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 El objetivo de este trabajo es explicar brevemente algunos puntos de vista del análisis 

económico del derecho, cuya influencia, se ha traducido por una ola de precarización del 

mercado laboral proveniente de los países desarrollados. En cuanto a los países en vías de 

desarrollo, los mismos argumentos suelen ser utilizados para detener una cierta progresión 

de la protección laboral que antaño parecía evidente. 

 Se tratará de explicar la importancia de las ideas defendidas, y de subrayar sus 

principales puntos débiles, así como las consecuencias, que son muchas veces ignoradas por 

los discursos liberales reformistas.   

 El modelo generalmente utilizado por los economistas neo clásicos para analizar el 

comportamiento humano es el del homo œconomicus, un ser hipotético racional y 

omnisciente1, cuyo objetivo es la maximización del lucro. Aunque este modelo no refleje en 

lo absoluto una realidad demasiado compleja, permite comprender una parte de las tendencias 

de ella. Efectivamente, muchas veces un empleador buscará la reducción de sus costos de 

producción y un trabajador anhelará mejores condiciones de trabajo, las que generalmente 

                                                           
1 O sea que lo sabe todo sobre todo; al respecto del comportamiento racional desde un punto de 

vista económico ver: BECKER, G.: The economic approach to human behavior, Chicago, Univ. of 

Chicago Press, 2008.   



conllevan a mayores costos para el empleador. La aspiración a la decisión racional y a la 

maximización del lucro, puede ser considerable en el comportamiento de algunas empresas 

y, con mayor razón cuando los socios de estas últimas, a responsabilidad limitada, se han 

obligado solamente con sus aportes. 

 Ahora bien, una de las particularidades del debate político-económico actual sobre la 

protección del trabajo, es la focalización prioritaria en la demanda de mano de obra. En efecto, 

una lógica económica pura, debería motivar todo defensor de los intereses de los trabajadores 

a buscar una reducción de la oferta que transforme el trabajo en un recurso escaso; lo que 

provocaría una mejora en el “precio” de mercado del trabajo, que implique a su vez una mejor 

protección laboral. Por lo tanto, esto llevaría al representante del trabajador a apoyar posturas 

moralmente difíciles de reducción de la oferta, tales como una drástica reducción de la 

inmigración económica o de la entrada de nuevos trabajadores nacionales a un determinado 

sector. 

 Así mismo, R. Posner explica que la preocupación principal de todo sindicato de rama, 

debería ser que disminuya la oferta de trabajo en su sector o que la demanda aumente; 

solamente en tales circunstancias se podrán negociar mejores condiciones para los 

trabajadores2. 

 El inconveniente de la concentración del debate de las políticas de empleo en el 

aumento de la demanda, es que aquella depende del empresario empleador. Siendo así 

                                                           

2 Ver para más detalles: POSNER, R.: Economic Analysis of Law, New York, Aspen Publishers, 2011, 

págs 426-427. 



determinado el punto de partida,  se habla por consiguiente de la oferta de mano de obra 

principalmente para evocar la necesidad de adaptarla a la demanda. 

 No cabe duda que siguiendo el modelo del homo œconomicus los intereses del 

empleador y del empleado son diametralmente opuestos, ya que mientras el primero trata de 

reducir el costo de la mano de obra para aumentar el lucro, el segundo trata de mejorar sus 

condiciones de trabajo. En otros términos, una alta tasa de cesantía o de paro, es decir, una 

gran cantidad de mano de obra disponible, permite hacer presión sobre los sueldos y la 

protección laboral,  lo que se efectúa actualmente a través de la llamada “retórica de la 

competitividad”3. 

 Es de esta manera que se afirma por una parte, que para que el uso de la mano de obra 

mediante un contrato de trabajo sea interesante, dicho contrato debe ser más ventajoso para 

el empleador que la obtención de la prestación por medio del mercado; por otra parte, la 

flexibilidad del trabajo debe hacer posible un rápido remplazo de una actividad antigua 

obsoleta, por una nueva más eficiente (1). Sin embargo, estos argumentos de envergadura no 

pueden dejar de lado el costo económico de la precariedad del empleo, ni las consecuencias 

de la existencia de una nueva estructura económica, que, aunque sea más eficiente para 

maximizar el lucro del empresario, no utilizara necesariamente  todos los factores de 

producción disponibles (2). 

