31 ,9
37,4
46,0
63,6

11,7

0,9
1 ,9

3,5
8,1
13 ,0
15 ,3
18,2

28,0
36,4

21 ,4

13 ,6

0,9
1 ,9
3 ,1

6,9
12,3

16 ,0
19,2

30,2
38,7
22,6

7,9
1 ,2
1 ,9

3,8
9,6
14,1
13 ,6
14,7
18 ,6
22,2
14,5

Fin de Otras

contrato
62,8 0,7

95,0 0,1

89,0 0,3

77,2 0,4

62,7 0,5

56,4 0,7

55,0 0,7

52,O 0,9

41,7 1,2

28,2 1,2

21,2 1,2

61 ,9  0 ,7

95,2 0,1

90,3 0,3

81,2 0,3

69,8 0,4

60,9 0,6

55,6 0,7

51 ,9  0 ,9

41 ,5  1 ,1

27 ,9  1 ,1

21,4 1,2

64,3 0,6
94,4 0,'1

87,4 0,2
72,0 0,4
53,1 0,7
48,4 1,0

53,7 0,9
52,2 1,2
42,8 1,2
30,2 1,6

20,3 1,6

16-19

20-24
25-29
30-34
35-39
404
4549
50-54
55-59

60 y más años

Varones

16-19
20-24
25-29
30.34
35.39
404

4549

50-54

55-59
60 y más años

Mujeres

l6-19
20-24
25-29
3034
35-39
44
4549
50-54
55-59
60 y más años

FIJENTE: M.T.S.S., Anuario de Estadísticas Laboffi, varios años.
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Cuadros estadísticos

CUADRO NO9..PERCEPTORES DE PRESTAGIONES CONTRIBUTIVAS SEGÚN PERíODO DE
. DERECHO RECONOCIDO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre).

1986
Períodos de derecho reconocido

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 15 meses 18 meses 21 meses 24 meses

18,8 8,8 5,8 5,1 4,2 5,6 5,4Ambos sexos

l6-19
20-24
25-29

30-34
35-39
4A44
4549

50-54
55-59

18,3 8,0
17,1 8,2

5,6 4,8

5,6 4,8

7,0 7,6
5,1 6,9
3,0 5,7

3,9 5,7

43,7 24,0 14,7 10,7 3,5 2,7

32,8 15,3 9,3 8,3

20,9 9,8 6,4 5,7

0,3
5,3
6,6
6 ,1

6,1

46,3
0,4
14,4
38,6
48,6

48,6

50,8
55,4
61 ,1
79,9
81 ,3

46,9

0,3
'10,3

27,3

40,4
47,8
51 ,5
57,0
62,0
81,2
82,6

45,1
0,5
19,4
51,7
57,8
51 ,0
48,0
49,0
56,3
70,4
74,7

60 y más años 4,4 1,5 1,4 1,9

16,1 7,9 5,3 4,6

14,4 6,7 4,7 4,1

13,2 5,6 3,8 3,4

5,7 2,3 1,8 1,7

3,7 5,6 6,0

3,4 5,4 5,9

2,9 4,8 5,2
1 ,8 3,3 3,5
'1,9 3,3 4,3

Varones
16-19
20-24
25-29

30-34
35-39
40-4Á
4549
50-54
s5-59
60 y más años

Mujeres
r6-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549
50-54
55-59
60 y más años

17,5

42,3
34,9

24,8

19,2
15 ,5
13 ,8
12,0
10 ,9
4,4

3,3

21 ,7
46,1
30,1
16,4
16,7
21,4
24,2
24,2
22,7
14,3
9,9

9,3
25,3

17,4
12 ,5

9,8
9 ,1
8,6
7,2
6 ,1
2,3
1 ,5

7,6
22,0
12,6
6,7
4,9
5,7
5,5
4,8
3,4
2 ,1
1 ,5

6,0
15,2

10,2

8,0

6,6
6 ,1
5,5
4,8
3,9
1 ,9
1 ,4

5,2
13 ,9
8,2
4,5
3,8
4,2
4,7

4,5
3,3
1 ,6
1 ,5

5,2
10,7

9,0

7,0

5,9
5,0
4,8
4,2
3,5
1 ,7
1 ,8

4,9
10,7
7,6
4,3
3,4
4,2
4,2
3,8
3 ,1
2,0
2 ,1

306

4,3

3,5
7,7

5,9
4,8

4,2
3,8
3,3
3,0
1 ,9

1 ,9

4,0
3,4
6 ,1
4 ,1
3,2

3,2
3,5
3,4
2,5
1 ,9
2,2

5,4
2,5

6,2

7,7

6,3
5,7
5,6
5,3
4,9
3,2
3,2

6,2
3,1
9,4
6,1
5,1
5,5
5,3
5,8
4,4
4 ,1

3,9

5,4

0,2
4,3

6,8

7,0

6,6
6,4
6,2
5,5
3,4
4,3

5,3
0,3
6,6
6,2
5 ,1
4,8
4,6
4,5
4,3
3,6
4,2

(Cont.)
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rContinuaciÓn)
Cuadros estadísticos

CUADRO NO9..PERCEPTORES DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS SEGUN PERIODO DE

DERECHO RECONOCIDO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre).

