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N ESTE TRABAJO trataré de estudiar de manera más o menos detallada 
el concepto bastante difundido de que el costo de substitución de 

la mano de obra está representado por el producto sacrificado en otras 
actividades como consecuencia de la utilización de mano de obra para 
una actividad determinada. La primera variante de este concepto que se 
estudiará es la idea de que en algunos países pobres la reserva de mano de 
obra del sector agrícola es tan abundante, y su producto marginal tan 
bajo (efectivamente nulo, de conformidad con esta idea), que otros sectores 
pueden ampliar su demanda de mano de obra sin que por ello se incurra 
en ninguna pérdida importante en otros campos de la producción. La 
segunda variante es la idea, menos limitativa que la primera, de que el 
producto sacrificado en otros sectores (en este caso no necesariamente 
nulo o insignificante) es el mejor instrumento para calcular el costo 
social de substitución de la mano de obra. En este trabajo sostengo que 
los datos disponibles parecen contradecir la idea de que es posible retirar 
grandes masas de mano de obra del sector agrícola sin que se produzca 
una pérdida sensible en la producción. Sostendré también que al utilizar 
la producción sacrificada para medir el costo de substitución se cae en 
una simplificación excesiva que, de distintas maneras, puede inducir al 
investigador a conclusiones erróneas. Es mucho mejor adoptar el concepto 
de que el precio de oferta de unidades marginales de mano de obra de 
determinadas características de especialización, para puestos determi- 
nados y en zonas concretas del mercado del empleo, constituye el mejor 
patrón para medir el costo social de substitución. Pero aun este concepto 
tiene algunas limitaciones, y haré ciertos análisis para indicar que la 
verdadera medida del costo social de substitución se encuentra entre el 

O A. C. Harberger, 1971. 
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precio mensurable de la oferta de mano de obra y el precio del mercado 
pagado efectivamente en una actividad determinada. Durante este análisis 
estudiaré también la manera de hacer frente al fenómeno del desempleo 
(de carácter crónico, encubierto o cíclico) al evaluar el costo social de 
substitución de la mano de obra. Por último, estudiaré brevemente la 
utilización de métodos macroeconómicos para obtener normas que permi- 
tan calcular este costo de substitución. 

La idea del producto marginal nulo 

Está muy difundida la idea de que la mano de obra tiene efectiva- 
mente una productividad marginal nula en el sector agrario de los países 
subdesarrollados densamente poblados, idea que se refleja en distintos 
tipos de publicaciones económicas. El análisis de costos y beneficios que 
considera que los beneficios de un proyecto están representados por el 
valor de su producción y que sus costos son el capital y los desembolsos 
materiales necesarios presupone implícitamente (al no deducir ninguna 
cantidad por concepto de costos de mano de obra) que el costo de substi- 
tución de mano de obra es nulo. En forma análoga, los modelos de creci- 
miento económico (CUYO número es importante y de distintos grados de 
complicación matemática) que explican ese crecimiento sólo como una 
función de la acumulación del capital no atribuyen ningún papel al 
aumento de la fuerza de trabajo y, por consiguiente, implícitamente 
presuponen que hay un exceso de mano de obra en el sentido económico 
pertinente. Igualmente, muchos autores que utilizan la expresión « desem- 
pleo encubierto H al describir la situación del mercado del empleo de 
los países menos desarrollados piensan que es posible dar a empleo 
productivo )) a los trabajadores procedentes de la reserva de desem- 
pleado~ encubiertos )) sin que se produzca pérdida alguna en los sectores 
donde trabajaban anteriormente. 

Aplazaré por ahora la discusión detallada del fenómeno del desem- 
pleo manifiesto anormal, y me limitaré a los casos en que este desempleo 
no supera los límites establecidos por el movimiento normal de empleos, 
migraciones, variaciones estacionales de la demanda, huelgas, etc. Los 
términos « friccional » y « estaciona1 », a diferencia de « crónico », 
« estructural N y « cíclico D, se utilizan comúnmente para describir los 
tipos de desempleo prevalecientes en las situaciones económicas que se 
examinarán aquí l. Posteriormente se estudiarán los casos en que el 
desempleo es muy superior al que se explicaría como desempleo friccional 
y estacional. 

1 Generalmente se estima que el desempleo estacional y friccional es aproximadamente 
de 4 por ciento de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, y que puede llegar hasta 6 o 7 
por ciento en los mercados urbanos del empleo de algunos de los paises menos desarro- 
llados. 
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Mi examen se basará en el principio económico general de que los 
empleadores no pagan voluntariamente a los trabajadores sino lo que 
ellos (los empleadores) consideran que es el equivalente de la contri- 
bución que cada trabajador aporta al incremento del valor de la produc- 
ción. Este principio tiene una consecuencia automática : en una economía 
de mercado en la que la mayoría de la mano de obra está formada por 
trabajadores asalariados que no son miembros de la familia, el producto 
marginal de la mano de obra efectivamente empleada será igual o supe- 
rior al salario que se le paga. Es posible fijar el salario (por ley, por 
negociación colectiva y quizá por costumbre o tradición) a un nivel 
superior al nivel a que los empleadores utilizarían toda la fuerza de trabajo, 
pero esta fijación de salarios daría como resultado un desempleo mani- 
fiesto superior al volumen tt normal )) de carácter friccional y estacional, 
lo que a su vez nos plantearía un problema cuyo examen hemos aplazado 
explícitamente para una sección posterior de este trabajo. Por lo tanto, 
dentro de una economía de mercado, cuando la mano de obra está 
formada fundamentalmente por trabajadores asalariados y no existe un 
desempleo manifiesto anormal, se puede llegar a la conclusión de que el 
producto marginal de la mano de obra es igual o superior al salario. 

Cabe, pues, sostener que cuando el producto marginal de la mano de 
obra efectivamente empleada es inferior al salario vigente se tratará de 
casos en que los trabajadores marginales son miembros de la familia y 
no trabajadores asalariados. Por consiguiente, no es extraño que en 
muchas de las publicaciones basadas en la hipótesis del producto marginal 
nulo de la mano de obra agrícola se hayan mencionado países como la 
India y sus vecinos, donde el tt sistema familiar ampliado )) tiene sus 
raíces en la cultura del país. Este sistema, en efecto, exige que el jefe de 
la familia tt acepte )) y atienda como miembro de su propia familia a 
cualquier pariente que pueda encontrarse en esta situación. A su vez, 
estas personas tienen que comportarse como miembros de la familia y 
contribuir al mantenimiento de la misma, ya sea trabajando fuera de ella 
o en la propia granja familiar, lo que es más lógico en este caso. Si no 
pueden encontrar un puesto fuera de la familia y acaban trabajando en 
la granja familiar, probablemente lo que harán es desalojar a algunos 
trabajadores asalariados que el propietario empleaba. En este caso su 
producto marginal seguirá siendo igual o superior al salario. Sin embargo, 
si el propietario pariente no tenía trabajadores asalariados, o si el número 
de miembros de la familia ampliada que tenga que aceptar fuera superior 
al número de trabajadores que hubiera utilizado, es posible que el pro- 
ducto marginal de la mano de obra de su granja sea inferior al nivel de 
los salarios y que incluso llegue a ser nulo. 

Es muy posible que este tipo de fenómeno esté aparentemente muy 
extendido en un país como la India. Es necesario considerar que más de 
trescientos millones de personas viven en el sector rural de este país 
y que dar empleo productivo a los trabajadores capacitados dentro de 
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una masa tan grande de población puede ser una tarea muy ardua. Sin 
embargo, y a pesar de ciertas apariencias, el sector rural de la India parece 
haber realizado esta hazaña. Algo más, la productividad marginal de la 
mano de obra rural de la India parece estar muy cerca del nivel de los sala- 
rios prevalecientes. 

Hay dos pruebas en apoyo de esta afirmación. Ea primera, y la más 
importante, es que las encuestas sucesivas realizadas entre la fuerza de 
trabajo rural de la India revelan que aproximadamente 25 por ciento de 
esta mano de obra está formada por trabajadores sin tierra que se ganan 
la vida como trabajadores asalariados, y es justamente este grupo el que 
normalmente sería más perjudicado por el sistema familiar ampliado: 
son ellos los trabajadores que serían desalojados por los parientes incor- 
porados a la granja familiar. Y sólo después de que todos los trabajadores 
asalariados, de una determinada capacidad, fueran desalojados de una 
granja la productividad marginal de este tipo de mano de obra caería 
por debajo del nivel de los salarios prevalecientes (en caso de que el 
número de parientes que tuviera que ser absorbido superara al número 
de trabajadores desalojados). Todo el proceso por el cual el sistema 
familiar ampliado tiende a absorber a los parientes perjudicaría a los 
trabajadores asalariados. Por esta razón, es sorprendente comprobar que 
el trabajador agrícola sin tierras trabaja en promedio el equivalente 
completo de 250 días-hombre por año, y que sus ingresos anuales son 
aproximadamente iguales al ingreso per cápita del país l. Por supuesto, 
es necesario comprender que los ingresos anuales iguales al ingreso per 
cápita del país serán probablemente inferiores al nivel medio de las 
ganancias por trabajador de ese país. Pese a ello, estos ingresos, aunque 
bajos, distan mucho de ser insignificantes. En realidad, las ganancias 
medias, procedentes de todas las fuentes, de los miembros de la fuerza 
de trabajo del sector agrícola de Estados Unidos son también aproxi- 
madamente iguales al ingreso per cápita del país, y a nadie se le ocurre 
sostener que el producto marginal de la mano de obra de la agricultura 
de Estados Unidos es nulo; las pruebas mencionadas indican que tam- 
poco puede afirmarse esto de la India. 