 

                                                           
3 Ésta fue denunciada por el premio Nobel de Economía Paul  Krugman, para más información ver: 

KRUGMAN, P.: “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, in Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2 

(March/April 1994), págs 28-44. 



1. ARGUMENTOS ECONÓMICOS DE IMPORTANCIA POR LA REDUCCIÓN LA 

PROTECCIÓN DEL TRABAJO. 

 

 A continuación serán examinadas dos ideas esenciales para el análisis económico del 

derecho, que se suelen utilizar en contra de las políticas de protección laboral, i. e.: el coste  

de transacción (1.1.) y la destrucción creativa (1.2). 

1.1. La noción de coste de transacción. 

 Una de las nociones clave del análisis económico del derecho, es la del coste de 

transacción, estudiada hoy en día generalmente en Administración de Empresas. Fue 

introducida por el premio Nobel de economía R. Coase habiendo observando las prácticas 

empresariales, cuando se trata de escoger entre realizar una actividad dentro o fuera de la 

empresa. 

 En efecto, tomando en cuenta los supuestos económicos tradicionales que tienden 

a considerar el mercado, como el mejor método de coordinación de la  producción, Coase 

destaca la función coordinadora del empresario y se da como trabajo descubrir por qué “las 

empresas emergen en una economía especializada de intercambio” 4 en la que la asignación 

de recursos debería ser realizada por el mercado5.     

 De este modo, la  empresa constituye un mecanismo jerárquico de coordinación de 

la producción que difiere considerablemente del mercado. La empresa como mecanismo de 

                                                           
4 COASE, R.: “The Natur of the Firm”, in Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), pág. 

390. 

5 Idem, pág.393. 



asignación jerárquica de recursos, es de acuerdo con Coase, sobre todo una manera de 

reducir los costos de las incertezas provenientes del mercado. Coase le agrega por 

consiguiente a los supuestos tradicionales estos costes llamados de transacción; algunos 

ejemplos son los costos de negociación, de acceso a la información o de control de la 

ejecución de los contratos. 

 Conforme a Coase, la empresa siempre tiene la posibilidad de recurrir al mercado si 

éste se vuelve menos costoso6, es decir, la actividad se realizará fuera de la empresa si esto 

es económicamente más rentable. Por esta razón, los costos generados por la protección, 

provenientes del contrato de trabajo, pueden motivar al empleador a externalizar la 

actividad del empleado, muchas veces ignorando la definición legal del contrato de trabajo, 

menos estudiada en Administración de Empresas7. 

 La consecuencia directa de una protección más costosa del contrato de trabajo en 

estos casos, es la externalización de la actividad.  Es así como nos encontramos algunas 

veces con empresas de secretaría, con una única secretaria completamente dependiente 

económica y jurídicamente de otra empresa. Una aplicación del derecho puede permitir que 

el supuesto contrato de prestación de servicios, se recalifique en contrato de trabajo, 

cuando existan los elementos constituyentes de este último; mas no se impide, ni una 

                                                           
6 Ver para más detalles: COASE, R.: “The Natur of the Firm”, in Economica, New Series, Vol. 4, No. 

16. (Nov., 1937), págs 386-405. 

7 En la mayoría de los países de tradición civilista el contrato de trabajo se forma a partir de tres 

elementos: la prestación de servicios,  la remuneración y la subordinación o dependencia; así lo 

considera por ejemplo la Corte de Casación en Francia desde 1954: decisión de la Corte de 

Casación francesa del 22 de julio de 1954 (Bull. civ. IV, no 576). 



externalización hacia otras empresas nacionales, ni tampoco la externalización de la casi 

totalidad de la producción a países con menos protección laboral. 

 Otro ejemplo típico de preferencia por el mecanismo de coordinación por los precios 

o mercado es el de las multinacionales textiles, cuya producción se encuentra muchas veces 

enteramente externalizada y es realizada por empresas jurídicamente independientes, 

ubicadas en países con baja protección laboral. En estos casos, la empresa generalmente 

asentada formalmente en un país industrializado, no contará con más de un puñado de 

ejecutivos, pero ninguna de las fábricas de las que salen sus productos hará parte de su 

patrimonio corporativo8. 