1988
Períodos de derecho reconoc¡do

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 15 meses l8 meses 2l meses 24 meses

1 ,7  1 ,6

7,1
3,6
10 ,5
8,9

7,0
6,4
7,0
6,4
5,8

3,7
3,5

6,5
2,6
7,7

9,7

7,7

6,5
6,9
6,3

5,5
3,6
3,5

8,2
4,8

13,6
8,1
6 ,1
6,2

7,2
6,8
6,9
4,4
3,3

Ambos sexos

l6-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549

50-54
55-59
60 y más años

Varones
16-19
2A-24
25-29

30-34
35-39
4044
45*49
50-54
55-59
60 y más años

Mujeres
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
45.49
50-54
55-59
60 y más años

19,1 10,0 7,9

37,4 23,9 18,4

29,5 17,0 12,4

20,4 10,7 8,7

18,2 8,8 6,9
19,1 9,1 7,A

18,6 8,9 7 ,5
16,2 8,0 6,8

14,3 6,6 5,4

7,0 2,9 2,5

4,3

17,6
35,3
31 ,6

23,3

19 ,8
17 ,5
15 ,3
13 ,0
11,7
5,3
3,2

21 ,6
40,0

27,4
17,5
16,4
21,8

26,0
24,8
23,3
16 ,5
9,4

10,9
25,2

20,6
13 ,8

11,1
10 ,3
10 ,0
I ,B
7,2
3,0
1 ,7

8,5
22,2
13 ,0
7,7
6 ,1
6,8

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

8,4
19 ,6
13 ,8
10 ,9

8,9
8,0
8,3
7,4
5,8
2,5
1 ,6

7,0
16,9
10,7
6,5
4,6
5,3
5,6

5,3
4,0
2,2
1 ,4

5,5
4,8
8,5
5,9
4,3
4,5

4,6
4,9
3,7
2,5
1 ,8

7,0
11,4
10,7

8,0
6,3
6,7
6,6
6,6
5 ,1

3,0
2,0

7,2
11 ,8

11,2
9,6

7,7
7,5
7,0
6,8
5,3
2,9
2 ,1

6,7
11 ,0
10 ,1
6,4
4,6
5,4

5,8
6,0
4,3
3,2
1 ,8

307

5,5
5,0
8,5
7,0
5,2
5,3
5 ,1
5,2

4,0
2,4

2,0

5,8
0 ,1
4,6
7,3

6,9
6,7
6,5
6,6

6,2

5,3
4 ,1

5,7
0 ,1
3,0

6,8
7,4

7,2
7 n

I , l

6,4

4,2

6 ,1

0,1
A ?

7 ,8
6,3
5,8

5,5

5,4
5,2
4,2

37,6
0,2
6,8
29,0
40,7

39,7
39,8
44,2

52,6
73,2

80,8

38,2
0,2
3,6
17,9

31,4
37,2
40,1
45,4
54,0
75,0
81,7

36,4
o,2
10,4

40,1

5 1 , 6

44,2

39,0

40,8

48,0

63,7

76,6

5,5
5,2

8,5
8,0

6,0

5,8
5,4
5,2
4 ,1
2,4
2,0

#¿'É-
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(Cont¡nuación)
Cuadros estadísticos

CUADRO NO9..PERCEPTORES DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS SEGÚN PERÍODO DE

DERECHO REGONOCIDO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre).

1990
Períodos de derecho reconoc¡do

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses l5 meses 18 meses 2l meses 24 meses

Ambos sexos

16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40'4J
4549
50-54
55-59

16 ,3  11 ,5
28,3 25,4

16,8 12,2
15,6 9,6
'17,3 9,6
17 ,1  9 ,5
15,3 8,8
12 ,7  7 ,1
7,0 3,8

9,9 9,0
19,2 15,2

11,2 10,4
8,4 7,7
8,9 7,9

8,5 8,0
8,0 7,4
6,9 6,8
3,6 3,9
2,4 2,9

21,8 18,6 15,2 12,8

14,5
24,8
21,9
17 ,3
16,4
15,4
13 ,8
11 ,8
10,0
5,3
3,0

19 ,1
34,0
21,7
16,2
14,9
20,2
23,2
23,2
20,2
15 ,1
8 ,1

7,3
7,9
10,3
9,2
6,7
6,5
6,9
6,6
6,1
3,4
2,6

7,6
9,4

10,6
10,5
8,0
7,2
7,2
6,9

6,2
3,4
2,7

9 ,1
3,8
12,3
12,O
8,9
8,4
8,4
8,8
7,7
5,1
4,2

8,3
3 ,1
9,2
12,7
9,9
8,7
8 ,1
8,4
7,6
4,9
4,2

10 ,3
4,9
15,6
1  1 ,3
7,8
7,9
9,0
9,7
8 ,1
6,3
4,2

6,8
0 ,1
4,7

9,1
8,4
8,1
8 ,1
7,9
7 ,1
5 ,1
4,7

6,8
0 ,1
3,2
9,0
9,6
9,3
9,2
8,6
7,6
5,2
4,9

6,7
0,2
6,3
9,2
7,2
6,4
6,2
6,2
5,8
5 ,1
4,2

30,1
0 ,1
4,3
1 9,1
34,7
33,3
33,5
37,2
45,6

68,1
77,1

30,6
0 ,1
2,2
11,2

24,5
29,7
34,0
38,7
46,2
69,8
77,7

29,3
0,1
6,5
27,1
45,4
38,5
32,6
34,0
44,0

59,8
74,4

60 y más años 4,0 2,1

Varones
l6-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549
50-54
55-59
60 y más años

Mujeres
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549
50-54
55-59
60 y más años

12,0 10,6

25,1 20,0

21,4 17,5

14,1 1 3, I

11,7 10,4

10,6 10,2

10 ,0  9 ,1

9,1 8,6

7,5 7,5
3,9 3,6
2,2 2,4

10,7
25,8
15 ,6
10,2
7,4
8,0
8,5
8,0
5,9
3,4
1 ,8

9,6
17,4
14,0
12 ,1
9,5
8,9
8,6
7,9
7,4
3,9
2,9

8,9
17 ,8
12,7
9,3
6,2
7 ,1
7,5
6,7
5,0
3,4
2,3

8,1
1  1 ,6
1  1 ,6
8,8
5,9
6,4
6,8
6,3
5,3
3,7
2,9
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6,9
5,6
10,0
7,9
5,2
5,5
6,2
5,9
5,7
3,2
2 ,1

(cont.)
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(Cont¡nuac¡ón)
Cuadros estadíst¡cos

CUADRO NO9..PERCEPTORES DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS SEGÚN PERÍODO DE DERECHO

RECONOCIDO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre).