La segunda prueba contra la idea de una productividad marginal 
nula de la mano de obra agrícola india puede encontrarse en el estudio 
sobre el proyecto de la gran presa de Bhakra Nangal del profesor 
K. N. Raj %. Al estudiar la contratación de mano de obra para este 
proyecto, el profesor Raj dice lo siguiente: 

Al efectuar análisis teóricos es comíin suponer que la oferta de mano de obra 
no calificada en los países subdesarrollados es casi infinitamente elástica. Por su- 

1 Véase Gobierno de la India, Secretaria del Gabinete: Wages, employment, incorne 
and irrdebtedness of agricultura1 labour households in rural areas, National Sample Survey, 
No. 33 (Nueva Delhi, 1960), págs. 18, 23, 61. 

2 K. N. Raj : Economic aspects of tlie Bhnkra Narzgal project (Bombay, Asia Publishing 
House, 1960). 
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puesto, esto no es cierto. Por ejemplo, la demanda adicional de mano de obra no 
calificada creada por el proyecto Bhakra Nangal, incluso en los momentos de má- 
xima actividad durante la construcción de los canales, no puede considerarse muy 
grande si se la compara con las inversiones realizadas o con la superficie (y la pobla- 
ción) en que se realizaron los trabajos de construcción. Ahora bien, la oferta de mano 
de obra no calificada. de las regiones adyacentes a la obra resultó muy insuficiente. 
En marzo de 1954, cuando unos 100 000 trabajadores participaban en la construcción 
de los canales de Bhakra, aproximadamente 60 por ciento de la mano de obra nece- 
saria tuvo que ser importada de otros Estados l. 

Este fue el resultado, a pesar de que los salarios que se pagaban eran 
relativamente buenos (normalmente 2 rupias diarias más alojamiento 
gratuito). Este hecho, por supuesto, no es compatible con el criterio de 
que existe una gran reserva de mano de obra cuya productividad marginal 
es nula y de la cual puede disponerse inmediatamente para hacer frente 
a una denlanda adicional de mano de obra. 

Si la agricultura india no se caracteriza por una productividad 
marginal nula (o insignificante) de la mano de obra, es poco probable que 
este fenómeno exista en el resto del mundo subdesarrollado, en el cual 
los ingresos tienden a ser bastante mayores que en la India, mientras que, 
en cambio, la densidad de población es bastante inferior. Podría ii~cluso 
decirse que la hipótesis del producto marginal nulo es absurda y que mis 
esf~ierzos por refutar esta teoría son innecesarios, pero, como he indicado 
al comienzo de esta sección, explícita o implícitamente esta hipótesis se 
utiliza ampliamente en los estiidios sobre crecimiento, en los análisis 
de proyectos y en otros trabajos de carácter económico. 

Por todo lo anterior me es posible sostener que el mejor instrumento 
para calcular el producto marginal de la mano de obra rural es el salario 
vigente en el mercado y aplicable a cada categoría de trabajadores, y que 
el costo social de substitución de esa mano de obra, siempre que no 
exista un desempleo manifiesto importante, puede calcularse mejor utili- 
zando los salarios vigentes. 

El producto sacrificado como una medida 
del costo social de substitución 

La tendencia a que la migración se desarrolle en forma de una 
corriente más o menos constante de las zonas rurales a las zonas urbanas 
parece ser casi universal y ha hecho que algunos observadores lleguen a 
la conclusión de que cuando se crean nuevos puestos en las zonas urbanas 
éstos se llenan, directa o indirectamente, por la migración procedente de 
las zonas rurales. El proceso es directo cuando un migrante reciente 
ocupa el nuevo puesto, e indirecto cuando alguna otra persona ocupa el 
nuevo puesto y deja una vacante que es cubierta por otra persona, etc., 
hasta que la última vacante de la cadena es ocupada por un migrante 

1 Raj, oy. cit., págs. 77-78. 
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reciente. La conclusión a que se llega normalmente es que, por lo menos 
en lo que se refiere a los trabajos urbanos no calificados, la medida adecuada 
del costo social de substitución es el producto marginal de la mano de 
obra agrícola en las zonas rurales. Se afirma que esto es lo que se sacri- 
fica cuando un trabajador emigra del campo a la ciudad. Por supuesto, 
en este razonamiento está implícita la idea de que al crearse nuevos 
puestos se fomenta la migración. 

Aunque este argumento parece lógico, a mi juicio adolece de un 
error básico. Este error se debe a que en casi todos los países los salarios 
urbanos son muy superiores a los salarios de una mano de obra similar 
de las zonas rurales de las que procede la migración. Al estudiar los 
salarios urbanos deseo hacer una distinción entre los que se mantienen 
artificialmente por encima del nivel que permite emplear toda la mano de 
obra y los que son fijados libremente por las f~~erzas  del mercado. A los 
primeros los denomino salarios del sector protegido D, y a los segundos 
« salarios del sector no protegido D. Es posible mantener los salarios por 
encima del nivel que permite la absorción de toda la mano de obra 
mediante leyes sobre salarios mínimos, contratos establecidos por vía 
de negociación colectiva en las industrias donde existen sindicatos 
fuertes, o (como sucede a menudo con las grandes empresas internacio- 
nales que trabajan en países menos desarrollados) por la política de la 
propia compañía que contrata a estos trabajadores. Es fácil identificar 
los puestos del sector protegido porque mucha gente trata de obtenerlos. 
Las compañías que pagan salarios superiores a los niveles del mercado por 
calificaciones y condiciones de trabajo equivalentes tienen, en general, 
un escaso movimiento de mano de obra y extensas listas de candidatos 
que esperan que se presente una vacante. Las compañías del a sector no 
protegido )) tienen en general un movimiento de mano de obra más 
G normal )) (es decir, más alto) y listas de espera más cortas de candidatos 
y a menudo tienen que hacer grandes esfuerzos para poder contratar 
la mano de obra adicional que necesitan. 

Mi hipótesis es que el salario del sector no protegido, en el caso de 
una categoría determinada de mano de obra y de un mercado concreto 
de la fuerza de trabajo, constituye la mejor manera de medir el costo 
social de substitución de esa mano de obra en esa región. Los argumentos 
son fundamentalmente los mismos que en el caso de la teoría del producto 
agrícola sacrificado, salvo que no llegan tan lejos (es decir, se utiliza el 
salario urbano que los migrantes reciben después de emigrar como instru- 
mento para calcular el costo de substitución, y no el salario rural que 
recibían antes de emigrar). 

Antes de exponer detalladamente las razones que me inclinan a esta 
hipótesis resumiré brevemente todo el proceso : Una gran empresa inter- 
nacional incrementa su fuerza de trabajo en la capital. Algunas de las 
personas que contrata pueden haber estado trabajando en puestos del 
sector no protegido y algunas en otras partes del sector protegido, pero 
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éstas dejan vacantes que es necesario llenar. A la postre estas vacantes se 
llenan con personas procedentes del sector no protegido, incluidas las 
personas que acaban de emigrar, que habrían encontrado en la ciudad un 
puesto dentro del sector no protegido. 

Mi argumento gira en torno del hecho de que en casi todas partes 
los salarios del sector no protegido de las zonas urbanas son muy supe- 
riores a los que se pagan a trabajadores de categoría similar en las regiones 
rurales de donde procede la migración. Los ingresos anuales de los traba- 
jadores ocasionales de la construcción, barrenderos y conductores de 
jinrikishas de las principales ciudades de la India son aproximadamente 
el doble de los ingresos de los trabajadores agrícolas sin tierras de las 
zonas rurales aledañas. Igualmente, los salarios de los trabajadores no 
calificados o semicalificados de la industria textil de Santiago de Chile, 
que está sometida a una f~lerte competencia, prácticamente son el doble 
de los salarios de los trabajadores de categorías similares de las zonas 
rurales. Esta clase de diferencias de salarios (aunque no siempre tan impor- 
tante) parece existir en muchos otros países. 

