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EXTRACTO 

E.te tnbajo tiene como objetivo evaJUM do. fundamentol microcconómic04l 
del dl!:llempleo involuntario que compilen entre sí: la teoría delnlario efj· 
ciente y la teoría del iruider - outsider. E.un tcofín compiten, no por ler 
mutuamente e.cluyentes, aino por la identific.dón de diatinta. fuente. mi
croeeouómicu del dellCmpleo involuntario. 

En la teoría del salario eficiente, l. fuente del deu'mpleo e. la infonnacián 
imperfecta, que tiene la ruma, reJPeeto de la productividad de IW empicado•. 
En la teoría del inritkr - oIlUid". la fuente del deaemplco le encuentn en 
(a) el COito aplícito de rotación del trab.ajo y (b) la habilidad que tknen 
lo. tnbajadorel ya tonlOlidado. (¡',uid~j) paca ejercer innuencia lobre IW .a
llUio., sin considerar lo. intertlcl de 101 empl...adOI novato. ("postulantea") nJ 
a lo. trahajadorcI lin empleo (outSWL'''s). 

Arma- t.eodal eltán conltroidar sobre bare. diferentes. La primera explica 
d dnemplco a lravh de la información imperfecta de la firma sobre la pro
ducti..Jdad y COito. de IW empleados. La segunda lo hace a travi. del poder 
de mercado de 101 insiders. que el usado paca apro..echar los COltol de rola
cióa en el proceso de formación de salario y hasta cierto punto ellOI COnol 
pued.ea ler manipuladol por eltol últimos. 

Al comparv el realismo de ambar teorías, la inteI'Togante que penilt.e el, Il el 

información imperfecta de las firmar o el poder de mercado de 101 trab.;ado
ra lo mu importante como fundamento microeconámico para la existencia. y 
peniatencia. de delempleo involuntario en economías de mercado. 

ABSTRACT 

Tbil papcr aUnl at cvalUAting two competing microeconomic loundatloDI oC 
.invohmtary unemploymcnt: lhe erf)l;ienty-wage thcory and the inUder-out
aideT theory. Tbele theoriel compete not by being mutually exclullve, bUI 
by ldentifyin. diUerenlloun:cs of involuntary unemployment. 



In the dr,dency_a~ theory, the llOurce ill the finn's impCTfcct in!onnation 
.about the profitability of their employees. In the imider-ouuider theory, the 
llOurce of the unemployrnent lie. in (a) an explicit lllbor tumovCT cost and 
(b) the abiüty of the fuIl-fledged employeel (insiden) to exercise influmce 
OYer their w.a~t, without taking ful account of the intere.t. of the fledgling 
employ<!!eI ("entranu") 01 the unemployment workers (outtiden). 

Both theoriel are built on quite different !oundatiolll, the former explains 
unemployrnent through firm'. imperfcct information about the productivi
tiel and about CO.tl of thdr employees, the I.aUer don 10 lhrough inaiden 
marltet power which ill u.ed to exploil li!bor tumover co.tI in lhe proCCSI 
of wage formation and to lOme exlmt the tumover costl can be manipulaten 
by the inaiden. 

Whm comparing the realilm of the two theoriet, the vital ¡nue that remams il 
whether firm'l imperfecl infonnalion 01 worker'l millrket power it more ¡m
portant in providing microeconomk foundalion for lhe exi.tence and penu
tance of involuntary unemploymenl in market economiel. 

IlDstItute far IntOlDlUonal EconooDC Studict UnJvorslty of Stodthobn )' el Banco Mundial. Prell!
deDte del Comité Nobo! de Economq de 11I Academia Sueca de Oencllll. 

uBirtback Calle., Londra. 