  Esto alimenta la retórica de la competitividad, ya que ésta se perdería 

internacionalmente en caso de que la legislación de un país proteja el trabajo costosamente. 

De hecho, siguiendo esta lógica, la protección excesiva acabaría terminando con la actividad 

económica e ipso facto con el trabajo que se pretendía proteger.  La proposición político-

económica que resulta, es una necesaria flexibilización del trabajo hasta un punto similar al 

de la ausencia de protección particular existente en relaciones contractuales 

interempresariales. Lo que debería permitirle a la economía nacional crear riquezas sin 

“obstáculos innecesarios”, con beneficios a más largo plazo para los trabajadores. 

                                                           
8 Ver para una crítica con estos datos: MOULDS, J.: “Child labor in the fashion supply chain”, in The 

Guardian (publicado en línea el 22.05.2017), https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/  

(consultado el 10.10.2017). 

 

https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/


1.2. El concepto de destrucción creativa. 

 El argumento económico quizás más sólido utilizado por los economistas neoclásicos 

en contra de una alta protección del trabajo, es el de la destrucción creativa que se le 

atribuye al economista austriaco J. Schumpeter 9 . En los análisis marxistas anteriores a 

Schumpeter la destrucción que el capitalismo provoca en sus factores de producción se 

consideraba una señal de su ineluctable declive. No obstante, hoy en día la destrucción 

creativa que proviene de la innovación, es utilizada por economistas liberales para explicar 

que la estructura económica antigua, será necesariamente remplazada por una más 

eficiente, o sea que es esta misma destrucción de los factores de producción que hace del 

capitalismo un mejor sistema económico. 

 De acuerdo con esta doctrina, la innovación genera nuevas oportunidades de 

creación de riquezas, pero, está destinada a sustituirse a una configuración antigua de 

creación de valor. Es de esta manera, que las multinacionales de fabricación de películas 

fotográficas se volvieron industrias obsoletas con la aparición de los Smartphone, y que la 

industria de máquinas de escribir prácticamente desapareció con la comercialización del 

computador personal. Hoy en día fenómenos similares se observan a través del remplazo 

parcial de la hotelería por los sitios internet coordinadores de alquiler de casas particulares 

como Airbnb, o bien la aparición de la compra en línea, que sustituye gradualmente la 

compra presencial. Así pues, se puede llegar hasta a argumentar que la industria del 

                                                           
9 Para un estudio más profundo de esta teoría ver: SCHUMPETER, J.: Capitalism, Socialism & 

Democracy, Londres, George Allen & Unwin (Publishers), 1943, partes I y II. 



automóvil a bencina es ineficiente y que son las políticas de protección laboral del mundo 

antiguo, dada la cantidad de empleos en juego, que la mantienen en vida artificialmente10. 

 La idea es que la flexibilidad del trabajo sea máxima, para que se facilite la 

consolidación de una estructura económica más eficiente. 

 Conformemente a esta argumentación, los despidos deben ser facilitados, ya que los 

trabajadores serán rápidamente integrados en nuevos sectores económicos más 

productivos. De hecho, muchos explican así la baja tasa de cesantía de EEUU (4,2%) 11 

comparándola con la tasa de cesantía de economías desarrolladas más protectoras de los 

trabajadores como la francesa (9,5 %) 12  , ello podría también explicar parcialmente la 

espectacular disminución de la cesantía o paro en Alemania después de las reformas Hartz 

IV que flexibilizaron el mercado del trabajo (la que pasa de 11,7 % en el 2005 a 5,5 % en el 

2017)13.   

                                                           
10 Ver por ejemplo: EVANS-PRITCHARD, A.: “The end of petrol and diesel cars? All vehicles will 

be electric by 2025, says expert”, in The Telegraph (publicado en línea el 14.05.2017), 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/14/petrol-cars-will-vanish-2025-says-us-report/ 

(consultado el 09.10.2017). 

11 Fuente: Bureau of Labor Statistics, “Current employment Statistics” (publicado en línea el 

06.10.2017), https://www.bls.gov/ces/#tables (consultado el 10.10.2017). 