Tomando la India como ejemplo, supongamos que las ganancias 
del sector no protegido de la mano de obra no calificada de Nueva Delhi 
llegan a 1 000 rupias por año, mientras que los ingresos de la mano de 
obra equivalente de las zonas rurales alcanzan a 500 rupias por año. Si se 
presenta una vacante en el sector no protegido que es llenada por un 
migrante, i existe en ese caso un verdadero beneficio social que equivalga 
a las 500 rupias de diferencia entre su salario urbano y el que recibía en 
el campo? Esto es lo que se sostiene con el criterio del producto agrícola 
sacrificado; pero, sin embargo, ¿es cierta esta afirmación? Si los trabaja- 
dores rurales pueden realmente duplicar su nivel de vida mediante la 
migración, ¿por qué no se desplazan en legión hacia las ciudades? Por 
supuesto, el éxodo en masa haría que disminuyera el salario del sector 
no protegido quizá en las 500 rupias de diferencia, como en el caso de 
nuestro ejemplo. i Por qué no ocurre así? i Por qué las diferencias entre 
los salarios del sector no protegido de las ciudades y los salarios rurales 
se mantienen durante tanto tiempo y no son eliminadas por una corriente 
de migración más rápida? Mi respuesta es que esta diferencia constituye 
en gran parte un factor igualitario. En las zonas rurales de la India los 
propios trabajadores construyen la mayor parte de las casas o de las chozas 
(con ayuda de la familia y de amigos) y utilizan para ello materiales 
locales. Estas viviendas son muy baratas y tal vez llegan a ser gratuitas. 
En cambio, incluso la vivienda urbana más rudimentaria exige el pago 
de alquileres que representan una tercera parte o más del salario urbano 
no protegido. Igualmente, en las ciudades los alimentos son mucho más 
costosos que en las aldeas, donde se consumen sobre todo productos 
locales. El transporte al lugar de trabajo y desde éste al hogar absorbe en 
general una proporción considerable del presupuesto del trabajador 
urbano no calificado, mientras que en las aldeas el trayecto a los campos 
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vecinos se recorre generalmente a pie. En mi opinión, las 1 000 rupias 
pagadas según mi ejemplo en las ciudades ejercen un atractivo suficiente 
como para fomentar una corriente constante de migración. Es probable 
que el migrante medio considere que estas 1 000 rupias son ligeramente 
superiores a las 500 que recibe en el campo, pero no las considerará muy 
superiores, ya que la corriente migratoria se convertiría en un verdadero 
movimiento de masas. A mi juicio, estaremos mucho más cerca de la 
verdad si decimos que los migrantes son más o menos indiferentes a la 
diferencia entre las 500 rupias del campo y las 1 000 de la ciudad, que si 
decimos que estos trabajadores duplican realmente sus ingresos al tras- 
ladarse a ella. 

En conclusión, considero que el costo social de substitución de la 
mano de obra que debe utilizarse en un proyecto de una zona rural debe 
ser el salario prevaleciente en esa zona (en mi ejemplo 500 rupias), 
mientras que el de la mano de obra que ha de emplearse en un proyecto 
urbano debe ser el salario que prevalezca en el sector no protegido del 
mercado de la mano de obra en esa zona (en mi ejemplo 1 000 rupias). 
Algunos lectores pensarán que he llegado a perder de vista por completo 
el significado del costo social de substitución como un elemento distinto 
del precio del mercado, pero en realidad no es así. Muchos proyectos de 
la zona urbana pertenecerán al sector protegido, y de esta manera pagarán 
salarios muy superiores a las 1 000 rupias de mi ejemplo. Igualmente, 
algunos proyectos de la zona rural serán fábricas, centrales eléctricas, etc., 
que pagarán también quizá salarios muy superiores a aquellos que se 
pagan a la mano de obra agrícola (tal vez porque están sujetos a leyes 
sobre salarios mínimos que no se aplican a la fuerza de trabajo agrícola). 
En todos esos casos el costo social de substitución de la mano de obra es 
inferior a los salarios pagados efectivamente, y al adoptarse decisiones 
de carácter social debe utilizarse el precio de la mano de obra y no el 
salario que se paga efectivamente en el proyecto. 

El concepto del precio de la oferta 
Una manera provechosa de interpretar el ejemplo que se ha exami- 

nado es considerar que 500 rupias representan la cantidad por la cual los 
miembros de la fuerza de trabajo no calificada están dispuestos a presen- 
tarse voluntariamente para trabajar en un empleo nuevo de la zona 
rural, y 1 000 rupias la cantidad correspondiente por la cual están dis- 
puestos a trabajar en un empleo recién creado en la ciudad. En esta 
sección estudiaré con cierto detalle el concepto del precio de la oferta 
voluntaria y demostraré que este precio ofrece una base más sutil y 
técnicamente mucho más rigurosa para calcular el costo social de subs- 
titución que el concepto de producción sacrificada. 

En mi opinión, este problema gira en torno de las deficiencias, muy 
conocidas pero a menudo olvidadas, de las cuentas nacionales como 
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instrumento de medición del bienestar social. En el ejemplo, citado con 
frecuencia, del hombre que se casa con su ama de llaves, suponemos que 
ha aumentado el bienestar, pero en cambio ha disminuido el ingreso 
nacional tal como se refleja en las cuentas nacionales, porque el dinero 
que el hombre da a su mujer no figura como salario. En forma análoga, 
cuando un minero enfermo de silicosis abandona voluntariamente un 
empleo de 7 dólares por hora en una mina de carbón y acepta un puesto 
de empleado de tienda cuya remuneración es de 2 dólares por hora cabe 
suponer que, por el hecho de haber actuado voluntariamente, este traba- 
jador considera que su bienestar ha aumentado (o en el peor de los casos 
que no ha empeorado), a pesar de que el ingreso y el producto agregado 
nacional hayan disminuido como consecuencia de su decisión. Por otra 
parte, la contribución que aporta al ingreso nacional el migrante del 
campo a la ciudad, citado en nuestro primer ejemplo, se duplicó como 
consecuencia de su traslado, pero se ha visto que hay buenas razones 
para pensar que su bienestar aumentó sólo escasamente. 

Debemos preguntarnos ahora qué finalidad se persigue realmente 
al utilizar los costos sociales de substitución (salarios teóricos) en la 
evaluación de proyectos de inversión. A mi entender, la respuesta es que 
cilando los salarios efectivamente pagados son superiores a los costos 
sociales de substitución, este exceso debe considerarse como parte de los 
beneficios del proyecto. En otras palabras, en vez de cargar al proyecto 
todos los costos por concepto de salarios le cargamos solamente la parte 
que representa el verdadero costo social de substitución. La noción de 
precio de la oferta voluntaria se ajusta en forma natural y precisa a este 
contexto. Supongamos que en un proyecto se contrata a tres trabajadores 
para desempeñar funciones idénticas y se les pagan 10 dólares diarios. 
Quizá uno de ellos habría estado dispuesto a realizar ese trabajo por 
sólo 6 dólares al día, y el segundo por sólo 8 dólares, mientras que el 
tercero quizá apenas se interesaba en el trabajo si se le pagaban los 
10 dólares citados. Si bien la nómina pagada efectivamente por el proyecto 
es de 30 dólares diarios, el costo social de substitución de la mano de 
obra es solamente de 24 dólares. Cuando la mano de obra se valúa con 
arreglo al costo social de siibstitución, se abonan al proyecto los 4 dó- 
lares de ((utilidad » ganados por el primer trabajador y los 2 dólares 
de « utilidad » ganados por el segundo trabajador. 

Y así debe ser. Si conociéramos los precios de la oferta voluntaria 
de los trabajadores que han de ser contratados para un proyecto, es 
indudable que los utilizaríamos como instrumentos para calcular el costo 
social de substitución del trabajo de cada hombre. Recurrimos a la infor- 
mación del mercado no porque nos proporcione la mejor manera de 
calcular estos costos, sino simplemente porque nos es imposible ponernos 
en el lugar de cada trabajador para saber cuál es su precio de oferta 
voluntaria por un trabajo determinado (tampoco podemos, por cierto, 
cuando analizamos un proyecto de inversión, prever a quién se contra- 
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tará y para qué trabajo). En casi todos los casos los salarios del sector no 
protegido son un buen sucedáneo del precio de la oferta porque, en 
efecto, representan la cantidad por la que los trabajadores que abandonan 
el sector no protegido para ocupar empleos en el sector protegido estaban 
dispuestos a ofrecer sus servicios. Si un trabajador estaba dispuesto a 
trabajar en el sector no protegido por 10 dólares y ocupa un empleo del 
sector protegido en el que gana 15 dólares, presuponemos que ha obtenido 
una ((utilidad » de 5 dólares que debería atribuirse al proyecto al eva- 
luarlo con criterio social. Igualmente, si un trabajador A que ganaba 
anteriormente 12 dólares en otra parte del sector protegido ocupa el 
empleo de 15 dólares, y si A es substituido por By que anteriormente 
ganaba 10 dólares en el sector no protegido, presuponemos que A ha 
hecho una ganancia de 3 dólares y B una utilidad de 2 dólares que debe- 
rían atribuirse al proyecto. Por supuesto, en la práctica no podemos 
determinar las ganancias individuales de A y B, pero sabemos que la 
ganancia total prevista será la diferencia entre el nuevo salario de 15 dó- 
lares y el salario de 10 dólares que corresponde a los trabajadores de una 
calificación y capacidad equivalentes del sector no protegido. Y esto se 
aplica a cualquiera que sea el número de eslabones que puedan existir 
en la cadena constituida por las vacantes que se crean y por las que se 
llenan. 