.... del T.	 So ha optldo por IRIntenl!lr lo. 16mUnOl M ing»1. /"WJ~r le rene" I.i tI.b~ador ya COIUO
lIdIdo en" flrlRl. Out_"'" le llfiere _Ill'lbl,j_dor detnnpleado, que elllÍ bUlcando tI_baJo. 
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1. INTaODUCCION 

Elle 8pWlte tiene como objetivo evaluar dos fundamentol microeconó· 
micOl acerca del dcaempleo involuntario que compiten cnl~ .í: la teoría 
del ulario eficiente y la teoría del irutdn- - outsider. E,tas teorías compiten 
DO por acf mutuamente excluyente., tino por la identificación de diferentes 
fuentes microeconómicu del desempleo involuntario. 

En la teoría del salario eficiente, la fUente del desempleo es la informa· 
ción impcñecta de la firma ~specto de la productividad de sus cmpleadot. 
B";o esc. atuación, las finnu podrían tener algún incentivo que 101 indujera 
a UIaI' el alario como un indicador de la productividad de IWI trabajadores, 
implicado .í,o que un aumento en 101 .a1ariOI no sólo inaemenu el costo 
marginal del trabajo (por unidad de tiempo) ••ino que el ingreso producto 
~ tambiin del trabajo (neto de 101 COitos de entrenamiento). Enton· 
ce" cuando los A1arios le clCablecen al nivel que maximiza ganancias, la de· 
manda agregada de trabajo puede quedar por debajo de la oferta agregada de 
trabajo. 

En la teoría del iluidn- . outlidn, la fuente de de.empleo le encuentra 
en: 

a) el coato explícito de rotación del trabajo y 

b) la habilidad de 101 trabajadores ya conlolidadOl (Widn-I) para ejercer 
inOuencia lobre SUI .alarios. lin considerar totalmente lo. interelel de 

·btttMN". E~o_y, pabHcldlÓ. del ~lICl de F.eonomia de .. faa¡Jt.4 de OIDdu &0
a6aUcuy A....lltnldrudl .. UMrn.s.d deChUB, 'tolo" 0'1, JIUÜo ele 1987. 



105 empleados novatos (postulantes) ni de 109 trabajadores sin empleo 
(outswers). El poder de mercado de los insiders surge de los COSt09 de 
rotación del trabajo, y este poder podría incluso usarse para incremen· 
tar este costo. Debido a estos costos, los insiders pueden aumentar sus 
salarios por 90bre el nivel mínimo requerido para inducir a otros traba
jadores a convertirse en postulantes, y, sin embargo, las firmas no 
tendrían incentivo alguno para contratar outsiders. Por esta razón, la 
oferta agregada de trabajo podría exceder la demanda agregada de 
trabajo. 

Ambas teorías tratan con trabajadores que obtienen renta económica 
por estar empleados, pero cuyos salarios no son rebajados por trabajadores 
involuntariamente desempleados. Sin embargo, en la teoría del salario efi
ciente, esta rebaja de salario no ocwre, debido a que la firma no se ve atraí· 
da por estos salarios menores, mientras que en la teoría del insider - outsider 
el insider aplica su poder de mercado para prevenir la caída en sus salarios. En 
algunas versiones de la teoría del salario eficiente,la existencia de desempleo 
involuntario se relaciona con los costos de rotación; a su vez, esto es así en to
das las versiones de la teoría del insider ~ outn'der. No obstante, en la primera, 
el desempleo surge porque las firmas establecen los salarios a manerademani· 
pular bajo información imperfecta, los costos de rotación, mientras que en la 
segunda teoría, los costos de rotación le dan poder de mercado a los insiders,lo 
que les permite llevar los salarios a niveles superiores que los de equilibrio. 

Las dos teorías pueden ser interpretadas como microfundamentos al· 
ternativos para modelos macroeconómicos de desempleo, donde existe una 
demanda de trabajo insuficiente a pesar de que el mercado del producto se 
equilibre, es decir, el límite entre los regímenes'1teynesianos"y "clásicos" en 
los modelos de Barro y Grossman (1976) y Malil1Yaud (1977). En particular, 
estas teonas proveen explicaciones de por qué el mercado del trabajo no se 
equilibra, y estas explicaciones no están basadas en la falta de equilibrio en el 
mercado del producto. 

