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EL AN  C LA  J E INS  T I  TU  C IO  NAL DE

LOS IN  T ER  CAM B IOS ECO  NÓ  M I  COS :
CON  VER  GEN  C IAS EN  TRE LA NUE  VA ECO  NO  M ÍA INS  T I  TU  C IO  NAL Y

LA ECO  NO  M ÍA DE LAS CON  VEN  C IO  NES *

Des de ha ce al gu nos años, cier tos de sa rro llos de la Nue va Eco no mía Ins -
ti tu cio nal (New Ins ti tu tio nal Eco no mics, NIE) per mi ten es ta ble cer vín cu los
con la Eco no mía de las Con ven cio nes (EC) so bre la cues tión del an cla je ins -
ti tu cio nal de los in ter cam bios eco nó mi cos y de su for ma de or ga ni za ción. El
en fo que com pa ra ti vo de di fe ren tes dis po si ti vos de coor di na ción o de di fe -
ren tes for mas or ga ni za cio na les se gún las ca rac te rís ti cas de los en tor nos ins -
ti tu cio na les, y de ma ne ra más ana lí ti ca, la hi pó te sis de  ra cio na li dad “li mi ta -
da”,  cons ti tu yen, des de los tra ba jos de Wi lliam son (y de Coa se), pers pec ti -
vas de in ves ti ga ción co mu nes a los dos en fo ques. En su obra de di ca da al
cam bio ins ti tu cio nal, el in te rés que North (1990) pres ta al pa pel de sem pe ña -
do por las ins ti tu cio nes “in for ma les” (con ven cio nes, nor mas de com por ta -
mien to, etc.) lo lle va a di fe ren ciar se más de la eco no mía neo clá si ca. Más re -
cien te men te, el acen to pues to en la ar ti cu la ción en tre pro ce so cog ni ti vo e
ins ti tu ción (KNIGHT y NORTH 1997), cons ti tu ye una nue va vía de acer ca mien -
to con el pro gra ma de in ves ti ga ción de la Eco no mía de las Con ven cio nes.

Es tas nue vas pers pec ti vas ini cia das por la NIE pue den con si de rar se co -
mo pe que ños des víos no sus cep ti bles de cues tio nar fun da men tal men te el an -
cla je ini cial en la tra di ción neo clá si ca, sal vo co mo agre ga dos ad hoc (GUE -
RRIEN 1990), por lo que si guen exis tien do mu chas di ver gen cias con la Eco -
no mía de las Con ven cio nes. El ob je ti vo de es te tex to no es es ta ble cer la  lis -
ta de con ver gen cias y di ver gen cias de los dos en fo ques, que por otra par te
pre sen tan cier ta he te ro ge nei dad cuan do nos ale ja mos de las gran des lí neas
de fun da ción1, si no es ta ble cer re la cio nes prin ci pal men te a par tir de los úl ti -
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* “L’an cra ge ins ti tu tion nel des échan ges éco no mi ques: con ver gen ces en tre la nou ve lle éco no -
mie ins ti tu tion ne lle et l’é co no mie des con ven tions”, Do cu ment de Tra vail CEE 99/23, abril
1999. Tra duc ción: Ire ne Brous se

1 En el ca so de la NIE., por ejem plo, los tra ba jos de Wi lliam son (1993) es tán más an cla dos en
la teo ría neo clá si ca que los de North (1990, 1997).
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mos tra ba jos de North pa ra la NIE, y de al gu nos re pre sen tan tes de la EC2. Es -
tos acer ca mien tos se apo ya rán en la do ble di fi cul tad a la que se en fren ta to -
do aná li sis eco nó mi co de las ins ti tu cio nes:
- por una par te, dar un con te ni do ana lí ti co co he ren te a la no ción de ins ti tu -

ción,
- por otra, de fi nir un mo do de apre hen sión em pí ri ca de la no ción y va li dar

el aná li sis.
La pri me ra di fi cul tad pro vie ne de la preo cu pa ción por to mar en cuen ta

di fe ren tes me ca nis mos ins ti tu cio na les, preo cu pa ción co mún a la NIE y a la
EC. La se gun da di fi cul tad es tá par ti cu lar men te pre sen te en el aná li sis de la
ar ti cu la ción en tre pro ce so cog ni ti vo e ins ti tu ción. En efec to, es ta nue va pers -
pec ti va ana lí ti ca con tri bu ye a de fi nir nue vas vías de in ves ti ga ción em pí ri ca
del pa pel de sem pe ña do por las ins ti tu cio nes, si mi la res a aque llas que se dan
en so cio lo gía o en las cien cias cog ni ti vas, lo que lle va al in ves ti ga dor a re -
de fi nir sus mé to dos de ob ser va ción y a pro po ner nue vos mo dos de va li da -
ción del aná li sis.

En una pri me ra par te, abor da re mos la cues tión de la plu ra li dad de las ins -
ti tu cio nes po nien do el acen to en los pro ble mas de co he ren cia ana lí ti ca con
los que se en fren tan los dos en fo ques. En una se gun da par te, su bra ya re mos
los pro ble mas de in ves ti ga ción em pí ri ca y de va li da ción del aná li sis.

La p lu ra  l i  dad de los  me ca n is  mos ins  t i  tu c io  na les
La no ción de ins ti tu ción es tá le jos de cons ti tuir un con cep to uni fi ca do en

eco no mía, y su uti li za ción se ña la ge ne ral men te un acer ca mien to a otras dis -
ci pli nas co mo la so cio lo gía o el de re cho. De es te ti po de acer ca mien to na ció
la tra di ción de eco no mía ins ti tu cio na lis ta, de la que Ve blen fue uno de los
fun da do res, y en la que se ins cri ben ac tual men te la NIE y la EC. Se pue den
iden ti fi car va rios pun tos de con ver gen cia en tre es tos dos en fo ques: 
- par tien do de los pro ble mas de coo pe ra ción o de coor di na ción, su bra yan el

pa pel de sem pe ña do por las ins ti tu cio nes en los com por ta mien tos eco nó mi -
cos, lo que va en con tra de la teo ría es tán dar en la cual la coor di na ción en -
tre los agen tes re sul ta de cál cu los in di vi dua les sin nin gu na re fe ren cia al
con tex to so cial prác ti ca men te.

- De ma ne ra ge ne ral, la no ción de ins ti tu ción se con si de ra un mo de lo de in -
te rac ción en tre los agen tes que, de bi do a su po der nor ma ti vo, es fuen te de
re gu la ri da des en su com por ta mien to y en su an ti ci pa ción, pe ro tam bién
fac tor de iner cia.

- Es ta no ción de ins ti tu ción se ba sa en hi pó te sis so bre el com por ta mien to,
que cues tio nan el pos tu la do de ra cio na li dad sus tan cial de fen di do por la
teo ría neo clá si ca en be ne fi cio de una ra cio na li dad de ti po pro ce sal a la Si -
mon, aun que en al gu nas mo de li za cio nes la uti li za ción de la teo ría de los
jue gos ha lle va do a re fe rir se al pri mer ti po de hi pó te sis. La no ción de con -
ven ción tal co mo fue de sa rro lla da por Le wis (1969) co mo so lu ción a un
pro ble ma de coor di na ción pro por cio na un buen ejem plo.

- Fi nal men te, se po nen de acuer do en to mar en cuen ta una plu ra li dad de me -
ca nis mos ins ti tu cio na les.
Es ta úl ti ma  pers pec ti va nos lle va a ca rac te ri zar es tos di fe ren tes me ca nis -

mos ins ti tu cio na les, ca rac te ri za ción que plan tea una cier ta can ti dad de pro -
ble mas que los dos en fo ques re suel ven de ma ne ra más o me nos con ver gen -
te. En tre es tos pro ble mas, abor da re mos su ce si va men te las cues tio nes de la
na tu ra le za de las re glas ins ti tu cio na les a par tir de su ca rác ter au toe mer gen te
y au toe je cu to rio o no, de su di men sión di ná mi ca y de la de mar ca ción con la
no ción de or ga ni za ción.

Au toe mer gen c ia  y  “se l f-en for  ce  ment”  de las  re  g las

La EC no pro po ne ex plí ci ta men te una teo ría de las ins ti tu cio nes. De ma -
ne ra ge ne ral, se in te re sa en las re glas de coor di na ción que es ca pan a la opo -
si ción de ma sia do bi na ria en tre re glas con ce bi das co mo un equi li brio de in te -
re ses in te rin di vi dua les y re glas con si de ra das co mo pu ras res tric cio nes. Una
de las hi pó te sis fun da do ras de es te pro gra ma es con si de rar que las in te rac -
cio nes en tre los agen tes, aún cuan do se tra te de un sim ple in ter cam bio mer -
can til, só lo son po si bles en un mar co co mún, una “con ven ción” cons ti tu ti va,
que se im po ne na tu ral men te a los agen tes. Es te ti po par ti cu lar de mo de lo de
com por ta mien to es tá cons ti tui do por re glas no ne ce sa ria men te acom pa ña das
por san cio nes ju rí di cas, y cu yo ori gen y for mu la ción pue den ser va gos. De
he cho, le jos de ver se res trin gi das a re glas con ven cio na les. Pue de ex ten der se
a to do un con jun to de re glas, in clu yen do las re glas ju rí di cas, de bi do a su
com po nen te con ven cio nal in he ren te a su apli ca ción y a su in ter pre ta ción3.

2 Nos re fe ri mos prin ci pal men te a los ar tí cu los pu bli ca dos  en el nú me ro es pe cial de la Re vue
Eco no mi que (1989) de di ca do a la Eco no mía de las con ven cio nes. Sin em bar go, des ta ca re -
mos los tra ba jos de Fa ve reau y Ey mard-Du ver nay, en par ti cu lar, sus pro lon ga cio nes más re -
cien tes. 

3 Pa ra Fa ve reau (1989), vin cu la do con la hi pó te sis de ra cio na li dad li mi ta da, no exis te nin gún sis te ma de
re glas de com por ta mien to que pue da pro ce der a la enu me ra ción ex haus ti va y ob je ti va de sus ca sos de
apli ca ción co rrec ta. La cues tión de la in ter pre ta ción de las re glas ju rí di cas es tá par ti cu lar men te bien
abor da da por Fa ve reau al con si de rar las re glas, si guien do a Rey naud (1986), co mo mo de los. Ver tam -
bién Bessy y Brous seau so bre el de re cho de las pa ten tes (1997a).



No hay re glas, o ins ti tu cio nes, sin con ven ción sub ya cen te.
Es ta ex ten sión de la no ción de con ven ción va más allá de la ca rac te ri za -

ción da da por Le wis (1969). En efec to, se gún Le wis, el ras go dis tin ti vo de
una con ven ción es que en tre un con jun to de elec cio nes po si bles, só lo se po -
ne real men te en prác ti ca una. Es ta uni ci dad de la con ven ción es co he ren te
con la idea de que la con ven ción per mi te re sol ver for mal men te un pro ble ma
de in de ter mi na ción de las in te rac cio nes a par tir del mo men to en que exis ten
va rias so lu cio nes de equi li brio. Su ca rác ter au toe je cu to rio pro vie ne de que
to dos tie nen in te rés en res pe tar la si el res to de los ac to res la res pe ta (equi li -
brio de un jue go no coo pe ra ti vo). La se lec ción de una con ven ción se ha ce so -
bre una ba se re la ti va men te ar bi tra ria y se apo ya en la hi pó te sis del com mon
know led ge. Al si tuar se en una pers pec ti va me nos for ma lis ta, la EC se ña la el
as pec to po co rea lis ta de es ta hi pó te sis, y así abre la vía a di fe ren tes fun da -
men tos de las con ven cio nes mo vi li zan do en par ti cu lar el aná li sis key ne sia no
o de otras fi lo so fías del sen ti do co mún (DU PUY, 1989). El es pec tro de las
con ven cio nes se am plía a pro ble mas de coor di na ción en los cua les los ju ga -
do res tie nen no só lo in te re ses di fe ren tes (lo que di fie re de los pu ros jue gos
de coor di na ción), si no tam bién la po si bi li dad de co mu ni car, cuan do no de
em pren der un de ba te crí ti co pa ra se lec cio nar la con ven ción más jus ta (THÉ -
VE NOT 1989). Es ta úl ti ma pers pec ti va tien de a re du cir el ca rác ter ar bi tra rio
del pro ce so. Es to tie ne tam bién co mo con se cuen cia4 re du cir los ca rac te res
au toe mer gen te y au toe je cu to rio ge ne ral men te aso cia dos a la no ción de con -
ven ción, ca rac te res que se opo nen a la di men sión re gu la do ra de re glas de in -
te rac ción ex plí ci tas e im pues tas por una ins tan cia nor ma ti va, le gis la ti va o ju -
rí di ca.

La ti po lo gía de las ins ti tu cio nes pro pues ta por North (1990) ins tau ra a
prio ri una de mar ca ción más cla ra en tre di fe ren tes me ca nis mos ins ti tu cio na -
les. Opo ne los có di gos de con duc ta, las con ven cio nes (en el sen ti do de Le -
wis), las nor mas de com por ta mien to, que tie nen co mo ca rac te rís ti ca emer ger
du ran te las in te rac cio nes en tre los agen tes, a las re glas y cons ti tu cio nes que
son pro duc to de la ins tan cia es ta tal que ga ran ti za su res pe to. En es ta pers pec -
ti va, North (1990) ca li fi ca a las pri me ras de res tric cio nes ins ti tu cio na les in -
for ma les y a las se gun das de res tric cio nes for ma les. El ca rác ter for mal de
una ins ti tu ción es tá prin ci pal men te vin cu la do con la fuer za nor ma ti va con fe -
ri da por el Es ta do. Por otra par te, dis tin gue tres ca te go rías de res tric cio nes
in for ma les (1990, p. 40):
- las ex ten sio nes y las mo di fi ca cio nes de re glas for ma les;

- las nor mas de com por ta mien to que son san cio na das so cial men te y que pue -
den es tar en uso a pe sar de la exis ten cia de re glas for ma les, que pro hi ben
el com por ta mien to re gi do por la nor ma. North da el ejem plo de la prác ti -
ca del due lo co mo mo do de re so lu ción de las dis pu tas en tre ca ba lle ros;

- los có di gos de con duc ta que son self en for cing (in ter nally en for ced co des
of con duct).
North ex pli ca la emer gen cia y per sis ten cia de es tas res tric cio nes in for ma -

les con la ayu da de la no ción tra di cio nal de con ven ción, lo que per mi te es ta -
ble cer la zos evi den tes con la EC. Más pre ci sa men te, po de mos ha cer dos ti -
pos de acer ca mien to.

Por una par te, la pri me ra ca te go ría de res tric cio nes in for ma les, “las ex -
ten sio nes y mo di fi ca cio nes de las re glas for ma les”, pue de vin cu lar se con las
con ven cio nes sub ya cen tes a las re glas ju rí di cas de la EC. Con tra ria men te a
un en fo que me ca ni cis ta de la re gla de de re cho, los dos en fo ques su bra yan la
im bri ca ción en tre los dos ór de nes de re glas. Así, las re glas ju rí di cas pue den
con so li dar prác ti cas re cu rren tes5, e in ver sa men te, usos o nor mas pue den
acom pa ñar cuan do no mo di fi car, a los dis po si ti vos ju rí di cos aun que só lo sea
ba jo la for ma de re glas de in ter pre ta ción im plí ci tas. De la mis ma ma ne ra, los
co no ci mien tos co di fi ca dos des can san siem pre en co no ci mien tos tá ci tos que
dan tes ti mo nio de un pro ce so de apren di za je y de me dia ción res pec to de
usos, si tua cio nes u ob je ti vos par ti cu la res.

Por otra par te, pa ra North, cier tas res tric cio nes in for ma les no tie nen ca -
rác ter au toe je cu to rio en au sen cia de me ca nis mos de re pu ta ción. El ano ni ma -
to en tre los agen tes eco nó mi cos vuel ve más com ple jas sus re la cio nes. Así,
los es tán da res de ca li dad de fi ni dos en un sec tor de ac ti vi dad se con si de ran
co mo nor mas de com por ta mien to coo pe ra ti vo, es de cir res tric cio nes in for -
ma les que no son “self-en for cing” y cu yo res pe to es tá ga ran ti za do por la ins -
tan cia de nor ma li za ción pro duc to ra de es tán da res (1990, p. 41)6. Se pue de
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4 Otra con se cuen cia es que la EC se ba sa en una plu ra li dad de acep ta cio nes de la no ción de
con ven ción, lo que pue de per ju di car su cla ri dad.

5 P. Young lo mues tra en su pro pia “Eco no mía de las con ven cio nes” a par tir de la re glas de la
cir cu la ción. En mu chos paí ses, la ley só lo ra ti fi có lo que la cos tum bre ha bía es ta ble ci do. Pe -
ro la au to ri dad cen tral tam bién pue de ir con tra la cos tum bre. Así, du ran te la re vo lu ción fran -
ce sa se de cre tó que se con du ci ría a la de re cha pa ra sim bo li zar el cam bio de or den so cial, ya
que la con duc ción a la iz quier da se iden ti fi ca ba con las prác ti cas de los aris tó cra tas (jus tas
de ca ba lle ros). Ob ser ve mos que Young ha bla siem pre de con ven ción, aún una vez ra ti fi ca -
da por la ley, pa ra su bra yar el he cho de que exis te otra po si bi li dad y por lo tan to, la di men -
sión ar bi tra ria de to da con ven ción , aún si su elec ción pu die ra co nec tar se a una vo lun tad po -
lí ti ca.

6 North po ne es te ti po de res tric ción in for mal en equi va len cia con la emer gen cia de “early law
mer chant’s pu bli ci zed co des of mer chant con duct”, de las que da cuen ta con un mo de lo de
teo ría de los jue gos (MIL GROM, NORTH Y WEIN GAST 1990).
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aquí es ta ble cer una ana lo gía con la no ción de “con ven ción de ca li dad” de sa -
rro lla da por Ey mard-Du ver nay (1989). Es te ti po de con ven ción que re gu la la
com pe ten cia en tre em pre sas es ob je to de un de ba te ex plí ci to en tre es tas úl ti -
mas y se ba sa en la in ter ven ción de una ter ce ra par te, li mi tan do su ca rác ter
au toe je cu to rio. Por otra par te, ob ser ve mos que la no ción de con ven ción de
ca li dad per mi te po ner el acen to en que to da con ven ción cons ti tu ye un re su -
men de in for ma ción que per mi te re pre sen tar las ca rac te rís ti cas per ti nen tes de
la elec ción de los ac to res, en es te ca so los atri bu tos de los bie nes. Es ta ca rac -
te rís ti ca de re su men es una fuen te de im por tan tes eco no mías cog ni ti vas.

El pro ble ma ge ne ral que los dos en fo ques tie nen es el de la im bri ca ción
en tre re glas de na tu ra le za di fe ren te7, cues tio nan do la opo si ción en tre re glas
au toe mer gen tes y au toe je cu to rias por un la do, y re glas re gu la do ras y cu yo
res pe to se ga ran ti za me dian te tri bu na les o ter ce ras par tes, por otro.

La d i  ná mi  ca de las  res  t r ic  c io  nes  ins  t i  tu c io  na les

Otra se rie de pro ble mas con los que se en fren ta el aná li sis eco nó mi co de
las ins ti tu cio nes co rres pon de a su di ná mi ca. Es ta di men sión di ná mi ca de las
ins ti tu cio nes plan tea la cues tión de su ám bi to de va li dez y de su es ta bi li dad
o per sis ten cia.

En lo que se re fie re al ám bi to de va li dez, la cues tión es sa ber si se pue -
den or de nar los me ca nis mos ins ti tu cio na les se gún el gra do de nor ma ti vi dad,
des de las re glas más ge ne ra les a las re glas que ad quie ren sen ti do en co lec ti -
vos co mo or ga ni za cio nes o gru pos o co mu ni da des.

Es ta je rar quía es tá pre sen te a prio ri en la ti po lo gía de North. Las re glas
cons ti tu cio na les y ju rí di cas ten drían ma yor fuer za nor ma ti va y por lo tan to
un as pec to más cons tric ti vo. Jus ti fi ca así el de sa rro llo his tó ri co de los in ter -
cam bios eco nó mi cos de gran es ca la ba sa dos en el ano ni ma to de las tran sac -
cio nes. Sin em bar go, mues tra que las re glas le ga les pue den ser reem pla za das
por re glas lo ca les pro pias de cier tos gru pos so cia les.

De ma ne ra más ge ne ral, las re glas le ga les son ob je to de in ter pre ta ción lo -
cal y, co mo vi mos an te rior men te, es uno de los pun tos de con ver gen cia del
en fo que de North y de la EC. Cuan do el ra zo na mien to se lle va al ex tre mo,
se vuel ve di fí cil je rar qui zar di fe ren tes ni ve les de nor ma ti vi dad ins ti tu cio nal.
Más aún, la ex ten sión de una con ven ción de in ter pre ta ción pro pia de un ám -
bi to o de un gru po pue de lle var a la re de fi ni ción de la nor ma ge ne ral. 

Es tos pro ce di mien tos di ná mi cos de ex ten sión de con ven cio nes lo ca les
lle van a plan tear se tam bién la cues tión de la es ta bi li dad o la iner cia de las di -
fe ren tes ca te go rías de ins ti tu cio nes. Pa ra North (1990), las res tric cio nes ins -
ti tu cio na les in for ma les es ta rían ca rac te ri za das por una ma yor iner cia que las
re glas for ma les, y es ta rían en el ori gen de fe nó me nos de path de pen den ce.
En par ti cu lar no cam bia rían in me dia ta men te co mo reac ción fren te al cam bio
de las re glas for ma les. De to das ma ne ras, las in ter de pen den cias en tre los di -
fe ren tes me ca nis mos ins ti tu cio na les son la cau sa de su es ta bi li dad. Es te ti po
de ar gu men to es ab so lu ta men te acep ta ble por par te de la EC, aun que es ta úl -
ti ma no pro pon ga mar co de aná li sis pro pio del cam bio ins ti tu cio nal, si no que
só lo men cio ne las con di cio nes de cues tio na mien to de cier tas con ven cio nes
(SA LAIS 1989).

Pa ra ex pli car la evo lu ción de las re glas for ma les, North (1990) po ne el
acen to en el he cho de que cier tos ac to res eco nó mi cos o po lí ti cos pue den pre -
sio nar so bre las ins tan cias nor ma ti vas que lle van a so lu cio nes ins ti tu cio na les
más o me nos efi ca ces en el pla no eco nó mi co8. Es te ti po de ar gu men to, agre -
ga do al de la iner cia de res tric cio nes in for ma les, con tri bu ye a re la ti vi zar la
crí ti ca a me nu do di ri gi da a la NIE, de te ner una vi sión pu ra men te fun cio na -
lis ta de las ins ti tu cio nes; es tas úl ti mas só lo son las so lu cio nes más efi ca ces
pa ra au men tar la ga nan cia po ten cial de los in ter cam bios. Los cos tos de tran -
sac ción ele va dos cons ti tu yen un fac tor po de ro so de ex pli ca ción de la gé ne -
sis y evo lu ción de las ins ti tu cio nes, pe ro no son el úni co, y North pro por cio -
na mu chos ejem plos en su obra de 1990. En par ti cu lar ve re mos en la se gun -
da par te, los la zos de in ter de pen den cia que es ta ble ce en tre pro ce so cog ni ti -
vo e ins ti tu ción.

Ins  t i  tu c ión y  or  ga n i  za  c ión

Si gran par te del ra zo na mien to de North (1990) tien de a ex pli car las ins -
ti tu cio nes por su ca pa ci dad de au men tar los in ter cam bios o me jo rar la efi ca -

7 Un au tor co mo Ao ki (1999) re suel ve de ma ne ra ra di cal es ta di fi cul tad pri vi le gian do los ca -
rac te res au toe mer gen te (au toor ga ni za do) y au toe je cu to rio de las ins ti tu cio nes. En es ta pers -
pec ti va, “los po de res pú bli cos” no se con si de ran ter ce ras par tes neu tras en car ga das de ha cer
res pe tar re glas le ga les ra cio nal men te con ce bi das. El mo de lo de com por ta mien to del po der
pú bli co pue de de fi nir se co mo el re sul ta do en dó ge no de su in te rac ción es tra té gi ca con los ac -
to res pri va dos. De ma ne ra ge ne ral, las ins ti tu cio nes se con si de ran res pues tas es pon tá neas de
los in di vi duos a sus ca pa ci da des li mi ta das de cog ni ción y de ac ción. Pro po ne una for ma li -
za ción de su emer gen cia y de su es ta bi li dad a par tir de mo de los de teo rías de los jue gos que
to man del en fo que es tán dar y de la teo ría de los jue gos evo lu cio na rios.

8 Al gu nos au to res co mo Gue rrien (1990) só lo ven en es to la crí ti ca li be ral de la in ter ven ción
del Es ta do. Sin em bar go, el ar gu men to de North no pue de li mi tar se só lo al pla no ideo ló gi -
co.



cia de asig na ción, po ne el acen to en los me ca nis mos ins ti tu cio na les por ta do -
res de efi ca cia adap ta ti va, es de cir dán do les la ca pa ci dad de re sol ver pro ble -
mas ines pe ra dos de sa rro llan do nue vos sa be res por ex pe ri men ta ción. Así,
cier tas ins ti tu cio nes se rían más pro pi cias al apren di za je co lec ti vo, más por -
ta do ras de in no va ción que otras.