La utilización de los salarios del sector no protegido como mejor 
enfoque posible del precio de la oferta y, por consiguiente, de los costos 
sociales de substitución tiene otra gran ventaja: los datos que pueden 
obtenerse sobre estos salarios están clasificados en una amplia gama de 
grupos de ocupación y especialidades. En la vida cotidiana podemos 
apreciar siempre la enorme heterogeneidad del factor mano de obra, pero 
olvidamos este hecho al efectuar análisis económicos. Hace ya mucho 
tiempo deseo hacer una crítica a la mayor parte de los ministerios de1 
Trabajo (entre ellos el de Estados Unidos), porque considero que han 
descuidado una importante tarea: reunir buenas informaciones sobre los 
sueldos y salarios de los trabajadores de muy distintas categorías, clasifi- 
cados con arreglo a la zona del mercado del empleo, a la industria, al 
tamaño de la empresa, etc. Esas informaciones pueden ser de enorme 
utilidad en muchos casos, y de forma muy especial para calcular los 
costos sociales de substitución de diversos tipos de mano de obra. 
Afortunadamente, no tenemos que esperar que se realicen grandes estu- 
dios de todo el mercado del empleo para obtener la información que 
necesitamos para alcanzar este último objetivo. En general es fácil distin- 
guir entre el sector protegido y el no protegido. Una vez determinado el 
sector no protegido, una selección de las nóminas de personal de algunas 
empresas de este sector nos proporcionará la información que necesitamos 
para conocer los salarios que normalmente se pagan a los trabajadores 
de diferentes calificaciones y capacidades. El profesor Sergio de Castro 
ha demostrado recientemente que es posible utilizar este sistema, pues 
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ha recogido, para un estudio todavía inédito, datos detallados sobre más 
de 10 000 trabajadores de unas 600 empresas de Santiago de Chile l. 

He sostenido que los salarios del sector no protegido constituyen 
el mejor medio posible de conocer el precio de la oferta de la mano de 
obra. Pasemos ahora a estudiar los casos en que es necesario efectuar 
algunos ajustes. En primer lugar nos encontramos con los casos en que 
las condiciones de trabajo no son comparables. Si en nuestro proyecto 
se ofrecen mejores condiciones de trabajo que las que prevalecen en el 
sector no protegido, el costo social de substitución de la mano de obra de 
éste será probablemente menor que el salario correspondiente del sector 
no protegido, y se creará una situación contraria si nuestro proyecto 
ofrece condiciones de trabajo inferiores a las normales. Es quizá menos 
obvio el segundo caso, en el que algunos de los trabajadores de un proyecto 
o los trabajadores contratados por otras partes del sector protegido en 
algún punto de la cadena de vacantes y substituciones, puedan haber 
entrado a formar parte de la fuerza de trabajo sólo como consecuencia 
del proyecto. Por ejemplo, un empleo recién creado de 15 dólares por 
día puede ser cubierto por una persona que no estaba dispuesta a trabajar 
en el sector no protegido por 10 dólares diarios. Su precio de oferta 
puede encontrarse, por ejemplo, entre 11 y 15 dólares. El hecho de que 
parte de la mano de obra de un proyecto del sector protegido proceda 
de las filas de las personas voluntariamente desempleadas (voluntarias 
en el sentido de que no desean trabajar en el sector no protegido), o de 
sectores ajenos a la fuerza de trabajo, significa que el salario del sector no 
protegido tiende a ser una subestimación del precio medio efectivo de 
la oferta de la mano de obra contratada. Sin embargo, probablemente 
el grado de subestimación sea insignificante, excepto en casos fácilmente 
determinables en los que el grueso de la oferta de mano de obra procede 
de personas voluntariamente desempleadas o de sectores ajenos a la 
fuerza de trabajo 2. 

El concepto del precio de la oferta, en cuanto se aplica al ingreso 
a la fuerza de trabajo o al abandono de la situación de desempleo volun- 

1 Cabe hacer una aclaración en este sentido: hay que tener presente que algunas 
empresas pueden encontrarse en el sector protegido en lo que se refiere a ciertas categorías 
de mano de obra y en el sector no protegido en lo que respecta a otras. Una empresa donde 
no exista un sindicato fuerte puede encontrarse en el sector protegido en lo que se refiere a 
los trabajadores poco calificados (porque e1 salario mínimo se aplica a esta categoría de 
trabajadores), pero no en el caso de otros cuyo precio de oferta es siempre superior al mínimo. 
Igualmente, una empresa puede encontrarse en el sector protegido en lo que respecta a sus 
trabajadores (que tengan un sindicato fuerte), pero no en lo que concierne a sus empleados 
(que no tengan sindicato). En este caso, los datos sobre los salarios de los empleados serían 
útiles para calcular el costo social de substitución de la mano de obra, aunque la información 
relativa a los salarios de los trabajadores propiamente dichos no podrá utilizarse con este 
propósito. 

Un ejemplo característico es el establecimiento de una fábrica de conservas en una 
región agrícola. A menudo el personal de estas empresas está formado por mujeres casadas 
o estudiantes que en sus vacaciones de verano entran a formar parte de la fuerza de trabajo, 
pero sólo durante la breve temporada del enlatado. 
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tario, pone de relieve otro punto importante del que nos ocuparemos 
más adelante, es decir, que el precio de la oferta (y, por consiguiente, 
el costo social de substitución de la mano de obra) no es nulo ni siquiera 
para la mano de obra involuntariamente desempleada. Esa mano de obra 
tiene invariablemente un precio mínimo por debajo del cual no está 
dispuesta a trabajar, y la (( utilidad D que un trabajador desempleado 
obtiene si acepta un puesto es, por consiguiente, no todo el salario, 
sino el exceso de ese salario en relación con su precio mínimo (precio de 
oferta). 

Desempleo urbano crónico: El caso de 

Comenzaré el examen del desempleo urbano crónico con el caso 
de Panamá, porque tiene características extremas que probablemente 
son menos marcadas en algunos otros países subdesarrollados. Panamá 
pasó por una época de auge durante la segunda guerra mundial, cuando 
la travesía del Canal alcanzó un nivel sin precedentes. Ahora bien, al 
terminar la guerra disminuyeron mucho las actividades del Canal y esto 
creó un desempleo elevado en la zona llamada metropolitana (principal- 
mente la ciudad de Panamá y Colón), adyacente a la zona del Canal. Lo 
que ha intrigado a muchos observadores es que esta masa de desempleados 
cuyo volumen ha fluctuado a lo largo de estos años, ha seguido siendo 
muy importante a pesar de un crecimiento económico considerable e 
incluso espectacular. En el decenio de 1950 el producto nacional bruto 
efectivo de Panamá aumentó a una tasa anual compuesta de aproxima- 
damente 5 3  por ciento, y de alrededor de 8 por ciento en el decenio 
de 1960, pese a lo cual el desempleo urbano continúa siendo muy elevado. 

¿Cómo puede explicarse esta paradoja? Creo que la respuesta está 
en los reglamentos sobre salarios vigentes en la zona metropolitana 
junto con el fenómeno de la migración. En pocas palabras, la legislación 
sobre salario mínimo se aplica a casi todos los empleos de la zona metro- 
politana. En esta zona prácticamente no existe para los trabajadores no 
calificados lo que en otras secciones hemos denominado sector no prote- 
gido. Por razones de claridad, partiré de la hipótesis de que no existe un 
sector no protegido para los trabajadores no calificados, es decir, que 
todos los puestos están cubiertos por la legislación sobre salario mínimo. 

Recordemos ahora cuál era, según el análisis hecho anteriormente 
del producto sacrificado como medida del costo social de substitución, 
la relación entre la evolución del sector no protegido y la corriente de 
migración. El análisis de esa sección debería indicarnos claramente que el 
nivel de los salarios del sector no protegido funcionaba como una vál- 
vula reguladora de la corriente de migrantes. Si en la etapa inicial el 
nivel de los salarios era suficientemente alto para atraer gran número de 
migrantes, las fuerzas de la oferta y la demanda reducían pronto los 
salarios hasta un punto de equilibrio en el cual la corriente continua de 
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migrantes era más o menos equivalente al crecimiento de la demanda 
urbana de tales trabajadores. 