1992

Períodos de derecho reconocido

3 m .  4 m .  6 m .  8 m .  9 m .  l 0 m .  1 2 m .  1 4 m .  l 5 m .  l 6 m .  1 8 m .  2 0 m .  2 1  m .

Ambos éexos O,2 7,0 7,2 6,3 2,2 5,4 10,9 2'8 6,1 2,1 9'2 1'4 6,2

16-19 0,9 23,0 20,4 16,0 4,5 11,1 '17,1 0,4 5,4 0'0 1'0 0'0 0'0

20-24 0,6 11,6 11,9 10,0 3,8 8,9 17,5 3,6 10,3 2'2 1l '0 0'8 3'9

25-29 o,2 7,6 8,1 7,5 2,3 6,8 '13,4 4,0 7,8 3,0 12,3 2,O 7'9

30-34 0,1 6,1 6,3 5,6 1,9 4,9 10,1 3,1 5,5 2,4 9'6 1'8 7,8

35-39 0,2 5,8 6,1 5,2 1,8 4,5 9,1 2,7 4,9 2,1 8'8 1'6 7'0

40-i4 0,2 5,4 5,8 5,1 1,9 4,3 8,9 2,6 5,1 2,1 9'1 1'6 7,2

454s o,2 4,8 4,9 4,7 1,7 3,7 8,6 2,4 4,7 2,1 9,1 1,6 7'4

50-54 0,2 3,5 3,8 3,5 1,4 3,0 7,0 2,1 4,5 1,8 8,2 1'5 7'0

55-59 0,1 2,2 2,4 2,2 0,8 1,8 4,6 1,5 2,7 1,2 5'6 1,0 5'5

60 y más años 0,1 1,2 1,3 1,4 0,5 1,1 3,1 0,9 1,7 0'9 4'2 0,7 3'9

1 ,5  6 ,5

0,0 0,0

0,7 2,8

2,3 8,2

2,2 8,7

1 ,9  8 ,0

1 ,9  8 ,0

1 , 8  8 , 1

1 ,6  7 ,5

1 ,0  5 ,6

0,7 4,0

1 ,2  5 ,8

0,0 0,0

1 ,0  5 ,2

1,6 7,6

1 ,3  6 ,4

1 ,1  5 ,2

1 ,0  5 ,2

1 ,2  5 ,2

1 ,1  5 ,0

0,9 4,5

0,5 3,4

2 2 m . 2 4 m .