Se pue de re la cio nar es te ti po de ra zo na mien to con el de Fa ve reau (1986)
cuan do dis tin gue las con ven cio nes que fun cio nan co mo ayu das al mer ca do,
de aque llas que per mi ten apren di za jes or ga ni za cio na les pro pi cios a la crea -
ción de nue vos re cur sos. Sin em bar go, si gue exis tien do una di fe ren cia en la
me di da en que, en Fa ve reau, es te se gun do ti po de con ven ción va en con tra
de los me ca nis mos de mer ca do, co mo la no ción de mer ca do in ter no del tra -
ba jo de sa rro lla da por Doe rin ger y Pio re (1971, 1985).

Es ta pers pec ti va tie ne co mo con se cuen cia vol ver par ti cu lar men te va ga la
dis tin ción en tre ins ti tu ción y or ga ni za ción. Fa ve reau (1989) se ve lle va do a
ela bo rar una ti po lo gía ins ti tu cio na lis ta de los mer ca dos en fun ción de la na -
tu ra le za de las re glas (cons ti tu ti vas o li mi ta ti vas del mer ca do, in ten cio na les
o no) que per mi te for ma li zar di fe ren tes ar ti cu la cio nes or ga ni za ción-mer ca -
do, ya que los dos tér mi nos tie nen acep cio nes di fe ren tes se gún la na tu ra le za
de la ar ti cu la ción (mer ca do or ga ni za do, mer ca do de or ga ni za cio nes y or ga -
ni za cio nes an ti-mer ca do).

Por el con tra rio, el en fo que de North, de bi do a la im por tan cia que asig na
a los in ter cam bios eco nó mi cos (ver sus eco no mía de la pro duc ción) y a los
cos tos de tran sac ción aso cia dos, tien de a to mar úni ca men te en cuen ta los
“mer ca dos or ga ni za dos” o los “mer ca dos de or ga ni za cio nes”, se gún las ex -
pre sio nes de Fa ve reau, con si de ran do las ins ti tu cio nes co mo “re glas de jue -
go” en tre or ga ni za cio nes.

La di fi cul tad pa ra dis tin guir las no cio nes de ins ti tu ción y de or ga ni za ción
pro vie ne tam bién de que cier tas or ga ni za cio nes tie nen co mo fun ción prin ci -
pal fa ci li tar los in ter cam bios eco nó mi cos en tre ac to res in de pen dien tes ase -
gu ran do una ac ti vi dad de in ter me dia ción o de ar bi trio, o de fi nien do de re chos
o nor mas de ca li dad9. Son a la vez pro duc to ras de re glas, de nor mas o de di -
rec ti vas y ga ran tes de su res pe to, y es tán en mar ca das por otras re glas. Es tas
or ga ni za cio nes así ca rac te ri za das en fun ción de su po der nor ma ti vo y de es -
truc tu ra ción de los mer ca dos pue den con si de rar se ins ti tu cio nes (“or ga ni za -
ción ins ti tu cio nal”). En es ta pers pec ti va, la no ción de ins ti tu ción abar ca a la

vez la re gla y la ins tan cia que la pro du jo y la ha ce res pe tar. En es te sen ti do,
la ins ti tu ción pue de de sig nar un ac tor en tre otros y no só lo las re glas del jue -
go en tre los ac to res. Pen sa mos en el Es ta do o en los po de res pú bli cos, pe ro
tam bién en to das las ins tan cias ju di cia les y otras or ga ni za cio nes que ejer cen
un po der nor ma ti vo cuan do no coer ci ti vo.

Pers  pec t i  vas  em pí  r i  cas

La ca rac te ri za ción de di fe ren tes me ca nis mos ins ti tu cio na les plan tea mu -
chos pro ble mas, ya que es tos me ca nis mos son di fí ci les de ais lar o de dis tin -
guir de otras no cio nes ana lí ti cas. Sin em bar go, se pue de es ta ble cer una lis ta
de ca rac te rís ti cas co mu nes a los dos en fo ques, con las di fe ren cias que he mos
se ña la do. Así, un me ca nis mo ins ti tu cio nal pue de ca rac te ri zar se por su:
- gra do de au toe mer gen cia vs. la vo lun tad re gu la do ra de una ins tan cia nor -

ma ti va,
- ca rác ter au toe je cu to rio vs. el re cur so a una ins tan cia coer ci ti va,
- ám bi to de va li dez
- gra do de es ta bi li dad o de per sis ten cia

Se po dría agre gar la di men sión tá ci ta de la ins ti tu ción, pe ro es ta di men -
sión es de cier to mo do to ma da en cuen ta por las dos pri me ras ca rac te rís ti cas.
Es ta lis ta cons ti tu ye un pa rá me tro útil em pí ri ca men te pa ra iden ti fi car y ca -
rac te ri zar me ca nis mos ins ti tu cio na les, aun que sin du da es di fí cil es ta ble cer
ta les pa rá me tros de ma ne ra ge ne ral, es de cir sin to mar en cuen ta los ob je ti -
vos de la in ves ti ga ción y su mo do de va li da ción em pí ri ca. Por otra par te, ha -
bría que to mar en cuen ta su im bri ca ción y su in ter de pen den cia.

Es tos pa rá me tros per mi ten des cri bir las con di cio nes en las que se pue de
con si de rar el en tor no ins ti tu cio nal fi jo, pa ra ana li zar des pués va rian tes con -
trac tua les o de las for mas or ga ni za cio na les ba sa das en los cál cu los de los ac -
to res. Es el en fo que que Wi lliam son (1985) eli ge. En un en tor no ins ti tu cio -
nal fi jo, la “es truc tu ra de go ber nan cia” ele gi da por los ac to res pa ra ad mi nis -
trar sus re la cio nes, de pen de rá de los atri bu tos de las tran sac cio nes (es pe ci fi -
ci dad de los ac ti vos, in cer ti dum bre, fre cuen cia). Si es te en fo que es tá te ñi do
de cier to fun cio na lis mo, en el sen ti do en que la es truc tu ra de go ber nan cia
ele gi da se su po ne es la más efi caz des de un pun to de vis ta eco nó mi co, per -
mi te sin em bar go fun dar un en fo que com pa ra ti vo de di fe ren tes for mas de
coor di na ción uti li zan do el mé to do de la es ta dís ti ca com pa ra ti va. En el mar -
co de la EC, la iden ti fi ca ción de una plu ra li dad de for mas de coor di na ción
den tro de una mis ma ac ti vi dad ge ne ral men te tie ne un al can ce des crip ti vo,

12 13

9 Da mos mu chos ejem plos de es tas or ga ni za cio nes o “ins ti tu cio nes pri va das” en nues tra in -
ves ti ga ción so bre la ges tión co lec ti va de los de re chos de pro pie dad in te lec tual (BESSY Y
BROUS SEAU, 1997b).
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sin dar los fac to res ex pli ca ti vos de uti li za ción de tal o cual for ma de coor di -
na ción (BESSY, 1997).

Por el con tra rio, los cam bios de es ca la es pa cial o tem po ral del aná li sis
mo di fi can los da tos del en tor no ins ti tu cio nal. Los es tu dios in ter sec to ria les
de ben to mar en cuen ta la di ver si dad de en tor nos ins ti tu cio na les, lo que plan -
tea la cues tión de en con trar in di ca do res em pí ri cos per ti nen tes pa ra to mar en
cuen ta es ta di ver si dad (BESSY y BROUS SEAU, 1997b).

El aná li sis ma cro his tó ri co de lar go pla zo pue de cap tar me jor las ins ti tu -
cio nes, ya que pue de de tec tar re gu la ri da des y rup tu ras a par tir de agre ga dos
eco nó mi cos: ta sa de cre ci mien to, ni vel de pre cios, etc. Los tra ba jos clio mé -
tri cos de North (NORTH y THO MAS 1973) de di ca dos al cre ci mien to oc ci den -
tal pro por cio nan una bue na ilus tra ción, pe ro sin po der iden ti fi car com ple ta -
men te la na tu ra le za de los me ca nis mos ins ti tu cio na les en jue go y con si de -
ran do un mo de lo úni co de fun cio na mien to de la eco no mía10. Tal en fo que es
di fí cil men te rea li za ble a par tir del mo men to en que se tra ta de to mar en cuen -
ta mo de los de coor di na ción di fe ren tes, co mo la EC.

Pro ce so cog n i  t i  vo e  ins  t i  tu c ión
Otra pos tu ra em pí ri ca con sis te en in te re sar se en tran sac cio nes ele men ta -

les y en el mar co co mún que las en cua dra. El ob je ti vo es con cen trar el aná -
li sis en la iden ti fi ca ción de los me ca nis mos ins ti tu cio na les y su im bri ca ción,
a par tir de la ob ser va ción de las si tua cio nes en las que los ac to res ac túan o
in te rac túan. Es to mo di fi ca los tér mi nos del aná li sis res pec to de un en fo que
ma cro his tó ri co del cam bio ins ti tu cio nal o in clu si ve, de un en fo que me soe co -
nó mi co ba sa do en he chos muy es ti li za dos. Tal pos tu ra con du ce a un en fo que
más mi croa na lí ti co de la di ná mi ca de las ins ti tu cio nes, ha cien do que su de -
tec ción se vuel va más di fí cil y ba sán do se en la pues ta a pun to de mé to dos de
ob ser va ción que se ase me jan en un pri mer mo men to a la in ves ti ga ción et no -
grá fi ca o a las ob ser va cio nes he chas por in ves ti ga do res de cien cias cog ni ti -
vas.

An tes de abor dar es tas cues tio nes em pí ri cas, vol ve re mos so bre los vín cu -
los de in ter de pen den cia en tre pro ce so cog ni ti vo e ins ti tu ción a par tir de un
en fo que en tér mi nos de “cog ni ción dis tri bui da”, que se ale ja de una con cep -
ción in di vi dua lis ta de la cog ni ción y de la ra cio na li dad. Ve re mos que tal
pers pec ti va, que ac tual men te pa re cen com par tir North y la EC, tien de a dar -
le ma yor ex ten sión a la no ción de ins ti tu ción. 

La cog n i  c ión d is  t r i  bu i  da

En su plan teo por el la do de la cog ni ción dis tri bui da, North mues tra los
lí mi tes del en fo que eco nó mi co en el que la de fi ni ción de la ra cio na li dad, se
de ri va in de pen dien te men te del con tex to so cial (KNIGHT y NORTH 1997). La
cog ni ción se eva lúa úni ca men te en tér mi nos de ca pa ci dad in di vi dual pa ra
asi mi lar y pro ce sar co rrec ta men te la in for ma ción. El tra ba jo cog ni ti vo, la
ela bo ra ción de las re pre sen ta cio nes, se ha ce úni ca men te en el ni vel in di vi -
dual. Es te en fo que no per mi te com pren der co rrec ta men te la re la ción en tre
las re pre sen ta cio nes in di vi dua les y las re pre sen ta cio nes co lec ti vas sur gi das
de la his to ria y de la ex pe rien cia co rrien te.

Pa re ce im por tan te en ton ces, pros pec tar los en fo ques que adop ten un pun -
to de vis ta más com ple jo en tre cog ni ción, ra cio na li dad y con tex to so cial y en
los que una par te im por tan te del tra ba jo cog ni ti vo se efec túa en el mar co ins -
ti tu cio nal y no só lo en la “ca be za” de los in di vi duos11. Las de ci sio nes son así
el pro duc to de re pre sen ta cio nes in cor po ra das en las ins ti tu cio nes y en los
otros sím bo los cul tu ra les.

Los tra ba jos de Hut chins (1995) pro por cio nan un ex ce len te mo de lo del
en fo que en tér mi nos de cog ni ción dis tri bui da, tra ba jos a los que se re fie ren
North (KNIGHT Y NORTH, 1997) y la EC (FA VE REAU, 1998)12. El pro yec to de
Hut chins es rein cor po rar (re-em body) los pro ce sos cog ni ti vos, fren te a la
pos tu ra men ta lis ta do mi nan te en las cien cias cog ni ti vas, in clu si ve en Si mon
(BESSY 1997a). Se des ta ca la ma ne ra en que se dis tri bu yen los co no ci mien -
tos no só lo en tre los agen tes eco nó mi cos, si no tam bién en tre los agen tes eco -
nó mi cos y su en tor no so cio ma te rial. La con duc ción de una ac ti vi dad se mo -
de li za se gún la tra yec to ria de trans for ma ción de las re pre sen ta cio nes del sa -
ber a tra vés de di fe ren tes me dios, ya que el sa ber no es tá úni ca men te en la
“ca be za” de los agen tes. A lo lar go del tiem po, las so lu cio nes pro pues tas a
los pro ble mas fre cuen te men te en con tra dos con tri bu yen a au men tar las com -
pe ten cias de los agen tes pa ra de fi nir la or ga ni za ción y la di vi sión del tra ba -
jo. Tam bién es tán in cor po ra dos en es tos me dios re pre sen ta cio na les y en par -
ti cu lar en los dis po si ti vos ma te ria les (he rra mien tas, ins tru men tos, equi pa -

10 Es tos tra ba jos pue den com pa rar se a los de la teo ría de la re gu la ción (Bo yer 1986) que eva -
lúan la “jus te za” del  mo de lo for dia no a par tir de in di ca do res ma croe co nó mi cos co mo los
in cre men tos de pro duc ti vi dad, la evo lu ción del cre ci mien to y del em pleo ...

11 Knight y North cri ti can así los en fo ques ex pe ri men ta les que po nen el acen to en las ac ti vi da -
des “in ter nas” de los in di vi duos des co nec ta dos del con tex to so cial, co mo las ex pe ri men ta -
cio nes de sa ro lla das por Kah ne man y Tversky (1984). Es tos úl ti mos eva lúan la ra cio na li dad
de las de ci sio nes in di vi dua les con re fe ren cia a una con cep ción de la ra cio na li dad que es tá
cons trui da teó ri ca men te. Los des víos res pec to del mo de lo se atri bu yen a fa llas cog ni ti vas de
los ac to res in di vi dua les.

12 Tam bién se pue den ci tar los tra ba jos del Cen tro de So cio lo gía de la In no va ción, es pe cial -
men te los de Ca llon (1993).



mien to, or de na mien to es pa cial, etc.) y los “ar te fac tos cog ni ti vos” (pla nos,
len gua jes, etc.) so bre los que se apo ya en lo co ti dia no la ac ti vi dad de los
agen tes.

Es to tie ne con se cuen cias tan to teó ri cas co mo em pí ri cas.
Des de un pun to de vis ta teó ri co, el con tex to so cio ma te rial in fluen cia la

cog ni ción de dos ma ne ras di fe ren tes: por el con te ni do de las re glas ins ti tu -
cio na les y de los sím bo los cul tu ra les y por la ma ne ra en que es tos úl ti mos es -
truc tu ran y or ga ni zan los mis mos pro ce sos cog ni ti vos13. Si guien do es ta se -
gun da pers pec ti va, las mo da li da des de in te rac ción en tre los agen tes, y en tre
los agen tes y su en tor no ma te rial, es tán an cla das en me dios re pre sen ta cio na -
les que en par te les son ex te rio res. Es tos mar cos de in te rac ción pue den con -
si de rar se for mas ins ti tu cio na les que no es tán úni ca men te en la “ca be za” de
las per so nas, co mo co no ci mien to tá ci to14 o de re glas de ac ción ex plí ci tas. De -
bi do a su es ta bi li dad, son vec to res de apren di za je al mis mo tiem po que cris -
ta li zan apren di za jes an te rio res.

La con si de ra ción de es tos dis po si ti vos cog ni ti vos co lec ti vos, pa ra re to -
mar la ex pre sión de Fa ve reau (1989), lle va a una gran ex ten sión de la no ción
de ins ti tu ción, que in te gra así to do so por te de coor di na ción ex te rior a los
agen tes. En par ti cu lar, es to lle va a con si de rar to do dis po si ti vo téc ni co co mo
ins ti tu ción. Sin du da, ha bría que li mi tar el uso de la no ción de ins ti tu ción a
los so por tes de coor di na ción más es ta bles, que ten gan ám bi tos de va li dez
am plios y es tén do ta dos de un fuer te po der nor ma ti vo o de en ro la mien to de
otros ac to res (CA LLON, 1993). Es te úl ti mo pa rá me tro plan tea la cues tión de
sa ber quién im po ne la re fe ren cia a un dis po si ti vo cog ni ti vo co lec ti vo par ti -
cu lar (o a quién be ne fi cia en par ti cu lar) y por lo tan to, tam bién la cues tión
de su emer gen cia. La eco no mía de los es tán da res mues tra que, en el ca so de

las tec no lo gías de red, cuan do dos es tán da res tec no ló gi cos com pi ten, pe que -
ños acon te ci mien tos pue den dar le ven ta ja a uno de los es tán da res, cual quie -
ra sea su ca li dad, de bi do a eco no mías de adop ción. Es te pro ce so pue de mo -
da li zar se a par tir de la no ción de con ven ción, pa ra dar cuen ta del ca rác ter ar -
bi tra rio de la elec ción de una tec no lo gía en tre un con jun to de tec no lo gías po -
si bles. Una vez es tan da ri za da, la tec no lo gía obli ga a los agen tes, pe ro tam -
bién los coor di na en sus ac ti vi da des pro duc ti vas. Es te ti po de coor di na ción
no de be con fun dir se con la coor di na ción de las an ti ci pa cio nes so bre la elec -
ción de tec no lo gía. Son dos me ca nis mos ins ti tu cio na les di fe ren tes: el pri me -
ro po ne el acen to  en los as pec tos cog ni ti vos de la coor di na ción, el se gun do
en sus as pec tos es tra té gi cos.

Fi nal men te, es tos dis po si ti vos cog ni ti vos co lec ti vos in te rac túan a su vez
so bre las re glas más “for ma les”, ya que al pro po ner gri llas de com pren sión
e in ter pre ta ción de es tas re glas con tri bu yen a de fi nir su uso y al can ce, cuan -
do no a mo di fi car las. Es ta pers pec ti va es par ti cu lar men te im por tan te pa ra
ana li zar las ins tan cias nor ma ti vas que son pro duc to ras de re glas ju rí di cas y
que ga ran ti zan que se las res pe te. Así, el po der nor ma ti vo de una re gla ju rí -
di ca de pen de en gran me di da de la or ga ni za ción de los tri bu na les y de los
dis po si ti vos cog ni ti vos so bre los que se apo ya su fun cio na mien to co ti dia no.

Des de un pun to de vis ta em pí ri co, es tos di fe ren tes me dios ex te rio res a las
per so nas, así co mo las mo da li da des de in te rac ción que so por tan, son ob ser -
va bles en la prác ti ca co ti dia na de los agen tes. Su ob ser va ción per mi te el es -
tu dio de las pro pie da des cog ni ti vas (es fuer zo cog ni ti vo, ca li dad de las re pre -
sen ta cio nes, ca pa ci dad de adap ta ción y de apren di za je, etc.) de los sis te mas
so cio ma te ria les, en los que in te rac túan los agen tes (en es te ca so las or ga ni -
za cio nes), más que ana li zar úni ca men te las pro pie da des cog ni ti vas de los
agen tes in di vi dua les, co mo los en fo ques ex pe ri men ta les de la ra cio na li dad.
Así, las di fe ren cias de de sem pe ño de dos gru pos que prac ti can la mis ma ac -
ti vi dad pue den im pu tar se al mo do de or ga ni za ción de los pro ce sos cog ni ti -
vos más que a las úni cas com pe ten cias in di vi dua les de los agen tes.

Es ta pers pec ti va pue de cons ti tuir una vía de in ves ti ga ción fe cun da pa ra
apre hen der los mar cos de in te rac ción en tre los agen tes, tan to des de un pun -
to de vis ta in tra-or ga ni za cio nal co mo in ter-or ga ni za cio nal, y exa mi nar el pe -
so de di fe ren tes ins ti tu cio nes. Así se pue den de tec tar di fe ren tes mo de los de
coor di na ción, tra ba jan do su co he ren cia ana lí ti ca y es pe cial men te dis tin guir
las in te rac cio nes que se apo yan en for mas ins ti tu cio na les es ta bi li za das de
aque llas que son crea do ras de nue vas ins ti tu cio nes en el cur so de un pro ce -
so de apren di za je co lec ti vo (BESSY y EY MARD-DU VER NAY 1997). Es te tra ba -
jo ana lí ti co de pues ta en co he ren cia, de ge ne ra li za ción, pue de apa re cer co mo

16 17

13 Las re glas de cál cu lo y es pe cial men te las re glas de con ta bi li dad son un buen ejem plo.
14 Es en es te sen ti do que es te ti po de aná li sis es di fe ren te al en fo que evo lu cio nis ta a la Nel son

y Win ter (1982). La hi pó te sis es que las ru ti nas de los evo lu cio nis tas se apo yan en dis po si -
ti vos cog ni ti vos que ga ran ti zan su es ta bi li dad. Sin em bar go, que da por es pe ci fi car lo que di -
fe ren cia la no ción de ins ti tu ción co mún a los dos en fo ques con si de ra dos de la no ción de ru -
ti na, pro pia de la teo ría evo lu cio nis ta. En efec to, en am bos ca sos te ne mos mo de los de in te -
rac ción en tre los agen tes que son fuen te de re gu la ri dad de los com por ta mien tos. Una ma ne -
ra de dis tin guir los dos mo de los se ría re to mar la opo si ción en tre la “re gla”, que su pon dría
una ex pli ci ta ción y una in ten ción pa ra ma ni fes tar sus efec tos, y la “nor ma”, que se se pa ra -
ría de la ac ti vi dad in ter pre ta ti va de los ac to res y que se les im pon dría sin de ma sia da re fle -
xión de su par te. Aho ra bien, la EC y el en fo que de North tien den a mez clar es tas dos no cio -
nes a par tir de la no ción de con ven ción, aun que tra tan de to mar de cuen ta di fe ren tes me ca -
nis mos con ven cio na les. Pa re ce que una de las fuen tes de con fu sión pro vie ne de la uti li za -
ción de la teo ría de los jue gos, que lle va a ha cer co mo si las nor mas de com por ta mien to fue -
ran el re sul ta do de un pro ce so de op ti mi za ción de los in te re ses in di vi dua les.



18 19

una “prue ba” de cep cio nan te fren te a la de mos tra ción po si ti va o la ex pe ri -
men ta ción real. Sin em bar go, tie ne un va lor heu rís ti co y pue de guiar la im -
ple men ta ción de un dis po si ti vo de ob ser va ción ba sa da so bre la de tec ción de
re gu la ri da des. Es to su po ne una cier ta re pe ti ción de las ob ser va cio nes, pa ra
po der tra du cir las re gu la ri da des ob ser va das en re glas de ac ción que no ne ce -
sa ria men te son ex pli ci ta das por los ac to res cuan do el in ves ti ga dor rea li za
una úni ca en tre vis ta. De la mis ma for ma, só lo la ob ser va ción pro lon ga da en
el tiem po per mi te ac ce der a re cur sos que tie nen un ca rác ter de evi den cia pa -
ra los ac to res, ta les co mo la uti li za ción de re des de re la cio nes in ter per so na -
les. Es tos re cur sos no se re ve lan es pon tá nea men te de bi do a la res tric ción de
ob je ti va ción que nues tra sim ple pre sen cia im po ne ge ne ral men te a nues tros
in ter lo cu to res15.

Es ta fa se de ob ser va ción cer ca na per mi te re le var in di ca do res “in ter me -
dios” de mo de los de coor di na ción que se pue den im ple men tar des pués ba jo
la for ma de un cues tio na rio con ob je ti vo es ta dís ti co. Es el pro ce di mien to que
no so tros se gui mos en par te so bre los acuer dos de li cen cia de tec no lo gía
(BESSY y BROUS SEAU, 1998), in te gran do cues tio nes que per mi ten apre hen -
der, en par ti cu lar, la dis tri bu ción de los co no ci mien tos en los di fe ren tes re -
cur sos trans fe ri dos en el mar co del acuer do de li cen cia (tex tos, pla nos, da tos
ex pe ri men ta les o co mer cia les, de le ga ción de per so nal, ac ción de for ma ción
...). Pu di mos mos trar así que la na tu ra le za de la in for ma ción trans mi ti da es -
tá en co rre la ción con la for ma con trac tual del acuer do. Es te ti po de cues tio -
na rio e in clu si ve el exa men de los con tra tos es cri tos, no per mi ten ha cer sur -
gir to dos los re cur sos y to das las res tric cio nes en jue go en la ne go cia ción de
los acuer dos, y es pe cial men te las cláu su las im plí ci tas. Ha bría que ob ser var
las ne go cia cio nes que pre si den to dos los con tra tos de nues tra ba se de da tos.