12 Resultados del segundo trimestre 2017, consultar: Insee, “Le taux du chômage diminue de 0,1 

point au deuxième trimestre 2017” (publicado en línea el 17.08.2017).  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2966612#titre-bloc-2  (consultado el 10.10.2017). 

13 Fuente: Bundesagentur für Arbeit, “Der Arbeitsmarkt im September 2017” (publicado en línea el 

20.09.2017), https://www.arbeitsagentur.de/presse/2017-20-der-arbeitsmarkt-im-september-2017 

(consultado el 09.10.2017). Empero, los estudios econométricos más optimistas atribuyen 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/14/petrol-cars-will-vanish-2025-says-us-report/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2966612#titre-bloc-2
https://www.arbeitsagentur.de/presse/2017-20-der-arbeitsmarkt-im-september-2017


 Una ilustración de actualidad se puede conseguir por medio de la robotización de las 

industrias. En efecto, mientras que los estudios microeconómicos confirman que la 

robotización destruye empleos de manera impactante en las empresas que la introducen14, 

no existe correlación alguna entre la tasa de cesantía o paro de un país, y su nivel de 

robotización15. Es así por ejemplo, que en Corea del Sur, el país con la tasa de robotización 

más alta en el mundo, según la Federación Internacional de Robótica16, la tasa de cesantía 

alcanza apenas 3,7 %17. 

 Es más, si la tasa de cesantía es baja, la robotización le permite al obrero dejar un 

trabajo con mala calidad de vida por uno que le dé acceso a una mejor. 

                                                           
solamente 50% de la baja del paro o cesantía a las dichas reformas, ver: Krause, M. & Uhlig, H.: 

“Transitions in the German labor market: Structure and crisis”, in Journal of Monetary Economics 

59, 2012, págs. 64–79. 

14 Ver al respecto: ROTMAN, D.: “How Technology is Destroying Jobs”, in MIT Technology Review 

(publicado en línea el 12.06.2017), https://www.technologyreview.com/s/515926/how-technology-

is-destroying-jobs/ (consultado el 05.10.2017). 

15 Ver al respecto: ATKINSON, R.: “Stop Saying Robots Are Destroying Jobs – They Aren’t””, in MIT 

Technology Review (publicado en línea el 03.09.2017), 

https://www.technologyreview.com/s/519016/stop-saying-robots-are-destroying-jobs-they-arent/ 

(consultado el 05.10.2017). 

16 531 robots por cada 10.000 trabajadores de industria manufacturera, fuente: International 

Federation of Robotics, “World Report 2016” (publicado el 29.09.2016), https://ifr.org/ifr-press-

releases/news/world-robotics-report-2016 (consultado el 10.10.2017). 

17 Index Mundi, “South Korea Unemployment Rate” (actualizado en línea el 9.07.2017), 

https://www.indexmundi.com/south_korea/unemployment_rate.html  (consultado el 08.10.2017). 

https://www.technologyreview.com/s/515926/how-technology-is-destroying-jobs/
https://www.technologyreview.com/s/515926/how-technology-is-destroying-jobs/
https://www.technologyreview.com/s/519016/stop-saying-robots-are-destroying-jobs-they-arent/
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-report-2016
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-report-2016
https://www.indexmundi.com/south_korea/unemployment_rate.html


 Lo importante es que la destrucción de empleos se reabsorba por un mercado del 

trabajo flexible y eficiente. Por tanto, un mercado del trabajo eficiente supone una oferta 

que  se adapte cualitativa y constantemente a las nuevas demandas de empleo, creadas por 

las innovaciones (destrucciones creadoras). Cabe también destacar, que la flexibilidad no 

puede dejar de lado el coste social de la precarización laboral ni de sus consecuencias en la 

salud del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LA NECESARIA PROTECCIÓN DEL TRABAJO PARA GARANTIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA ECONOMÍA. 