En términos generales, definimos desempleo involuntario como un esta
do en el cual hay trabajadores sin empleo a pesar de que es posible encontrar 
un salario, menor que los prevalecientes, que los induciría a trabajar, permi
tiendo que estos trabajadores pudieran estar empleados bajo condiciones de 
trabajo idénticas a las de los trabajadores titulares. Es importante enfatizar 
que este desempleo es bastante diferente a la noción de producción y empleo 
subóptimo, relativo al hipotético equilibrio wal.rasiano, en modelos de como 
petencia imperfecta, como los desarrollados por Bennasy (1986) y Negishi 
(1977) o modelos de búsqueda de empleo por los trabajadores, que depen· 
den de las actividades de los empleadores y viceversa, como el desarrollado 
por Drazen (1986), relacionado con el análisis de Diamond (1985). 



Para explicar la existencia de desempleo involuntario, como el que se 
ha definido en este trabajo, es necesario mostrar por qué no existen rebajas 
de salarios·. Por rebaja de salario nos referimos generalmente a cualquier 
acuerdo sobre salario entre las partes, actuales y potenciales de un contrato 
de trabajo, por el cual trabajadores desempleados son impedidos de encon
trar trabajo a salarios que los hacen menos costosos (para las finnas) que los 
empleados titulares. 

2. TEORJA DEL SALARiO EFICIENTE 

Como se ha mencionado, el pilar central de la teoría del salario eficien· 
te es que el incremento en el salario puede aumentar las ganancias de la firma 
por tener: 

un óecto positivo sobre la productividad mediade su fuerza de trabajo y/o 
un efecto negativo sobre el costo medio del trabajo por unidad de tiempo. 

Sea Q = f{e . L) la función de producción de la firma, donde Q es el 
producto, L es el número de empleados, e es la productividad media del 
trabajo por empleados y f' > O, f" < O. Además, Wserá el salario ofrecido por 
la fmoa y T el costo de entrenamiento de sus empleados. Luego los efectos 
descritos arriba pueden ser expresados por: 

e ~ e (W)	 e' > O; 

(1) 

Se ha propuesto varias explicaciones para estos efectos: 

i)	 En los modelos sobre "diferenciales de productividad" (de Weiss 
(1980), Malcomion (1981», la finna tiene información imperfecta 'o
bre el rendimiento de sus empleados y cuanto el salario ofrecido cae los 
trabajadores más rentables renuncian. 

ii)	 En 101 "modelos de monitoreo costoso.... (de Calvo y WeUilz (1978), 
Shapiro y StigJitz (1984), etc.) la firma no puede monitorear perfecta
mente el rendimiento para saber si sus empleados están disminuyendo 
su productividad en el trabajo; y a mayor saJario ofrecido por la flIma 
menor será la disminución de la productividad media. 

1Adcmb e y T ~ WDb~D _penda de otra vuiabln (taJn 0011IO el ..aario ofrecido por 011'. 
ftrm. Yel nivel_ delempJto) pero, por limplJcidad,_ ipooa-.emo. aquJ. 
-N. del T. Reblilu de 1llI.1Irio11e refkTe a uPllkr6lddirlf. 

UN. _1 T. Not referImol • •IIi111ir1f lIIo.b. 

-5



iü)	 En Los Hmodelot de búsqueda" (de Snower (1985», la finna no posee 
infonnación perfecta respecto de cuán comprometidos están sus em· 
pleadot en búsqueda de trabajo, y uí que aumentanto el salario ofreci· 
do, la fuma reduce loa retornos esperados de la búsqueda y aumentan
do, a su vez,la productividad media de su fuerza de trabajo. 

iv)	 En los "modelos de rotación" (de Stigliu: (1985) YCalvo (1979», la fir· 
ma no puede observar la propensión a n=nunciar de sus empleados din=c
tamente y a través del aumento delllalario ofn=cido,la finna reduce esta 
propensión y con ello disminuye el COlllto de tener que entrenar a 
nuevot empleados. 