En el caso de Panamá, donde no existe un sector urbano no prote- 
gido, es evidente que el salario de un sector de este tipo no puede cumplir 
su función reguladora de la corriente migratoria; sin embargo, de una u 
otra manera esta corriente será contenida. Si el salario mínimo es sufi- 
cientemente elevado para atraer grandes masas de migrantes en condi- 
ciones de alto nivel de empleo, es obvio que la migración se reducirá a 
niveles más ((normales » al aumentar el desempleo l. Dada la tasa de 
crecimiento de la demanda de mano de obra no calificada contratada con 
el salario mínimo, es indudable que habrá una tasa de « equilibrio » del 
desempleo que frenará la corriente potencial de migración y la reducirá a 
una corriente que corresponda a la tasa de crecimiento de la demanda. 
Pero es importante comprender que en una situación constante de « eqi~i- 
librio del desempleo » el número de migrantes será normalmente superior 
al número de puestos creados 2. 

En el cuadro siguiente se indica cómo funciona el proceso de equili- 
brio. En la situación inicial tenemos una fuerza de trabajo urbana de 
1 000 personas, 800 de las cuales están empleadas y reciben el salario 
mínimo, y 200 están desempleadas. La tasa de equilibrio del desempleo 
es de 20 por ciento. Posteriormente se crean otros cien puestos. Inicial- 
mente estos puestos se llenan con personas procedentes del sector de los 
desempleados urbanos y, como consecuencia, la tasa de desempleo se 
reduce a 10 por ciento. Pero esto hace que la migración a la ciudad sea 
muy interesante y pone en marcha un proceso de migración que termina 
solamente cuando se restablece la tasa de equilibrio de desempleo de 
20 por ciento. Paradójicamente, la creación de cien nuevos empleos se 
traduce a la postre por un aumento en el número absoluto de los desem- 
pleado~ (aunque, por supuesto, no de la tasa de desempleo) 3. 

1 Por su parte, y de manera independiente, Michael P. Todaro llegó a esta misma con- 
clusión basándose en un análisis muy similar al mío. Véase su « A model of labor migration 
and urban unemployment in less developed countries », en American Econornic Review 
(Menasha (Wisconsin)), marzo de 1969. 

En realidad, el crecimiento de la fuerza de trabajo urbana tiene su origen tanto en 
el incremento natural de la población urbana como en la corriente de migración procedente 
del exterior de esta zona, pero, por razones de simplificación, en este caso no he tenido en 
cuenta el crecimiento demográfico natural de la fuerza de trabajo urbana, lo que me permite 
comparar directamente la creación de nuevos empleos en la zona urbana con la corriente de 
migración. Ahora bien, ninguna de las características generales se pierde debido a esta sim- 
plificación. Cuando hablo de una relación equilibrada entre la creación de nuevos empleos 
y la migración, el lector puede interpretarlo en el sentido de una relación de equilibrio entre 
el número de nuevos puestos y el incremento neto de la fuerza de trabajo urbana procedente 
de ambas fuentes. Como el crecimiento natural dentro de la zona está regido en su inmensa 
mayoría por consideraciones de orden demográfico, la corriente de migración será el factor 
fundamental de los cambios en la tasa de desempleo. 

Como es natural, esto sucede si la tasa de desempleo se mantiene constante. Sin ein- 
bargo, sólo en muy pocas ocasiones es posible verificar detalladamente el proceso, porque la 
tasa de crecimiento de nuevos empleos es relativamente pequeña (en comparación con la 
fuerza de trabajo) y constante, como lo es también la tasa de inmigración. Ahora bien, el 



Revista Internacional del Trabajo 

Fuerza de trabajo 
urbana 

l Después de la creación 
de cien nuevos puestos 

Total . . . . . . . . . . . .  1 1 000 1 1 000 1 1 125 

Situación 
de equilibrio 

inicial 

Empleados . . . . . . . . .  
Desempleados . . . . . . . .  
Porcentaje de  desempleados . . 

Reacción Situación 
inmediata 

De lo anterior no debe deducirse que la tasa general de desempleo de 
la zona urbana representa realmente la experiencia por la que han de 
pasar los nuevos migrantes. Es casi seguro que los recién llegados care- 
cerán de empleo durante algún tiempo. Cuanto más tiempo permanezcan 
en la zona mayores serán sus posibilidades de obtener un empleo en un 
momento dado. Sus posibilidades de obtener un empleo después de un 
mes de permanencia en la ciudad serán de 50 por ciento cuando la tasa 
general de desempleo sea de 20 por ciento, y sus posibilidades de empleo 
aumentarán a 75 por ciento cuando la tasa general de desempleo sea 
de 10 por ciento. De esta manera, estamos utilizando la tasa general de 
desempleo (entre los trabajadores no calificados) como un instrumento 
para conocer toda la gama de probabilidades de empleo que tendrá el 
migrante típico después de diferentes períodos de permanencia en el 
mercado del empleo urbano. Lo esencial es que cuando la tasa de desem- 
pleo es inferior al punto de equilibrio, el migrante típico considera que 
la vida en la ciudad es mucho mejor que la vida en el campo (lo que tiende 
a crear una corriente de migración), y que cuando la tasa de desempleo se 
encuentra en su punto de equilibrio, el migrante típico es más o menos 
indiferente a las posibilidades de vida en uno u otro lugar (lo que explica 
por qué razón la tasa de migración se limita a un volumen que corresponde 
a la tasa de creación de nuevos puestos mientras se mantiene la tasa de 
equilibrio de desempleo). 

Este hecho, o sea que los migrantes son más o menos indiferentes 
cuando la tasa de equilibrio del desempleo prevalece, nos permite utilizar 
nuevamente la noción de precio de la oferta, aunque en un contexto algo 
más complicado que antes. Cuando el trabajador se decide a emigrar está 

profesor Frederick Harbison informa sobre un caso en el que el número de puestos en el 
sector urbano de Nairobi aumentó rápidamente casi en 15 por ciento en 1964. Este proceso ... actuó como un imán al atraer nuevos trabajadores a los mercados del empleo urbanos 
En fin de cuentas, y como consecuencia de la expansión de la fuerza de trabajo moderna, 
probablemente el volumen de desempleo más bien aumentó que disminuyó. » Citado en 
Todaro, op. cit., págs. 140-141. 
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en realidad comprando varios billetes de lotería: 40 por ciento de posibi- 
lidades de trabajo después de dos meses, 60 por ciento después de cuatro 
meses y quizás 80 por ciento después de seis meses. Supongamos que 
éstas son en realidad las probabilidades de empleo: en el cuadro que sigue 
trataremos de conocer la experiencia que en materia de empleo han 
tenido 100 migrantes típicos no calificados que han entrado en la zona 
metropolitana de Panamá en un momento en que el salario mínimo era 
de 5 dólares diarios. En la columna (4) se indica la « ganancia media 
probable » después dc dos, cuatro y seis meses, por la cual los migrantes 
estaban dispuestos a ir a la ciudad. En cierto sentido representa el « precio 
de oferta de los migrantes » después de diferentes períodos de permanencia 
en la ciudad, pero, en cambio, no nos dice nada respecto del precio de 
oferta que debe atribuirse a los nuevos puestos creados por un proyecto 
de inversión. Este figura en la colun~na (5) y, lo que es más, resulta ser 
exactamente igual al salario mínimo. 

Período 
de permanencia 

en la ciudad 

La paradoja se explica fácilmente. Cuando la tasa de equilibrio del 
desempleo es de 20 por ciento (y sin tener en cuenta el aumento demográ- 
fico local), la creación de ochenta puestos nuevos dará lugar a la migra- 
ción de 100 trabajadores. En última instancia, en promedio, 80 de estos 
trabajadores obtendrán empleo con salario mínimo en un momento dado 
(aunque, por supuesto, el movimiento natural de la mano de obra signi- 
ficará que las personas empleadas no serán siempre las mismas). Una vez 
alcanzado ese punto (representado por la última línea del cuadro), el 
migrante medio estará ganando 4 dólares por día. Pero como sólo se han 
creado ochenta puestos nuevos, el costo del día-hombre realmente traba- 
jado es de 5 dólares. Este resultado, o sea 80 migrantes de cada 100 con 
un empleo de 5 dólares por día, es lo que se necesita para satisfacer las 
esperanzas que lo indujeron en primer lugar a emigrar. 