 

 Si el coste de transacción de Coase alimenta los argumentos del empresario, para 

acudir al mercado cuando esto le resulte más lucrativo que un contrato de trabajo, la noción 

de coste social, fundadora del análisis económico del derecho moderno, nos motiva a 

obligar al empresario a cubrir la totalidad de los costos ocasionados por su actividad, lo que 

puede significar una mejor protección del trabajo (2.1). En lo que se refiere a las 

destrucciones creativas, el hecho de que sean dirigidas exclusivamente por el empresario, 

no garantiza una mayor creación neta de riquezas, lo que hace que la mera flexibilización 

laboral, facilitando los despidos, pueda ser destructora de las mismas (2.2). 

 

2.1. El coste social de la ausencia de protección. 

 El coste social, es el costo que una actividad le genera al resto de los agentes 

económicos18, generalmente se utilizan ejemplos explicativos de externalidades negativas, 

causantes de daños patrimoniales para ilustrar este coste. Tal es el caso de la contaminación 

de un río que sirve para regar las plantaciones de un vecino. Ahora bien, este coste puede 

igualmente indicar la disminución de bienestar que el trabajo le causa a un trabajador. Más 

aún, si salimos del supuesto económico de solvencia ilimitada, que haría que un trabajador 

                                                           

18 Para más detalles ver: COASE, R.: “The Problem of Social Cost”, in The Journal of Law & 

Economics, Vol. 3 (Oct., 1960), págs 1-44. 



racional esté dispuesto a asumir el dicho coste social del trabajo únicamente si se le 

retribuye más que la pérdida ocasionada, el coste social mencionado tiene que estar 

enteramente cubierto por quién lo genera.  Dicho de otro modo, una empresa cuya 

actividad necesariamente deteriora la salud de los trabajadores debe cubrir o compensar 

con la ayuda de una mejor protección todos los gastos causados por el dicho deterioro, por 

ejemplo, a través de un seguro de salud. Meramente de esa manera la empresa realizará la 

actividad exclusivamente en el caso en que sea creadora de valor neto para la economía. 

Fue así mismo que el uso del amianto era lucrativo para algunas empresas, hasta que 

empezaron a ser responsables jurídicamente de las consecuencias que esta sustancia 

química tenía en la salud de los trabajadores19, es decir, hasta que se les hizo pagar el coste 

social que causaban.  A esto cabe agregar que un empleo precario que proviene de un 

exceso de flexibilización, también le causa costos de incertidumbre al trabajador, por 

ejemplo a través de una deterioración de su salud o del estancamiento de sus proyectos 

personales20. 

 Por lo tanto, una correcta consideración del coste social implica un cierto nivel de 

protección laboral. Además, es muchas veces para evitar la carga que genera la 

                                                           
19 Como en EEUU, donde quebraron centenas de empresas por estos motivos, ver por ejemplo: 

ASBESTOS + COM: Asbestos Products Manufacturors, https://www.asbestos.com/companies/ 

 (consultado el 29.09.2017). 

20 Para un estudio que toma en cuenta los costes sociales de la precariedad laboral comparándolos 

con la ausencia de empleo ver: Chandola, T. & Zhang N.: “Re-employment, job quality, health and 

allostatic load biomarkers: prospective evidence from the UK Household  Longitudinal Study”,in 

International Journal of Epidemiology, 2017, págs 1–11. 

https://www.asbestos.com/companies/


consideración de los susodichos costes sociales, que las empresas tienden a externalizar sus 

actividades en países de baja protección laboral. Retomando el ejemplo de la industria textil, 

es contradictorio que la integración de los costes sociales de una actividad a través de la 

mejora de las condiciones del trabajo, haya logrado que los costos de producción aumenten 

en los países desarrollados y que así mismo se acepte que las grandes multinacionales del 

textil, provenientes de estos mismos países, fabriquen sus productos en naciones en las que 

la baja protección laboral, no integra los mismos costes sociales. Lo que obviamente significa 

que la actividad se puede realizar sin problema alguno aunque sea destructora neta de 

riquezas. 