Con c lu s ión
Las res tric cio nes de ob ser va ción pro pias de un pro gra ma de in ves ti ga -

ción co mún a los dos en fo ques, tal co mo lo he mos de fi ni do con re fe ren cia a
los vín cu los en tre cog ni ción e ins ti tu ción, son muy cos to sas. Más aún si se
au men tan las res tric cio nes de va li da ción ba sa das en la prue ba es ta dís ti ca.
Re ten dre mos prin ci pal men te la idea de la po si bi li dad de es ta ble cer pa rá me -
tros de di fe ren tes me ca nis mos ins ti tu cio na les, que per mi ta ca rac te ri zar em -
pí ri ca men te los mar cos de in te rac ción en tre agen tes eco nó mi cos y pro ce der

a en fo ques com pa ra ti vos. Una vez es ta ble ci dos los pa rá me tros, even tual -
men te de ma ne ra me nos cos to sa par tien do de in ves ti ga cio nes ya rea li za das,
lo esen cial de la ob ser va ción se re fie re a los már ge nes de ma nio bra de los
agen tes den tro de un mar co ins ti tu cio nal da do y las es tra te gias que ela bo ran
pa ra ma ne jar sus re la cio nes y sus in ver sio nes.

Más allá de las di fi cul ta des em pí ri cas in he ren tes a la apre hen sión de los
me ca nis mos ins ti tu cio na les, per sis ten cues tio nes teó ri cas. En es te ar tí cu lo
só lo su bra ya mos al gu nas apro xi ma cio nes po si bles en tre los tra ba jos de
North y la EC que co rres pon den úni ca men te a nues tra ex pe rien cia y com -
pren sión de los dos pro gra mas de in ves ti ga ción. Lo esen cial de la com pa ra -
ción se re fi rió a la iden ti fi ca ción de me ca nis mos ins ti tu cio na les di fe ren tes y
a su im bri ca ción. Se di je ron po cas co sas no só lo so bre los fac to res de evo lu -
ción de las ins ti tu cio nes si no tam bién so bre sus fac to res ex pli ca ti vos en el
sen ti do de sa ber por qué tal ins ti tu ción se de sa rro lla en un lu gar y no en otro.
Si guien do es ta pers pec ti va di ná mi ca, las di ver gen cias en tre am bas co rrien tes
de pen sa mien to son más fuer tes. El en fo que de North atri bu ye un gran pe so
a la ex pli ca ción en tér mi nos de cos tos de tran sac ción o de es tra te gias de po -
der de cier tos gru pos so cia les, pe ro con si de ran do un es pa cio de cál cu lo úni -
co que la acer ca al cál cu lo eco nó mi co es tán dar. Por su la do, a la EC, al con -
si de rar una plu ra li dad de es pa cios de cál cu lo y po nien do el acen to en los pro -
ble mas de in ter pre ta ción de las re glas de cál cu lo per ti nen tes, le cues ta in te -
grar las es tra te gias e in te re ses di ver gen tes de los ac to res eco nó mi cos y sus
con se cuen cias so bre la evo lu ción ins ti tu cio nal16.
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LA SE  L EC  C IÓN DE LOS ASA  LA  R IA  DOS A DES  P E  D I R

EN ES  TA  DOS UN I  DOS ,  ALE  MA  N IA Y FRAN  C IA *

Las di fi cul ta des en con tra das por las em pre sas pa ra se lec cio nar a los asa -
la ria dos des pe di dos, las ten den cias ob ser va das en tér mi nos de de sem pleo de
lar ga du ra ción des pués de un des pi do por mo ti vos eco nó mi cos, lle van a in -
te rro gar se so bre el dis po si ti vo ins ti tu cio nal fran cés des pués de la su pre sión
de la au to ri za ción ofi cial de des pi do. Pa ra me dir me jor sus ras gos ac tua les,
va mos a com pa rar lo con sis te mas vi gen tes en otros paí ses: prin ci pal men te
Es ta dos Uni dos y Ale ma nia1.

Es ta pers pec ti va de com pa ra ción in ter na cio nal tie ne co mo efec to uni fi car
los dis po si ti vos ins ti tu cio na les de ca da país y re du cir las fuen tes de he te ro -
ge nei dad, es pe cial men te por ra mas de ac ti vi dad. Por otra par te, la com pa ra -
ción su fre ine vi ta ble men te de cier ta asi me tría, ya que en el ca so de Es ta dos
Uni dos y Ale ma nia no po see mos más que in for ma cio nes de se gun da ma no
en lo que se re fie re a la ac ti va ción y el uso de las re glas co di fi ca das ju rí di -
ca men te en ma te ria de se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos. Sin em bar -
go, es tas di fi cul ta des no eli mi nan com ple ta men te la po si bi li dad de mos trar
có mo cier tas es pe ci fi ci da des pro pias de ca da país dan una co lo ra ción par ti -
cu lar a las cues tio nes de ar ti cu la ción en tre prin ci pios ge ne ra les y cri te rios lo -
ca les en ma te ria de se lec ción de asa la ria dos des pe di dos. Los ejem plos ele gi -
dos per mi ten, des de es te pun to de vis ta, ilus trar nues tro mar co de aná li sis
opo nien do una for ma de se lec ción que se apo ya en re fe ren cias muy ge ne ra -
les (pe so de las re glas de an ti güe dad que ca rac te ri za al sis te ma de lay-off nor -
tea me ri ca no) a un pro ce di mien to de se lec ción en el que ca da ca so in di vi dual
se con si de ra en fun ción de cri te rios a la vez ge ne ra les y lo ca les, lo que su po -
ne la exis ten cia de ins tan cias in ter me dias ca pa ces de efec tuar es te ti po de
me dia ción (im por tan cia del pa pel del con se jo de em pre sa ale mán en la ne -
go cia ción de los asa la ria dos des pe di dos).

* “La sé lec tion des sa la riés li cen ciés aux Etats-Unis, en Alle mag ne et en Fran ce”, Pro blè mes
éco no mi ques nº2.381, 22 de ju nio de 1994. Tra duc ción: Ire ne Brous se

1 Más allá de las di fe ren cias en las for mas ju rí di cas pro pias a ca da país, la co di fi ca ción de la
se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos apa re ció, co mo en el ca so fran cés, con la emer gen -
cia de un pro ce di mien to de des pi do ma si vo. Es te pro ce di mien to se ins cri bió en el de sa rro -
llo alen ta do por el Es ta do, de la ne go cia ción co lec ti va en tre em plea do res y sin di ca tos en las
gran des em pre sas o las ra mas más or ga ni za das.



Un s i s  te  ma po la  r i  za  do por  e l  de re  cho:
e l  ca  so de Es  ta  dos  Uni  dos

De ma ne ra ge ne ral, los em plea do res nor tea me ri ca nos tie nen el de re cho
de des pe dir li bre men te. Sin em bar go, en es te país do mi na do por la tra di ción
an glo sa jo na  de la Com mon Law, don de só lo al gu nas le yes li mi tan prin ci pal -
men te las prác ti cas de ma sia do dis cri mi na to rias (ra za, se xo y edad), la ma yo -
ría de los acuer dos co lec ti vos de em pre sa in clu yen una cláu su la re la ti va al
or den de los des pi dos y de es te mo do res trin gen la elec ción de los asa la ria -
dos des pe di dos. Así, ge ne ral men te, la an ti güe dad de un em plea do res pec to
de la de otro de ter mi na quién se rá des pe di do. Gran can ti dad de tra ba jos so -
bre las re glas de an ti güe dad en ma te ria de des pi dos mues tran que es te prin -
ci pio jue ga un rol más im por tan te en las em pre sas or ga ni za das. A par tir de la
pro ble má ti ca exit /voi ce re to ma da de Hirsch man (1970), R. Free man y J. Me -
doff (1987) se ba san en la idea de que la ac ción de los sin di ca tos res pon de
me jor a las ex pec ta ti vas de los tra ba ja do res con ma yor an ti güe dad.

La mul  t i  p l i  c i  dad de cau sas

Una in ves ti ga ción (S. ROMM 1992), re fe ri da prin ci pal men te a los sec to -
res or ga ni za dos, ha ce sur gir cua tro ti pos de cláu su las: aque llas en las que la
re gla de an ti güe dad se apli ca es tric ta men te sin re fe ren cia a la ap ti tud pro fe -
sio nal (strict se nio rity); aque llas que exi gen un mí ni mo de ca li fi ca ción pa ra
apli car la re gla de an ti güe dad (mi ni mun qua li fi ca tion); aque llas en las que se
ac ti va es ta re gla só lo en los ca sos en que los que los asa la ria dos más an ti -
guos tie nen la mis ma ap ti tud pro fe sio nal que los asa la ria dos más jó ve nes (re -
la ti vely equal) y fi nal men te, aque llas que plan tean sim ple men te que la an ti -
güe dad y la ap ti tud de ben to mar se en cuen ta (tra de off). Más que la im por -
tan cia acor da da a la an ti güe dad en los acuer dos co lec ti vos, lo que pa re ce más
in te re san te es la ma ne ra en que se apli ca es te cri te rio y por lo tan to, las equi -
va len cias que se ha cen en tre los asa la ria dos en las em pre sas: em pre sa, de par -
ta men to, pro fe sión, im plan ta ción geográfi ca, sis te mas mix tos ... Cuan to más
es tre cha men te se apli que la an ti güe dad, me nos en tra en com pe ten cia con
otros cri te rios: “En ge ne ral, cuan to más es pe cí fi cos sean los cri te rios de an -
ti güe dad, me nos de be in quie tar se el in di vi duo al ver apli car se al gu nos cri te -
rios de com pe ten cia en el pro ce so de se lec ción de los asa la ria dos  des pe di -
dos” (S. ROMM, p.8).

Es te re sul ta do de be vin cu lar se con el aná li sis de Doe rin ger y Pio re
(1971) cuan do plan tean la exis ten cia de lí neas je rár qui cas (clus ters) y la im -

por tan cia de los mo dos de apren di za je y trans mi sión de los sa be res. En el ca -
so de la exis ten cia de lí neas de pro gre so, la for ma ción en el pues to de sa rro -
lla las ca li fi ca cio nes pa ra las ta reas más com ple jas del si guien te em pleo. Los
pues tos es tán dis pues tos de tal ma ne ra  que los tra ba ja do res avan zan de un
pues to a otro, y ca da pues to les apor ta un po co de la ex pe rien cia ne ce sa ria
pa ra el pues to si guien te. Los des pi dos se ha cen en ton ces en el or den in ver so
a la pro mo ción de bi do a que la efec ti vi dad de la for ma ción en el pues to de -
pen de de la vo lun tad de los tra ba ja do res ex pe ri men ta dos de for mar a los nue -
vos tra ba ja do res. En es ta con fi gu ra ción en la que los pues tos de tra ba jo se
de fi nen de ma ne ra pre ci sa y es tán cla si fi ca dos je rár qui ca men te a lo lar go de
una lí nea de pro mo ción, la an ti güe dad se con vier te en un mo do de ca li fi ca -
ción de la ma no de obra en el sen ti do en que per mi te una bue na me dia ción
en tre los as pec tos or ga ni za cio na les y los de sem pe ños de ca da quien. Tam -
bién se apli ca en ma te ria de pro mo ción, de va ca cio nes pa gas y de pres ta cio -
nes so cia les (DOE RIN GER y PIO RE 1971).

Es ta or ga ni za ción del tra ba jo, sin em bar go, es cues tio na da por su fal ta de
fle xi bi li dad en la asig na ción de la ma no de obra. La im ple men ta ción con co -
mi tan te de un sis te ma de bum ping le per mi te a asa la ria dos de más an ti güe -
dad cu yo pues to es eli mi na do, to mar el lu gar de asa la ria dos de me nor an ti -
güe dad cu yo pues to se pro te ge, en otra lí nea de pro mo ción. Es te sis te ma en
el que la an ti güe dad en la em pre sa o el es ta ble ci mien to de sem pe ña un pa pel
de ter mi nan te, re mi te a un mo do de ca li fi ca ción de la ma no de obra en el que
los as pec tos di rec ta men te pro duc ti vos son re la ti vi za dos en be ne fi cio de la
leal tad y la con tri bu ción an te rior del asa la ria do. Tal sis te ma su po ne po der re -
cu rrir fá cil men te al des pi do in di vi dual (AO KI 1991).

El aná li sis de la co di fi ca ción del or den de los des pi dos en los acuer dos
co lec ti vos mues tra que el prin ci pio de an ti güe dad se mo du la de acuer do con
las em pre sas y que pier de ge ne ra li dad. Por otra par te, es te prin ci pio pue de
mo du lar se tam bién en el ca so de reor ga ni za ción de las ac ti vi da des que pro -
vo que des pi dos per ma nen tes, si guien do dos vías:
- la es ta bi li za ción de re gla o de es que ma de se lec ción me dian te acuer dos (y

los pro ce di mien tos de re cur so aso cia dos) no de be re du cir la even tua li dad
de una ne go cia ción y de una se rie de ajus tes an te el anun cio de una re duc -
ción de per so nal. En el ca so de la em pre sa ana li za da por Romm (1992), el
acuer do so bre el pro ce di mien to de des pi do y la es pe ci fi ca ción de las equi -
va len cias y las je rar quías de pues tos pue de ha cer se en cuan to se anun cia
una re duc ción de per so nal;

- los pro ce di mien tos de ar bi tra je en el ca so de re cur sos ini cia dos por tra ba -
ja do res de ma yor an ti güe dad mues tran que los dic tá me nes son más fa vo -
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ra bles a las em pre sas en ca sos de des pi dos per ma nen tes que en los pro ce -
di mien tos de des pi do tem po ral. Es ta ten den cia pue de in ter pre tar se pen san -
do que en es tos ca sos la ex pe rien cia ad qui ri da en una ta rea par ti cu lar ya no
se va lo ri za ne ce sa ria men te y que los de re chos de bum ping ya no se ac ti -
van.

Las  le  yes  con t ra  la  d i s  c r i  mi  na c ión

Las le yes que con de nan las prác ti cas dis cri mi na to rias de sem pe ñan en Es -
ta dos Uni dos un pa pel im por tan te. En par ti cu lar, tie nen co mo efec to in ci tar
a los em plea do res, y es pe cial men te a los res pon sa bles del per so nal, a jus ti fi -
car su de ci sión en fun ción de cri te rios co di fi ca dos por el de re cho. Los es tu -
dios de ca so efec tua dos en em pre sas des pro vis tas de acuer do co lec ti vo dan
una bue na ilus tra ción de los ajus tes efec tua dos (ROMM 1992). Las en tre vis -
tas a res pon sa bles de per so nal mues tran que de ben es tar aten tos a la ma ne ra
en que se fun da men tan las de ci sio nes de los es ca la fo nes in fe rio res, es ca la fo -
nes de man do más sen si bles a la pro duc ti vi dad in me dia ta y al de sem pe ño de
su de par ta men to. Tam bién se plan tean las cues tio nes re fe ri das a la re la ti vi -
dad de los jui cios que co rres pon den a un es pa cio pre ci so. El pa pel del res -
pon sa ble del per so nal es con tro lar si los sis te mas de eva lua ción son ope ran -
tes y co he ren tes a la vez en el lar go pla zo y den tro de la em pre sa. Pa ra evi -
tar los li ti gios, de be ser vi gi lan te con res pec to a la sen si bi li dad de la eva lua -
ción de los de sem pe ños cuan do se anun cia el plan de des pi dos (ar gu men to
uti li za do por los tri bu na les), la ten den cia a la eva lua ción sis te má ti ca en la ca -
te go ría pro me dio (pro ble ma de dis tin ción) o la so brees ti ma ción prac ti ca da
por al gu nos res pon sa bles pa ra evi tar las que jas.

La ob je ti va ción de los de sem pe ños es a me nu do pro ble má ti ca pa ra los
más pe que ños es ca la fo nes de bi do al cos to de la me di da (turn over) y la di fi -
cul tad de vin cu lar la con re fe ren cias ge ne ra les2. En las em pre sas en las que
los sin di ca tos es tán au sen tes, la an ti güe dad pue de uti li zar se cuan do las ap ti -
tu des son de si gua les. Ade más, cuan do la ob je ti va ción de los de sem pe ños es
pro ble má ti ca, el pe so de la an ti güe dad pue de au men tar sin vol ver se a su vez
un cri te rio de ma sia do dis cri mi na dor. La an ti güe dad no se ac ti va mu cho en
las em pre sas pa ra la se lec ción de los man dos me dios y los téc ni cos, Los ma -
na gers re cu rren a sis te mas de con tra tos de ob je ti vos. El em plea do que no al -
can za los ob je ti vos fi ja dos tie ne gran des po si bi li da des de ser des pe di do.

En re su men, las ob ser va cio nes an te rio res mues tran la im por tan cia del
dis po si ti vo ju rí di co en la se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos. Las le yes
so bre la dis cri mi na ción y los acuer dos co lec ti vos pri vi le gian la an ti güe dad
que con du ce a li mi tar el mar gen de ma nio bra de los em plea do res nor tea me -
ri ca nos en es te ám bi to. Los pro ce di mien tos de re cur so in di vi dual en la jus ti -
cia son mu cho más fre cuen tes que en Fran cia.

Una se lec ción me dia ti za da por
las ins tan cias re pre sen ta ti vas del per so nal en Ale ma nia

Com pa ra ti va men te con los otros paí ses, Ale ma nia es tá ca rac te ri za da por
una fuer te tra di ción de ne go cia ción en ma te ria de ges tión de la ma no de obra,
tan to en el ni vel de la ra ma (po lí ti ca de for ma ción) co mo en el de la em pre -
sa o el es ta ble ci mien to (MAU RI CE, SE LLIER Y SIL VES TRE 1982). La emer gen -
cia del con se jo de em pre sa a co mien zos de si glo, sím bo lo de la co de ter mi -
na ción, se ba sa en una cier ta re pre sen ta ción de la em pre sa con si de ra da co mo
una co mu ni dad de tra ba jo. Es ta ca rac te rís ti ca pue de en con trar se tam bién en
el ám bi to de la se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos de bi do a que el con -
se jo de em pre sa pue de opo ner se al des pi do si cier tos cri te rios “so cia les” no
se res pe tan. Su opo si ción no vuel ve nu lo al des pi do, pe ro le per mi te al asa -
la ria do se guir en su pues to has ta el jui cio de los tri bu na les.

El  pa pe l  de l  con se  jo  de em pre sa

Más allá del pa pel de las or ga ni za cio nes sin di ca les en la ne go cia ción de
los acuer dos de ra ma o de em pre sa, el con se jo de em pre sa pue de ca rac te ri -
zar se por su ca pa ci dad de me dia ción en tre in te re ses o ló gi cas que se opo nen
en si tua cio nes par ti cu la res (BOSCH 1992). Res pec to de Fran cia y Es ta dos
Uni dos, en don de es tas mis mas or ga ni za cio nes par ti ci pan esen cial men te en
la ne go cia ción y la con so li da ción de re glas o acuer dos en ma te ria de des pi -
dos (cri te rios de se lec ción, in dem ni za ción por des pi do), las ins tan cias re pre -
sen ta ti vas ale ma nas ac túan en fun ción de re glas o re fe ren cias más des cen tra -
li za das y cu yo al can ce es me nos ge ne ral. Por otra par te, es lla ma ti vo que las
in dem ni za cio nes por des pi do se ne go cien ca so por ca so, com pa ra ti va men te
con Fran cia, don de los mon tos se fi jan por con ven ción co lec ti va de ra ma y
don de los su ple men tos acor da dos por la em pre sa son más ho mo gé neos.

En lo que se re fie re más pre ci sa men te a la se lec ción de los asa la ria dos
des pe di dos, las me dia cio nes efec tua das son aún más ri cas (HART MANN

2 Por el con tra rio, el au tor da un ejem plo de un sis te ma de eva lua ción uti li za do en un gran co -
mer cio de pro duc tos de lu jo. La eva lua ción es tá ba sa da en la can ti dad de ar tí cu los ven di dos
y la ca pa ci dad de fi de li zar al clien te, ya que el ar tí cu lo es muy one ro so e im pli ca una fuer te
in te rac ción con los clien tes y vín cu los du ra de ros  (ló gi ca do més ti ca).



1992). El con se jo de em pre sa tra ta de man te ner a la vez los “as pec tos so cia -
les” y el fu tu ro de la em pre sa, lo que lo obli ga a to mar se ria men te en cuen -
ta los de sem pe ños de to dos. Más que es ta opo si ción en tre lo so cial y la efi -
ca cia, se ría más jus to ha blar de una re fe ren cia más sis te má ti ca men te de ca -
da ca so par ti cu lar (obli ga cio nes fi nan cie ras, in ca pa ci dad, ten den cia al sui ci -
dio ), de una aten ción más pro nun cia da y más ri ca en can ti dad de di men sio -
nes o de cri te rios. Es te ti po de ar gu men to nos ale ja de un aná li sis úni ca men -
te preo cu pa do por la pues ta en evi den cia de un cri te rio con un pe so de ter mi -
nan te en un es pa cio par ti cu lar, pa ra vol ver nos más aten tos a la ma ne ra en que
se ar ti cu lan cri te rios ge ne ra les y cri te rios más lo ca les, y a la ma ne ra en que
se dis tri bu yen los cri te rios se gún ca da ca so par ti cu lar: “To das las per so nas
con las que ha blé se ne ga ron a pro por cio nar un or den en los cri te rios de se -
lec ción. Es ti ma ban que es to de pen día del ca so in di vi dual pa ra el cual el cri -
te rio ha bría da do prio ri dad” (HART MANN 1992).

Es ta ca rac te rís ti ca se vuel ve a en con trar en que ca da asa la ria do des pe di -
ble es con vo ca do a una en tre vis ta a la que asis ten el res pon sa ble del per so -
nal, un miem bro del con se jo de em pre sa, y a ve ces el res pon sa ble del ta ller
o del de par ta men to. En es te mo men to, pue den to mar se en cuen ta otras con -
si de ra cio nes y el res pon sa ble del per so nal pue de re ti rar al asa la ria do de la
lis ta u otor gar le una me jor com pen sa ción fi nan cie ra3. Por otra par te, los sis -
te mas de cál cu lo de pun tos por pon de ra ción de cier tos cri te rios sir ven ge ne -
ral men te de pre se lec ción en las gran des em pre sas, pe ro su as pec to de ma sia -
do me cá ni co es cri ti ca do tan to por los ma na gers co mo por los con se je ros de
em pre sa. Una de ci sión del Tri bu nal fe de ral del tra ba jo con de nó tal pro ce di -
mien to que ha bía si do uti li za do sis te má ti ca men te en una em pre sa con si de -
ran do que tal sis te ma no to ma lo su fi cien te men te en cuen ta to dos los as pec -
tos de un ca so in di vi sual (BAG v. 24 de mar zo de 1983).

La cues tión de la cons ti tu ción de la lis ta de nom bres de asa la ria dos des -
pe di bles pro pues tos por el em plea dor apa re ce co mo un pun to de ter mi nan te
en el aná li sis de los pro ce sos de se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos. En
los es tu dios de ca so lle va dos a ca bo en Fran cia fue un ele men to de per tur ba -
ción. Por una par te, su pu bli ca ción es un mo men to pro pi cio a las reac cio nes
emo cio na les. Por otra, mu chas in cer ti dum bres y du das se ins ta lan acer ca de
su cons ti tu ción, y so bre to do so bre el he cho de que se ha yan su pri mi do pues -
tos o se ha yan de sig na do per so nas. La po si ción de los re pre sen tan tes del per -

so nal es no co no cer no mi nal men te a los asa la ria dos de sig na dos si no, de
acuer do con la ley, preo cu par se por los pues tos que se su pri men. En los ca -
sos ale ma nes ana li za dos apa re cen las mis mas in cer ti dum bres so bre la cons -
ti tu ción de la lis ta, so bre los prin ci pios de equi va len cia y je rar qui za ción ac -
ti va dos, pe ro lo que pa re ce di fe ren te es la fa ci li dad con la que la lis ta cir cu -
la en tre los di fe ren tes in ter lo cu to res, aso cia y di so cia per so nas, es pe cial men -
te por el jue go in cier to de los con tra tos de res ci sión4, pa ra es ta bi li zar se fi nal -
men te en su es ta do fi nal. Es ta di fe ren cia pue de im pu tar se sin du da a una ma -
yor fo ca li za ción del de re cho ale mán en la no ción de su pre sión del pues to de
tra ba jo, y tam bién a una ma yor im pli caión del con se jo de em pre sa en la se -
lec ción de los asa la ria dos des pe di dos.

Las  rup tu ras  de l  con t ra  to de t ra  ba jo  por  con sen t i  mien to mu tuo

Los es tu dios so bre el pro ce so de ajus te del per so nal en el mar co de Ale -
ma nia mues tran la im por tan cia de las par ti das lue go de la fir ma de una con -
ven ción de res ci sión. En es te ca so el tra ba ja dor no es for mal men te des pe di -
do en el pla no ju rí di co, si no que con sien te res cin dir su con tra to de tra ba jo de
co mún acuer do con el em plea dor y a cam bio de una in dem ni za ción com pen -
sa to ria. Al re cu rrir a una con ven ción de res ci sión, el em plea dor no só lo elu -
de los de re chos de par ti ci pa ción del con se jo de em pre sa si no to das las re glas
de pro tec ción en ma te ria de des pi do. Es ta me di da adop ta da prin ci pal men te
por las gran des em pre sas de be re ci bir sin em bar go el acuer do tá ci to del con -
se jo de em pre sa pa ra ser efi cien te. La par ti ci pa ción del con se jo de em pre sa
alien ta al asa la ria do a fir mar (HART MANN 1992).