Una fonnaz particularmente simple de fonnalizar las decisiones de la 
finna sobre salario y empleo en este contexto analítico es: 

Max _ ~ po¡ (Xl - (X I e) [W + TI (2)
WX 

donde X= e . L es la fuerza de trabajo de la finna en unidades de eficiencia y 
P es el precio exógenamente dado de su producto. Lu condiciones de 
primer orden para un óptimo in temo puede ser expresado por: 

a_ a~
--=-X I--I~O (30)aw aw 

a_ 
-- ~ PI' (X) - 9 ~ o	 (3b)

H 

donde' = (W + T) / e se puede llamar el "costo de trabajo eficiente", Por 
la condición (3aJ (ilustrada en la figura la), que implica que a, / aw = o 
y suponiendo a 9/ aw2 > o, el salario (W·) es fijado de tal forma que el 
costo de eficiencia del trabajo se minimice. En la condición (Sb) (ilustrada 
en la figura lb), el nivel de empleo en unidades de eficiencia (X·) es tal que 
el valor del producto marginal del trabajo (en unidades de eficiencia) es igual 
al costo dd trabajo eficiente. 

Supóngase que la economía time un número fijo (F) de firmas idénti
cas. Luego, la demanda agregada de trabajo es NO = F(A·/e(W·)) ilustrada 



- - - -

en la figura lc). Además, suponga que la oferta agregada de trabajo se rela
ciona positivamente con (o independíente de) el salario real NS = NS (W/P), 
NS;> O como e!ltá ilustrado en la figura Id (para un precio dado). Al saJario 
prevaleciente (W·). la oferta ~egada de trabajo y esa diferencia es el nivel 
de desempleo: U• = NS• - ND

• . 

Este desempleo, según nuestra ~finición,puede ser involuntario, trabaja
dores no obtienen empleo a pesar de que exista un salario, un nivel deelfuerzo, 
y un coito de entrenamiento al cual ellos preferirían trabajar y al cual ro costo 
de trabajo eficiente es menor que el de los que yaestán empleadol. Sin emblU"'
go, 105 trabajadores delempleados no pueden comprometerse de antemano a 
tal nivel de esfuerzo (e) y a tal costo de entrenamiento (T) incurrido por la 
finna. porque las finnas no pueden monitorear e y T directamente y los tra
bajadores no estarán dilpuelltOll ni serán capaces de mantener tal compromi
lO por cuenta propia. 

FIGURA 1:
 

DESEMPLEO EN LA TEORIA DEL SALARIO EFICIENTE
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S. TEORJA DEL INSIDER - OUTSIDER 

Lo esencial de esta teoría, como se mencionó en la introducción, es que 
el ¡mider se enfrenta a condiciones d~ trabajo más favorabl~s que d "postu
lant~" (ceterir paribus). Esto s~ d~b~ a qu~ el inn'der puede aprov~char y 
manipular los costos d~ rotación con el propósito d~ aUm~ntar su tasa d~ sao 
lano. 

Se han sugerido vanas fuentell para estos costos. Por ejemplo: 

i)	 Actividades de contratación, entr~namiento y d~spido (vrase Lindbeck 
y Snower (I984a) y Solow (I985); ocurre fr~cuent~m~nl~qu~ trabaja
dores se transforman en postulant~s una vez qu~ ya s~ ha incurrido en 
CostOI de publicídad, selección y d~ negociación: los p05tuJan.l~S 

se pueden convertir en insiders solo después d~ absorber los gastos 
de entrenamiento; el despido de los insiderr puede requerir pagos de 
indemnización y la implementación d~ COiltoS05 proadimientos de d~s· 

pido. 

ü)	 Actividades de cooperación y acosamiento (véase Lindb~ck y Snower 
(1985)). Para alzar sus demandas de salario y prevenir que se ofrucan 
rebajas de salarios menores, los ¡nsiders pued~n d~cidir "cooperar" enttt 
ellos (individualmente o por acción colectiva) en el proceso d~ produc· 
ción, pero no cooperar con postuJantes indeseados y así crear un dife
rencial de productividad ¡mider postulante. 