El mismo tipo de análisis se aplica en el « período de ajuste » inter- 
medio. Después de dos meses hay 40 trabajadores empleados y 60 desem- 

Porcentaje 
de migrantes 

Desem- 
pleado~ 

(2) 

Después de dos meses 
Después de cuatro 

meses . . . . . . 
Después de seis meses 

40 

60 
80 

Total 
de 

salarios 
percibidos 

(En 
dólares) 

(3) 

60 

40 
20 

200 

300 
400 

2,00 

3,oo 
4,OO 

Salarios 
ganados 

Por 
migrante 

(En 
dólares) 

(4) 

5,OO 

5,OO 
5,OO 

Salarios 
ganados 

Por 

empleado 
(En 

dólares) 
( 5 )  
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pleados, de tal manera que las ganancias medias por migrante llegan 
solamente a 2 dólares diarios. Esto es lo que se necesitaba para satisfacer 
las esperanzas generales del grupo después de dos meses; pero como en 
ese momento sólo 40 migrantes cuentan con empleo, el costo para los 
empleadores, que apenas satisface las esperanzas de los migrantes, es 
en todo caso de 5 dólares diarios. 

Debo explicar ahora la razón que me mueve a introducir tantos 
pormenores en este examen. Es evidente que ningún migrante tiene en 
realidad una idea precisa de la forma en que sus probabilidades de empleo 
evolucionarán según la duración de su permanencia en la ciudad. Tam- 
poco resulta muy fácil considerar que todo el grupo de 100 trabajadores 
está en cierta forma satisfecho cuando, después de dos meses, 40 de ellos 
tienen un empleo de 5 dólares diarios y los otros 60 siguen desempleados. 
(Es indudable que los primeros 40 estarán probablemente muy contentos 
y los otros 60 muy disgustados.) Sin embargo, considero que este grado 
de abstracción es necesario para poder enfrentarnos de manera rigurosa 
con este problema. La esencia del concepto de una relación de equilibrio 
entre la tasa de desempleo y la migración es que los migrantes típicos se 
encuentran más o menos en la frontera de la indiferencia respecto de 
esta situación, porque si este migrante estuviera sumamente contento con 
la evolución de su situación se produciría una verdadera invasión a la 
ciudad de sus amigos y parientes y, por el contrario, si el migrante típico 
se sintiera sumamente insatisfecho, se produciría una emigración en masa 
hacia el campo. 

Una forma de expresar el problema en términos más concretos es 
reconocer que los migrantes que encuentran empleo en un plazo de uno 
o dos meses se sienten muy contentos, puesto que en un sentido han 
obtenido un beneficio que realmente no esperaban. Probablemente escri- 
birán a sus hogares contando a sus amigos y parientes las bondades de la 
vida en la ciudad, con lo cual se fomentaría cierta migración adicional. 
Por otra parte, aquellos que no encuentren empleo en un plazo de tres, 
cuatro o cinco meses probablemente abandonarán la lucha y volverán a 
su hogar, con lo cual contrarrestarán la corriente de los migrantes amigos 
y parientes de los que han tenido éxito. Los que permanezcan en la ciudad 
quizá obtengan beneficios superiores a los que habían esperado, pero 
los que regresen desilusionados a sus hogares habrán tenido que hacer 
gastos que en principio deberían contrarrestar los beneficios extraordi- 
narios obtenidos por los que han tenido más suerte. El concepto de que el 
migrante típico es más o menos indiferente a la situación es una forma 
breve de expresar este efecto de compensación. 

Desempleo urbano crónico: El caso general 
En los análisis hechos en las secciones sobre el producto sacrificado 

y el precio de la oferta llegamos a la conclusión de que, si no existe un 
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desempleo manifiesto anormal, el costo social correspondiente de la 
substitución de la mano de obra puede calcularse mejor mediante las 
tasas de salarios pagadas en el sector no protegido. En la sección sobre 
el desempleo urbano crónico en Panamá llegamos a la conclusión de que, 
si no hay un sector no protegido, la migración a las ciudades será frenada 
por el nivel de equilibrio del desempleo, y que a ese nivel el costo social 
de esa substitución de mano de obra no calificada se calculaba mejor 
utilizando el salario mínimo, que en nuestra hipótesis se aplicaba a casi 
todos los empleos no calificados. Estudiaremos ahora el caso posible en 
que, incluso si existe un sector no protegido de considerable importan- 
cia, persiste un desempleo crónico que supera los niveles normales del 
desempleo estaciona1 y friccional. Como este fenómeno está tan extendido, 
seguiré partiendo del supuesto de que la migración hacia el mercado del 
empleo urbano continúa a pesar de que existe un desempleo relativa- 
mente elevado. La mejor forma de describir este caso es utilizar una com- 
binación de los dos anteriores e introducir un nuevo elemento en la ~ ~ S C L I -  
sión, es decir, el costo de la búsqueda de trabajo. Conviene también 
considerar que el sector protegido del mercado del empleo tiene varios 
niveles diferentes: muy elevadas tasas de salarios en las compañías 
internacionales, tasas bastante elevadas en las compañías locales que 
cuentan con sindicatos fuertes, tasas moderadamente elevadas en los 
empleos públicos y tasas mínimas de salarios que, para los trabajadores 
no calificados, son algo más altas (en las zonas cubiertas por la legisla- 
ción sobre salario mínimo) que la que pueden obtener en el mercado no 
protegido. 

Consideremos ahora el caso de un migrante no calificado que entra 
a formar parte de este mercado. Sus opciones pueden incluir la aceptación 
de un empleo en el sector no protegido, pero esto entorpecerá su búsqueda 
de un empleo con salario más elevado en el sector protegido. Si prefiere 
dedicar su tiempo a buscar un empleo mejor pagado en vez de trabajar 
en un empleo con bajo salario, esto significa que su precio de oferta es 
superior al salario del sector no protegido. Estoy seguro de que el número 
de estos casos es muy grande. El migrante habrá traído consigo algunos 
ahorros que pueden durar durante algunos meses de búsqueda de 
trabajo, o tendrá amigos que estén dispuestos a sostenerlo durante un 
plazo determinado, pero no indefinidamente. Si emplea su tiempo en 
buscar un empleo con salario elevado, podemos decir que durante este 
período su precio de oferta es superior al salario del sector no protegido ; 
cuando se agotan sus fondos (o las posibilidades de ayuda), acepta un 
empleo en el sector no protegido, y en este momento su precio efectivo 
de oferta en el sector protegido baja al nivel del salario del sector no 
protegido. 

De esta manera, los costos en que se haya incurrido por concepto 
de búsqueda de empleo pueden crear una situación de desempleo crónico, 
incluso cuando existe un importante mercado no protegido. Pero en este 
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caso la tasa de migración depende de otros dos elementos: la tasa de 
desempleo y la estructura de los salarios (incluido el salario del sector 
no protegido). Cuanto mayor es la proporción de empleos en el sector 
protegido, y cuanto más alto es el salario, mayor será la proporción de 
personas dispuestas a incurrir en gastos por concepto de búsqueda de 
trabajo y mayor será el nivel de equilibrio del desempleo. Si bien en este 
caso no podemos ser tan concretos como en el de Panamá en lo que res- 
pecta al costo social de substitución de la mano de obra, en cambio es 
posible sostener dos tesis importantes. 

En primer lugar, el precio de oferta, que es el instrumento más útil 
para calcular el costo social de substitución de mano de obra en los 
empleos del sector protegido, es por lo menos igual a los salarios de la 
mano de obra correspondiente del sector no protegido. 

En segundo lugar, el exceso de este precio de oferta sobre el salario 
del sector no protegido será tanto mayor cuanto más elevada sea la pro- 
porción de la fuerza de trabajo que prefiere estar desempleada mientras 
se dedica a buscar trabajo. 

Todo esto es muy similar a lo expuesto en el caso de Panamá. Si 
con un salario mínimo de 5 dólares el nivel de equilibrio del desempleo 
era de 20 por ciento, podemos estar seguros de que este nivel de equilibrio 
sería menor si el salario mínimo fuera de 4,50 dólares y mayor si llegara 
a 5,50 dólares. Y como en el caso de Panamá el propio salario mínimo 
demostró ser el mejor instrumento para calcular el costo social de subs- 
titución, en ese caso existe la misma relación que en el que estamos 
examinando ahora: a niveles más altos de equilibrio de desempleo corres- 
ponden costos sociales de substitución más elevados. En este caso debe 
ponerse de relieve la palabra equilibrio: cuanto más interesantes sean 
las posibilidades que ofrece el sector protegido mayores serán las tasas 
de desempleo que los migrantes estarán dispuestos a aceptar, y pese a 
ellas seguir emigrando a las ciudades. En cierto sentido, el costo social 
de substitución de la mano de obra incluye el costo de este desempleo y, 
por consiguiente, debe aumentar si los salarios son más atractivos o si 
una mayor proporción de empleos en el sector protegido fomenta un 
aumento en el nivel de equilibrio del desempleo. 