1 , 8  3 1 , 1

0,0 0,1

0,6 3,4

2,1 15,2

2,6 32,1

2,4 37,9

2,4 38,4

2,5 41,7

2,O 50,6

1,5 66,8

1,2 77,9

2,0 32,5

0,0 0,1

0,4 1,9

2,3 11,2

3,2 25,2

2,9 34,5

2,9 38,8

2,8 42,7

2,2 51,7

1,6 67,6
'1,2 78,2

1,4 28,3

0,0 0,1

0,9 5,2

1,9 20,2

1,7 41,6

1,5 43,9

1 ,3  37 ,3

1,3 38,4

1,3 46,1

1,1 62,0

1,0 75,6

Varones

1 6-19

20-24

25-29

30-34

35-39

4044

4549

50-54

55-59

50 y más años

Mujeres

16-1 9

20-24

25.29

30-34

35.39

4044

4549

50-54

55-59

60 y más años

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

1,3 20,7 20j 16,2 5,0 11,8

0,9 12,2 13,4 10,6 4,9 9,1

0,2 7,4 8,1 7,7 2,5 7,1

o,2 6,0 6,6 6,1 2,2 5,3

o,2 5,5 5,8 5,1 2,1 4,6

0,2 4,6 5,4 4,7 2,0 3,9

o,2 4,2 4,4 4,2 1,8 3,4

o,2 3,1 3,5 3,2 1,4 2,8

0 ,1  1 ,9  2 ,2  2 ,1  0 ,9  1 ,8

0 ,1  1 ,0  1 ,2  1 ,3  0 ,5  1 ,1

0 ,1  8 ,3  7 ,8  6 ,9  1 ,8  5 ,8  11 ,9

o.2 28,3 21,1 15,5 3,3 9,6 17,2

0,1 10,8 9,9 9,3 2,3 8,5 17,3

0,1 7,8 8,0 7,2 1,9 6,5 12,7

0,1 6,2 6,0 5,0 1,5 4,3 8,9

o,2 6,4 6,6 5,3 1,5 4,2 8,6

o,2 7,3 6,9 6,0 1,7 5,1 10,5

o.2 6,6 6,3 6,2 1,7 4,6 10,6

o.2 5,5 5,0 4,9 1,1 4,1 9,1

o,2 3,9 3,4 3,1 0,7 2,2 6,5

0 ,1  2 ,2  1 ,8  1 ,7  0 ,4  1 ,3  4 ,6

10,4 2,9 6,0 2,3 8,7

17,1 0,4 6,3 0,0 I ,0

17,6 3,8 10,3 2,3 9,0

13,9 4,6 8,1 3,5 12,9

11,0  3 ,7  6 ,1  3 ,0  10 ,5

9,4 3,1 5,4 2,4 9,2

8,2 2,8 5,2 2,4 9,0

7,9 2,5 4,8 2,3 8,9

6,4 2,1 4,6 1,8 8,0

4,3 1,5 2,7 1,2 5,5

2,9 0,9 1,7 0,9 4,1

2,6 6,3

0,3 3,3

3,4 10,2

3,1 7,5

2,3 4,6

2,0 4,1

2,2 4,7

2,A 4,5

2,1 4,0

1,4 2,8

0 ,9  1 ,4

1 ,8  10 ,0

0 ,0  1 ,0

2,1 13,6

2 ,3  11 ,5

1 ,6  8 ,5

1,5 8,0

1 ,5  9 ,2

1,6 9,5

1 ,5  8 ,9

1 ,1  6 ,3

0,8 4,3

FUENTE: M.T.S.S., Anuarío de Estadísticas Laborales, var¡os años.
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Cuadros estadisticos

CUADRO N'IO..D¡STRIBUCIÓN DE LOS PERCEPTORES DE PRESTACIONES

coNTRtBUTIvAS SEGÚN cUANTíA LíQUIDA MEDIA PERGIBIDA

(DlARlA), POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (Diciembre)'

Ambos sexos

l6-f9
20-24
25-29
30-34
35-39
40.4/.
4549
50-54
55-59
60 y más años

Varones
16-19
20-24
2s-29
30-34
35-39
4044
45.49
50-54
5s-59
60 y más años

1.786 1.993 2.666 3.046

1.200 1.258 2.005 2.299

1.485 1.610 2.441 2.650

1.638 1.789 2.551 2.849

1.755 1.928 2.660 2.994

1.844 2.036 2.757 3.139

1.886 2.099 2.826 3.254

1.885 2.122 2.829 3.283

1.874 2.178 2.805 3.359

2.105 2.462 3.022 3.423

1.945 2.303 2.833 3.321

2.508,4 2.538,9

1.685,4 1.602,5

2.085,7 2.051,0

2.300,6 2.279,0

2.464,9 2.456,1

2.589,9 2.593,6

2.648,9 2.673,9
2.647,5 2.703,2

2.632,0 2.774,5

2.956,5 3.136,3

2.731,7 2.933,8

1990 {992

2.807,8 2.874,5

2.196,6 2.239,0

2.601,1 2.522,9

2.706,1 2.726,1

2.826,8 2.863,5

2.938,5 2.999,0

2.977,7 3.073,7

2.976,5 3.100,6

2.970,9 3.187,3

3.235,8 3.294,8

3.054,7 3.212,2

2.978,8 3.033,9

2.240,2 2.289,8

2.727,4 2.639,4

2.850,3 2.837,6

2.972,1 2.982,1

3.080,4 3.126,5

3.157,5 3.241,0
3.160,9 3.269,9

3.134,1 3.345,6

3.376,5 3.409,4

3.165,4 3.307,8

2.550,8 2.569,7

2.126,3 2.122,5

2.442,5 2.376,5
2.559,8 2.584,7

2.670,4 2.7Q2,2

2.728,5 2.773,9
2.644,7 2.676,3

2.567,6 2.568,7

2.509,5 2.502,0

2.563,1 2.576,7

2.583,2 2.630,5

Datos nominales Datos reales

1986 1988 1990 1992 1986 1988

1.715 1.881 2.513 2.886 2.408,7 2.396,2

1.190 1.253 1.966 2.248 1.671,3 1.596,2

1.464 1.579 2.328 2.533 2.056,2 2.011,5

1.615 1.755 2.422 2.737 2.268,3 2.235,7

1.728 1.885 2.530 2.875 2.427,0 2.401,3

1.799 1.961 2.630 3.011 2.526,7 2.498,1

1.828 1.994 2.665 3.086 2.567,4 2.540,1

1.821 2.006 2.664 3.113 2.557,6 2.555,4

1.810 2.069 2.659 3.200 2.542,1 2.635,7

2.041 2.366 2.896 3.308 2.866,6 3.014,0

1.893 2.223 2.734 3.225 2.658,7 2.831,8

Mujeres 1.562 1.697 2.283 2.580 2.193,8 2.161,8

16-19 1.174 1.247 1.903 2.131 1.648,9 1.588,5

20-24 1.438 1.545 2.186 2.386 2.019J 1.968,2

25-29 1.588 1.720 2.291 2.595 2.230,3 2.191,1

30-34 1.681 1.834 2.390 2.713 2.361,0 2.336,3

35-39 1.675 1.829 2.442 2.785 2.352,5 2.329,9

40-44 '1.622 1.756 2.367 2.687 2.278,1 2.236,9

4549 1.564 1.698 2.298 2.579 2.196,6 2.163,1

50-54 1.541 1.696 2.246 2s12 2.164,3 2.160,5

55-59 1.631 1.836 2.294 2.587 2.290,7 2.338,9

60 y más años 1.624 1.855 2.312 2.641 2-280,9 2.363,1
FUENTE: M.T.S.S., Anuario de Estadísticas Laborales, varios años.
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I

Actualmente en España contamos con dos fuentes de información sobre

eltotal de desempleados existentes en la economía: la E.P.A. y la estadística de

paro registrado del lnem. Las cifras proporc¡onadas por ambas fuentes son de

or¡gen muy distinto tanto en lo que se ref¡ere a sus objetivos como a los

conceptos que miden y la metodología utilizada en el procesamiento de sus

datos. Mientras que el LN.E. a través de la Encuesta de PoblaciÓn Acf¡Va, nos

facilita trimestralmentel el dato de paro encuestado en la economía española, el

tnstituto Nacional de Empleo, la segunda fuente, publica mensualmente el

número de parados reg¡strado.s en sus Oficinas de Empleo. De modo que esta

última nos proporciona un dato de tipo administrativo mientras que la primera

obtiene una estimación del desempleo nacional basándose en una investigación

de carácter muestral.