Por estas razones, los Imiders pueden acosar a los postulantes, pero no 
entre ellos (i.e. tener peores relacion~s con postulantes que entr~ ellos) 
y con esto disminuir el rendimiento en d trabajo de los postulantes res
pecto de él, de ellos. 

iii)	 La respuesta del esfuerzo frente a la rotación d~ trabajo (véase Lind· 
beck y Snower (1984b)). En la t~oría del salario eficiente, se supone 
que las firmas monitorean imperfectam~nte ~I ~sfuerzo en el trabajo, 
pero al contrario de esa teoría, ellos afectan eJ ~sfuerzo vía el control 
directo de la tasa de rotacjón del trabajo en vez de usar el salario. En la 
práctica es bastante común que a mayor esfuerzo presente del trabaja
dor menor es la posibilidad de despido (o mayor es su posibilidad de as
censo) y, por lo tanto, e, más probable que reciba un salario de insider 
en el fUhUO. Además, cuando una firma aumenta su tasa de rotación 
del trabajo, a largo plazo, se reduce la recompensa futura del trabajador 
por su esfUerzo presente. Es por ~sta razón que el esfUerzo puede eltar 
inversamente relacionado con la lasa de rotación del trabajo. 



La distinción c=ntre insiders }' ''postulantc=s'' recae sobre estos costos de 
rotación del trabajo (y no solamente por antigüedad). La teoría del insider
outtidn no sólo supone que estos costos existen, sino que los insiders pue· 
den influenciarlos además, y que las firmas no puedan traspasar la totalidad 
de estos costos a sus empleados a través de reducciones en el salario. La ra
zón principal es que los insiders tienen poder de mercado (como individuos o 
colectivamente; sin embargo. no consideraremos esta última posibilidad 
aquí), Luc=go, un insider recibe un salario más alto que un postulante (alf!'
ris paribur), pero como la finna incurre en algunos de los costos de rotación, 
ella puede no obstante no tener ningún incentivo para reemplazar al insider 
por un postulante. (En la medida en que el postulante tenga poder de merca
do también, el salario que él recibe puede exceder su salario de reserva). En 
este contexto, la teoría del ¡"sider - outsider entrega una explicación para la 
sindicalización, ya que los sindicatos pueden ayudar a los insiders a aumentar 
108 costos de rotación del trabajo de la firma (véase Lindbeck y Snower 
(1984. y 1986». 

Por simplicidad, puede ser conveniente concebir a los outsidns,postu' 
lantes ~ mnders como grupos homogéneos. Cuando un outsider es contrata
do se convierte en postulante. El reemplazo de un postuJante no implica CO!l' 
to de rotación alguno (o "bajo"). Después de pasar por un "periodo de ini· 
ciación" en la Firma, el postulante se convierte en insider, cuyo reemplaz.o re· 
queriría de "altos" costos de rotación. 

Sea L¡ Y LE el número de insiders y postulantes, respectivamente, em
pleados en una cierta finna. W, y WE son sus respectivos salarios. La fun
ción de producción de la firma es Q = f(LI+LE)' donde f' > O, f" < O. 
La "fuerza de trabajo titular" es m (Le. el número de insiders que vienen del 
período anterior. Luego L¡ '" m. El costo para la firma de despedir a insi
ders (digamos por las fuentes (a) - (c) anteriores) es Cl (m - L1), con las si
guientes propiedades: CI (O) = O y, con L1 < m, ei > O y~ lim ei = el' 

L¡-+m 

donde 'Cl es Wla constante positiva. (En otras palabras, los costos de despido 
son rmitamente grandes para todo Ll menor que m.) 

Finalmente, los CO!ltos de la finna para adquirir postulantes (digamos, 
por las fuentes (a) - (c) anteriores) es CE (LE)' con las siguientes propieda· 

des: CE (O) = O, Y para LE > O, CE> O y tim CE =CE' donde CE es una 
LE-+O 

constante positiva. (En otras palabra... , los costos de adquisición de trabajo 
son infInitamente grandes pa:ra todo LE positivo). 

