
 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO, INCAPACIDAD LABORAL Y MERCADO DE  
       TRABAJO 
 
 
 El sistema de subsidios por desempleo ofrece un seguro contra la pérdida del empleo, 
que no se puede obtener en entidades privadas. Los subsidios por desempleo permiten 
además a la persona sin trabajo el poder buscar un empleo que se adapte a su nivel de 
preparación, en lugar de tener que aceptar la primera oferta de empleo forzada por las 
necesidades económicas. El tener a las personas adecuadas en los empleos adecuados, 
aumenta la productividad y reduce la posibilidad de que estas mismas personas se conviertan 
en desempleadas en el futuro. De esta forma, los subsidios por desempleo pueden ayudar a 
los mercados laborales a funcionar de una manera más eficaz. 
 
 Sin embargo, los subsidios por desempleo pueden tener también efectos negativos 
sobre los mercados laborales y sobre el bienestar social. Por una parte, las personas pueden 
aumentar la duración de la situación de desempleo al estar libres de la obligación de tener 
que elegir trabajos menos adecuados a sus características. Por otra parte, si se endurecen las 
consecuencias financieras del desempleo (como en el caso de Japón), los trabajadores serán 
más reacios a realizar presiones para subir los salarios y a arriesgar sus empleos. Así, unos 
subsidios por desempleo más generosos van a tender a alterar los incentivos destinados a la 
reducción y a la contención salarial. Finalmente, si los subsidios por desempleo son altos 
respecto a las ganancias esperadas en los empleos potenciales, la persona desempleada no va 
a sentirse motivado a buscar un trabajo nuevo. Esto es lo que se denomina "La trampa del 
desempleo". 
 
¿Son muy generosos los subsidios por desempleo en los países de la OCDE? La OCDE ha 
confeccionado un índice con los contenidos de los subsidios por desempleo, comparando los 
beneficios brutos (antes de impuestos) con las ganancias brutas (es decir, las cifras de 
reemplazo) de entre una media de distintas situaciones de desempleo, que muestran, en el 
cuadro 1, que los subsidios por desempleo han aumentado de 1961 a 1995 desde una media 
sin sopesar del 16% de las ganancias en 1961 al 31% en 1995. En el caso de España, el 
índice ha aumentado del 8% al 32% en el mismo período. Los países nórdicos como 
Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, o Bélgica han alcanzado valores relativos por 
encima del 40%. 
 
 Dicho aumento es incluso mayor cuando estas "cifras de reemplazo" se consideran 
en términos netos (después de impuestos). Dado que en muchos países los subsidios por 
desempleo están libres de impuestos y que no están sujetos a contribuciones a la seguridad 
social, su relación con el neto después del ahorro por impuestos, es incluso más alto, 
mostrando en algunos países valores relativos por encima del 70% o incluso el 90%, 
especialmente en el caso de familias con niños. Estos valores altos de muchos países 
europeos contrasta con valores mucho menores en los Estados Unidos y en Japón. 



 
 
 La duración de los subsidios por desempleo varía también mucho desde los 3 meses 
de Japón y los 6 meses en Estados Unidos, a los 24 meses de España, 27 en Francia o 
incluso duración ilimitada como en el caso de Bélgica. 
 
 En los últimos años, las nuevas reformas laborales de algunos de los países europeos 
han reducido las cifras de reemplazo y han grabado los subsidios por desempleo con cargas 
fiscales. Sin embargo, este recorte se ha debido más a los altos costes presupuestarios de los 
subsidios que a la mejora de los incentivos laborales. España, por ejemplo, ha reducido la 
cifra de reemplazo en 10 puntos en relación al ahorro anterior, y ha grabado con impuestos 
los subsidios por desempleo. Así, se ha producido una reducción general en las cifras de 
reemplazo en la mayoría de los países europeos, aunque todavía la duración de los subsidios 
es muy amplia, principalmente en algunos países como España, Francia o Bélgica. 
 
 Cada vez un numero mayor de economistas europeos discuten sobre la posibilidad de 
que los subsidios por desempleo debieran ser generosos, aunque por tiempo limitado, dada la 
relativamente alta correlación entre la duración de estos últimos y el desempleo de larga 
duración, (cuadro 2). Hay que ser generosos, dicen ellos, para permitir al trabajador sin 
empleo que tome una decisión razonada que encaje con su capacidad y con su nivel de 
preparación. Se argumenta que es necesaria una duración limitada de los subsidios, para 
inducir a las personas a encontrar un empleo rápidamente, antes de que se sientan 
desanimados o de que pierdan parte de su preparación anterior, evitando así las altas cifras 
de desempleo de larga duración. 
 
 El problema de esta propuesta lo representan las personas que permanecen sin 
empleo después de que se les haya terminado el período de cobertura de los subsidios por 
desempleo. Algunos expertos recomiendan que se les debería dar a dichas personas 
formación y asesoramiento. Sin embargo, aún queda abierta la pregunta de cómo tratar a 
aquellas personas que siguen sin empleo después de haberles formado y asesorado. La mayor 
parte de los economistas consideran que la seguridad social neta no puede excluir a estas 
personas desventuradas, y que se necesita algún tipo de apoyo económico para que no caigan 
en la marginación. Muchos países europeos (Alemania, Francia, Holanda, España) 
conceden algún tipo de seguro de subsidio por desempleo de duración limitada, seguido de 
un subsidio de ayuda por desempleo que suele ser ilimitado. 
 