En particular, la Encuesta de Población Activa es una encuesta continua

que tiene por objeto clasificar a la población que reside en viviendas familiares

principales2 en cuanto a su relación con la actividad económÍca, es decir,

clasifica a ta población en cualquiera de las categorías siguientes: ocupada,

desempleada (y, por tanto, activa) o inactiva. Dicha clasificación se realiza a

partir de los resultados de una encuesta normalizada siguiendo las directrices

establecidas por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas

(EUROSTAT) y de la O.l.T. La encuesta se realiza sobre una muestra extraída

r A partir de marzo de 1g96 dicha información se publica mensualmente.
2Es decir, las utilizadas todo el año o la mayor parte de él como vivienda habitual o permanente. Se

excluye, por tanto, las viviendas secundarias o de temporada y la población que reside en los hogares
coleciivos (hospitales, cuarteles, orfanatos, etc.). Esta última viene a representar menos del 1 por ciento de
la población total.
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aleatoriamente de unas 64.000 familias en todo el territorio nacional y, a través

de procedimientos estadísticos que garantizan la representatívidad de los

resultados dentro del conjunto español, se estima el número de personas en las

diferentes categorías en las que se clasifica la población. Al ser las definiciones y

los criterios aplicados coherentes con los establecidos por los organismos

señalados, los resultados de la misma pueden utilizarse en comparaciones con

los datos de otros países.

El diseño muestral es bietápicot con estratificación de las unidades de

primera etapa. Constituyen dichas unidades primarias de muestreo las secciones

censales, mientras que las unidades de segunda etapa están formadas por las

viviendas familiares principales y los alojamientos ftjos.

Las secciones censales se estratifican atendiendo a un doble criterio:

geográfico, de acuerdo con la provincia y el tipo de municipio (según importancia

demográfica) al que pertenecen, y socioeconómico, atendiendo a la categoría

socioeconómica de los hogares ubicados en la sección. Eltamaño de la muestra

es de 3.204 secciones, investigándose en promedio 20 viviendas por sección. En

los sucesivos trimestres, la muestra de secciones permanece invariable. Sin

embargo, con el objeto de evitar el cansancio de las familias, la muestra de

viviendas se renueva paufatinamente a lo targo del tiempo, concretamente cada

trimestre se sustituye una sexta parte de las familias entrevistadas. Así pues, una

vivienda seleccionada permanece en la muestra a lo largo de seis trimestres

consecutivos.

3una descripción detallada sobre la elaboración de la encuesta se puede encontrar en fos
siguientes fascículos publicados por el l.N.E.: "E.P.A. Desaipción de la encr.lesta, definiciones e
instrucciones para la anmplimentación del cuestionario", Madrid (1993) y "E.PA. Tratamiento de la
información", Madrid (1 9%).
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Dicha encuesta, cons¡dera población desempleada a todas aquellas

personas de 16 o más años que cumplen los siguientes requisitos:

1. - No tener empleo ni haber realizado un trabajo "remunerado" -ni siquiera

durante al menos una horaa- en la semana de referencia (la semana

inmediatamente anterior a la fecha en que se realiza la entrevista). El término

remunerado se encuentra entrecomillado para llamar la atención sobre el

hecho de que las labores realizadas en el hogar por los amos/as de casa, las

tareas de los estudiantes o las ocupaciones de los pensionistas no son

considerados, a estos efectos, actividad económica.

2. - Declarar estar buscando activamente un empleo y ser ee,paz de mencionar

alguna medida concreta utilizada para buscar un trabajo por cuenta ajena o

haber realizado alguna gestión para establecerse por su cuenta durante el

mes precedente.

3. - Por último, estar disponible para trabajar en un plazo máximo de dos

semanas a partir de la fecha de la entrevistas.

Es importante hacer notar que a lo largo de la encuesta en ningún momento el

entrevistador utiliza et término parado con et objeto de evítar interpretaciones

subjetivas (el individuo puede considerarse desempleado y no cumplir algún

requisito). Asimismo, el sujeto jamás se autoclasifica como parado sino que es la

encuesta la que le clasifica a posteríori en función de las respuestas

á' 
Esto significa que la dedicación a una actividad económica durante un período tan breve como

sería una hora es suficiente para clasificar a una persona como ocupada en el esquema de la fuerza de
trabajo. Se define el paro, entonces, como carencia total de trabajo. Existen fundamentalmente dos rzvones
que justifican la utilización de este criterio en la definición intemacional del empleo. La primera razón busca
hacer lo más ampfia posible la defnición de empleo a fin de englobar todas las modalidades de empleo que
puedan existir, es decir, de jomada reducida, oeasional, de suplencia, inegular, etc. El segundo motivo trata
de garantizar que a nivel agregado la medición del fac{or trabajo utilizado conesponda con la produrción
totalde la economía IHUSSMANNS (19%)].

c-Asimismo, 
se consideran desempleadas las personas sin empleo y disponibles para trabajar que

están a la espera de incorporarse a un nuevo trabajo en fecha posterior a la semana de referencia y los
ausentes del trabajo a @nsecuencia de una suspensión por regulación de empleo que consideren que no
van a poder incorporarse a la empresa y que anmplen el resto de los requisitos.
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pronunciadas sobre unos hechos objetivos previamente establecidos,

obstante la adscripción a cualqu¡era de las situaciones tendrá siempre

carácter subjetivo.