Pa ra el em plea dor ale mán exis te en ton ces una real al ter na ti va en tre re cu -
rrir al des pi do y la fir ma de una con ven ción de res ci sión, ex cep to en los ex -
tre mos. Un asa la ria do que pre sen ta cua li da des ejem pla res pue de tra tar de fir -
mar una con ven ción ven ta jo sa si tie ne otras pro po si cio nes in te re san tes en
otras em pre sas. De ma ne ra opues ta, un asa la ria do que acu mu la va rias
desventajas se ne ga rá a fir mar tal con ven ción y se rá di fí cil pa ra el em plea -
dor des pe dir lo de bi do a la fuer te pro tec ción ju rí di ca con la que se be ne fi cia.
Es ta me di da es par ti cu lar men te uti li za da en los pro gra mas de ju bi la ción an -
ti ci pa da de bi do al au men to de la pro tec ción le gal de los asa la ria dos de edad
y re ci be la apro ba ción de los con se jos de em pre sa.

En Fran cia es ta prác ti ca de rup tu ra por con sen ti mien to mu tuo es pe no sa,
y los par ti da rios del prin ci pio de la li ber tad con trac tual di fí cil men te pue den
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3 Se ña le mos que el pro ce di mien to de la en tre vis ta pre via al des pi do se in tro du jo re cien te men -
te en Fran cia (ley del 2 de agos to de 1989) en el ca so de des pi do de más de diez tra ba ja do -
res cuan do no exis te co mi té de em pre sa o re pre sen tan te del per so nal en la em pre sa. En es te
ca so, tam bién pue de pe dir asis ten cia a una per so na de su elec ción que no ne ce sa ria men te
per te nez ca a la em pre sa.

4 En una de las em pre sas in ves ti ga das la lis ta se mo di fi có de ma ne ra sus tan cial ya que cer ca
del 30% de los asa la ria dos que se fue ron no ha bían si do de sig na dos ini cial men te.
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ob viar  el ar tí cu lo L122.14.7-3 del Có di go de tra ba jo que pre vé ex pre sa men -
te que las par tes del con tra to de tra ba jo no pue den re nun ciar por ade lan ta do
al de re cho de uti li zar las re glas le ga les con cer nien tes al des pi do. Es te ar tí cu -
lo se ba sa en la re pre sen ta ción del con tra to de tra ba jo co mo con tra to de si -
gual. Por otra par te, los or ga nis mos de in dem ni za ción del de sem pleo siem -
pre se mos tra ron re ti cen tes a in dem ni zar las re nun cias vo lun ta rias, in clu si ve
si las di fi cul ta des en con tra das por la em pre sa pue den ex pli car tal com por ta -
mien to. Re sul ta de es to que las par ti das ne go cia das son con si de ra das, en
prin ci pio, co mo des pi dos, y de ben se guir ese pro ce di mien to.

Las  es  pe c i  f i  c i  da des  de l  mo de lo  f ran cés
Los dos ca sos an te rio res per mi ten pre ci sar me jor las es pe ci fi ci da des del

mo de lo fran cés. De ma ne ra ge ne ral, se ca rac te ri za por la ca si au sen cia de
ins tan cias de me dia ción y de ni ve les in ter me dios en tre la ley y la em pre sa.
Re cor de mos que, más allá de la re gla men ta ción le gal, el or den de los des pi -
dos es tá co di fi ca do en cier tas ra mas de ac ti vi dad. Sin em bar go, es ta co di fi -
ca ción, ca rac te ri za da por cier ta he te ro ge nei dad (BESSY 1988), es el fru to de
una ne go cia ción co lec ti va an te rior a los años se ten ta y se re mon ta a ve ces al
pe río do de en tre-gue rras. Re sul ta ca da vez me nos adap ta da a una con fi gu ra -
ción eco nó mi ca ca da vez más ca rac te ri za da por mo vi mien tos de rees truc tu -
ra ción de la ma no de obra a gran es ca la, en los que el des pi do in ter vie ne des -
pués de una lar ga es ta día en la em pre sa y sig ni fi ca la su pre sión de fi ni ti va del
pues to. La de ter mi na ción del or den de los des pi dos se ha ce en el mo men to.

Mos tra re mos que las mo di fi ca cio nes del dis po si ti vo ju rí di co en el pe río -
do re cien te no sir ven pa ra reo rien tar las es tra te gias de los ac to res en ma te ria
de se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos. Es ta im pas se se ex pli ca en par te
por la in ter de pen den cia en tre to dos los es la bo nes de la ca de na ins ti tu cio nal
re la ti va a la ges tión de los des pi dos por mo ti vos eco nó mi cos.

La fa l  ta  de ins  tan c ias  de me d ia  c ión

A fi nes de los años ochen ta, fren te al cre ci mien to de la du ra ción del de -
sem pleo de los asa la ria dos des pe di dos por mo ti vos eco nó mi cos y a las di fi -
cul ta des pa ra equi li brar fi nan cie ra men te el sis te ma de se gu ro de de sem pleo,
los po de res pú bli cos re con si de ra ron el vín cu lo en tre la co di fi ca ción del or -
den de los des pi dos y el equi li brio del sis te ma de pres ta cio nes so cia les. La
ley del 2 de agos to de 1989 que mo di fi có los cri te rios a to mar en cuen ta en
el or den de los des pi dos, va en es ta di rec ción. Se agre ga ron otros cri te rios a

los an te rio res: las car gas de fa mi lia de los pa dres so los, la si tua ción de los
asa la ria dos des pe di dos que pre sen tan ca rac te rís ti cas so cia les que vuel ven su
rein ser ción pro fe sio nal par ti cu lar men te di fí cil, es pe cial men te los dis ca pa ci -
ta dos y los asa la ria dos de ma yor edad (ar tí cu lo L.321-1-1 del Có di go de tra -
ba jo). Sin em bar go, es ta re for ma no pa re ce po der cam biar las ten den cias ob -
ser va das.

Por una par te, es in te re san te des ta car que la ley re to ma los pun tos a los
que se re fe ría pre ci sa men te la in ter ven ción del ins pec tor del tra ba jo cuan do
se pro nun cia ba so bre las au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas de des pi do por mo -
ti vos eco nó mi cos. Aho ra bien, la su pre sión de la au to ri za ción ad mi nis tra ti va
de des pi do (ley del 30 de di ciem bre de 1986), tu vo co mo con se cuen cia su -
pri mir eta me dia ción que per mi tía ar ti cu lar ló gi cas di fe ren tes. Una vez más
la re fe ren cia a cri te rios muy ge ne ra les plan tea la cues tión de la exis ten cia de
ins tan cias de me dia ción ca pa ces de ajus tar es tos cri te rios a si tua cio nes par -
ti cu la res.

Por otra par te, los cri te rios plan tea dos por la ley, co mo en el de cre to del
24 de ma yo de 1945, no tie nen un ca rác ter obli ga to rio si no úni ca men te in di -
ca ti vo; la ju ris pru den cia fran ce sa re cuer da de ma ne ra per ma nen te el prin ci -
pio del “el em plea dor co mo úni co juez” de las com pe ten cias pro fe sio na les
de los asa la ria dos, y de ma ne ra más ge ne ral, de los cri te rios de elec ción de
los asa la ria dos des pe di dos en au sen cia de con ven cio nes co lec ti vas o de
acuer dos de em pre sa. La re fe ren cia al prin ci pio de “el em plea dor úni co juez”
no es tá des pro vis ta de am bi güe dad. Mar ca la im por tan cia de la ma triz ci vi -
lis ta del Có di go de tra ba jo y re mi te a la ten sión en tre el prin ci pio de la li ber -
tad de em pren der y el prin ci pio de la res pon sa bi li dad del em plea dor. El pri -
me ro es co he ren te con el mo de lo ju rí di co li be ral y evo ca el prin ci pio del
“em ploy ment at will” nor tea me ri ca no5. El se gun do ha ce re fe ren cia al com -
pro mi so per so nal del em plea dor en la ges tión de su em pre sa y en el fu tu ro
de sus em plea dos. Es el res pon sa ble del bien co mún de los miem bros de la
em pre sa. Es te com pro mi so le da la prio ri dad en la eva lua ción de las cua li da -
des de los asa la ria dos. Por otra pa re, en es te mo de lo que se re fie re a un or -
den do més ti co, los usos e ins ti tu cio nes in ter nas se pre fie ren a las obli ga cio -
nes for ma les y a las ins ti tu cio nes de ca rác ter pú bli co. El pa trón tra ta rá de re -
cla si fi car a los asa la ria dos des pe di dos me dian te una red de co no ci mien to
per so na les, lo que per mi te amor ti guar las con se cuen cias so bre el de sem pleo.
Sin em bar go, en ca so de rup tu ra del fun cio na mien to co rrien te de la em pre sa

5 Es te prin ci pio es ca da vez más cues tio na do por la ju ris pru den cia por ra zo nes idén ti cas a las
del ca so fran cés, a las que se agre gan las cues tio nes de dis cri mi na ción. So bre es te pun to cf.
P. Wes ter kamp (1982).



vin cu la da a una fa lla per so nal del pa trón o a que lue go de una quie bra asu -
me la res pon sa bi li dad un nue vo equi po en la di rec ción, la re fe ren cia al “em -
plea dor úni co juez” pier de su per ti nen cia y ya no se ga ran ti za la re cla si fi ca -
ción de los tra ba ja do res.

Hay que des ta car que la nue va ley obli ga al em plea dor a jus ti fi car su de -
ci sión. El em plea dor no pue de re fu giar se úni ca men te en su apre cia ción, aun -
que la eva lua ción sea di fí cil men te ob je ti va ble. Fa llos re cien tes de la Cá ma -
ra so cial del Tri bu nal de Ca sa ción van en es ta di rec ción6. Ade más de mos trar
el in te rés de la cues tión, es tos fa llos es bo zan tam bién una evo lu ción ha cia la
ve ri fi ca ción de que el em plea dor ha ya to ma do en cuen ta pa ra la fi ja ción de
los cri te rios de or den de los des pi dos, el con jun to de cri te rios de fi ni dos por
la ley y si la elec ción de ta les asa la ria dos no ha ya si do dic ta da por una dis -
cri mi na ción.

Fi nal men te, úl ti mo ar gu men to, la po ca par ti ci pa ción de los re pre sen tan -
tes del per so nal en el pro ce so de se lec ción de los asa la ria dos des pe di dos. Si,
a par tir de 1986, las nue vas le yes so bre el des pi do por mo ti vos eco nó mi cos
tie nen co mo ob je ti vo fa vo re cer la ne go cia ción co lec ti va, el le gis la dor no lle -
gó a acor dar le un “de re cho de ve to” al co mi té de em pre sa, co mo en el ca so
del con se jo de em pre sa ale mán que pue de opo ner se al des pi do de un asa la -
ria do si cier tos cri te rios “so cia les” no se res pe tan. Por otra par te, los prin ci -
pa les sin di ca tos fran ce ses siem pre es tu vie ron po co in cli na dos a par ti ci par en
pro ce sos que pue dan ata car la so li da ri dad en tre los asa la ria dos, tan to en el
ni vel de la em pre sa co mo en ni ve les más glo ba les. Tra di cio nal men te, sus rei -
vin di ca cio nes se re fi rie ron a me di das be ne fi cio sas pa ra el con jun to de los
asa la ria dos (MARS DEN 1990), de acuer do con una ló gi ca cí vi ca. Tal cons ta -
ta ción tam bién se en cuen tra en lo que se re fie re a las prác ti cas de re con ver -
sión de la ma no de obra des pe di da: los sin di ca tos fa vo re cie ron po co la mo -
vi li dad en tre em pre sas (VI LLE VAL 1992).

Es ta fo ca li za ción en me di das muy ge ne ra les hi zo di fí cil la im ple men ta -
ción de es truc tu ras pa ri ta rias des cen tra li za das de ges tión de los des pi dos por
mo ti vos eco nó mi cos, co mo en el sis te ma de re la cio nes pro fe sio na les ale ma -
nas. El ejem plo de las co mi sio nes pa ri ta rias del em pleo, cu yo rol fue de fi ni -
do en el acuer do na cio nal in ter pro fe sio nal del 10 de fe bre ro de 1969 so bre la
se gu ri dad del em pleo y con for me al del 21 de no viem bre de 1974, da un
buen ejem plo. Es tas co mi sio nes que po dían ser pro fe sio na les o re gio na les,
de bían te ner co mo mi sión exa mi nar las con di cio nes de apli ca ción de los me -
dios de re cla si fi ca ción y par ti ci par, si fue ra ne ce sa rio, en el es ta ble ci mien to
del plan so cial. Así, la cons ti tu ción de to da una ca de na  de in ter me dia rios en

el ni vel re gio nal po dría ha ber per mi ti do una me jor coor di na ción de las em -
pre sas y una me jor adap ta ción de las me di das ge ne ra les de re cla si fi ca ción a
las si tua cio nes lo ca les. La au sen cia real de con cre ti za ción de es ta me di da
pue de co nec tar se con la con so li da ción pro gre si va de un sis te ma na cio nal de
se gu ro de de sem pleo y con la de sa pa ri ción a fi nes de los años se sen ta de las
AS SE DIC pro fe sio na les y re gio na les (BESSY 1990). Es ta de sa pa ri ción lle vó
a un cier to de sin vo lu cra mien to de los ac to res lo ca les de la ges tión de las
rees truc tu ra cio nes in dus tria les.

Las  con se  cuen c ias  so bre  e l  de sem pleo

Los ar gu men tos an te rio res per mi ti rían ex pli car el po co im pac to de la
nue va re gla men ta ción so bre el or den de los des pi dos y las fa llas de coor di -
na ción re sul tan tes en el ni vel de la eco no mía en su con jun to; una de las con -
se cuen cias de es tas fa llas es el au men to del de sem pleo de lar ga du ra ción des -
pués de un des pi do por mo ti vos eco nó mi cos.

Un es tu dio es ta dís ti co so bre el de sem pleo de lar ga du ra ción efec tua do
por el ser vi cio es ta dís ti co del mi nis te rio de Tra ba jo mues tra la im por tan cia
del de sem pleo ali men ta do por los mo vi mien tos de rees truc tu ra ción del apa -
ra to pro duc ti vo y cu ya du ra ción se ría en pro me dio más lar ga (CLA RAC y DU -
PREZ 1991). En par ti cu lar el aná li sis de la es truc tu ra por edad y por an ti güe -
dad en el de sem pleo de los de man dan tes de em pleo, en el 4º tri mes tre de
1990, per mi te atri buir a una se lec ción prin ci pal men te de los de más edad,
una pro por ción sus tan cial de las bre chas en tre las con di cio nes de sa li da del
de sem pleo de los des pe di dos por mo ti vos eco nó mi cos y las de otros de man -
dan tes de em pleo.

Es ta cons ta ta ción con ver ge con nues tros re sul ta dos (BESSY 1990), aun -
que re fe ri dos a un pe río do an te rior, so bre las ca rac te rís ti cas de la ma no de
obra de las ra mas que re cu rren de ma ne ra im por tan te a los des pi dos por mo -
ti vos eco nó mi cos. La trans for ma ción sis te má ti ca de la or ga ni za ción de la
pro duc ción pro hí be to da re con tra ta ción pos te rior y lle va al des pi do de los
asa la ria dos cu yo va lor es tá vin cu la do úni ca men te a la or ga ni za ción de la em -
pre sa7. Más allá del gra do de com pro mi so de la em pre sa en la re cla si fi ca ción
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6 So bre es te pun to cf. J. Sa va tier, “L’or dre des li cen cie ments dans les li cen cie ments pour mo -
tif éco no mi que”, Droit So cial, nº6, ju nio 1990, pp. 515-524.

7 Un es tu dio re fe ri do a una mues tra de 700 em pre sas que ha bían des pe di do en el se gun do tri -
mes tre de 1988 (Ar den ti y Vrain 1991) co rro bo ra es te aná li sis. El cri te rio de se lec ción más
ge ne ral men te ci ta do por los em plea do res es el de la per te nen cia del asa la ria do a una uni dad
con ex ce den te o con de na da a de sa pa re cer (41%). Pre ce de de le jos a las re fe ren cias a la ca -
li fi ca ción (15%). Lo más in te re san te es que es tas dos re fe ren cias re sul tan ser res pec ti va men -
te los dos cri te rios de pri mer y se gun do ran go más fre cuen te men te em pa ren ta dos. Es to tien -
de a con fir mar la idea de que el des pi do por mo ti vos eco nó mi cos co rres pon de ge ne ral men -
te a una fa se de rup tu ra y que el or den de las sa li das afec ta a los asa la ria dos me nos ca li fi ca -
dos, res pec to del mo do de or ga ni za ción de la pro duc ción en prác ti ca.
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de los asa la ria dos des pe di dos, la in ver sión en ac ti vos es pe cí fi cos (lo ca li za -
ción, ca li fi ca ción) no fa ci li ta el re des plie gue de los re cur sos en ca so de shock
exó ge no. El des pi do por mo ti vos eco nó mi cos, que co rres pon de ge ne ral men -
te a ope ra cio nes de rees truc tu ra ción (in clu si ve las fa llas de em pre sas y los
cie rres de es ta ble ci mien to), apa re ce des pués de una pre sen cia lar ga en la em -
pre sa, lo que vuel ve di fí cil la re cla si fi ca ción en un mer ca do de tra ba jo en el
que las cua li da des an ti gua men te re co no ci das, ya no son ne ce sa ria men te va -
lo ri za bles.

Una de las con se cuen cias de es tos mo vi mien tos de rees truc tu ra ción de
vas ta es ca la, es pro vo car pro ce sos de au to re for za mien to en ma te ria de de -
sem pleo (EY MARD-DU VER NAY 1991) cuan do se con si de ra a la eco no mía en
su con jun to, es de cir la ar ti cu la ción en tre lo lo cal y lo glo bal: si las em pre -
sas des pi den a los asa la ria dos de me nor “ren di mien to”, ten drán in te rés en no
con tra tar a los asa la ria dos  que han si do des pe di dos en esas con di cio nes. El
des pi do apa re ce en ton ces co mo un es tig ma que re du ce las po si bi li da des de
con tra ta ción del tra ba ja dor8. A es te res pec to, la uti li za ción del es tí mu lo a la
par ti da vo lun ta ria, pue de au men tar las po si bi li da des de re cla si fi ca ción de los
asa la ria dos evi tan do el efec to de es tig ma ti za ción de un des pi do es tric to y de -
jan do par tir a aque llos con más po si bi li da des de en con trar un em pleo. Más
allá de las res tric cio nes im pues tas por el de re cho fran cés en es te ám bi to, es -
te ti po de me di da de be ser so por ta do tam bién por re des de mo vi li dad co mo
lo mues tra el ejem plo ale mán. 

De la mis ma ma ne ra, la uti li za ción sis te má ti ca de la cláu su la de an ti güe -
dad co mo en Es ta dos Uni dos, pue de evi tar es te ti po de pro ce so de au to rre -
for za mien to y sal va guar dar la pro pia es ti ma del asa la ria do. Es te cri te rio, sin
em bar go, es tá po co adap ta do al mar co de rees truc tu ra cio nes que im pli can
nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo y de la ca li fi ca ción de la ma no de
obra. Por el con tra rio, los de ma yor an ti güe dad se van en el mar co de las me -
di das de ju bi la ción an ti ci pa da (BESSY 1990). De ma ne ra me nos evi den te, ob -
ser ve mos que pa ra re sol ver es te ti po de ten sio nes in he ren tes a las ope ra cio -
nes de rees truc tu ra ción, se de sa rro lla ron el sis te ma na cio nal de se gu ro de de -
sem pleo y las me di das pú bli cas de ayu da a la re con ver sión a par tir de los
años 50, y lue go la le gis la ción del des pi do por mo ti vos eco nó mi cos a fi nes
de los años 60 (acuer do de fe bre ro de 1969). La no ción de des pi do por mo -
ti vos eco nó mi cos se ba só en un sis te ma de se gu ro de de sem pleo que su pues -

ta men te alen ta ba  la mo vi li dad geo grá fi ca y pro fe sio nal, más que el se den ta -
ris mo y el ape go a un ofi cio o a una em pre sa. Re cor de mos que el sis te ma de
se gu ro de de sem pleo fran cés, cu yo ori gen se re mon ta al acuer do in ter pro fe -
sio nal de 1958, es tá ba sa do en un sis te ma na cio nal de so li da ri dad in ter pro fe -
sio nal. Obe de ce al es que ma de la res pon sa bi li dad fi ja (EWALD 1986). Por in -
ter me dio de las no cio nes de ries go pro fe sio nal y de se gu ri dad so cial, el con -
tra to de tra ba jo re mi te a un con tra to co lec ti vo  en el que la im pu ta ción in di -
vi dual de las fa llas es pro ble má ti ca. La ob je ti va ción de la em pre sa es in de -
pen dien te de las per so nas sin gu la res pa tro nes y obre ros. Re sul ta así una so -
cia li za ción del im pre vis to eco nó mi co ba jo la for ma de un ries go so cial y pa -
ra el con jun to del te rri to rio. La no ción de re pa ra ción, de ayu da a la víc ti ma
le ga na a la de im pu ta ción de un da ño o de una fa lla. La co ne xión de la ca -
te go ría des pi do por mo ti vos eco nó mi cos con el dis po si ti vo de la asig na ción
ex tra de ex pec ta ti va ins tau ra da en 1974, que lle va el in gre so de reem pla zo
de los tra ba ja do res des pe di dos por es te mo ti vo a un ni vel equi va len te del sa -
la rio an te rior (90% del sa la rio bru to), de sin vo lu cra a la em pre sa en la ges tión
del des pi do eco nó mi co. Se gún es ta ló gi ca, las ope ra cio nes de ayu das a la re -
cla si fi ca ción, de for ma ción y de re con ver sión son alen ta das y sos te ni das por
el Es ta do, es pe cial men te por in ter me dio de ins ti tu cio nes de ca rác ter pú bli co
cu yo pa pel es ase gu rar la ade cua ción en tre los vo lú me nes de ma no de obra
des pe di da y los em plea dos dis po ni bles más allá de una re gu la ción por los
pre cios.

Tal co ne xión de la no ción de des pi do por mo ti vos eco nó mi cos con la in -
dem ni za ción del de sem pleo tu vo co mo efec to re le gar a un se gun do pla no el
pro ble ma de la co di fi ca ción del or den de las par ti das en un des pi do co lec ti -
vo. En es tos pun tos, la di fe ren cia con Es ta dos Uni dos es muy cla ra ya, que
en es te país el sis te ma de lay-off si gue es tan do en vi gor, aun que los des pi dos
“de fi ni ti vos” ad quie ran ma yor im por tan cia fren te a los des pi dos “tem po ra -
les” que ter mi nan ge ne ral men te con la re con tra ta ción de las per so nas des pe -
di das (FREE MAN y ME DOFF 1987). Es te sis te ma es tá vin cu la do a pro gra mas
de se gu ros de de sem pleo que res trin gen las prác ti cas de las em pre sas pa ra in -
ter na li zar los cos tos de re duc ción de los em pleos (HART 1982). Más allá de
las di fe ren cias en tre los es ta dos, el mo de lo ge ne ral con sis te en vin cu lar la ta -
sa de con tri bu ción de la em pre sa con su ex pe rien cia pa sa da (ex pe rien ce ra -
ting). La ta sa es una fun ción de cre cien te de la di fe ren cia en tre la su ma de las
con tri bu cio nes ya pa ga das des de el co mien zo del pro gra ma y el mon to de las
asig na cio nes de de sem pleo asig na das a los asa la ria dos des pe di dos. 8 Por otra par te, ta les pro ce sos pue den pro vo car de se qui li brios pro fun dos que afec tan a al gu -

nos mer ca dos lo ca les de tra ba jo. Pa ra cui dar la li mi ta ción de es tos ries gos de de se qui li brio,
los ins pec to res de tra ba jo  se en car ga ron del con trol del des pi do y de la con tra ta ción, ini cial -
men te en un pe río do de re la ti va es ca sez de ma no de obra, y lue go en el mar co de la ley del
3 de ene ro de 1975.



Dos pro po s i  c io  nes

Tal ti po de aná li sis pue de de sem bo car en dos pro po si cio nes en ma te ria de
po lí ti ca pú bli ca de em pleo que se apo ya rían en una des cen tra li za ción más
fir me de las ins ti tu cio nes de ges tión de los des pi dos por mo ti vos eco nó mi -
cos. Aun que se des ta ca es ta des cen tra li za ción des de la dé ca da del ochen ta,
no se la lle vó a su tér mi no pa ra fa vo re cer com ple ta men te la in ven ción de
nue vos mo dos de ges tión de los im pre vis tos eco nó mi cos:
- co mo Es ta dos Uni dos, se tra ta ría de re du cir el es pa cio de so li da ri dad en

ma te ria de se gu ro de de sem pleo. Sin abo lir ne ce sa ria men te to da so li da ri -
dad na cio nal, tal re duc ción se ría pro pi cia a una me jor eva lua ción de las
res pon sa bi li da des de los ac to res lo ca les y a su ma yor im pli ca ción den tro
de re des de re la cio nes más den sas;

- por otra par te, es ta ma yor den si dad de las re des de re la ción lo ca les per mi -
ti ría una me jor ade cua ción en tre las cua li da des de los asa la ria dos des pe di -
dos y los em pleos dis po ni bles su pe ran do las pues tas en re la ción úni ca men -
te a par tir de ca li fi ca cio nes ge ne ra les y fa vo re cien do los dis po si ti vos in ter -
me dios que ga ran ti zan una me dia ción con eva lua cio nes lo ca les.