Para precisar ciertas ideas, supondremos que 105 postulantes reciben un 
l"II.io de reserva (W E = R) Y que el salario de los insiders (W1) es detennina
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do por un proceso de negociación entre la firma y !lUS insiders. Específica
mente, el insider negocia "individualmente" (i.e. cada contratado asume que 
el salario y empleo de todos los otros insiders está dado exógenamente) y 
tienen todo el ''poder de mercado". (Le. cada ¡mUJer el!¡tablece que su sala
rio sea lo más alto posible consistente con su empleo).l Esto implica que el 
salario del insiders es WI = MIN rf' (m) + el)' (WE + el + CE)]' i.e. el sala
rio dd insider es igual al valor más bajo de la productividad marginal del 
insider (neto, después de los costos de despido) y de la suma del salario del 
postulante y del costo marginal de rotación. 

Como WE' WI y ro son dados exógenamente por la firma, la decisión de 
empleo se puede expresar como la solución del siguiente problema de maxi
mización de ganancias: 

Max w ~ P f(L¡ + LE) - W¡L¡ - WELE - CI (m - LI) - CE(LE) (4) 
LI, LE 

Sea (Lr. LiJ la solución óptima. Luego suponiendo que L; > O, las 
condiciones de primer orden son: 

P·f' - WI + Cj ~ o. . (m - L/'l ~ O; (5.)
aL¡ 

aw , aw 
-- ~ P . r - Wf. - Cf. .;; O, (5b)aL . a L*f. E 

Combinando (!la) y (!lb) obtenemos: 

(6) 

Estas condiciones están ilustradas en la figura 2a, donde e1locus de pun
t03 de equilibrio (W¡. L) están dados por la curva remarcada. Las ecuaciones 
(5a) y (!lb) defmen las funciones de demanda por insiders y postulantes, res
pectivamente. La ecuación (6) nos dice que el salario de los insiders no pue
den exceder al de postulantes en más que la suma de los costos marginales de 
contratación y despido del trabajo. 

lEllle IlIJJlUelto tan ruerte el una limpliflcación COn..miente pero no nece.r.i8 para el análisis IUbse
cuente. SerIa .. nclente llllponer que 105 insid~n nldben lIlgunll. parte de las rentasl!eneradas por lo. 
C08t08 de lotlldón y que, llÚentru mayores 80n elltol COltOI, mayore8 son 11II8 salarial



FIGURA 2,
 

DESEMPLEO EN LA TEORIA DEL INSIDER -OUTSIDER
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Como se ve en la figura 2a, si la finna tiene una fuerza de trabajo titular 
de.m, el salario de los insiders es WI , todos los titulares están empleados 
(LI = ¡ñ) y la contratación de postulantes no resulta beneficiosa para la fir
ma (LE = O, por la condición (5b». Más aún, p~a una economía con F fir
mas idénticas, la demanda agrega.fla por trabajo ND = F (LL + LE) (ilustra
do en la figura 1b). Sea NS (> NO) el número de trabajadores en la econo
mía. Entonces el nivel de desempleo es u = NS -NO' En resumen, la acti
vidad de los insiders deprime la productividad marginal de los postulantes 
(neto, de 105 costos de contratación y despido) con respecto, o relativo, a JU 

salario de reserva. 

Dada esta actividad, puede que, en equilibrio, no haya ningún salario 
para postulantes mayor que el de reserva al cual ellos estarían ganando más 
renta que los insiders. Esto está ilustrado en la figura 2a, donde el salario 
de reserva (W E = R) es mayor que el producto marginal neto de postulantes 
al nivel de empleo rñ (dado por la curva (5b)). 