Evidentemente, dada esta definición el dato de parc registrado publicado

por el Inem no tiene por qué coincidir necesariamente con el paro estimado por

diversas razones. La información de paro registradoo, que se deriva de la gestión

realizada por las Oficinas de Empleo públicas, está formado por todas aquellas

personas inscritas en las Oficinas de Empleo como demandantes de empleo

pendientes de satisfacer el último dia del mes (se trata, pues, de un acto

voluntariot). No obstante, no todos los inscritos como demandantes de empleo

se encuentran incluidos en el paro registrado. Esto es, se excluyen de dichas

cifras los siguientes cotectivoss, que figuran en las estadísticas del Inem bajo la

denominación Demandas Pendientes no incluidas en el paro registrado:

1 o.-Los trabajadores ocupados.

2o.-Los trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o

situación incompatible con el mismo como, por ejemplo, jubilados,

demandantes que están cumpliendo el servicio militar o prestación

sustitutoria, estudiantes de enseñanza oficial reglada siempre que sean

menores de25 años o demandantes de primer empleo.

GDestacar, que es el único elemento de la fueza de trabajo que publica el lnem. Una descripción
sobre las estadísticas de empleo publicadas por este organismo se pueden encontrar en cualquiera de sus
Boletines mensuales y Anuarios.

teuiuro decir que no existe ninguna obligación de inscripción en el lnem por el mero hecho de

estar desempleado. Únicamente existe obligación cuando se desea obtener algún derecho o beneficio de la
Administración, por ejemplo, cuando el desempleado desea beneficiarse de los servidos de colocación,
percibir alguna prestación por desempleo, asistir a algún anrso de formaclón ocupacional, etc Asi pues, en
alguna ocasión, el registro en el Inem puede obedec€r a causas que tengan, quizás, poco que ver con el
objetivo mismo de búsqueda de empleo.

SLos actuales criterios de exclusión vienen aplicándose desde abril de 1985 por Orden Mínísterial
de 11 de mazo (p.O.E.,14 de mazo) que modificó, amplió y precisó los colectivos anteriormente excluidos.
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3o.-Los trabajadores que demanden un empleo exclus¡vamente de

característ¡cas específicas (empleo a domicilio, de jornada semanal

inferior a 20 horas, etc.).

4o.-Por último, los trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del

subsidio especial por desempleo.

Asi pues, el dato que proporciona el Inem no es n¡nguna estimación y

desde luego no es un censo de parados, de modo que puede suceder bien que

personas clasificadas como paradas por la E.P.A. no se encuentren incluidas en

el paro registrado (por utilizar un mecanismo de búsqueda distinto o por no ser

consideradas como paro registrado a pesar de estar inscritas como

demandantes de empleo -es el caso de muchos estudiantes-), o bien que

trabajadores regístrados en dicho organismo no sean clasificados como parados

por la E.P.A. por no cumplir, al nnenos, alguno de los requisitos establecidos.

Es lógico entonces que existan discrepancias en sus valores porque no

miden lo mismo y porque la evolución de cada serie depende de variables

diferentes. Es decir, ambas cifras van a oscilar en función de los cambios en el

ciclo económico, pero mientras que la E.P.A. se caracteriza por una uniformidad

en las definiciones y tratamiento de la información, originando entonces series

homogéneas de resultados, las cifras del Inem pueden estar sujetas, por

ejemplo, a los cambios en la actitud de los trabajadores frente al mísmo o,

también, a las posibilidades de obtener beneficios públicos como consecuencia

de las modificaciones en las normas legales. Sin embargo, lo que quizás

sorprenda es que en ocasiones se produzcan, a pesar de todo ello, diferencias

tan acusadas como se puede observar a partir de 1990 en el gráfico no1, cuando

se trata de magnitudes que, al menos, se encuentran de algún modo
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relacionadas -nótese que aproximadamente un 90 por ciento de las

calificadas como paradas por la E.P.A. declara estar inscrita en el Ineme

personas

EVOIUCIÓN DEL PARO ENCUESTADO Y REGISTRADO

o
o=
=

3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000

1984 1986 1988 1990 1992

Años

--+- Paro EPA -{- Paro registrado

Gráfico I Fuente: l.N.E. y M.T.S.S.

Hay que advertir, que la coincidencia en las cifras de paro reg¡strado y

paro est¡mado, durante los años 1987-1989, no es más que un espe¡¡smo

estadístico, puesto que cuando dibujamos ambas curvas distinguiendo entre

sexo, grupo de edad o con empleo o sin empleo anterior, se abre una distancia

sustanc¡al entre ellas, como, por ejemplo, se puede observar a cont¡nuación en el

gráfico no2. cuando se utiliza la desagregación entre varones y mujeres.

o-TOHARIA y JIMENO (19e4).

317

El seguro de desempleo en el mercado de trabajo español (1984-1992). Monica Marti Sempere.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996.



Comentario a las fuentes estadísticas

EVOLUCIÓN DEL PARO ENCUESTADO Y REGISTRADO
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SEGÚN SEXO
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-a- Paro EPA varones

{-Paro EPA mujeres

-s- Paro reg. varones
-4fi Paro reg. mujeres

1987

Fuente: l.N.E. y M.T.S.S.Gráfico 2

En este caso, se constata claramente que la diferencia entre ambos

conceptos de paro es de magn¡tud similar pero de signo contrar¡o. En general, el

paro masculino estimado por ta E.P.A. supera el paro registrado mientras que el

paro estimado entre las mujeres es s¡empre inferior al paro reg¡strado.