El desempleo encubierto 
Es mucho lo que se ha escrito sobre el « desempleo encubierto D, en 

especial en los países menos desarrollados. A menudo se sostiene que este 
fenómeno crea una situación en la que el costo social de substitución de 
la mano de obra será inferior al salario del mercado e incluso puede ser 
igual a cero. Hay algunos elementos de verdad en esta tesis, pero en la 
mayor parte de las exposiciones de la misma no se les da la debida impor- 
tancia. En algunos casos simplemente se asocia el desempleo encubierto 
con todo el sector de bajos salarios y de empleos no calificados: barren- 
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deros, jardineros, trabajadores ocasionales de la construcción, conduc- 
tores de jinrikishas, cargadores de camiones, etc., como en el caso de la 
India. Esta variante se limita a sostener que los trabajadores que sufren 
de desempleo encubierto ganan salarios muy inferiores al salario medio 
de los trabajadores no calificados de un mercado del empleo determinado. 
Por supuesto, casi no hay diferencia alguna entre esta definición del 
desempleo encubierto y lo que yo llamaría el empleo de la mano de obra 
en el sector no protegido. Si se trata de nuevos empleos en el sector 
protegido, mi análisis presupone que el mejor instrumento posible para 
conocer el costo social de substitución es el salario que prevalece en el 
sector no protegido y, de la misma forma que el análisis hecho por los que 
sustentan esta variante del desempleo encubierto, el mío aplicaría a 
un proyecto del sector protegido un salario teórico inferior al que real- 
mente pagaría el proyecto. 

En la segunda variante se asocia el desempleo encubierto no sola- 
mente con los bajos salarios, sino también con situaciones en que la 
productividad marginal de la mano de obra es inferior a los salarios 
efectivos que ésta obtiene. Se trata, sin duda, de un concepto muy distinto 
que, entre otras cosas, podría aplicarse tanto a los trabajadores con 
salarios elevados como a los que reciben bajos salarios. Hay muchas 
actividades a las que se aplica esta tesis. Un ejemplo clásico es el 
de un pescador en un lago: el aumento de los pescadores incrementa 
la captura total, aunque no de manera proporcional, y sin embargo el 
último pescador tiene las mismas posibilidades que el primero de 
obtener una determinada captura: la captura prevista es la misma para 
todos y es igual a su productividad media. Pero como el total de las cap- 
turas no aumenta proporcionalmente al número de pescadores, la produc- 
tividad marginal de un pescador es inferior a lo que gana. Otros casos, 
citados con más frecuencia en las publicaciones sobre desarrollo econó- 
mico, son los siguientes: los limpiabotas de una plaza determinada, donde 
la presencia del último de estos limpiabotas no aumenta en forma propor- 
cional el número de limpiaduras; o los buhoneros y vendedores ambu- 
lantes que operan en las calles de los países menos desarrollados, caso 
en el cual la adición de otro vendedor de un determinado producto no 
aumenta proporcionalmente la cantidad vendida, pero reduce algo las 
ventas medias hechas por cada uno de ellos. 

Hay varios problemas planteados por el vínculo que existe entre este 
tipo de desempleo encubierto y el cálculo del costo social de substitución 
de la mano de obra no calificada. El primero es que las actividades cuya 
característica es que el producto marginal es inferior a las ganancias 
representan generalmente sólo una pequeña parte del sector no protegido 
del mercado del empleo no calificado. Normalmente estas condiciones 
no se dan en el caso de los trabajadores contratados, ya se trate, por 
ejemplo, de barrenderos, trabajadores de la construcción, mensajeros, 
cargadores, etc. En este caso subsiste la hipótesis de que su producto 
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marginal es por lo menos igual al salario. El segundo problema es que 
cuando se crean empleos nuevos en el sector protegido, y siempre que no 
haya migración, los trabajadores que llenen las vacantes procederán en 
general de todas las partes del sector no protegido, y sólo una proporción 
relativamente pequeña procederán de actividades en las que el producto 
marginal de la mano de obra es inferior a sus ganancias. (En este caso se 
justificaría una pequeña rebaja del costo social de substitución para 
llevarlo a un nivel inferior al salario del sector no protegido, que refle- 
jaría el hecho de que el producto no ha disminuido en una cantidad 
equivalente, por ejemplo, a las ganancias anteriores del vendedor ambu- 
lante de perchas para ropa que ha pasado a ocupar un empleo en el sector 
protegido. Pero el reajuste sería pequeño, porque sólo una pequeña frac- 
ción de los empleos creados sería cubierta por buhoneros, vendedores, 
limpiabotas, etc.) 

El tercer problema es que así como la creación de nuevos puestos 
en el sector protegido puede dar como resultado un aumento en el 
número de personas realmente desempleadas, también puede traducirse 
en un incremento del número de personas que sufren de desempleo 
encubierto, en el sentido que estamos estudiando ahora. Si no se substi- 
tuyeran enteramente los buhoneros y vendedores que pasan a ocupar 
empleos en el sector protegido, el costo social de substitución de la mano 
de obra no calificada bajaría a un nivel inferior al que tendría normal- 
mente; si la migración se limitara simplemente a substituir a los que 
abandonaran estos trabajos no se justificaría ningún ajuste, pero, en 
cambio, si la migración fuera superior al número de vendedores y buho- 
neros que abandonaran su trabajo para ocupar empleos en el sector 
protegido se justificaría un alza del costo social de substitución de la 
mano de obra no calificada superior al nivel que normalmente hubiera 
tenido. 

En mi opinión, el número de personas que abandonarían empleos 
cuyo producto marginal fuera inferior a las ganancias sería tan pequeño 
(por cada cien nuevos empleos creados en el sector protegido) y, en cambio, 
la posibilidad de que la migración los substituya sería tan alta que todo 
ajuste hecho como consecuencia de los efectos del desempleo encubierto 
sería probablemente insignificante. 

El desempleo cíclico 
En cierta forma se ha dado ya una respuesta al problema clave del 

desempleo cíclico, es decir, que el costo social de substitución apropiado 
de un determinado trabajador desempleado es su precio de oferta volun- 
taria. En esta sección analizaré más detalladamente esta idea y señalaré 
las condiciones en que se justifican nuevos ajustes. En primer lugar, es 
importante observar que las tasas de desempleo cíclico tienden a diferen- 
ciarse considerablemente según las diferentes clases y categorías de mano 
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de obra, ya que los trabajadores no calificados tienden a sufrir oscila- 
ciones mayores en el empleo que los trabajadores calificados y, a su vez, 
los trabajadores calificados sufren en general variaciones en el empleo 
mucho más bruscas que los empleados de oficina. En esta situación, 
cuando existen variaciones cíclicas la fijación de un salario teórico infe- 
rior al salario del mercado sólo se aplicaría probablemente a ciertos tipos 
de mano de obra. 

En segundo lugar, es conveniente observar que puede existir un 
importante volumen de desempleo cíclico incluso cuando existe un sector 
no protegido bastante desarrollado. Esto se debe, aun en los mejores 
mercados del empleo, a que en general el ajuste hecho en los salarios para 
equilibrar la oferta y la demanda es lento, especialmente cuando la 
presión sobre los salarios tiende a disminuirlos. Esta observación tiene 
una consecuencia: en el caso de las categorías de mano de obra que sufren 
de un importante desempleo cíclico, el costo social de substitución de 
mano de obra durante el período de ese desempleo puede ser considera- 
blemente inferior al salario del sector no protegido. (Sin embargo, no 
puede ser nulo, pues está limitado por el precio mínimo por debajo del 
cual esa mano de obra no aceptaría el empleo.) 

En tercer lugar, si bien en la mayor parte de los casos de desempleo 
cíclico el precio mínimo estimado de los desempleados constituiría un 
instrumento adecuado para calcular el costo de substitución, en cambio se 
justifican nuevas rebajas en relación con el salario prevaleciente del mer- 
cado en los casos (como en el de la gran crisis de 1930) de desempleo 
cíclico en masa que afecta a todas o casi todas las categorías de trabaja- 
dores. Esto se debe al (( efecto multiplicador » que se hace patente en 
esos casos. 