 

2.2. Las consecuencias del laissez-faire de la creatividad de la destrucción. 

  La destrucción creativa al servicio exclusivo del empresario, no garantiza 

necesariamente que la nueva estructura económica sea más creadora de valor que la 

precedente. Como lo acabamos de ver, el empresario puede invertir la plusvalía adicional 

en sectores donde no tenga que pagar todos los costes sociales ocasionados, que estos se 

sitúen en su país o en el extranjero. Además, una reconfiguración de la utilización de los 

factores de producción puede perfectamente crearle más lucro al tenedor de capital, sin 

que resulte una mejora neta de la creación global de riquezas, ni un mejor uso de los factores 

de producción. Volviendo a la baja tasa de cesantía de 3,7 % en Corea del Sur, esta tasa era 



de 2% hace diez años21 y  el gobierno sur coreano se está preocupando del desempleo de 

los jóvenes en constante aumento 22 lo que lo ha llevado a proponer lo que es calificado 

como el primer “impuesto al robot”23. 

 Combinando una máxima flexibilización del trabajo, con indemnizaciones generosas 

para el trabajador sin empleo y una política activa de empleo que incluye como pilar la 

formación continua, el  modelo danés de la flexiguridad, parece tomar en cuenta por lo 

menos algunas de estas preocupaciones. Se trataría de “proteger a los trabajadores, no a 

los trabajos”24. 

  Este modelo tiene evidentemente un alto costo para el Estado, que hace de 

Dinamarca uno de los países con mayor presión tributaría en el mundo25. Es por esto quizás, 

                                                           
21 Index Mundi, “South Korea Unemployment Rate” (actualizado en línea el 9.07.2017), 

https://www.indexmundi.com/south_korea/unemployment_rate.html  (consultado el 08.10.2017). 

22 Fuente: DA-SOL, K.: “Korea’s youth unemployment rate rising fast: OECD data” in Korea Herald (publicado 

en línea el 18.06.2017). 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170618000212  (consultado el 18.09.2017). 

23 Fuente: MCGOOGAN, C.: “South Korea introduces world's first 'robot tax'“, in The 

Telegraph (publicado en línea el 09.08.2017) 

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-

tax/  (consultado el 19.10.2017). 

24 LÓPEZ DÍAZ, E.: “FLEXIGURIDAD: UN MODELO DE EMPLEO BASADO EN LA DISTRIBUCIÖN DE LA 

RESPONSABILIDAD”, in VI ECONOMÍA ESPAÑOLA Y PROTECCIÓN SOCIAL, Asociación de Actuarios 

Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social, Madrid, 2014, pág. 41. 

25 Ver  ídem, pág. 54. / Dentro de los países de la OCDE se trata del país con la presión tributaria 

más alta con impuestos y cargas fiscales que llegan al 46.6 % del PIB en el 2015, fuente:  OCDE, 

Données, Recettes Fiscales, https://data.oecd.org/fr/tax/recettes-fiscales.htm 

(consultado el 29.09.2017). 

https://www.indexmundi.com/south_korea/unemployment_rate.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170618000212
http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-tax/
http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-tax/
https://data.oecd.org/fr/tax/recettes-fiscales.htm


que los países que se dicen convencidos por el modelo de la flexiguridad se olvidan de la 

parte “seguridad” que es la que interesa a la protección del trabajo. De hecho, la nueva 

flexibilidad alemana de las reformas Hartz IV, facilitando los despidos y reduciendo 

simultáneamente la protección los trabajadores, en vez de reducir la pobreza, la aumentó.  

De suerte que el porcentaje de personas bajo el umbral de pobreza 26  creció 

considerablemente en los últimos diez años, llegando con 15,7 % en el 2015 a un record 

histórico desde la reunificación del país germano27. 

 Volviendo a la flexiguridad, la mejor forma de reintegrar a los trabajadores en el 

mercado laboral, en caso en que una industria se haya vuelto obsoleta, parece ser una 

formación continua que permita precisamente que los trabajadores encuentren un empleo 

en las nuevas industrias innovadoras altamente creadoras de valor.  Sin embargo, es 

evidente que la flexibilización del empleo tiene una doble cara y  que un empresario no 

invertirá en la  formación del trabajador, si este último se irá con seguridad después de ser 

formado a trabajar para la competencia de quién lo formó28. 

                                                           
26 Que se define como los ingresos inferiores al 60% de la renta mediana. 

27 Fuente: DIEKMANN, F. & ELMER, CH.: “Alarmierende Statistik, Armutsrisiko steigt auf höchsten 

Stand seit Wiedervereinigung”, in SPIEGEL ONLINE (publicado el 16.09.2016), 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/armut-in-deutschland-das-risiko-steigt-wieder-obwohl-

die-wirtschaft-laeuft-a-1112646.html (consultado el 29.09.2017). 