Cuando la diferencia entre paro registrado y paro encuestado es posit¡va,

se suele encontrar un argumento bastante sencillo para expl¡car tal diferencia. En

esenc¡a, el argumento recae sobre los criterios apl¡cados por cada una de las

fuentes para clas¡ficar a una persona como parada. Dichos criterios, como se ha

visto, son más estrictos en la E.P.A. que en el concepto administrativo de paro

reg¡strado, ello explica que su valor pueda ser infer¡or. Es decir, la E.P.A. filtra

más al eliminar a las personas que aún estando inscritas declaran no estar

buscando empleo o no están disponibles para ocuparlo en los plazos

establecidos. Ciertamente, no es fácil que la E.P.A. clasifique a una persona

como parada, por ello sorprende bastante que las cifras que proporciona sean, a

pesar de todo, tan elevadas.
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Sin embargo, un argumento tan sencillo no se encuentra cuando la

diferencia resulta ser negativa. En este caso, hay qu¡enes han introducido dudas

sobre la calidad y fiabilidad estadística de la E.P.A., apuntando hacia una

sobrestimación de la tasa de paro.

En general, los argumentos vertidos contra la calidad y fiabilidad de la

encuesta de población activa han sido fuertemente rebatidos por numerosos

expertos en mercado de trabajo, así como por los propios especialistas del

l.N.E.; ambos colectivos consideran que el diseño técnico de la E.P.A. es

correcto en general y perfectamente homologable con las encuestas realizadas

en otros países. Ello no quiere decir que los datos aportados por ella estén libres

de cualquier imprecisión sino que como cualquier encuesta de fueza de trabajo

está sujeta a errores, como es el hecho de que af ser contestada por una sola

persona, la cual se encarga de facilitar información sobre cada uno de los

miembros de la unidad familiar, provoque no sólo que las respuestas sean

subjetivaslo sino que puedan estar sujetas a fallos de memoria (si bien esta

limitación es ampliamente superada por las ventajas que se derivan de este

sistema como son las de obtener información sobre un amplio colectivo con el

menor coste de tiempo y de dinero). Asirnismo, como cualquier estimación

obtenida a partir de una encuesta realizada por muestreo, ésta se encuentra

afectada por dos tipos de erores: el eror de muestreo y el ajeno al muestreo.

Este último hace referencia, por ejemplo, a la falta de respuesta parcial o total,

errores de codificación o de grabación, que dependen, en parte, de la

profesionalidad de los entrevistadores que se encargan de la cumplimentación

10_'-Es 
previsible que aquellos ocupados al margen de la legalidad se muestren recelosos ante el

encuestador y traten de ocultar su acfividad.
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de los cuest¡onarios. En cualquier caso se trata de errores poco s¡gnificativos. Así

pues, hay que buscar otro tipo de explicación11.

Si el paro estimado es superior al paro registrado, parte de esa diferencia

vendrá explicada por los trabajadores calificados como parados por la E.P.A. que

o bien no están inscritos en el Inem o bien estando inscritos no forman parte del

concepto administrativo de paro registrado. Eliminemos los primeros y veamos

como evolucionan ambas series. Para ello, comparamos los datos de paro

registrado con las cífras de personas calificadas como paradas por la E.P.A. que

responden afirmativamente a la pregunta de la encuesta de estar inscritos en las

oficinas del lnem.

ttEn 
lo" últimos años se ha apuntado la posibilidad de que, quizás, ta E.P.A. produzca una

deficiente estimación de la estructura por edades de la población dando un mayor peso a los extremos fente
a las edades centrales, de manera que se esté subestimando el número de oanpados y con ello la actividad,
y en consecuencia se acabe sobreestimando la tasa de paro aunque no el núme¡o de parados. El
argumento esgrimido es doble. El prímero de ellos se centra IGARRIDO y TOHARIA (1994)] en las
dificultades que pueda encontrar el entrevistador al tratar de localizar a determinadas familias ausentes de
sus hogares. El hecho puede dar lugar a que las familias unipersonales o en las que ambos cónyuges se
encuentren ocupados pueden quedar subrepresentadas en la muestra pues sino se localizan (al encontrarse
en su trabajo) o bien son sustituidas o bien desaparecen de la muestra. Un fenÓmeno que en cada período
se va a@ntuando más en la medida en que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es más
definitiva y menos temporal. Sin embargo, llama la atención que el porcentaje de hogares ausentes sobre el
total de la muestra no crezca trimestre tras trimestre sino que se mantiene estable o más bien disminuye,
como así se confirma en los datos publicados por el l.N.E. sobre las incidencias en los trabajos de campo de
la Encuesta de Población Acliva. Estos datos van en contra de lo que cabría esperar de acuerdo con la
hipótesis expuesta. Al contrario, parecen aqyar la defensa del l.N.E. en contra de dicho argumento (que no
está dispuesto a admitir), al confirmar que en ningún caso las familias ausentes del hogar son sustituidas de
la muestra, sino que el entrevistador insiste en varias ocasiones hasta lograr dar con ellas y en último
extremo se trata de conegir a través de un procedimiento de ímputación que logra equilibrar la pirámide de
edades. El segundo argumento, pendiente de confirmación, proeede IIOHARIA (1996)] de un posible
envejecimiento de la base muestral de la E.P.A. detectado a partir de las diferencias observadas en la
estructura por grupos de edad de la población estimada por la E.P.A. y la estimada como proyección del
Censo de 1991.
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Evolución paro reg¡strado y estimado inscrito en el
lnem
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Gráfico 3 Fuente: l.N.E. y M.T.S.S.