 Este subsidio de ayuda por desempleo no tiene el objetivo de un seguro en sí mismo, 
sino el de la redistribución y reducción de la pobreza. El argumento en defensa de la ayuda 
al desempleo es además el basado en la cohesión social y la solidaridad: una menor pobreza 
y desigualdad reduce el número de personas que no acepten el sistema político y social 
actual. 



 
 
 
 Sin embargo, la ayuda al desempleo puede tener a veces resultados negativos sobre 
los mercados laborales y el bienestar social. Puesto que la mayor parte de la ayuda por 
desempleo se adjudica según los medios disponibles (es decir, de acuerdo a los niveles de 
ingresos), un aumento en el nivel de los ingresos conduce irremediablemente a la reducción 
de la ayuda, y por lo tanto a un mayor pago de impuestos y de seguridad social, por lo tanto 
las personas con unos ingresos más bajos que reciban ayudas por desempleo, se van a sentir 
poco motivados a hacer ningún esfuerzo adicional para encontrar un trabajo. A este 
problema es a lo que se denomina "La trampa de la pobreza". 
 
 Dennis Snower y yo hemos propuesto una solución innovadora para evitar la 
aparición de estos estados de desmotivación respecto al trabajo, y en consecuencia, para 
aumentar el empleo de larga duración. Se trata del programa de transferencias de subsidios. 
Supone el dar a los desempleados de larga duración la oportunidad de utilizar parte de sus 
subsidios por desempleo para ofrecer vales a empresas que pudieran contratarlos. Así, los 
desempleados de larga duración tendrían la opción de recibir los subsidios por desempleo en 
su totalidad, o transferir una parte del mismo como subsidio a la empresa que los contratara. 
Cuanto más tiempo estuviera una persona desempleada mayor sería el vale. Se concederían 
vales mayores también a las empresas que los utilizaran para formación en su totalidad. Una 
vez que el trabajador encontrara un empleo, el vale descendería gradualmente a medida que 
avanzara el período laboral. 
 
 Con este sistema, todo el mundo sale ganando. El desempleado de larga duración 
tiene más oportunidades de encontrar un trabajo. La empresa consigue unos costes laborales 
menores y los gobiernos pueden reducir los subsidios por desempleo y los gastos de 
asistencia, y aumentar los ingresos mediante el aumento de las contribuciones a la seguridad 
social y los impuestos generados por el empleado. Este sistema se está probando ya en 
Australia y en el Reino Unido. 
 
 Otro problema principal para los mercados laborales y para el gasto social de los 
gobiernos en Europa, es el exceso de subsidios por invalidez. En muchos países europeos, 
muchas personas en edad laboral reciben subsidios con los que no necesitan buscar ningún 
empleo. Este es el caso de los subsidios de invalidez. En 12 de los 23 países de la OCDE 
(todos ellos europeos) los receptores de subsidios por invalidez sobrepasan en número a los 
desempleados registrados. Su número ha ido creciendo rápidamente en más de un 50% desde 
1980, en Grecia, Irlanda, España, Suecia y el Reino Unido. 
 
 Si los subsidios por invalidez se restringieran exclusivamente a aquellas personas 
discapacitadas para realizar un trabajo, no tendríamos entonces de que preocuparnos. Sin 
embargo, existe la evidencia de que no es este el caso. Dado que los sistemas de invalidez 
suelen ser de duración ilimitada, no se necesita buscar un trabajo, y los subsidios suelen ser 
más altos que los del desempleo, por lo que las personas prefieren recibir el subsidio por 
invalidez que por desempleo.  



 
 Los empresarios prefieren también la invalidez y suele resultarles más fácil reducir su 
plantilla, si esas personas que han perdido su empleo van a recibir unos subsidios 
relativamente generosos durante un tiempo ilimitado. Los gobiernos, por su parte, reciben 
los beneficios políticos de no tener que aumentar las cifras de desempleo, puesto que los 
inválidos no son considerados como desempleados. 
 
 Es, por lo tanto, muy difícil erradicar el riesgo moral que se deriva del sistema de 
subsidios por invalidez. Existe solamente una forma de reducir este sistema injusto, caro y 
fraudulento vigente todavía en muchos países europeos, y es, reforzando y aplicando 
rigurosamente los requisitos médicos para obtener la invalidez. 



 
 Cuadro 1 
ÍNDICE DE LOS SUBSIDIOS 1961 - 1995 (EN PORCENTAJES) 
     1961  1995 
Japón     11  9 
Estados Unidos   8  11 
Italia     6  20 
Reino Unido    25  18 
España    8  32 
Francia    23  37 
Alemania    30  25 
Dinamarca    20  69 
Noruega    5  40 
Suecia     5  28 
Fuente: OCDE 
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