Con c lu s ión
Al tér mi no de es te aná li sis, po de mos con cluir en el ca rác ter muy di fu so

de la res tric ción ju rí di ca que pe sa so bre la de ci sión de se lec ción de los asa -
la ria dos des pe di dos en el ca so fran cés. Más allá de cier tos acuer dos co lec ti -
vos, el po der pa tro nal es tá li mi ta do úni ca men te por dis po si ti vos de or den pú -
bli co muy ge ne ra les, lo que con tras ta con el sis te ma ale mán en el que se ejer -
ce una mu tua li dad de obli ga ción en tre em plea dos y asa la ria dos, y una coo -
pe ra ción den tro de los con se jos de em pre sa9.

He mos mos tra do que la ac ti va ción de re glas ju rí di cas, ba sa das en cri te -
rios muy ge ne ra les, su po ne la exis ten cia de ins tan cias de me dia ción que per -
mi tan la ar ti cu la ción en tre ca li fi ca cio nes ge ne ra les y eva lua cio nes lo ca les.
Es tas ins tan cias hoy fal tan en par te, de bi do al re ti ro de la ad mi nis tra ción del
tra ba jo en ma te ria del con trol de los des pi dos por mo ti vos eco nó mi cos y de
los es fuer zos de re cla si fi ca ción efec tua dos por las em pre sas. La ad mi nis tra -
ción pú bli ca no pue de apo yar se más que en ser el pun to de pa so obli ga do de

las me di das de ayu da a la re cla si fi ca ción pa ra ne go ciar la se lec ción de los
asa la ria dos des pe di dos. Sin em bar go, el con trol de la ad mi nis tra ción del tra -
ba jo era só lo un es la bón de una ca de na más lar ga de ins ti tu cio nes, que vin -
cu la ban el mo do de se gu ro de es te ti po de de sem pleo y la ges tión de los flu -
jos de em pleo en el te rri to rio, a par tir de un jue go es ta ble de ca li fi ca cio nes
de la ma no de obra y de una pa no plia de ins tru men tos de re con ver sión co -
pia dos del mo de lo de la gran em pre sa que se rees truc tu ra. Aho ra bien, es te
es el mo de lo que fa lla ac tual men te y des de ha ce diez años. Con ce bi do en su
ori gen pa ra las rees truc tu ra cio nes que afec tan prin ci pal men te a las in dus trias
en de ca den cia y pa ra acom pa ñar la cons ti tu ción de gran des gru pos de di men -
sión in ter na cio nal, no po día ab sor ber re des plie gues en to dos los sen ti dos.

De ma ne ra ge ne ral, es te ti po de aná li sis lle va a des ta car las in ter de pen -
den cias en tre los di fe ren tes com po nen tes de un dis po si ti vo ins ti tu cio nal y a
la ne ce si dad de no dar le de ma sia da ge ne ra li dad a las me di das im ple men ta -
das. Se gún es ta pers pec ti va, le co rres pon de a la po lí ti ca pú bli ca de em pleo
fa vo re cer las ins tan cias de me dia ción ca pa ces de ar ti cu lar di fe ren tes mo dos
de eva lua ción, de co nec tar ám bi tos de in ter ven ción tra di cio nal men te se pa ra -
dos y ela bo rar ac cio nes pú bli cas efi ca ces y ge ne ra do ras de efec tos de pa lan -
ca im por tan tes, to man do en cuen ta de ma ne ra pre ci sa el con tex to tem po ral
de los pro ce sos de in ser ción o de de sin ser ción. En efec to, mu chos es tu dios
mos tra ron que en ma te ria de in ser ción (Bu reau, Ni vo lle, Tuchs zi rer 1990)
co mo en ma te ria de crea ción de nue vas ac ti vi da des o de in no va ción tec no ló -
gi ca (Ca llon 1989; Fo ray 1991), hay que sa ber de tec tar los pro ce sos de au -
to-re fuer zo , las eco no mías de adop ción, pa ra con so li dar en el mo men to
opor tu no las con ven cio nes que per mi ten po ner en re la ción ac to res di fe ren -
cia dos en el ori gen, o in ver sa men te, pa ra de sar mar los efec tos ne ga ti vos del
es ta lli do de una red de re la cio nes. En ma te ria de de sin ser ción, el des pi do
eco nó mi co no es for zo sa men te la fa se ini cial. Pue de ser fa vo re ci da tam bién
por cier tas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo que no “cul ti van” la ca pa ci -
dad de des pla za mien to de las per so nas. Así, los po de res pú bli cos de be rían
alen tar más sis te má ti ca men te la im ple men ta ción de ins ti tu cio nes in ter me dia -
rias pre vias al des pi do pa ra fa vo re cer la mo vi li dad, y pos te rio res al des pi do
pa ra me jo rar la in ser ción de los tra ba ja do res de sem plea dos, ins tau ran do pro -
ce sos in te rac ti vos de de fi ni ción de las ca li fi ca cio nes en tre las em pre sas y los
or ga nis mos de for ma ción-in ser ción, y más ge ne ral men te, to dos los in ter me -
dia rios que par ti ci pan en la cons ti tu ción del mer ca do de tra ba jo.
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9 Es ta di fe ren cia pue de en con trar se en otros ám bi tos del de re cho de tra ba jo. Pa ra una com pa -
ra ción más ge ne ral en tre Fran cia y Ale ma nia, cf. B. Ber cus son, V. Muc ken ber ger y A. Su -
piot (1992). La si tua ción de No rue ga y Sue cia pue de con si de rar se si mi lar a la de Ale ma nia
(En gels tad 1991).
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LOS D I S  PO  S I  T I  VOS DE EVA  LUA  C IÓN

DE LAS COM PE  T EN  C IAS

UN EN  FO  QUE ES  TA  D Í S  T I  CO POR RA  MA DE AC  T I  V I  DAD*

Pa ra com pren der bien el pa pel de los in ter me dia rios en el equi li brio del
mer ca do de tra ba jo, es im por tan te po si cio nar se an tes de las ope ra cio nes de
re clu ta mien to pa ra ca rac te ri zar la na tu ra le za de las re la cio nes que las em pre -
sas sos tie nen con el mer ca do de tra ba jo. Tra di cio nal men te la re la ción la bo -
ral que vin cu la a los asa la ria dos con la em pre sa se des cri be se gún la opo si -
ción en tre coor di na ción por el mer ca do y coor di na ción por la em pre sa. Se
pue de afi nar es ta opo si ción po nien do el acen to en la plu ra li dad de mar cos de
re fe ren cia de la re la ción de tra ba jo (BESSY, EY MARD-DU VER NAY 1995). El
con tra to de tra ba jo ad quie re sen ti do den tro de un en tor no ins ti tu cio nal más
am plio (KERR 1954; NORTH 1990). En mu chos ca sos, más allá de la ne go cia -
ción in te rin di vi dual, la de fi ni ción del con te ni do del tra ba jo y la fi ja ción de la
re mu ne ra ción se es ta ble cen en el mar co de la em pre sa y se apo yan en dis po -
si ti vos téc ni cos y or ga ni za cio na les que la cons ti tu yen. La eva lua ción del tra -
ba jo pue de ha cer se tam bién en re fe ren cia a dis po si ti vos ex ter nos a la em pre -
sa co mo el “mer ca do”: la re la ción del tra ba jo se de fi ne tan to pa ra una tran -
sac ción de com pra-ven ta co mo pa ra cual quier otro bien, o las re glas ge ne ra -
les sur gen de las ne go cia cio nes co lec ti vas pro fe sio na les.

Pa ra dar una ilus tra ción de los di fe ren tes mar cos de re fe ren cia de la re la -
ción de tra ba jo y de las mo da li da des de re clu ta mien to aso cia das, par ti re mos
de los re sul ta dos de un es tu dio es ta dís ti co so bre los mo dos de fi ja ción de los
sa la rios de las em pre sas en re la ción con otros ele men tos de la ges tión de su
ma no de obra (BESSY 1995). Es te es tu dio se rea li zó so bre la ba se de ra mas
de ac ti vi dad a par tir de la ex plo ta ción de la en cues ta cos to-es truc tu ra de sa -
la rios (IN SEE 1993) que tie ne co mo ven ta ja con te ner da tos muy pre ci sos so -
bre las re glas sa la ria les1. En par ti cu lar, es tos da tos per mi ten apre hen der no
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* “Les dis po si tifs d’é va lua tion des com pé ten ces. Une ap pro che sta tis ti que par bran che d’ac ti -
vi té”, Ca hiers du Cen tre d’E tu des de l’Em ploi, 36, 1997. Tra duc ción: Ire ne Brous se.

1 Es te es tu dio se si túa en la con ti nua ción de aná li sis an te rio res que uti li zan la mis ma me to do -
lo gía y apun tan a des cri bir di fe ren tes for mas de la re la ción sa la rial: F. Ey mard-Du ver nay
(1981), J. M. Gran do (1983), B. Rey naud (1986) y C. Bessy (1993).
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só lo la exis ten cia o no de dis po si ti vos de cla si fi ca ción o de eva lua ción del
tra ba jo, si no tam bién la im por tan cia de la re fe ren cia a la ne go cia ción co lec -
ti va, de ra ma o de em pre sa, en la ela bo ra ción de es tos dis po si ti vos que re gu -
lan la fi ja ción de los sa la rios y sus mo dos de evo lu ción (au men to ge ne ral o
in di vi dua li za do).

Pre sen ta mos en un pri mer mo men to los re sul ta dos de un aná li sis en com -
po nen tes prin ci pa les, que per mi te po si cio nar las em pre sas se gún dos ejes de
ca rac te ri za ción de la re la ción de tra ba jo: uno que re mi te a la opo si ción tra -
di cio nal mer ca do/em pre sa y otro a la opo si ción ca li fi ca ción /com pe ten cia2.
En un se gun do mo men to, a par tir de to mar en cuen ta cua tro con fi gu ra cio nes
que emer gen en el cru ce de es tos dos ejes, rea li za mos in fe ren cias so bre los
mo dos de eva lua ción de las com pe ten cias de los asa la ria dos, de re clu ta mien -
to y so bre los in ter me dia rios mo vi li za dos por las em pre sas pa ra mi ni mi zar
los cos tos de re clu ta mien to. Es te ejer ci cio más pros pec ti vo de sem bo ca en
con clu sión en una se rie de pro po si cio nes ana lí ti cas, sus cep ti bles de tes tear -
se em pí ri ca men te en da tos es ta dís ti cos, en tor no a re cur sos de di ca dos por las
em pre sas a ope ra cio nes de re clu ta mien to.

1.  La p lu ra  l i  dad de for  mas de eva lua c ión de l  t ra  ba jo
Los re sul ta dos de nues tro aná li sis de da tos por ra ma de ac ti vi dad per mi -

ten con tras tar la eva lua ción del tra ba jo se gún di fe ren tes mar cos de re fe ren -
cia. Sin vol ver so bre la jus ti fi ca ción de la elec ción de las va ria bles3, atri bui -
mos un gran pe so a las que des cri ben las elec cio nes téc ni cas y or ga ni za cio -
na les: la an ti güe dad en la em pre sa, la es truc tu ra de las ca li fi ca cio nes, el ta -
ma ño de los es ta ble ci mien tos, la or ga ni za ción de los ho ra rios ... Tal pos tu ra
se jus ti fi ca a par tir del mo men to en que se quie re mos trar que es di fí cil re -
du cir la em pre sa y la re la ción de tra ba jo a una pu ra es truc tu ra con trac tual de -
bi do a la im por tan cia, en al gu nos ca sos, de los dis po si ti vos or ga ni za cio na les
y téc ni cos co mo so por tes de coor di na ción y de eva lua ción del tra ba jo.

En es ta pers pec ti va, el ta ma ño de los es ta ble ci mien tos pro por cio na una
bue na apro xi ma ción al gra do de in ten si dad del ca pi tal y per mi te in tro du cir

2 Se re to ma aquí la dis tin ción en tre las no cio nes de com pe ten cia y ca li fi ca ción: la pri me ra re -
mi te di rec ta men te al tra ba jo de la per so na, y por lo tan to a la po si bi li dad de me dir di fe ren -
cias de ren di mien to en tre las per so nas; la se gun da es tá aso cia da a pues tos de tra ba jo cu yo
ac ce so se de fi ne por re glas ge ne ra les sur gi das de la ne go cia ción co lec ti va. So bre es te te ma
cf. Cht zis, de Con nick y Za ri fian (1995) y Ey mard-Du ver nay y Mar chal (1997).

3 Pa ra más pre ci sio nes so bre la elec ción de las va ria bles y la par te pu ra men te es ta dís ti ca, cf.
Bessy (1995).

Re cua dro 1. La me to do lo gía uti li za da
La en cues ta cos to-es truc tu ra de sa la rios efec tua da por el IN SEE en 1993 se

re fie re al año 1992. Agru pa da tos de 14.000 es ta ble ci mien tos y 150.000 asa la ria -
dos en es tos es ta ble ci mien tos, los cua les se eli gie ron se gún un sor teo que cru za la
re gión, la ac ti vi dad y el ta ma ño.

El aná li sis en com po nen tes prin ci pa les (nor ma dos) se ba sa en da tos agru pa -
dos por ra ma de ac ti vi dad en el ni vel 100 de la no men cla tu ra de ac ti vi dad eco nó -
mi ca. A par tir de las va ria bles ele gi das, se efec tua ron su ce si va men te va rios aná li -
sis en com po nen tes prin ci pa les pa ra ob te ner una re pre sen ta ción lo su fi cien te men -
te ro bus ta. Por otra par te, el aná li sis sin pon de ra ción (es de cir en el que ca da ra -
ma tie ne el mis mo pe so) se eli gió pa ra po ner en evi den cia las re la cio nes es truc tu -
ra les en tre las va ria bles.

En lo que se re fie re a la elec ción, de fi ni ción y mo do de cál cu lo de las va ria -
bles re mi ti mos al lec tor a nues tro es tu dio más com ple to (BESSY 1995). Da mos
aquí pre ci sio nes só lo pa ra dos va ria bles in he ren tes al mo do de re mu ne ra ción.

Pa ra to mar en cuen ta la es truc tu ra de las pri mas, re tu vi mos la pro por ción de
las di fe ren tes pri mas en la re mu ne ra ción bru ta to tal, pa ra to das las ca te go rías. La
en cues ta dis tin gue: las pri mas fi jas o vin cu la das al sa la rio de ba se (va ca cio nes,
dé ci mo ter cer mes), las pri mas vin cu la das a ca rac te rís ti cas per so na les no pro fe sio -
na les (an ti güe dad, ma tri mo nio), las co rres pon dien tes a in dem ni za cio nes le ga les o
con ven cio na les (des pi do, ju bi la ción, mu dan za), las vin cu la das a res tric cio nes de
pues tos de tra ba jo (pe no si dad, ex pa tria ción), las vin cu la das a de sem pe ños in di vi -
dua les (pri ma de ren di mien to, de in no va ción), las vin cu la das a de sem pe ños de la
em pre sa (de ba lan ce, de re sul ta dos), las pri mas por acon te ci mien tos ex cep cio na -
les (ani ver sa rio de em pre sa, fies ta cor po ra ti va). Es ta úl ti ma ca te go ría de pri ma no
se se lec cio nó co mo va ria ble ac ti va.

En tér mi nos de fre cuen cia, los re sul ta dos de la en cues ta mues tran que las pri -
mas más fre cuen te men te pa ga das por los es ta ble ci mien tos se de fi nen por re fe ren -
cia a dis po si ti vos de eva lua ción del tra ba jo que in cor po ran re glas que de fi nen
equi va len cias muy ge ne ra les en tre los asa la ria dos. Las pri mas fi jas o de an ti güe -
dad y aque llas vin cu la das a las res tric cio nes del pues to de tra ba jo, son una bue na
ilus tra ción. De ma ne ra in ver sa, las pri mas me nos fre cuen te men te pa ga das se re -
fie ren a un dis po si ti vo de eva lua ción de fi ni do en el mar co de la em pre sa (de sem -
pe ño co lec ti vo, acon te ci mien tos ex cep cio na les, de sem pe ños de la em pre sa). Las
pri mas vin cu la das a los de sem pe ños in di vi dua les ocu pan una po si ción in ter me dia.

En lo que se re fie re a los mo dos de au men to de los sa la rios, la en cues ta dis -
tin gue la evo lu ción del sa la rio de ba se se gún au men tos in di vi dua li za dos (in clui -
das las pro mo cio nes des pués de un cam bio de ca li fi ca ción) o se gún au men tos ge -
ne ra les, con si de ran do tres gran des ca te go rías de asa la ria dos: asa la ria dos de eje cu -
ción, man dos me dios, man dos su pe rio res. To ma mos en va ria ble ac ti va las mo da -
li da des en las que los au men tos se ha cen “ex clu si va men te” se gún uno u otro mo -
do, lle van do así a con si de rar las mo da li da des “prin ci pal men te”, “po co” o “na da”
en va ria ble su ple men ta ria.



un fac tor par ti cu lar de ex pli ca ción de la uti li za ción de cier tas for mas de eva -
lua ción del tra ba jo. La hi pó te sis es que la gran em pre sa po see una cier ta au -
to no mía en la de fi ni ción de los dis po si ti vos de eva lua ción del tra ba jo y de
re mu ne ra ción, mien tras que la pe que ña em pre sa tien de a de fi nir la re la ción
de tra ba jo en re fe ren cia a dis po si ti vos ex ter nos.

En lo que se re fie re a los mo dos de fi ja ción de los sa la rios que di fe ren -
cia mos de los mo dos de au men to, ele gi mos en pri mer lu gar la pro por ción de
las di fe ren tes pri mas en la re mu ne ra ción bru ta to tal, con to das las ca te go rías
jun tas (ver re cua dro 1). Se gún nues tro mar co de aná li sis, dis tin gui re mos tres
ca te go rías de pri mas: 
- las pri mas cu yo mon to se ba sa en equi va len cias muy ge ne ra les en tre los

asa la ria dos en re fe ren cia a la no ción de “ca li fi ca ción”. Su fuer te an cla je
con ven cio nal con fie re cier ta au to ma ti ci dad a su pa go, que re sul ta des co -
nec ta do de los re sul ta dos co lec ti vos e in di vi dua les. Las pri mas fi jas o de
an ti güe dad y aque llas vin cu la das a las res tric cio nes del pues to de tra ba jo
dan bue nas ilus tra cio nes.

- Las pri mas que se ins cri ben en un dis po si ti vo de eva lua ción de fi ni do en el
mar co de la em pre sa: ren di mien tos co lec ti vos den tro de una uni dad de pro -
duc ción, acon te ci mien tos ex cep cio na les, de sem pe ños glo ba les de la em -
pre sa.

- Las pri mas vin cu la das a los de sem pe ños in di vi dua les que re mi ten más a la
no ción de “com pe ten cia”.
La en cues ta per mi te de tec tar la exis ten cia o no de un sis te ma for ma li za -

do de cla si fi ca ción pa ra es ta ble cer el sa la rio de ba se de los obre ros o los em -
plea dos. En tre los es ta ble ci mien tos que res pon die ron po si ti va men te a es ta
pre gun ta (59%), la en cues ta dis tin gue la de fi ni ción de es te sis te ma en el ni -
vel de la ra ma (86%), de la em pre sa (6%) o en re fe ren cia a otro mo do de eva -
lua ción del ti po “eva lua ción de pues tos” (6%). Es te úl ti mo pro ce di mien to,
ge ne ral men te apli ca do con la ayu da de con sul to ras, pue de cons ti tuir el in di -
cio de una po lí ti ca sa la rial que apun ta a to mar en cuen ta en la de fi ni ción de
los em pleos, den tro de un con jun to de res tric cio nes, las com pe ten cias in di -
vi dua les de los asa la ria dos4.

Fi nal men te, la emer gen cia de una “ló gi ca de la com pe ten cia” pue de ob -
ser var se a par tir del mo do de au men to de los sa la rios (au men tos ge ne ra le -

s/au men tos in di vi dua li za dos) se gún las gran des ca te go rías de asa la ria dos
(asa la ria dos de eje cu ción, man dos me dios, man dos su pe rio res).

De nues tro aná li sis de los da tos en com po nen tes prin ci pa les, só lo re ten -
dre mos aquí el pla no fac to rial de fi ni do por los dos pri me ros ejes (cf. grá fi co
1).

Coor  d i  na c ión por  e l  mer  ca do vs .  coor  d i  na c ión por  la  em pre sa

El pri mer eje ilus tra la opo si ción tra di cio nal en eco no mía del tra ba jo en -
tre em pre sas que uti li zan re cu rren te men te el mer ca do de tra ba jo y aque llas
ca rac te ri za das por una re la ción de tra ba jo ba sa da en com pro mi sos du ra de ros. 

Por un la do de es te eje, te ne mos los es ta ble ci mien tos de me nos de 50 asa -
la ria dos, cons ti tui dos prin ci pal men te por em plea dos po co ca li fi ca dos. Las
mo da li da des de or ga ni za ción de los ho ra rios co mo el tiem po par cial or ga ni -
za do, los ho ra rios des fa sa dos, el tra ba jo noc tur no, son co he ren tes con una
dé bil in te gra ción de los re cur sos y un fuer te turn-over. La pres ta ción de tra -
ba jo se de fi ne por re fe ren cia cri te rios muy ge ne ra les; la uni dad de me di da es
la ho ra de tra ba jo. La au sen cia de re fe ren cia a un sis te ma for ma li za do de cla -
si fi ca ción de los em pleos pa ra es ta ble cer el sa la rio de ba se de los em pleos de
eje cu ción mues tra am plias equi va len cias (ta sa de sa la rio ho ra rio, sa la rio mí -
ni mo) ope ra das en la eva lua ción del tra ba jo.

En la otra ex tre mi dad del eje, en con tra mos los gran des es ta ble ci mien tos
con una ma no de obra com pues ta por obre ros ca li fi ca dos y téc ni cos vin cu la -
dos de ma ne ra du ra de ra. Es te fuer te com pro mi so de las par tes en la re la ción
de tra ba jo de be li gar se con una fuer te in ten si dad de ca pi tal, co mo mues tra la
uti li za ción del tra ba jo en tres o cua tro equi pos, y la im por tan cia de las pri -
mas de an ti güe dad y de de sem pe ño co lec ti vo. La coor di na ción por la em pre -
sa se ve tam bién  en la exis ten cia de un sis te ma de cla si fi ca ción de los em -
pleos pro pio de la em pre sa, la par ti ci pa ción de los asa la ria dos en el fi nan cia -
mien to de la em pre sa (plan de aho rro, sis te ma in ci ta ti vo de com pra de ac cio -
nes) y en los gas tos de for ma ción.

Ca l i  f i  ca  c ión ge ne ra l  vs .  com pe ten c ia  in  d i  v i  dual

El eje 2 per mi te di fe ren ciar las ac ti vi da des se gún di fe ren tes for mas de ca -
li fi ca ción y eva lua ción del tra ba jo, in de pen dien te men te de las opo si cio nes
re pre sen ta das en el pri mer eje.
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4 So bre es ta cues tión, cf. B. Rey naud y V. Naj man (1991). Los au to res mues tran  muy cla ra -
men te có mo es ta téc ni ca de cla si fi ca ción ope ra una trans for ma ción del mo de lo tay lo ris ta, ya
que la de fi ni ción de los em pleos se ha ce en fun ción de las com pe ten cias de los asa la ria dos:
el sa la rio re mu ne ra un sa ber ha cer efec ti vo y/o po ten cial. Los asa la ria dos ya no son con si -
de ra dos co mo sim ples eje cu tan tes.
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La par te po si ti va del eje 2 co rres pon de a las or ga ni za cio nes que mo vi li -
zan una ma no de obra ca li fi ca da en re fe ren cia a re glas sur gi das de la ne go -
cia ción co lec ti va. Lo de mues tra la im por tan cia de las pri mas vin cu la das con
las res tric cio nes de los pues tos de tra ba jo y la evo lu ción de los sa la rios ex -
clu si va men te me dian te au men tos ge ne ra les, pa ra to das las ca te go rías de sa -
la ria dos. Por otra par te, la ne go cia ción co lec ti va se ha ce esen cial men te en el
ni vel de la ra ma.

De ma ne ra opues ta, la par te sur del eje es tá fuer te men te es truc tu ra da por
las ac ti vi da des5 que em plean ma no de obra muy ca li fi ca da cu yos ni ve les ele -
va dos de sa la rio es tán li ga dos a la exis ten cia de dis po si ti vos de re mu ne ra ción
com ple jos. Es tos dis po si ti vos ar ti cu lan com po nen tes fi jos y com po nen tes
fle xi bles, cla si fi ca cio nes co lec ti vas de em pleo, re fe ren cia les de com pe ten cia
y au men tos in di vi dua li za dos.