En el gráfico no3, se puede aprec¡ar que cuando Se comparan, como en

este caso, ser¡es un poco más homogéneas, las diferencias en los últimos años

entre ambas fuentes estadísticas son más reducidas y no com¡enzan a surgir

hasta el año 1991 (un año más tarde que en la gráfica anterior). En principio, la

diferencia pos¡tiva entre la información proporcionada por la E.P.A. y la del Inem

v¡ene explicada ahora por aquellas personas que, estando calificadas como

paradas por la E.P.A. y que declaran estar inscritas en el Inem, no son

cons¡deradas como paro reg¡strado por este organismo. Por ejemplo, sería el

caso de los estudiantes excluidos del paro registrado o los trabajadores que

demandan un empleo de características específ¡cas.

A partir de la información proporcíonada por el Inem, no se puede conocer

exactamente cuántos trabajadores excluidos del paro reg¡strado pueden ser

calificados como parados por la E.P.A. en cada uno de los años y, por tanto,

comprobar s¡ realmente estos colectivos justifican dicha diferencia. No obstante,

se ha podido calcular el porcentaje de demandas no incluidas en el paro

registrado sobre el total de demandas de empleo; este porcentaje ha ido
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creciendo a lo largo de los últimos años de manera cons¡derable, como se puede

aprec¡ar en el gráfico no4. Se podría pensar, entonces, que la diferencia entre la

información de la E.P.A. y la del Inem es el resultado de una aplicación más

rigurosa del concepto de paro registrado en las estadísticas elaboradas a partir

de la información sum¡n¡strada por las oficinas de empleo públicas. Sin embargo,

el incremento del porcentaje de demandas de empleo excluidas del paro

registrado ha venido impulsado, especialmente, por el colectivo formado por los

demandantes que buscan otro empleo, los cuales están representados en el

gráfico por la diferencia entre ta curva dibujada por las demandas no incluidas en

el paro registrado y la línea trazada por los demandantes no incluidos en el paro

registrado excluyendo los que buscan otro empleo -Dem. no incluidas (ex)-' Se

trataría de personas que ocupan empleos calificados como precarios y que la

E.P.A. podría no clasificar como ocupados, esto es, como parados solamente en

el supuesto de que el informante mintiera en el momento de la entrevista.
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Un camino alternativo para anal¡zar, entonces, la calidad de las

estimaciones realizadas por la E.P.A. en relac¡ón con los datos proporcionados

por el Inem, es el que surge de la comparación de series relat¡vas a colectivos

homogéneos procedentes de ambas fuentes estadísticas. Si ambas series se

aproximan bastante se puede pensar, entonces, que el resto de conceptos

estimados por la E.P.A. también se acercan bastante al universo que pretende

medir. Dicha homogeneidad se observa entre las series formadas por las

personas registradas como demandantes de empleo en las oficinas del Inem y

las personas que declaran estar inscritas en el mismo, independientemente de

cual sea su calificación en relación con Ia actividad económica, en la Encuesta'

de Población Activa. En principio, en la medida en que se estaría comparando

colectivos homogéneos, los datos deberían ser aproximados.

Ambos sexos

5000
4500
4000

og 3soo
= 3ooo

2500
2000

* Personas que en la
E.P.A. declaran estar
¡nscr¡tas en el lnem

--f- Demandas pendientes
de empleo

1986

Gráfico 5 Fuente: E.P.A. y M.T.S.S.

En efecto, en el gráfico noS se han dibujado ambas ser¡es y se aprecia

que las diferencias entre ellas son bastante reducidas, especialmente entre los

varonesl2 (gráficos no 6 y 7), siendo las cifras proporcionadas por la E.P.A.

inferiores en todos los años a los datos aportados por el Inem como

consecuencia, quizás, de posibles fallos de memoria del informante al

12 
Los datos distinguiendo por sexo sófo se han podido obtener desde el año 1991 en adelante.
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responder el cuestionario

unidad familiar.

l.N.E. sobre cada

Comentario a las fuentes estadísticas

uno de los miembros de la

Varones {-Varones que en
la E.P.A.
declaran estar
Inscritos en el
lnem.

-]-Demandas
pendientes de
empleo

r99r 1992 1993 1994
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Gráfico 6 Fuente: l.N.E. y M.T.S.S.

Se puede concluir entonces que las estimaciones realizadas por la

E.P.A., en general, se aprox¡man bastante al universo que pretende medir y

que las diferencias en los datos de paro entre ambas se explican, entonces,

básicamente por el hecho de que miden conóeptos muy distintos sujetos,

además, a diferentes factores.

Mujeres
*Mujeres que en

la E.P.A.
declaran estar
inscritas en el
lnem.

-{-Demandas
pendíentes de
empleo

Gráfico 7 Fuente: E.P.A. y M.T.S.S.
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LISTADO DE ABREVIATURAS

C.E-S.-Consejo Económico y Social.

E.C.V.T.-Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo.

E.P.A.-Encuesta de Población Activa.

E.R.E.-Expediente de Regulación de Empleo.

l.N.E.-lnstituto Nacional de Estadística.

Inem.-lnstituto Nacional de Empleo.

l.P.C.-índice de Precios al Consumo.

l.R.P.F.-lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

M.T.S.S.-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

O.C.D.E.-Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

P.l.B.-Producto lnterior Bruto.

S.M.l.-Salario Mínimo Interprofesional.
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