Este desempleo es involuntario en el sentido de que los desempleados 
están dispuestos a trabajar por un salario, que los haría más rentables que los 
iruiders, si solo tuvieran la oportunidad de trabajar en idénticas condiciones 
de trabajo. (Decimos que dos trabajadores se enfrentan a "idénticas condi
ciones de trabajo" cuando ambos se encuentran frente a la misma tecnolo· 
gÍa de producción y tienen el mismo status legal y social, y así la única di
ferencia entre ellos -como proveedores de trabajo- son sus niveles respec
tivos de esfuerzo y habilidad.) Sin embargo, se les puede negar esta oportu
nidad por las reacciones de los titulares cada vez que los outsiders intentan 
entrar a la fuerza de trabajo: ellos se pueden enfrentar a una gran variedad 
de condiciones adversa:¡, por ejemplo, menos cooperación y más acosamien· 
to de los ínsiders, costos de rotación relacionados con esfuerzo (como fue 
mencionado anterionnente) y costos de contratación, entrenamiento y des
pido no indíspensable, es decir, costos que no son intrínsecamente importan· 
tes en el proceso de producción como por ejemplo pagos de indemnización. 

Como hemos mostrado, el outsider y la firma pueden no ser capaces de 
encontrar un salario que induzca, por un .Lado, al outsider atrabajar, y, por 
otro lado, a la firma a contratarlo, dada:¡ la:¡ actividades de los ¡nsiders que 
de hecho discriminan en contra de los outsiders. Pero a pesar de que los con
tratos por cierto período de tiempo pueden hacer surgir desempleo involun
tario, ¿no será posible que la finna o los outsiders le paguen a los insiders 
para que se abstengan de desarrollar estas actividades? Por ejemplo, esto' 
pagos pueden darse como participación de utilidades o bonificaciones al la
lario por postulante contratado. Pero, a pesar de que tales arreglos puedan 
beneficiar a los insiders, ellos pueden rechazarlos porque pueden temer que 
la entrada de trabajadores a salarios más bajos pueden darle incentivos al em
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pleador para que despida al insider en el futuro. Además es difícil para los 
insiders controlar la participación de utilidades y podría imponer más ries
go del que los insiders estarían dispuestos a correr a este nuevo salario de 
insider (véase Lindbeck y Snower, 1985). De esta fonna, el riesgo, la no 
renovación dd contrato y la dificultad de observar y verificar variables como 
las utilidades pueden ser obstáculos efectivos para eliminar d desempleo in
voluntario a través de la reducción del salario usando pagos, (además del sala
rio) a los insiders. 

4. COMENTAR.IQSCONCLUYENTES 

Las teorías del salario eficiente ~ insider-<>utsider sobre el desempleo 
involuntario están com:tmidos sobre bases bastante diferentes. La primera 
explica el desempleo a través de infonnación imperfecta de las firmas sobre 
las productividades y los costos de sus empleados; el segundo 10 hace a través 
del poder de mercado de los insiders que es usado para aprovechar los costos 
de rotación del trabajo en el proceso de formación del salario, y hasta cierto 
punto estos costos en sí pueden ser manipulados por los insiders. En las teo
rías dd salario eficiente, las actividades de Jos sindicatos son consideradas po· 
ca importantes en la detenninación del nivel de desempleo; en la teoría del 
ifUider - outsider estas actividades pueden aumentar el desempleo por incre
mentar los costos de rotación del trabajo. En la teoría del salario eficiente, 
la involuntariedad del de.o>empleo surge por el costo de la infonnación pata la 
firma. En la teoría del insider - outsider, la involuntariedad es el resultado de 
un conjunto de oportunidades de empleo de los outsiders más limitada res
pecto a los insiders una limitación que puede ser enfatizada por nonnas so
ciales y de legislación. En particular, la versión de acosamiento de la teo
ría del insider - outsider puede ser útil para explicar por qué 105 outsiders 5e 
inhiben ante la posibilidad de reducir el salario, y la versión de los costos de 
contratación y despido provee la noción de que la legislación de seguridad en 
el trabajo puede por lo menos ser parcialmente responsable del desempleo. 
Al comparar el realismo de ambas teorÍas,la interrogante que persiste es si el 
la infonnación imperfecta de las firmas o el poder de mercado de los trabaja· 
dores lo más importante como fundamento microeconómico para la existen
cia y persistencia del desempleo involuntario en las economías de mercado. 
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