A lo lar go del eje 2 se pue den dis tin guir di fe ren tes for mas de coor di na -
ción por la em pre sa, se gún el pe so de los dis po si ti vos de eva lua ción de las
com pe ten cias in di vi dua les. Se tie ne así un con ti nuum en tre una re la ción de
tra ba jo es ta ble ci da en re fe ren cia a dis po si ti vos ex ter nos a la em pre sa, que in -
cor po ran re glas muy ge ne ra les de eva lua ción del tra ba jo, y una re la ción ba -
sa da en pro ce di mien tos de eva lua ción in di vi dual (en tre vis ta in di vi dual, con -
tra to de ob je ti vos).

Una pers pec ti va his tó ri ca per mi ti ría sin du da mos trar que al gu nas ac ti vi -
da des se des pla za ron a lo lar go del eje 2, acen tuan do la con si de ra ción de
com pe ten cias in di vi dua les, co mo lo de mues tran mu chos es tu dios em pí ri cos.
Chat zis et alii (1995) dan una bue na ilus tra ción con el acuer do A Cap 2000
en la si de rur gia. Es ta evo lu ción de be vin cu lar se con la emer gen cia de nue -
vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo que tra tan de rom per con el mo de lo
del tay lo ris mo. Ob ser ve mos que las exi gen cias de coo pe ra ción en el tra ba jo
im plí ci tas en las nue vas or ga ni za cio nes pro duc ti vas vuel ven pro ble má ti ca la
eva lua ción de los de sem pe ños in di vi dua les. Pa ra dó ji ca men te, la con si de ra -
ción de las com pe ten cias in di vi dua les no es tá des vin cu la da de to da re la ción
coo pe ra ti va en el tra ba jo. Nues tros re sul ta dos pro por cio nan una ilus tra ción,
ya que pri mas co lec ti vas y pri mas in di vi dua les a me nu do se dan en pa ra le lo
y se opo nen, a lo lar go del eje 2, a las pri mas vin cu la das con las res tric cio -
nes de los pues tos de tra ba jo.
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5 Las ra mas que más par ti ci pan en la de fi ni ción de es ta par te del eje se ca rac te ri zan por un de -
sa rro llo cre cien te de las ac ti vi da des en el cur so de los úl ti mos años: “In for má ti ca”, “In ves -
ti ga ción ser vi cios mer can ti les”, “Or ga nis mos fi nan cie ros”, “In dus tria del ar ma men to”, “Se -
gu ros”.



2.  Eva lua c ión de las  com pe ten c ias
y  mo dos de re  c lu ta  mien to

A par tir de las opo si cio nes an te rio res que con tras tan di fe ren tes mar cos de
re fe ren cia de la re la ción de tra ba jo, se pue den tra tar de rea li zar in fe ren cias
so bre la eva lua ción de las cua li da des de los asa la ria dos en el mo men to de la
con tra ta ción y del ti po de in ter me dia rio de mer ca do mo vi li za do en las ope -
ra cio nes de re clu ta mien to.

Se pue de plan tear la hi pó te sis de que a la com ple ji dad de los dis po si ti vos
de eva lua ción del tra ba jo den tro de la em pre sa co rres pon den, en el mo men -
to de la con tra ta ción, pro ce di mien tos de re clu ta mien to que jue gan so bre una
plu ra li dad de re gis tros de com pe ten cias, y no só lo so bre la con si de ra ción de
los tí tu los edu ca ti vos o pro fe sio na les, o de la ex pe rien cia, o am bos. Las opo -
si cio nes de fi ni das en el eje 2 per mi ti rían dis tin guir las ac ti vi da des pa ra las
que los pro ce di mien tos de re clu ta mien to se ba san en in ter me dia rios pú bli cos
que ac ti van ca li fi ca cio nes ge ne ra les, co mo las gri llas de cla si fi ca ción pro fe -
sio na les, los re per to rios de ofi cios, de aque llas en las que el re clu ta mien to
tran si ta por in ter me dia rios pri va dos que si mul tá nea men te uti li zan va rios ins -
tru men tos de eva lua ción de las com pe ten cias. Es ta hi pó te sis es tá co rro bo ra -
da por la pro yec ción de la va ria ble que in di ca el mon to de gas tos de re clu ta -
mien to (gas tos de anun cio y mon to de los ho no ra rios de las con sul to ras) por
el la do del po lo “com pe ten cias in di vi dua les”.

Por otra par te es ta va ria ble “gas tos de re clu ta mien to” se opo ne a lo lar go
del eje 2 a la va ria ble que in di ca la pro por ción de asa la ria dos con con tra to de
du ra ción in de ter mi na da des pués de un con tra to de du ra ción de ter mi na da. Se
pue de su po ner que es te ti po de con tra ta ción, ba sa do en un co mien zo en ca -
li fi ca cio nes ge ne ra les, res pon de a una preo cu pa ción por re du cir los cos tos de
re clu ta mien to, más aún en la me di da en que se tra ta de una ma no de obra
obre ra. Los con tra tos de du ra ción de ter mi na da, los tra ba jos tem po ra rios,
pue den con si de rar se co mo ope ra cio nes de pre con tra ta ción aun que la em pre -
sa tra te prin ci pal men te de res pon der a una fluc tua ción de su ac ti vi dad. Por el
con tra rio, los cos tos de re clu ta mien to son mu cho más ele va dos pa ra los man -
dos me dios y su pe rio res de bi do a la pro fun di za ción de las ope ra cio nes de se -
lec ción en el mo men to de la con tra ta ción, pa ra re du cir los cos tos in he ren tes
a un “mal” re clu ta mien to en una pers pec ti va de com pro mi so du ra de ro.

El pri mer eje que opo ne coor di na ción por el mer ca do y coor di na ción por
la em pre sa per mi ti ría dis tin guir los in ter me dia rios del re clu ta mien to se gún la
in ten si dad de sus vín cu los con la em pre sa. Los dis po si ti vos de eva lua ción

pro pios de la em pre sa ten de rían a fa vo re cer la in te gra ción de los ser vi cios  de
re clu ta mien to o a anu dar re la cio nes du ra de ras con al gu nos de los in ter me dia -
rios ex te rio res a la em pre sa.

Al cru zar los dos ejes an te rio res, se pue den re co rrer los di fe ren tes cua -
dran tes pa ra plan tear hi pó te sis so bre las mo da li da des de re clu ta mien to ope -
ra das por las em pre sas. Pa ra es to, nos apo ya re mos en las prin ci pa les cla ses
ti po ló gi cas (cf. grá fi co 2) sur gi das de una cla si fi ca ción as cen den te je rár qui -
ca ob te ni da a par tir del cua dro de me di das de nues tro aná li sis en com po nen -
tes prin ci pa les (BESSY 1995).

Grá fi co 2. Pro yec ción de los ti pos en el pri mer pla no fac to rial

Per  mea b i  l i  dad a l  mer  ca do y  re  fe  ren c ia  a  es  tán da res
de eva lua c ión muy ge ne ra  les

La cla se ti po ló gi ca que se pro yec ta en el cua dran te no res te agru pa a las
ac ti vi da des que uti li zan más el mer ca do y en las que la pres ta ción de tra ba -
jo se de fi ne en re fe ren cia a cri te rios muy ge ne ra les. El ca so más tí pi co es la
uti li za ción de jó ve nes em plea dos po co ca li fi ca dos, tra ba jan do en pe que ñas
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em pre sas (de ser vi cios a par ti cu la res, o de pro xi mi dad) con con tra tos de du -
ra ción de ter mi na da, con ho ra rios atí pi cos y re mu ne ra dos con el sa la rio mí ni -
mo. En es te gru po de ac ti vi da des tie ne las ma yo res prác ti cas de ho ra rios des -
fa sa dos y del tiem po par cial or ga ni za do.

El muy ba jo ni vel del sa la rio me dia no se da en pa ra le lo con la de bi li dad
de las pri mas en la re mu ne ra ción bru ta. Ob ser ve mos sin em bar go, la im por -
tan cia re la ti va de las pri mas vin cu la das a res tric cio nes de pues tos de tra ba jo.
La gran ge ne ra li dad de los dis po si ti vos de eva lua ción del tra ba jo se en cuen -
tra en que la evo lu ción del sa la rio de los tra ba ja do res de eje cu ción se ba sa en
gran me di da en au men tos ex clu si va men te ge ne ra les. Cuan do exis te un sis te -
ma for ma li za do de cla si fi ca ción de em pleos pa ra fi jar el sa la rio de ba se de
los em plea dos, pre do mi na la re fe ren cia a la ra ma, es pe cial men te en las ac ti -
vi da des “co mer cio de gran su per fi cie”, “ser vi cios mer can ti les di ver sos”,
“pa na de ría”. Por el con tra rio, la au sen cia de un sis te ma for ma li za do de cla -
si fi ca ción es fre cuen te en las ra mas “Ser vi cios re crea ti vos cul tu ra les y de por -
ti vos mer can ti les”, “Co mer cio mi no ris ta ali men ta rio de pro xi mi dad” y “Ho -
te les-ca fés-res tau rants”.

La con tra ta ción de una ma no de obra po co ca li fi ca da y a me nu do tem po -
ra ria, con res tric cio nes fuer tes de pla zos y de ope ra cio na li dad, de be ría lle var
a los mo dos de re clu ta mien to más eco nó mi cos co mo la se lec ción de cu rri cu -
la vi tae. Es tas ope ra cio nes mo vi li zan cri te rios de se lec ción muy gro se ros y
se apo yan en las gri llas más es tán dar de cla si fi ca ción de em pleos  uti li za das
por los in ter me dia rios pú bli cos co mo la Agen cia Na cio nal pa ra el Em pleo
(AN PE) y sus co rres pon sa les. Co mo otro mo do eco nó mi cos de re clu ta mien -
to, se pue de pen sar tam bién en la ac ti va ción de re des de vín cu los in ter per so -
na les. De ma ne ra ge ne ral, el pro ce di mien to de re clu ta mien to es ta rá tan po co
ins tru men ta do co mo la eva lua ción del tra ba jo den tro de la em pre sa.

Uti  l i  za  c ión de l  mer  ca do pro fe  s io  na l  ter  c ia  r io

Son las ac ti vi da des que se pro yec tan en el cua dran te su des te. Si la an ti -
güe dad en la em pre sa si gue sien do ba ja y el ta ma ño de los es ta ble ci mien tos
pe que ño, los sa la ria dos tie nen más edad y ma yor ca li fi ca ción que en el gru -
po an te rior. El con jun to de las ra mas es tá ca rac te ri za do por una pro por ción
im por tan te de mu je res em plea das ca li fi ca das. La pro por ción de hom bres in -
ge nie ros y man dos me dios es muy ele va da en las ra mas co mo “Hol dings”,
“In ter me dia rios del co mer cio”, “Pro mo to res y so cie da des in mo bi lia rias”,
“Ac ti vi da des de es tu dio y con sul to ría”. Es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca, co nec ta da
con la es ca sa an ti güe dad en la em pre sa, pue de de no tar la exis ten cia de mer -

ca dos pro fe sio na les (VRP, con sul to rías) en los que la fron te ra en tre ac ti vi dad
sa la rial y ac ti vi dad in de pen dien te es va ga y en los que el asa la ria do pue de
fá cil men te tra ba jar por su cuen ta. Es ta hi pó te sis se ve con fir ma da por la im -
por tan cia de los es ta ble ci mien tos de ta ma ño muy pe que ño (me nos de 20 asa -
la ria dos).

En es tas ra mas de ac ti vi dad, el ni vel de sa la rio me dia no su pe ra el pro me -
dio (ex cep to pa ra el co mer cio mi no ris ta) in cor po ran do una pe que ña par te de
pri ma en la re mu ne ra ción bru ta to tal. Ob ser ve mos sin em bar go la im por tan -
cia re la ti va de las pri mas vin cu la das a los de sem pe ños de la em pre sa. La ba -
ja pro por ción de las pri mas y, más ge ne ral men te, de la ins tru men ta ción de la
eva lua ción del tra ba jo (au sen cia de sis te mas for ma li za dos de cla si fi ca ción de
los em pleos) pue de co nec tar se con el pe so de los me ca nis mos de mer ca do en
la fi ja ción de los sa la rios. Tam bién pue de mos trar, de bi do al com pro mi so
más du ra de ro de las par tes en la re la ción de tra ba jo que en el ca so an te rior,
la im por tan cia de los acuer dos con trac tua les, es pe cial men te pa ra los man dos
me dios y su pe rio res, co mo se ve en la fuer te pro por ción de au men tos in di vi -
dua li za dos en las ra mas “Co mer cio mi no ris ta no ali men ta rio y no es pe cia li -
za do” y “Ac ti vi da des de es tu dio y con sul to ría”.

Es ta con fi gu ra ción mar ca da por una ma yor pro fe sio na li za ción de las ac -
ti vi da des ten de ría a vol ver al re clu ta mien to más cos to so que en el ca so an te -
rior, im pli can do pro ce di mien tos de se lec ción más pe sa dos. El ca rác ter trans -
ver sal de las com pe ten cias en va rios sec to res de ac ti vi dad pue de sin em bar -
go per mi tir la in ter ven ción de in ter me dia rios que ac túen co mo ope ra do res de
mer ca do que con tri bu yen a es tan da ri zar los cri te rios de eva lua ción y a fi jar
sa la rios de con tra ta ción.

Si ob ser va mos só lo el re clu ta mien to de los man dos me dios y su pe rio res,
se pue de pen sar que las em pre sas re cu rren a in ter me dia rios del re clu ta mien -
to que se apo yan en re cur sos es tán dar y pri vi le gian las ap ti tu des más ge ne -
ra les, co mo las con sul to ras de re clu ta mien to. Cuan do la pro fe sio na li dad au -
men ta en un ám bi to pre ci so de ac ti vi dad, se pue de es pe rar la in ter ven ción de
in ter me dia rios es pe cia li za dos, que le otor gan pe so a la eva lua ción de la ex -
pe rien cia pro fe sio nal, o a la ac ti va ción de re des de re la cio nes pro fe sio na les,
co mo en el ca so de las ac ti vi da des ca rac te ri za das por una fuer te al ter nan cia
asa la ria do/in de pen dien te.

Las  gran des  em pre sas  pos  tay lo  r ia  nas

Las ra mas de ac ti vi dad (“In for má ti ca”, “In dus tria del ar ma men to”, “Si -
de rur gia”, “Or ga nis mos fi nan cie ros”) se pro yec tan en el cua dran te su does te



que aso cia un fuer te com pro mi so de los asa la ria dos en la em pre sa (en gran -
des es ta ble ci mien tos con ho ra rios co mu nes) y una es truc tu ra de em pleos do -
mi na da por las ca te go rías más ca li fi ca das (téc ni cos, in ge nie ros y man dos
me dios y su pe rio res).

El ni vel ele va do de sa la rio me dia no se da en pa ra le lo con un sis te ma sus -
tan cio so de pri mas. En tre es tas pri mas do mi nan los su ple men tos fi jos, y en
me nor me di da, las pri mas por an ti güe dad, las vin cu la das a los de sem pe ños
de la em pre sa y las li ga das a los de sem pe ños in di vi dua les o de equi po. Si
exis te en la gran ma yo ría de los ca sos un sis te ma for ma li za do de cla si fi ca -
ción de los em pleos pa ra fi jar el sa la rio de ba se de los obre ros y em plea dos,
la re fe ren cia a la con ven ción co lec ti va de ra ma si gue sien do dé bil en be ne fi -
cio de las con ven cio nes de em pre sa y de los sis te mas del ti po “eva lua ción de
pues tos”. La eva lua ción de los sa la rios por la vía de los au men tos ex clu si va -
men te in di vi dua les es tá muy ex ten di da pa ra los man dos su pe rio res y, en me -
nor me di da, pa ra los man dos me dios y los tra ba ja do res de eje cu ción.

El con jun to de ca rac te rís ti cas tes ti mo nia la im ple men ta ción de un dis po -
si ti vo de eva lua ción del tra ba jo que va en con tra del es que ma tay lo ria no clá -
si co (CHAT ZIS y alii 1995) y que per mi te ad mi nis trar res tric cio nes de na tu ra -
le za di fe ren te: ten sio nes en el mer ca do de tra ba jo, or ga ni za ción de la em pre -
sa y eva lua ción de las com pe ten cias in di vi dua les. La exis ten cia de dis po si ti -
vos de eva lua ción com ple jos es tá con fir ma da por el ni vel muy ele va do de los
gas tos de for ma ción (cu ya efi ca cia de pen de de la exis ten cia de ta les dis po si -
ti vos), la fre cuen cia de los pla nes de aho rro de em pre sa, de los sis te mas in -
ci ta ti vos de com pra de ac cio nes y de par ti ci pa ción en los be ne fi cios. Así, to -
dos los ins tru men tos de re mu ne ra ción se mo vi li zan, lo que se di fe ren cia de
las ac ti vi da des en las que se eva lúa el tra ba jo só lo en re fe ren cia a los es tán -
da res del mer ca do.

Sin du da en es ta con fi gu ra ción el re clu ta mien to es más cos to so de bi do a
la pro fun di za ción de las ope ra cio nes de eva lua ción que per mi ten ar ti cu lar di -
fe ren tes re gis tros de com pe ten cias. Es tas ope ra cio nes pue den mo vi li zar in -
ter me dia rios pri va dos que de sem pe ñan un pa pel im por tan te en la im ple men -
ta ción del sis te ma de eva lua ción de las com pe ten cias en la em pre sa, es pe -
cial men te en la ela bo ra ción de re fe ren cia les de com pe ten cias in di vi dua les.
La in ter ven ción de las con sul to ras se ins cri be en el mar co de re la cio nes du -
ra de ras con las em pre sas que fa ci li tan los ajus tes res pec to de re fe ren cias de
eva lua ción pre de fi ni das y me jo ran la ca li dad de las re la cio nes. La fuer te ins -
tru men ta ción de los dis po si ti vos de eva lua ción de be ría li mi tar la uti li za ción
de re des de re la cio nes. De to dos mo dos, en las em pre sas más in no va do ras,
los la zos con otras em pre sas pue den ser vir de apo yo pa ra re clu tar. Por otra

par te, en cuan to los asa la ria dos ad quie ren un po der nor ma ti vo en la de fi ni -
ción de los em pleos, pue den cons ti tuir se co mo in ter me dia rios de re clu ta -
mien to.

Em pre sas  pú b l i  cas  y  ca l i  f i  ca  c io  nes  ge ne ra  les

Es te pe que ño gru po de ac ti vi da des del cua dran te no roes te, que in clu ye
gran des em pre sas de es ta tu to pú bli co co mo EDF-GDF, SNCF, da una bue na
ilus tra ción de los mer ca dos in ter nos de em pre sas en don de la eva lua ción del
tra ba jo es tá re gi da por re glas ins ti tu cio na les. Los ni ve les de sa la rios me dia -
nos, las ta sas de pri ma en la re mu ne ra ción bru ta son más ele va dos (el más
ele va do del to tal), lo que se de be en gran par te a la pro por ción de pri mas vin -
cu la das a res tric cio nes de pues tos de tra ba jo (4,8%, el pro me dio del to tal es
de 1,3%) y a la an ti güe dad en la em pre sa (3,2%, el pro me dio del to tal es
2,0%). Son ac ti vi da des en las que la exis ten cia de sis te mas de cla si fi ca cio -
nes de em pleos de fi ni do en el ni vel de la em pre sa es tá más acen tua da; pe ro
aquí la em pre sa pú bli ca pue de re pre sen tar la ca si to ta li dad de la ra ma.

En ma te ria de evo lu ción de los sa la rios, no hay au men tos ex clu si va men -
te in di vi dua li za dos, ya que los au men tos ge ne ra les son do mi nan tes pa ra los
asa la ria dos de eje cu ción y, en me nor me di da, pa ra los man dos me dios y los
man dos su pe rio res . En es tas ac ti vi da des, la im por tan cia de los au men tos ge -
ne ra les co rres pon de más a una res tric ción de equi dad en tre to dos los asa la -
ria dos que a la au sen cia de dis po si ti vo de eva lua ción in di vi dual del tra ba jo.

To das es tas ca rac te rís ti cas mues tran la im por tan cia de las ca li fi ca cio nes
ge ne ra les an cla das en pues tos de tra ba jo. En ma te ria de re clu ta mien to, se
pue de su po ner que se le otor ga gran im por tan cia a los di plo mas pa ra cer ti fi -
car com pe ten cias, en la me di da en que exis ten co rres pon den cias en tre la de -
fi ni ción de los pues tos de tra ba jo y los ni ve les de for ma ción o los tí tu los pro -
fe sio na les. Sin em bar go, es to no eli mi na la uti li za ción de otros ins tru men tos
que per mi ten pro fun di zar la eva lua ción, de bi do al com pro mi so du ra de ro de
los asa la ria dos en la em pre sa. Los in ter me dia rios del re clu ta mien to que se
apo yan en re cur sos pú bli cos es tán in te gra dos a la em pre sa y cui dan la igual -
dad de tra ta mien to de los can di da tos; lo que ex clu ye cual quier re fe ren cia a
re des de re la cio nes in ter per so na les.

Mer ca dos  de of i  c ios  obre  ros

Las re glas ins ti tu cio na les pa ra los pro ce di mien tos de re clu ta mien to son
im por tan tes en las ac ti vi da des en las que fun cio na un mer ca do in ter no de ofi -
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cio cu ya en tra da es tá res trin gi da por un pe río do de apren di za je san cio na do
por un di plo ma pro fe sio nal. Pa ra las ac ti vi da des que cons ti tu yen una cla se ti -
po ló gi ca in ter me dia en tre la cla se “Em pre sas pú bli cas” y la cla se “Uti li za -
ción del mer ca do y es tán da res de eva lua ción”, se po dría plan tear la hi pó te -
sis de que se acer can a tal mo do de fun cio na mien to pa ra los obre ros ca li fi -
ca dos, que de ter mi nan una fuer te mo vi li dad en tre em pre sas. Al gu nos da tos
con fir man es ta hi pó te sis: ac ti vi da des orien ta das en tor no al tra ba jo de la ma -
te ria (me ta les, ma te ria les de cons truc ción, vi drio, ma de ra, cue ro, te ji do, car -
ne, ali men tos) que exi gen un lar go apren di za je pa ra con ver tir se en pro fe sio -
na les, an ti güe dad re la ti va men te ba ja en la em pre sa, pro por ción li mi ta da de
los man dos me dios en la em pre sa, de mues tran aquí cier ta au to no mía en el
tra ba jo. La im por tan cia de los dis po si ti vos ex ter nos de eva lua ción del tra ba -
jo se ma ni fies ta en la es ca sa pro por ción de las pri mas en la re mu ne ra ción to -
tal, de los au men tos ex clu si va men te ge ne ra les, el pe so de la con ven ción co -
lec ti va de ra ma en la cla si fi ca ción de los em pleos de los obre ros.

Sin em bar go, si las cla si fi ca cio nes de ofi cios tie nen cier to pe so y fa ci li -
tan la mo vi li dad en tre em pre sas, los es tu dios em pí ri cos reu ni dos  so bre es tas
ac ti vi da des no con fir man, se gún lo que sa be mos, el pe so de las re glas ins ti -
tu cio na les en ma te ria de con tra ta ción y de con tri bu ción con jun ta de las em -
pre sas a los gas tos de for ma ción que ha cen de la “ca li fi ca ción” un bien pú -
bli co (MARS DEN 1990). Lo mues tra aquí la pro por ción de con tra tos de du ra -
ción in de ter mi na da des pués de un con tra to de du ra ción de ter mi na da, que es
muy fuer te en es te gru po de ac ti vi da des (“Fun di ción”, “Tra ba jo de me ta les”,
“In dus tria del cal za do”). La eva lua ción de las com pe ten cias se efec túa en el
cur so de la re la ción de tra ba jo, más que en el mo men to de la con tra ta ción, lo
cual es una ma ne ra de re du cir el cos to de re clu ta mien to res pon dien do tam -
bién a la res tric ción de fluc tua ción de la ac ti vi dad. Son tam bién ra mas (co -
mo la “cons truc ción”) que uti li zan las agen cias de tra ba jo tem po ra rio, agen -
cias cu yo pa pel es mo vi li zar muy rá pi da men te a pro fe sio na les de mos tran do
su ex pe rien cia, en lu gar de sus com pe ten cias; lo que mues tra el pa pel li mi -
ta do de las ca li fi ca cio nes pro fe sio na les en las ope ra cio nes de re clu ta mien to.

La cons ti tu ción y el man te ni mien to de un mer ca do de ofi cio cho can con
mu chas di fi cul ta des: ca li dad de la for ma ción, rit mo del cam bio tec no ló gi co,
te mor a una es ca sez de ma no de obra ca li fi ca da, po der de ne go cia ción de los
tra ba ja do res ca li fi ca dos....; to dos fac to res que pue den lle var a las em pre sas a
adop tar so lu cio nes in di vi dua les, ya sea cons ti tu yen do mer ca dos in ter nos o
man te nien do vín cu los pri vi le gia dos con cier tos or ga nis mos de for ma ción6,

ya sea re cu rrien do a los ser vi cios de in ter me dia rios pri va dos co mo las agen -
cias de tra ba jo tem po ra rio, o bien des pi dien do ma no de obra. El fi nan cia -
mien to con jun to de las em pre sas en ma te ria de for ma ción pro fe sio nal plan -
tea en ton ces un pro ble ma de coor di na ción que tie ne con se cuen cias im por -
tan tes en ma te ria de re clu ta mien to, y ha cia atrás, de an ti ci pa ción de las po -
si bi li da des de con tra ta ción que pue den ha cer los jó ve nes tra ba ja do res.