28 Sobre la  consideración de los costos de la formación del trabajador ver: SHLEIFER, A. & 

SUMMERS, L.: "Breach of Trust in Hostile Takeovers", in A. Auerbach, ed., Corporate Takeovers: 

Causes and Consequences, National Bureau of Economic Research, 1988. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/armut-in-deutschland-das-risiko-steigt-wieder-obwohl-die-wirtschaft-laeuft-a-1112646.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/armut-in-deutschland-das-risiko-steigt-wieder-obwohl-die-wirtschaft-laeuft-a-1112646.html


 Por consiguiente, para toda empresa es conveniente esperar que el trabajador sea 

formado o adquiera la experiencia en otra empresa, lo que nos lleva en teoría de juegos29 a 

un equilibrio de Nash30 subóptimo. Es decir que, como las empresas no cooperan entre ellas, 

nadie forma a los trabajadores para evitar costearle la formación a sus competidores, salvo 

que se trate de formarlo a competencias de capital humano empresarial específico31, id est: 

competencias que hacen que un trabajador sea más productivo en una empresa que en 

cualquier otra. El statu quo ante la cualificación de los trabajadores impide que estos sean 

reintegrados correctamente en la nueva estructura económica, los factores de producción 

son en estos casos utilizados ineficientemente y una gran parte de la plusvalía obtenida 

gracias a la innovación se invertirá aquí o en la Quebrada del Ají en sectores que no cubren 

eficientemente sus costes sociales. 

 De este equilibrio subóptimo se sale de dos maneras, el Estado forma continuamente 

a los trabajadores o los trabajadores se costean la formación por si mismos para acceder a 

mejores condiciones de trabajo. La primera opción le facilita a todos los trabajadores un 

acceso a nuevas cualificaciones que los ayudan a obtener mejores condiciones de trabajo; 

                                                           
29 La teoría de juegos o teoría de la decisión en interacción es una rama de la economía que se 

preocupa del análisis de las decisiones de los agentes económicos usando la racionalidad 

matemática / Para una introducción a la teoría de juegos: OSBORNE, M.: An Introduction to Game 

Theory, Oxford University Press, 2003. 

30 Es decir una combinación de estrategias de tal modo que ningún jugador (en este caso el agente 

económico), pueda obtener una ganancia  superior modificando unilateralmente su decisión. 

31 En inglés “firm-specific human capital”: POSNER, R.: Economic Analysis of Law, New York, Aspen 

Publishers, 201, pág. 436. 



la segunda tiende a crear inigualadas y a hacer del trabajo cualificado un recurso escaso. 

Por ende, si los trabajadores se costean ellos  mismos su formación, no habrá 

necesariamente un uso óptimo de los factores de producción; en cambio si es el Estado el 

que se ocupa de este asunto, éste podrá transferir los costos a las empresas que se 

beneficiarán de las nuevas cualificaciones. 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

 Para crear nuevas oportunidades de riquezas y de bienestar gracias a la innovación 

hay que destruir un mundo anterior que será remplazado, ahora bien el trabajador que 

pierde su empleo en una actividad que se ha vuelto obsoleta debe estar en capacidad de 

encontrar uno nuevo. Debido a lo cual, en un mundo globalizado en el que el capital prima 

sobre el trabajo, la mejor protección a largo plazo del trabajador parece ser la formación, 

pero evidentemente una formación continua que le permita al trabajador acceder a mejores 

condiciones de trabajo. Sólo una formación proveniente del Estado permite evitar un uso 

subóptimo de los factores de producción, evitando que las empresas esperen en conjunto 

que la formación la financie el competidor directo o el trabajador mismo. Una economía 

nacional eficiente no puede tolerar que se realicen actividades económicas que no cubran 

todos sus costes sociales, como el costo del deterioro continuo de la salud del trabajador o 

del estancamiento de sus proyectos personales a causa de la precariedad laboral, en caso 

contrario una actividad que destruye más riquezas de las que crea puede seguir siendo 

lucrativa para el empresario. 
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