Si se da trabajo a un grupo de trabajadores desempleados, aproxi- 
madamente la cuarta parte del aiimento de sus gastos absorbe un número 
adicional de desempleados, y este efecto, más las subsiguientes etapas 
multiplicadoras, deben considerarse como un beneficio adicional asociado 
con su empleo y, por consiguiente, debería reducir aún más el costo 
social asumido por el proyecto que les da trabajo. Sin embargo, no debe 
exagerarse la magnitud del ajuste, y ello por varias razones: 
a )  el efecto multiplicador se produce como resultado del aumento del 

total de sus gastos (primera etapa), aumento generado por el hecho de 
que el trabajador obtiene empleo. Como de todas maneras, aun desem- 
pleado, tenía que gastar cierta cantidad, probablemente el aumento de 
los gastos no será igual al salario que recibe aun en el caso en que 
gaste todo ese salario; 

b) como uno de los efectos del desempleo es disminuir los ahorros de 
los desempleados y de sus parientes, cuando obtengan un empleo harán 
probablemente un considerable esfuerzo por compensar la merma 
sufrida por los ahorros familiares. Esto significa que los trabajadores 
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no gastarán todo su salario y que posiblemente ahorrarán una parte 
importante del mismo; 

c )  no todos los gastos adicionales se traducirán en empleos para la 
mano de obra desempleada. Es muy probable que una fracción impor- 
tante de estos gastos sirva para acumular capitales o vaya a manos de 
categorías de trabajadores que gozan de pleno empleo, y en algunos 
países buena parte de estos gastos se destinará a sufragar importa- 
ciones ; 

d) el beneficio adicional que ha de asignarse al empleo de otros trabaja- 
dores no es igual al total de los salarios pagados a la mano de obra 
recién empleada como un efecto multiplicador del aumento de los gastos 
del primer grupo. También en este caso se trata del excedente de los 
salarios pagados al segundo grupo en relación con sus precios míni- 
mos individuales. 

Todas estas razones parecen indicar que, incluso cuando el desem- 
pleo está muy extendido (por ejemplo, 25 o 30 por ciento de la fuerza de 
trabajo), la rebaja efectuada en el costo social de substitución de la mano 
de obra para tomar en cuenta su efecto multiplicador probablemente 
no excederá de 10 o como máximo de 20 por ciento de los salarios. Por 
las mismas razones, cabe pensar que cuando se trata de crisis económicas 
moderadas y el desempleo afecta sólo una parte limitada de las distintas 
categorías de mano de obra, los ajustes hechos en el costo social de 
substitución de mano de obra para tener en cuenta sus efectos multipli- 
cadores sólo pueden ser insignificantes. 

Por último, debemos hacer una advertencia sobre los ajustes por 
desempleo cíclico hechos al preparar las evaluaciones de los proyectos 
de inversión. Si la economía sufre de desempleo cíclico, y si el proyecto 
ha de ponerse en marcha pronto, es conveniente tener en cuenta el desem- 
pleo cíclico al estimar el costo social de substitución de mano de obra 
durante el primer año de aplicación del proyecto. Pero sería un grave error 
aplicar el mismo ajuste del costo de la mano de obra que se aplicará 
durante los diez, veinte o veinticinco años de duración de todo el proyecto. 
Más allá del futuro inmediatamente previsible, la mejor hipótesis que 
podemos formular es que en un año determinado no habrá ni un auge 
cíclico ni tampoco una crisis económica cíclica y, por consiguiente, debe- 
mos calcular el costo social de substitución de la mano de obra sobre la 
base de la situación normal de empleo que suponemos existirá. En esa 
situación puede existir fácilmente un volumen importante de desempleo 
crónico del tipo que se regula mediante la migración, pero no habrá 
desempleo cíclico propiamente dicho. Como hemos visto, el reajuste que 
se haga en el costo social de substitución de la mano de obra para infl~iir 
en el desempleo regulado mediante la migración tiende, en realidad, a ser 
opuesto al reajuste que debe aplicarse en el caso del desempleo cíclico. 
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Conclusiones 

En este trabajo he tratado de sostener la tesis de que los salarios 
prevalecientes en lo que he llamado el sector no protegido deben utili- 
zarse como punto de partida para calcular el costo social de substitución 
de la mano de obra en un determinado mercado del empleo. 

En la sección dedicada al sacrificio del producto vimos que éste era 
el valor apropiado en el caso simple de una economía de pleno empleo, 
sin tener en cuenta la existencia de personas ocasionalmente desempleadas, 
pero siempre que los precios mínimos de la mano de obra fueran supe- 
riores al salario del sector no protegido. 

En la sección siguiente se introdujo el concepto de precio de oferta, 
y se demostró que cuando había personas cuyo precio mínimo era elevado 
el salario del sector no protegido subestimaba en algo el verdadero costo 
social de substitución de la mano de obra. 

En la sección sobre el desempleo crónico en Panamá se presentó 
un modelo riguroso, con arreglo al cual, al no existir un sector no prote- 
gido y siendo relativamente alto el salario mínimo, el fenómeno de la 
migración permitirá quizá alcanzar un nivel de equilibrio del desempleo 
crónico en el sector urbano. En ese modelo se mostró que el salario 
mínimo representaba el costo social de substitución de la mano de obra 
no calificada. En la siguiente sección se adaptó el modelo a una situación 
más general, en la que existían tanto el fenómeno de la migración como 
el de un sector no protegido. También en este caso se mostró que existía 
un nivel de equilibrio del desenlpleo crónico, y que el costo social de 
substitución de la mano de obra superaba al salario del sector no prote- 
gido en una cantidad que era tanto mayor cuanto mayor era el nivel de 
desempleo crónico. A continuación se estudió el concepto de desempleo 
encubierto. Se mostró que una variante de ese concepto coincidía en gran 
parte con mi propio análisis, especialmente en la forma presentada en 
el estudio del producto sacrificado, y que según la segunda variante, que 
era muy diferente, era necesario rebajar moderadamente el costo social 
de substitución de la mano de obra hasta que llegara a un nivel inferior 
al del salario del sector no protegido cuando no había migración; pero 
en caso de haberla, se mostró que el reajuste podría ser positivo o negativo 
y que, en todo caso, probablemente sería insignificante. Después se 
examinó el fenómeno del desempleo cíclico. Se indicó que, incluso si 
existía un importante mercado no protegido, el desempleo cíclico podría 
hacer que el costo social de substitución de la mano de obra bajara a 
un nivel inferior al salario del sector no protegido, y en este caso el 
instrumento adecuado para calcular el costo de substitución era el precio 
mínimo de la mano de obra afectada. Pero se hizo hincapié en que, espe- 
cialmente en el caso de la evaluación social de los proyectos, los ajustes 
de los costos sociales de substitución hechos sobre la base del desempleo 
cíclico tenían que limitarse estrictamente 3.1 primer año o a un período 
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similar. Al hacer previsiones para tres o más años, la mejor hipótesis 
es que la economía se encontrará en un nivel « normal » de actividad, 
con lo cual no ha lugar a prever ajustes por concepto de desempleo 
cíclico en la mayor parte del proceso de casi todos los proyectos. 

Todo esto significa que, con reservas moderadas y con reajustes 
ocasionales (en general consistentes en aumentos), el salario del sector 
no protegido es el instrumento más útil para calcular el costo social de 
substitución. En comparación con otras medidas, que en su mayor parte 
se basan en análisis macroeconómicos de uno u otro tipo, tiene la gran 
ventaja de reflejar fácilmente la complejidad y sutileza de los fenómenos 
del mercado del empleo. Este cálculo puede indicar que el costo social 
de substitución del mismo tipo de mano de obra puede ser de 500 rupias 
en el campo, de 750 rupias en Haiderabad y de 1 000 rupias en Calcuta. 
Se lo puede ampliar fácilmente para que tenga en cuenta por separado 
un número indefinido de clasificaciones de la mano de obra por concepto 
de capacitación y capacidad. Refleja sutilmente estas diferencias de 
lugares y de capacidades, así como las preferencias de los propios traba- 
jadores (incluso, con un ajuste, las preferencias que dan lugar al desem- 
pleo crónico). 

En comparación, el cálculo del costo social de substitución de la 
mano de obra mediante métodos macroeconómicos resulta sumamente 
inexacto. Sólo en muy pocas ocasiones los sistemas de programación 
distinguen más de dos categorías de mano de obra, y es también raro que 
se refieran a más de un mercado del empleo (toda la economía o una parte 
de la misma). Con arreglo al sistema de programación es difícil o prác- 
ticamente imposible imaginar sólo un modesto volumen adicional de 
desagregación. Las necesidades de datos son muy grandes y los cálculos 
resultan astronómicos. Pueden hacerse observaciones similares acerca 
de modelos econométricos globales de la economía. Estos modelos 
pueden ser muy útiles en distintas ocasiones, /pero no sirven en 
absoluto para estimar, por ejemplo, los costos sociales de substitución 
de veinte clases de mano de obra en seis mercados importantes de un país. 
El método que propugnamos en este trabajo utiliza como computadora 
el mecanismo infinitamente complejo de la propia economía y considera 
los datos producidos por ese mecanismo (en forma de salarios del sector 
no protegido) como el mejor instrumento para calcular el costo social 
de substitución de la mano de obra, con arreglo a sus categorías, sus 
calificaciones y el lugar donde se encuentra. 