Con c lu s ión:  los  re  cur  sos  de d i  ca dos  a l  re  c lu  ta  mien to
por  par  te  de las  em pre sas

El aná li sis ti po ló gi co pre ce den te so bre los di fe ren tes mar cos de re fe ren -
cia de la re la ción de em pleo y de la eva lua ción del tra ba jo nos per mi tió plan -
tear hi pó te sis so bre los mo dos de re clu ta mien to y, es pe cial men te, el gra do de
pro fun di za ción de las ope ra cio nes de con tra ta ción, las cua li da des de los asa -
la ria dos va lo ri za das y la im por tan cia de la uti li za ción de dis po si ti vos pú bli -
cos. La úl ti ma con fi gu ra ción es tu dia da, al plan tear el pro ble ma de la or ga ni -
za ción pro fe sio nal en tre em pre sas, per mi te abor dar la cues tión de los re cur -
sos de di ca dos por las em pre sas a la cons ti tu ción de dis po si ti vos de re clu ta -
mien to, vin cu lán do la con aque llas de su or ga ni za ción in ter na y de las com -
pe ten cias va lo ri za das (MARS DEN 1990).

Al adop tar una pos tu ra más di ná mi ca, se po dría mos trar que el su bem -
pleo pue de ex pli car se en par te por un dé fi cit de coor di na ción, es pe cial men -
te ins ti tu cio nal. En efec to, es te dé fi cit pue de ser ge ne ra dor de dos ti pos de
ex clu sión: uno ba sa do en pro ce sos de se lec ción por re fe ren cia a ap ti tu des
muy ge ne ra les, otro in he ren te a la cons ti tu ción de re des de re la cio nes in ter -
per so na les que vuel ven di fí cil el ac ce so de nue vos in gre san tes. 

En el pri mer ca so, la au sen cia de or ga ni za ción pro fe sio nal7 y de sis te mas
de apren di za je, al im ple men tar una en tra da pro gre si va en la vi da ac ti va pa ra
los jó ve nes can di da tos, pue de te ner co mo efec to lle var a las em pre sas a re -
clu tar de acuer do con ap ti tu des muy ge ne ra les, co mo las com pe ten cias es co -
la res re co no ci das por tí tu los o ni ve les de for ma ción, ex clu yen do de he cho a
to dos aque llos que no al can cen los ni ve les de for ma ción re que ri dos (ba chi -
lle ra to o ba chi lle ra to más dos años de es tu dios). Emer ge así un pro ce so de

6 So bre los vín cu los en tre for ma ción y re clu ta mien to, cf. los tra ba jos de Lo cher, Po de vin y
Sau nier (1994).

7 De ma ne ra in ver sa, una es truc tu ra ción ins ti tu cio nal de ma sia do fuer te pue de ser tam bién
fuen te de ex clu sión. Un au tor co mo C. Kerr (1954) mos tró có mo los pro ce sos de se lec ción
que re gu lan la en tra da a los mer ca dos de ofi cios, tie nen co mo con se cuen cia li mi tar las po si -
bi li da des de ac ce so de los tra ba ja do res que re sul tan ex clui dos de es tos mer ca dos y que no
es tán re pre sen ta dos en las ins tan cias que de ter mi nan las es pe ci fi ca cio nes de las cua li da des.



nor ma li za ción que se au to rre fuer za en pe río dos de su bem pleo de bi do a las
ma yo res res tric cio nes de pre se lec ción.

En el se gun do ca so, pa ra re du cir las in cer ti dum bres so bre las cua li da des
de los can di da tos, las em pre sas pue den ac ti var re des de re la cio nes in ter per -
so na les, sur gi das o no de vín cu los de tra ba jo an te rio res. Más allá de sus efec -
tos en ma te ria de ex clu sión, nos pa re ce que el au men to de es te ti po de re clu -
ta mien to en el pe río do re cien te (MAR CHAL y LA GA REN NE 1995) pue de re ve -
lar un dé fi cit ins ti tu cio nal de coor di na ción8.

La cues tión de la or ga ni za ción pro fe sio nal plan tea un pro ble ma de coor -
di na ción ho ri zon tal en tre las em pre sas, pro ble ma que no es ge ne ra li za ble a
to dos los sec to res de ac ti vi dad. Otro ti po de in ver sión en coor di na ción tie ne
que ver con los vín cu los de las em pre sas con los in ter me dia rios de re clu ta -
mien to. La si tua ción fran ce sa es tá ca rac te ri za da por una se pa ra ción más cla -
ra que en otros paí ses9 en tre la Agen cia Na cio nal pa ra el Em pleo (AN PE), or -
ga nis mo pú bli co con un mo no po lio teó ri co de la co lo ca ción, y las or ga ni za -
cio nes pri va das que ase gu ran la ma yor par te de las ope ra cio nes de se lec ción
sin nin gún con trol pú bli co. La su pe ra ción de tal po la ri za ción per mi ti ría re -
dis tri buir la car ga de coor di na ción en tre los ac to res del re clu ta mien to, o por
lo me nos con di cio nar la so cia li za ción de una par te de los cos tos del re clu ta -
mien to a ob je ti vos de po lí ti ca pú bli ca de lu cha con tra la ex clu sión.

Des de el pun to de vis ta más em pí ri co de la re co pi la ción de in for ma ción,
nues tro en fo que lle va a con ce bir una en cues ta so bre re clu ta mien to, ba sa da
en una mues tra de in ter me dia rios (in ter nos y ex ter nos a la em pre sa), que per -
mi ti ría dar cuen ta de la na tu ra le za de los re cur sos de di ca dos al re clu ta mien -
to, pe ro tam bién de su mon to (gas tos de ex plo ta ción y de in ver sión en dis po -
si ti vos de coor di na ción). Es ta dis tin ción nos pa re ce más ri ca que la que se

ha ce en tér mi nos de “ca na les de re clu ta mien to”, que só lo ofre ce ras tros par -
cia les de las ope ra cio nes de con tra ta ción10.
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8 En una pers pec ti va neoins ti tu cio na lis ta “a la North” (1990), si los in ter cam bios ba sa dos en
vín cu los in ter per so na les per mi ten re du cir los cos tos de tran sac ción, su in con ve nien te es que
re du cen las po si bi li da des de in ter cam bio. Se gún es te ti po de ra zo na mien to, ha bría que dis -
tin guir las si tua cio nes en las que la ac ti va ción de re des de co no ci dos es po co ge ne ra do ra de
in no va ción, de aque llas en las que la mo vi li za ción de vín cu los de cer ca nía es un me dio eco -
nó mi co pa ra eva luar com pe ten cias pro pi cias pa ra la in no va ción tec no ló gi ca.

9 Lo que no su ce de en otros paí ses don de exis ten pro ce di mien tos de con sen ti mien to. En Gran
Bre ta ña, los in ter me dia rios pri va dos de ben po seer una li cen cia acor da da por la ad mi nis tra -
ción que per mi ta el ejer ci cio de la co lo ca ción y la se lec ción. Es tos in ter me dia rios tie nen una
res pon sa bi li dad en ma te ria de in for ma cio nes so me ti das a am bas par tes, pa ra ase gu rar la
equi dad de las tran sac cio nes, y tie nen la obli ga ción de man te ner un re gis tro de las vin cu la -
cio nes efec tua das, con tro la do por un cuer po de ins pec to res es pe cia li za dos. De la mis ma ma -
ne ra en Ale ma nia, ya que la co lo ca ción es, co mo en Fran cia, del do mi nio del ser vi cio pú bli -
co, la ac ti vi dad de los in ter me dia rios pri va dos es tá fuer te men te re gla men ta da. 10 Pa ra un en fo que que su pe re la dis tin ción en tér mi nos de “ca na les”, cf. la en cues ta de Bis hop

(1993) en Es ta dos Uni dos so bre una mues tra de 2600 em pre sas. 
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LAS INS  T I  TU  C IO  NES DE RE  C LU  TA  M I EN  TO

EN FO  QUE COM PA  RA  T I  VO FRAN  C IA  /GRAN BRE  TA  ÑA*

Ch r i s  t ian Bessy,  Fran ço is  Ey mard-Du ver  nay,  Gui  l le  met te  de
La quier,  Em ma nue l le  Mar chal ,  Ma r ie-Ma de la i  ne Ven nat

In  t ro duc c ión
El ob je ti vo del tra ba jo em pren di do es ana li zar los mer ca dos de tra ba jo

fran cés y bri tá ni co. Es ta com pa ra ción ad quie re to da su im por tan cia en los
ac tua les de ba tes; al gu nos ex per tos con si de ran que el de sem pleo ac tual en
Fran cia es la con se cuen cia de obs tá cu los a un fun cio na mien to com pe ti ti vo
del mer ca do, co mo lo mos tra rían por opo si ción los re sul ta dos en Gran Bre -
ta ña.

Nues tro en fo que pre sen ta va rias es pe ci fi ci da des que agru pa re mos en tor -
no a cua tro orien ta cio nes prin ci pa les de in ves ti ga ción.

Las  in  cer  t i  dum bres  de la  ca l i  dad de l  t ra  ba jo :  la  va r ia  c ión de
los  mar  cos  de ju i  c io  en las  s i  tua c io  nes  de re  c lu ta  mien to

Nues tro en fo que del fun cio na mien to del mer ca do de tra ba jo par te de la
cues tión de la in cer ti dum bre so bre la ca li dad del tra ba jo. No se pue de eva -
luar di rec ta men te, sin ries go de error, una pres ta ción de tra ba jo. La va lo ri za -
ción del tra ba jo es tá así mar ca da por una in cer ti dum bre, lo que pue de in du -
cir dis fun cio na mien tos en las tran sac cio nes. Los es tu dios eco nó mi cos de los
úl ti mos trein ta años han de sa rro lla do abun dan te men te es ta cues tión. Tra tan
de ex plo rar có mo los agen tes pue den es ta ble cer con tra tos efi cien tes en ta les
en tor nos.

Las si tua cio nes de re clu ta mien to cons ti tu yen pun tos de ob ser va ción pri -
vi le gia dos pa ra es tu diar la ac ti vi dad in ter pre ta ti va de sa rro lla da por los agen -
tes pa ra tra tar de apo yar su jui cio. Es ta elec ción de te rre nos de in ves ti ga ción
tam bién se jus ti fi ca por la hi pó te sis de una asi me tría, en las re la cio nes del
* “Les institutions du recrutement. Approche comparative France/Grande Bretagne”, Informe

para el Comisariado General del Plan, septiembre 1999. Traducción: Irene Brousse.



mer ca do de tra ba jo, en tre asa la ria dos o can di da tos a un em pleo y em pre sas.
Con si de ra mos que los jui cios de los em plea do res tie nen con se cuen cias fun -
da men ta les so bre el fun cio na mien to del mer ca do de tra ba jo, con tra ria men te
a los en fo ques que se fo ca li zan ex clu si va men te en los com por ta mien tos de
los can di da tos a un em pleo. En otras pa la bras, pen sa mos que la si tua ción ac -
tual de de sem pleo re sul ta en gran par te de pro ce sos de se lec ción ope ra dos
por los em plea do res.

La ca li dad del jui cio de pen de cru cial men te de las in for ma cio nes que per -
mi ten asen tar lo. Des de es te pun to de vis ta, el en fo que eco nó mi co es tán dar
de be en men dar se se ria men te (FA VE REAU 1998). En efec to, so brees ti ma las
ca pa ci da des de cál cu lo de los ac to res, des cui dan do así el es tu dio de los dis -
po si ti vos de in for ma ción que con di cio nan el jui cio. Pa ra me jo rar su ca pa ci -
dad de an ti ci pa ción, los ac to res de ben apo yar se en or ga ni za cio nes que les
per mi ten el ac ce so a las in for ma cio nes úti les, ya se tra te de em pre sas o de in -
ter me dia rios del mer ca do de tra ba jo. Así, pu si mos el acen to en el con jun to
de so por tes de in for ma ción que per mi ten el ejer ci cio del jui cio so bre la ca li -
dad del tra ba jo.

El pun to im por tan te es que es tas in for ma cio nes no son úni ca men te in for -
ma cio nes. En ten de mos con es to que orien tan el jui cio, in te gran do im plí ci ta -
men te una for ma de va lo ri za ción. Los dis po si ti vos se lec cio nan la in for ma -
ción per ti nen te, se gún cier tos “for ma tos”, “en cua dran” la in for ma ción. Los
can di da tos a un em pleo no se eva lúan de la mis ma ma ne ra se gún los dis po -
si ti vos. La ca li dad del tra ba jo no es un da to “subs tan cial”, cu ya es ti ma ción
se afi na ría pro gre si va men te me dian te un cú mu lo de in for ma cio nes. Los dis -
po si ti vos de in for ma ción con tri bu yen a ca li fi car al tra ba jo, me dian te la se -
lec ción de in for ma cio nes que ope ran. Es tos ins tru men tos de me di ción de la
ca li dad del tra ba jo no re gis tran úni ca men te una ca li dad pree xis ten te, si no
que for man par te in te gran te del pro ce so de ca li fi ca ción del tra ba jo. Ade más,
la eva lua ción de la ca li dad del tra ba jo mo vi li za fre cuen te men te in for ma cio -
nes he te ro gé neas, ya que vie nen en for ma tos di fe ren tes.

Los con tex tos  ins  t i  tu c io  na les  de las  t ran sac c io  nes  so bre  e l
t ra  ba jo :  c r í  t i  cas  so c io  ló  g i  cas  de l  en fo que eco nó mi  co

La re pre sen ta ción de las tran sac cio nes en el mar co del mer ca do de tra ba -
jo, tal co mo la de sa rro llan los eco no mis tas de la co rrien te do mi nan te, es cri -
ti ca da des de ha ce tiem po por la co rrien te ins ti tu cio na lis ta en eco no mía y por
los so ció lo gos.

Es tas co rrien tes crí ti cas res pec to del en fo que de los mer ca dos (ya se tra -
te del mer ca do de tra ba jo o de cual quier otro mer ca do) con si de ran en ge ne -

ral que el mer ca do es tá “en cas tra do” en ins ti tu cio nes, cu yo fun cio na mien to
co rres pon de prio ri ta ria men te a las re la cio nes de fuer za en tre gru pos so cia les,
lu chas en el cam po po lí ti co, o me ca nis mos de po der re sul tan tes del fun cio -
na mien to de las re des so cia les. Pa ra los in ves ti ga do res de es tas co rrien tes, el
mer ca do es só lo una ins ti tu ción en tre otras, y lo esen cial de la re gu la ción es -
tá ga ran ti za do fue ra de es ta are na. Cri ti can el uni ver sa lis mo de los eco no mis -
tas y po nen el acen to en las di fe ren cias cul tu ra les de com por ta mien to de una
so cie dad a otra (FRIED LAND, RO BERT SON 1990).

Con cre ta men te, es te en fo que con du ce a ex plo rar los con tex tos ins ti tu cio -
na les de las tran sac cio nes mer can ti les, en par ti cu lar la “re la ción sa la rial”, las
“re la cio nes edu ca ti vas”, la “di vi sión se xual del tra ba jo”, que ca rac te ri zan a
una so cie dad de ter mi na da (MAU RI CE, SE LLIER, SIL VES TRE 1982; BO YER, DU -
RAND 1998). La for ma ción de la ofer ta y la de man da de tra ba jo no pue de
com pren der se ha cien do abs trac ción de es tas ins ti tu cio nes.

Pue den es ta ble cer se puen tes en tre es tos en fo ques so cio ló gi cos y las in -
ves ti ga cio nes ac tua les so bre los pro ce sos cog ni ti vos. Es tos úl ti mos, en efec -
to, po nen a ve ces el acen to en la “ins ti tu ción so cial del es pí ri tu” (DE MUNCK
1999), cri ti can do al en fo que “subs tan cia lis ta” de la ra cio na li dad que fun da el
mo de lo es tán dar del eco no mis ta. La com pe ten cia de un ac tor no pue de ais -
lar se del con tex to de in te rac cio nes en el que se si túa y que con tri bu ye de ma -
ne ra im por tan te a su efi cien cia cog ni ti va.

Nues tro tra ba jo se si túa en es ta pers pec ti va. He mos es tu dia do las ins ti tu -
cio nes que en cua dran las re la cio nes en el mer ca do de tra ba jo, en par ti cu lar
los ser vi cios pú bli cos de co lo ca ción, las ins ti tu cio nes de for ma ción, las pro -
fe sio nes a las que per te ne cen al gu nos ex per tos del mer ca do (los psi có lo gos
del tra ba jo). He mos pro lon ga do es te en fo que “ma cro” con el es tu dio de la
ma ne ra en que, en el ni vel “mi cro”, en cua dran el jui cio de los ac to res.

El es tu dio de dis po si ti vos de in for ma cio nes co mo los anun cios de las
ofer tas de em pleo per mi te rea li zar es ta con jun ción en tre “ma cro” y “mi cro”.
Pue den ob ser var se aquí las hue llas de las ins ti tu cio nes. La re dac ción de un
anun cio es tá es tre cha men te con di cio na da por las “re la cio nes edu ca ti vas” (le -
gi bles en la ma ne ra en que se mo vi li zan los di plo mas pa ra ca rac te ri zar las
com pe ten cias es pe ra das de los can di da tos), la “re la ción sa la rial” (le gi ble en
la ma ne ra en que el re dac tor del anun cio pre sen ta y va lo ri za el em pleo, su
ins crip ción en la or ga ni za ción) y las “re la cio nes do més ti cas” (de las que se
pue de ver la hue lla en la ma ne ra en que el re dac tor del anun cio to ma en
cuen ta el se xo). Los re dac to res de anun cios evi den te men te tie nen par te ac ti -
va en la ma ne ra en que arre glan es tas re fe ren cias ins ti tu cio na les. Con tri bu -
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yen por su ac ción a ca li fi car a los can di da tos, la em pre sa que re clu ta y el vín -
cu lo en tre es tas dos en ti da des. Nues tro en fo que ins ti tu cio na lis ta man tie ne así
la ten sión en tre la idea de que la ra cio na li dad in di vi dual es tá con di cio na da
por las ins ti tu cio nes y la idea de que las ac cio nes in di vi dua les con tri bu yen a
su for ma li za ción.

En fo que com pa ra  t i  vo

El en fo que com pa ra ti vo cons ti tu ye un apo yo in sos la ya ble pa ra es ta
orien ta ción de in ves ti ga ción, co mo lo mos tra ron mu chos de los tra ba jos pre -
ce den tes. Ha ce sur gir las sa lien cias ins ti tu cio na les, que pue den pa sar de sa -
per ci bi das cuan do el ob ser va dor es tá in mer so en un con tex to úni co. Lo lle -
va mos al ni vel “ma cro”, com pa ran do las ins ti tu cio nes es tu dia das en ca da
país, y tam bién al “mi cro”, con fron tan do dos cor pus de anun cios de ofer ta de
em pleo, uno fran cés y el otro bri tá ni co pa ra un mis mo sec tor de ac ti vi dad
(in for má ti ca). Nues tro tra ba jo lle va así a or de nar di fe ren tes ma ne ras de ca li -
fi car a los can di da tos y a los em pleos en una y otra eco no mía. Los da tos pro -
du ci dos a par tir del cor pus de anun cios no pue den in ter pre tar se sin mo vi li -
zar la com pren sión de las ins ti tu cio nes es tu dia das an te rior men te y de las que
se ve la hue lla en los anun cios. La ac ción “mi cro” de re dac tar un anun cio es -
tá en la con fluen cia de va rias ins ti tu cio nes que la en cua dran, in clu yen do las
que per mi ten la pro duc ción del pro pio anun cio (el so por te de pu bli ca ción),
la di fu sión de la in for ma ción en tre los di fe ren tes ac to res (in ter net, te lé fo no,
co rreo). To dos es tos so por tes de co mu ni ca ción, me dia ti za dos por el len gua -
je, con tri bu yen a pro du cir una “in for ma ción”, que no pue de se pa rar se del
pro ce so de va lo ri za ción. Es te aná li sis per mi te mos trar la gran di ver si dad de
los arre glos rea li za bles por los ac to res y al mis mo tiem po, or de nar los en tor -
no a al gu nos ejes de lec tu ra prin ci pa les. Tie ne la ven ta ja de no ocul tar la di -
ver si dad in ter na de ca da so cie dad, con tra ria men te a los aná li sis en los que
ca da eco no mía se re du ce a un “pun to”. No pre ten de mos con fron tar “Fran -
cia” y “Gran Bre ta ña”, si no más mo des ta men te la ma ne ra de ca li fi car el tra -
ba jo de un ac tor si tua do en un con tex to fran cés y de un ac tor si tua do en un
con tex to bri tá ni co, sin su bes ti mar la he te ro ge nei dad de ca da uno de es tos
con tex tos. Sin em bar go, pa ra es te ejer ci cio tu vi mos que cons truir un es pa cio
co mún de co di fi ca ción, lo que rom pe con un aná li sis es tric ta men te cul tu ra -
lis ta.

Pa ra  un en fo que em pí  r i  co re  no va do

El es pa cio co mún de co di fi ca ción pre ci ta do es la con clu sión de es te en -
fo que, pe ro tam bién es el pun to de par ti da de un pro ce di mien to que me re ce
de sa rro llos mu cho más am plios. No era po si ble pro ce der a un aná li sis de los

anun cios sin en ri que cer pre via men te nues tro co no ci mien to y el del lec tor so -
bre los con tex tos ins ti tu cio na les que con di cio nan su fa bri ca ción. La con tra -
par ti da de es te des vío es que los re cur sos de di ca dos a es ta par te del tra ba jo
em pí ri co fue ron ne ce sa ria men te li mi ta dos, ya que ha bía que im ple men tar
una nue va me to do lo gía. Pen sa mos que es ta ex pe rien cia me re ce ser pro lon -
ga da y pro fun di za da. Las in ves ti ga cio nes so bre el mer ca do de tra ba jo es tán
li mi ta das por las fuen tes de in for ma ción ac tual men te dis po ni bles. Los da tos
“es tán dar” tie nen un for ma to adap ta do a la teo ría clá si ca del mer ca do, co mo
con fron ta ción en tre ofer ta y de man da. Las nue vas vías de in ves ti ga ción, que
po nen el acen to en la in cer ti dum bre de la ca li dad, el pa pel de los con tex tos
ins ti tu cio na les en la va lo ri za ción del tra ba jo, el en fo que com pa ra ti vo, re -
quie ren nue vos da tos. De ben pro du cir se a par tir de dis po si ti vos de in for ma -
ción efec ti va men te mo vi li za dos por los ac to res y de ben per mi tir dar cuen ta
del jue go en tre las múl ti ples ins ti tu cio nes que en cua dran las tran sac cio nes.
El pre sen te tra ba jo cons ti tu ye una eta pa en es te en fo que.

Plan de l  in  for  me

El pun to de par ti da de nues tra com pa ra ción de los mer ca dos de tra ba jo
fran cés y bri tá ni co es tá cons ti tui do por in di ca do res es ta dís ti cos re fe ri dos a la
mo vi li dad de los tra ba ja do res y a las ta sas de de sem pleo en am bos paí ses. A
par tir de la lec tu ra de es tos in di ca do res, al gu nos ex per tos po drían con cluir
que la ta sa de de sem pleo más ele va da en Fran cia se ría la con se cuen cia de
obs tá cu los a un fun cio na mien to com pe ti ti vo del mer ca do, me ca nis mo que
fun cio na ría ple na men te en el mer ca do de tra ba jo bri tá ni co. Es te ti po de ra -
zo na mien to no nos pa re ce acep ta ble por que no da una bue na ex pli ca ción de
los di fe ren tes pro ce sos de se lec ción en ac ción en el mer ca do de tra ba jo. Por
otra par te, ig no ra las con se cuen cias de es tos pro ce sos en ma te ria de de sem -
pleo de lar ga du ra ción así co mo las con ven cio nes de me di da del de sem pleo
y del em pleo. Par tien do de los la zos en tre ins ti tu cio nes sa la ria les y de sem -
pleo, nues tro en fo que da otra in ter pre ta ción de los in di ca do res de mo vi li dad
y de sem pleo en am bos paí ses. Con sis te en con tex tua li zar las ope ra cio nes de
re clu ta mien to, y más ge ne ral men te los jui cios de com pe ten cia, en re co rrer la
red de in ter de pen den cia en tre las di fe ren tes ins ti tu cio nes sa la ria les que en -
cua dran es tas ope ra cio nes de jui cio, y en ela bo rar pro gre si va men te el mo de -
lo de es tas in ter de pen den cias pa ra ca da país1. 
1 Como Gadray y alii (1999) en su análisis de la diferencia de personal empleado en el sector

del comercio minorista en Francia y Japón, partimos de indicadores estadísticos en tanto
plantean una cuestión, revelan la existencia de un enigma a resolver. Contrariamente al
enfoque universalista de los macroeconomistas, Gadrey destaca los contextos en las que
están inmersas las relaciones económicas y, en particular, las convenciones de calidad en
materia de relación de servicio que son diferentes en ambos países. Se acerca al análisis soci-
etal poniendo el acento en los fenómenos de interdependencia institucional.



Nues tro in for me es tá así or ga ni za do en cua tro par tes. Pre sen ta re mos aquí
su ce si va men te el con te ni do de ca da par te pre ci san do los prin ci pa les re sul ta -
dos y los mé to dos de in ves ti ga ción uti li za dos. Ter mi na re mos con las pro lon -
ga cio nes que pue de te ner nues tra in ves ti ga ción, tan to en la com pa ra ción
Fran cia /Gran Bre ta ña co mo  en ma te ria de ex plo ta ción de los anun cios de las
ofer tas de em pleo.

La pri me ra par te es tá de di ca da a un en fo que ma croe co nó mi co del mer ca -
do de tra ba jo en Fran cia y Gran Bre ta ña. Su ob je ti vo prin ci pal es po der com -
pa rar, en el pe río do re cien te, las di ná mi cas del mer ca do de tra ba jo a par tir de
la cons ti tu ción de in di ca do res es ta dís ti cos de mo vi li dad (mo de lo stock-flu -
jo) e in ter pre tar los con re fe ren cia a las con ven cio nes sa la ria les y de de sem -
pleo de ca da país. La se gun da par te pro po ne, a par tir de una pers pec ti va his -
tó ri ca, una com pa ra ción de las ins ti tu cio nes del mer ca do de tra ba jo que es -
tán vin cu la das a la ac ti vi dad de co lo ca ción, de me di ción del de sem pleo, de
for ma ción y de cer ti fi ca ción de las com pe ten cias. Es tas dos par tes per mi ten
apre hen der me jor en am bos paí ses el pa pel de los in ter me dia rios del mer ca -
do de tra ba jo y la im por tan cia re la ti va de los di fe ren tes ca na les y mé to dos de
re clu ta mien to. La ter ce ra par te se pre ten den más me soe co nó mi ca e in te gra a
la vez da tos es ta dís ti cos y ob ser va cio nes so bre el pa pel y la or ga ni za ción de
los di fe ren tes in ter me dia rios, así co mo so bre su ma ne ra de vin cu lar a los em -
plea do res y a los can di da tos y se lec cio nar los. Fi nal men te, pre sen ta re mos en
una cuar ta par te los re sul ta dos de di ca dos al aná li sis de los anun cios de ofer -
ta de em pleo mos tran do có mo su re dac ción es tá tam bién en mar ca da por ins -
ti tu cio nes de las que pue de ver se la in ter de pen den cia y co he ren cia den tro de
am bos paí ses. Es tas ins ti tu cio nes pue den re le var se en los re gis tros de de no -
mi na ción de em pleos, y de ma ne ra más ge ne ral, en las di fe ren tes ma ne ras de
ca li fi car a los em pleos y a los can di da tos. Pre sen ta mos tam bién al gu nos ele -
men tos me to do ló gi cos vin cu la dos a es te ti po de in ves ti ga ción em pí ri co que
de sem bo ca en la cons ti tu ción de una ba se de da tos ori gi nal.

I .  T i  po lo  g ía  de las  d i  ná mi  cas  de mer ca do ,
con ven c io  nes  sa  la  r ia  les  y  de sem pleo

La pri me ra par te se ba sa en una re pre sen ta ción ge ne ral del mer ca do de
tra ba jo a par tir de in di ca do res es ta dís ti cos de mo vi li dad y de de sem pleo que
per mi ten ob te ner y com pa rar di ná mi cas de mer ca do fran cés y bri tá ni co. Se
da lue go una in ter pre ta ción de es tas di ná mi cas en fun ción de los vín cu los en -
tre de sem pleo y con ven cio nes sa la ria les en ac ción en am bos paí ses.

A par tir de las es ta dís ti cas sur gi das de las En cues tas so bre Fuer zas de
Tra ba jo de Eu ros tat, el ob je ti vo del ca pí tu lo 1 (G. de Lar quier) es ca rac te ri -
zar los mer ca dos de tra ba jo fran cés y bri tá ni co don de se ins cri ben los pro ce -
sos de re clu ta mien to. Se tra ta de dis cu tir la va li dez de la aser ción ha bi tual se -
gún la cual el mer ca do es ta ría más de sa rro lla do en Gran Bre ta ña, lo que se
tra du ci ría en un me nor de sem pleo. En es te sen ti do, co men zar con la ex po si -
ción de los in di ca do res usua les (ta sa de de sem pleo, ta sa de em pleo, es truc -
tu ra del de sem pleo) nos per mi te re cor dar la si tua ción ma croe co nó mi ca de
am bos mer ca dos, cu ya com ple ji dad apa re ce en cuan to se dis tin gue a los in -
di vi duos de am bos se xos. A co mien zos de los años 90, se ob ser va efec ti va -
men te una me nor ta sa de de sem pleo fe me ni no. Por el con tra rio, se nos li mi -
ta mos a la ma no de obra mas cu li na, se cons ta ta en Gran Bre ta ña una ta sa de
de sem pleo más ele va do que en Fran cia, com pues to por un ma yor por cen ta -
je de de sem plea dos de lar ga du ra ción.

En la se gun da par te de es te ca pí tu lo, se pro po ne la uti li za ción de un mo -
de lo stock-flu jo en el que se com pren den los ni ve les de em pleo, de de sem -
pleo y de inac ti vi dad co mo re sul tan tes de flu jos de tra ba ja do res; los re clu ta -
mien tos cons ti tu yen una par te de esos flu jos y es tán in fluen cia dos por la di -
ná mi ca de con jun to del sis te ma. Es ta par te es tá ba sa da en la ob ser va ción de
la mo vi li dad de los asa la ria dos, lo que a prio ri pa re ce aje no a nues tra op ción
que apun ta a pros pec tar las for mas de jui cio so bre las com pe ten cias. Pe ro el
in te rés de es te pro ce di mien to es pre ci sa men te que es ta ble ce un vín cu lo en tre
es tos dos en fo ques. El ti po de mo vi li dad in for ma so bre las ma ne ras en que
em plea do res y asa la ria dos va lo ri zan el tra ba jo: ¿en qué me di da la an ti güe -
dad en el em pleo se va lo ri za? ¿Se tra ta del em pleo den tro de una mis ma em -
pre sa o en un es pa cio más ge ne ral? La ob ser va ción de las mo vi li da des per -
mi te res pon der a es tas cues tio nes.

A par tir de es tos dos in di ca do res se cons tru ye una ti po lo gía ori gi nal de
las di ná mi cas de mer ca do. Abar ca la opo si ción ha bi tual en tre mer ca do in ter -
no y mer ca do ex ter no, com ple tán do la con el es tu dio de las mo vi li da des en -
tre em pleo y no em pleo (de sem pleo e inac ti vi dad). Fran cia y Gran Bre ta ña
apa re cen dia me tral men te opues tas se gún es ta ti po lo gía, pe ro el pro ce sa mien -
to rea li za do per mi te una cons ta ta ción com ple ja. La mo vi li dad de los tra ba ja -
do res en tre em pleo y no em pleo es de la mis ma am pli tud en Fran cia y en
Gran Bre ta ña (en por cen ta je del em pleo to tal). Sin em bar go, a ni ve les de mo -
vi li dad equi va len tes, Gran Bre ta ña tie ne un rit mo me nor de des truc ción y
crea ción de pues tos. En Gran Bre ta ña, la ma no de obra se mue ve en el mer -
ca do y en sus fron te ras de ma ne ra más au tó no ma res pec to de la mo vi li dad de
los pues tos. Es ta cons ta ta ción, ori gi nal, con fir ma la idea  ha bi tual se gún la
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cual el mer ca do de tra ba jo bri tá ni co co rres pon de más bien a un ti po de fun -
cio na mien to “mer ca do ex ter no” (por opo si ción a “mer ca do in ter no” en Fran -
cia): la an ti güe dad en la em pre sa no se va lo ri za, ni la an ti güe dad en el em -
pleo. En Fran cia, el pa so de em pleo a inac ti vi dad o a de sem pleo re sul tan, con
ma yor fre cuen cia que en Gran Bre ta ña, de mo vi mien tos de pues tos más que
de mo vi li dad in di vi dual en los pues tos.

El es tu dio de la di ná mi ca glo bal se con ti nuó con un aná li sis en el ni vel
de los sec to res ma nu fac tu re ros, por se xo y edad, ba sa do en una ex plo ta ción
ori gi nal de las en cues tas eu ro peas so bre las fuer zas de tra ba jo. Per mi te con -
fir mar, afi nán do lo, el diag nós ti co an te rior. Ha ce sur gir di ná mi cas di fe ren tes
en tér mi nos de ta sas de con tra ta ción y de an ti güe dad en la em pre sa. Tam bién
se ex plo ta ron las in for ma cio nes de la en cues ta so bre la si tua ción de los in di -
vi duos que sa lie ron del em pleo en una fe cha de ter mi na da. Si los des pe di dos
fran ce ses de los sec to res ma nu fac tu re ros se cuen tan ma yo ri ta ria men te co mo
de sem plea dos (80%), no es lo que su ce de en Gran Bre ta ña don de más del
40% se con si de ra inac ti vo: la fron te ra en tre inac ti vi dad y de sem pleo apa re -
ce más va ga en es te país, lo que in va li da las com pa ra cio nes so bre el úni co
in di ca dor de la ta sa de de sem pleo.

El ca pí tu lo 2 (F. Ey mard-Du ver nay) pros pec ta los vín cu los en tre ins ti tu -
cio nes sa la ria les y de sem pleo y plan tea una in ter pre ta ción de las ob ser va cio -
nes del ca pí tu lo an te rior. Se de sa rro lla con es te fin un en fo que teó ri co ori gi -
nal del de sem pleo, po nien do el acen to en los pro ce sos de se lec ción de la ma -
no de obra por par te de los em plea do res. La se lec ción se rea li za so bre la ca -
li dad del tra ba jo, cu ya es ti ma ción de pen de del con tex to de las re la cio nes en
la em pre sa em plea do ra, co mo lo an ti ci pa el eva lua dor. Nos ale ja mos así de
los en fo ques subs tan cia lis tas de la de ci sión, con si de ran do que és ta va ría se -
gún las em pre sas, y más ge ne ral men te las so cie da des en las que es tán in ser -
tas. Se pro po ne una ti po lo gía de con tex tos re la cio na les en las em pre sas (o
más exac ta men te an ti ci pa cio nes de es tos con tex tos ta les co mo pue de rea li -
zar las el eva lua dor). La gri lla de aná li sis sur gi da de tra ba jos an te rio res que
dis tin gue los mo de los mer can til, in dus trial, cí vi co, do més ti co se com ple ta
con dos pa rá me tros trans ver sa les a es tos mo de los. El pri me ro per mi te dis tin -
guir las or ga ni za cio nes se gún las de si gual da des in te rin di vi dua les re fe ri das al
sa la rio, pe ro de ma ne ra más ge ne ral al jui cio de las com pe ten cias. El se gun -
do ha ce va riar las or ga ni za cio nes se gún el gra do de pla ni fi ca ción de sus re -
la cio nes, opo nien do las or ga ni za cio nes en las que las re la cio nes de tra ba jo
es tán en mar ca das en re glas, con tra tos que pre vén com pro mi sos re cí pro cos a
aque llas que de jan ma yor lu gar a la emer gen cia de es tas re glas en el cur so de
las re la cio nes. La hi pó te sis de sa rro lla da es que las or ga ni za cio nes ine qui ta -

ti vas in du cen pro ce sos de se lec ción más ri gu ro sos, que de sem bo can en de -
sem pleo y par ti cu lar men te en de sem pleo de lar ga du ra ción.

La in ter pre ta ción de las di fe ren cias de de sem pleo en tre Fran cia y Gran
Bre ta ña so bre es ta ba se, ha ce in ter ve nir va rios fac to res. En pri mer lu gar, hay
di fe ren cias que pue den vin cu lar se al ca rác ter más o me nos cla ro de las fron -
te ras en tre em pleo, de sem pleo e inac ti vi dad. Cuan do es tas fron te ras son im -
pre ci sas, las sa li das del em pleo pue den tra du cir se en las es ta dís ti cas en un
au men to de la inac ti vi dad y no del de sem pleo. Es lo que pue de ob ser var se
en Gran Bre ta ña, y es te fe nó me no pue de re sul tar del he cho de que las or ga -
ni za cio nes in dus tria les y cí vi cas es tán me nos de sa rro lla das en esa eco no mía,
res pec to de Fran cia. En efec to, es tas or ga ni za cio nes sos tie nen re glas es ta tu -
ta rias que de li mi tan es tric ta men te el sa la ria do, y por lo tan to el em pleo. Es -
ta in ter pre ta ción va le es pe cial men te pa ra las mu je res, pe ro co mo se ve rá en
el ca pí tu lo 4, las trans fe ren cias ha cia la inac ti vi dad tam bién fue ron im por tan -
tes en Gran Bre ta ña pa ra los hom bres, me dian te el es ta tu to re fe ri do a los dis -
ca pa ci ta dos.

Un se gun do fac tor pue de ex pli car que el de sem pleo de lar ga du ra ción sea
más im por tan te pa ra los hom bres en Gran Bre ta ña: la hi pó te sis plan tea da es
que es ta ob ser va ción pue de vin cu lar se al ca rác ter más ine qui ta ti vo de la eco -
no mía bri tá ni ca, que in du ce una in ten si fi ca ción de la se lec ción de los asa la -
ria dos con si de ra dos más ap tos. Por otra par te, la im por tan cia de los mer ca -
dos in ter nos en Fran cia pue de ex pli car, en nues tro en fo que, una ma yor se lec -
ción de los out si ders, lo que pro du ce en par ti cu lar el de sem pleo de los jó ve -
nes.

I I .  Las  ins  t i  tu c io  nes  de l  mer  ca do de t ra  ba jo :        en -
fo que h is  tó r i  co y  com pa ra  t i  vo

Es ta par te apun ta a com prar las ins ti tu cio nes del mer ca do de tra ba jo en
am bos paí ses, po nien do el acen to más par ti cu lar men te en la re gla men ta ción
de las ac ti vi da des de co lo ca ción, la in ter ven ción de los po de res pú bli cos en
es te ám bi to, las con ven cio nes de me di ción del de sem pleo y la for ma ción.

El ca pí tu lo 3 (G. de Lar quier) se de di ca al aná li sis com pa ra ti vo de la
emer gen cia de ser vi cios pú bli cos de co lo ca ción, adop tan do una pers pec ti va
his tó ri ca pa ra su bra yar las con ver gen cias y las di ver gen cias ins ti tu cio na les
en am bos paí ses. Es te aná li sis mues tra có mo, a co mien zos del si glo XX, la
im ple men ta ción de un ser vi cio pú bli co de co lo ca ción res pon día a la apa ri -
ción de un de sem pleo ma si vo (y a la vo lun tad pú bli ca de dis tin guir los “ver -



da de ros” de sem plea dos de los “in ca pa ces”) y có mo se po si cio nó el agen te
pú bli co al la do o en lu gar de los or ga nis mos pri va dos de co lo ca ción, en es te
ca so, los dis po si ti vos de ofi cio con tro la dos por los sin di ca tos pro fe sio na les
y las agen cias de co lo ca ción pa gas. En Fran cia, las agen cias pú bli cas de co -
lo ca ción tie nen en un co mien zo un fuer te an cla je lo cal. Has ta 1940, el es ta -
do cen tral re gla men ta a dis tan cia la co lo ca ción y la in dem ni za ción del de -
sem pleo me dian te las co mu nas y una red he te ro gé nea de ca jas de ayu da sub -
ven cio na das. En cam bio en Gran Bre ta ña el ser vi cio pú bli co de co lo ca ción
es tá cons ti tui do di rec ta men te en el ni vel na cio nal des de 1909. Una red de
agen cias lo ca les li ga das en el ni vel re gio nal y na cio nal per mi te ha cer cir cu -
lar hom bres e in for ma ción en el mer ca do se gún el prin ci pio de una “clea ring
hou se”. Es to pue de ex pli car la im por tan cia aún ac tual men te del ser vi cio pú -
bli co bri tá ni co. Por otra par te, las agen cias pri va das de co lo ca ción bri tá ni cas
es tán me nos en mar ca das que sus ho mó lo gas fran ce sas y tie nen, pa re ce me -
nos ma la pren sa con las or ga ni za cio nes sin di ca les obre ras, mien tras que el
le gis la dor fran cés siem pre asu mió la des con fian za sin di cal res pec to de la ac -
ti vi dad lu cra ti va de co lo ca ción. Así, la ar ti cu la ción en tre ac to res pú bli cos y
ac to res pri va dos es di fe ren te en am bos paí ses; se com ple ta más de cier ta for -
ma en Gran Bre ta ña y par ti ci pa más en la ins tru men ta ción de un mer ca do de
tra ba jo que en Fran cia.

El ca pí tu lo 4 (A. Ré bé rioux) in sis te en la cues tión de la me di ción del de -
sem pleo y en su na tu ra le za fun da men tal men te con ven cio nal, mien tras for ja
las re pre sen ta cio nes co lec ti vas en el mer ca do de tra ba jo. De di ca do úni ca -
men te al ca so bri tá ni co, el aná li sis se nu tre de las con tro ver sias en Gran Bre -
ta ña des pués de las elec cio nes de 1997 so bre los mé to dos de re cuen to del de -
sem pleo que ocul ta rían un su bem pleo in quie tan te. De he cho, quien di ce ta sa
de de sem pleo di ce con ven cio nes de me di ción y de fi ni cio nes que se pa ran los
es ta dos po si bles de ocu pa do, de sem plea do e inac ti vo en el mer ca do de tra -
ba jo. La ma ne ra de con tar los de sem plea dos de be así re ve lar la ló gi ca de
con jun to del mer ca do. Es por eso que al pre ci sar la ma ne ra en que se cons -
tru ye la ca te go ría de de sem plea do y al adop tar una pers pec ti va sis té mi ca (de
ti po so cie tal), el ca pí tu lo bus ca po ner en evi den cia la co he ren cia glo bal del
mo de lo bri tá ni co de mo vi li za ción de la fuer za de tra ba jo. En pri mer lu gar,
hay una vi sión mer can til del tra ba jo sub ya cen te en el pro ce so de cons truc -
ción del de sem pleo a fi nes del si glo pa sa do. En se gun do lu gar, un aná li sis de
la fron te ra tra ba jo/i nac ti vi dad, hoy, re ve la un ajus te del em pleo bri tá ni co a
las con di cio nes eco nó mi cas por la inac ti vi dad más que por el de sem pleo. El
ca so de los di sa bi lity wor kers ilus tra el aná li sis que mues tra que es ta elec -
ción es co he ren te con la ló gi ca mer can til del mer ca do de tra ba jo bri tá ni co,

Só lo los “em plea bles” pue den que dar se en el mer ca do, los otros de ben ser
re ti ra dos pa ra no bo rro near el ín di ce de ca li dad de la ma no de obra dis po ni -
ble.

El ca pí tu lo 5 (C. Bessy) es tá de di ca do a la com pa ra ción de las ins ti tu cio -
nes de for ma ción y de cer ti fi ca ción de las com pe ten cias pro fe sio na les. Es ta
com pa ra ción ha ce sur gir di fe ren cias fun da men ta les en tre am bos paí ses que
ex pli can el de sa rro llo más im por tan te de nue vos mo dos de cer ti fi ca ción de
las com pe ten cias en Gran Bre ta ña. En par ti cu lar, el me nor re co no ci mien to
de la for ma ción pro fe sio nal, re for za do por la de ca den cia del sis te ma de
apren di za je tra di cio nal, y la uti li za ción sis te má ti ca del mer ca do ex ter no por
par te de las em pre sas bri tá ni cas ha brían fa vo re ci do la emer gen cia del sis te -
ma de las NVQ (Na tio nal Vo ca tio nal Qua li fi ca tions), ba sa do en la va li da -
ción de la ex pe rien cia pro fe sio nal. Le jos de es tar im pul sa do úni ca men te por
las em pre sas en bus ca de una ma no de obra di rec ta men te ope ra cio nal y cu -
yas ca li da des es tén cer ti fi ca das, el sis te ma de las NVQ al lle var a “me dir” las
com pe ten cias, acom pa ñó tam bién la pri va ti za ción de la for ma ción pro fe sio -
nal. La me di ción de las com pe ten cias se pre ten de tam bién eva lua ción de las
ac ti vi da des de los pres ta ta rios de for ma ción, que sis te má ti ca men te son pues -
tos en com pe ten cia.

Pe ro pa ra dó ji ca men te, la pri va ti za ción con tri bu ye al fra ca so re la ti vo de
las NVQ en au sen cia de la zos ins ti tu cio na les fuer tes en tre los ac to res y la
for ma ción. Más allá de las cues tio nes de me di ción se plan tea un pro ble ma de
ex ter na li dad. No exis te un me ca nis mo de mu tua li za ción de los gas tos de for -
ma ción con ti nua co mo en Fran cia. Los sec to res en los que la re fe ren cia al
sis te ma de NVQ es más im por tan te, son aque llos que par ti ci pan en el pro -
gra ma pú bli co de re no va ción de las fór mu las de apren di za je ba sa das en una
ló gi ca de ofi cio y de vín cu los fuer tes en tre or ga nis mos de for ma ción y em -
pre sas. Des de es te pun to de vis ta, se pue de ha cer la mis ma cons ta ta ción pa -
ra el dis po si ti vo fran cés de CQP (Cer ti fi ca dos de Ca li fi ca ción Pro fe sio nal)
que tam bién apun tan a la cer ti fi ca ción de las com pe ten cias pro fe sio na les se -
gún un mo do dis tin to al de los di plo mas de la edu ca ción ofi cial. De la mis -
ma ma ne ra, se cons ta ta en am bos paí ses que, en au sen cia de vín cu los ins ti -
tu cio na les fuer tes en tre los ac to res de la for ma ción que per mi ten an clar dis -
po si ti vos co lec ti vos de ca li fi ca ción, la eva lua ción de las com pe ten cias pro -
fe sio na les se re por ta a los dis po si ti vos con trac tua les, otor gán do le un pe so
im por tan te a los ren di mien tos in di vi dua les y a las ap ti tu des ge ne ra les de los
asa la ria dos.

Co mo re su men de es ta par te, se pue de de cir que la fuer te se pa ra ción en -
tre lo que co rres pon de a lo eco nó mi co o lo so cial en Gran Bre ta ña, que pue -
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de tra du cir se en la in fla ción de la ca te go ría de dis ca pa ci ta dos, in tro du ce fuer -
tes dis con ti nui da des en la em plea bi li dad: al gu nos in di vi duos se con si de ran
va lo res nu los. Es lo que tra du ci mos por con cep ción ine qui ta ti va de las com -
pe ten cias. Por otra par te, se cons ta ta que de ma ne ra ge ne ral los di plo mas de -
sem pe ñan un pa pel más dé bil que en Gran Bre ta ña pa ra va lo ri zar a los asa -
la ria dos, sal vo en lo más al to de la je rar quía so cial2. Es ta re fle ja di fe ren cias
pro fun das en tre am bos paí ses en la or ga ni za ción de la for ma ción. El acen to
se po ne más sis te má ti ca men te so bre la ex pe rien cia pro fe sio nal en Gran Bre -
ta ña. La ex pe rien cia ga ran ti za una ope ra cio na li dad in me dia ta en un em pleo
muy de li mi ta do y de cor to pla zo (se cons ta ta por ejem plo que es el cri te rio
fun da men tal mo vi li za do por las agen cias de tra ba jo tem po ral). Es co he ren te
con una con cep ción mer can til, en la que las tran sac cio nes son pun tua les. Pe -
ro se tra ta aquí de mer ca dos lo ca les, en la con ti nui dad de las or ga ni za cio nes
de ofi cios.  El re tro ce so de es tas or ga ni za cio nes pro fe sio na les re du ce la im -
por tan cia de las for mas lo ca les de jui cio de las com pe ten cias en be ne fi cio de
for mas de jui cio ge ne ra les ta les co mo NVQ, a las que les cues ta va lo ri zar la
ex pe rien cia, o los dis po si ti vos de eva lua ción que otor gan un pe so im por tan -
te a las ap ti tu des ge ne ra les.

I I I .  Los  in  ter  me d ia  r ios  de co lo  ca c ión
Es ta par te, de orien ta ción más me soe co nó mi ca, tie ne co mo ob je ti vo apre -

hen der el pa pel de los di fe ren tes in ter me dia rios del mer ca do de tra ba jo en
am bos paí ses. Tra ta mos de es tu diar, más sis te má ti ca men te que en los es tu -
dios clá si cos so bre los ca na les de re clu ta mien to, las im bri ca cio nes en tre los
di fe ren tes ca na les y la na tu ra le za de los dis po si ti vos de in for ma ción so bre
los que se ba san la vin cu la ción y se lec ción de los can di da tos.

El ca pí tu lo 6 (E. Mar chal) se re fie re a la com pa ra ción de ca na les y mé -
to dos de re clu ta mien to en Fran cia y Gran Bre ta ña. Uno de los pun tos im por -
tan tes de es ta in ves ti ga ción es cons ti tuir fuen tes es ta dís ti cas equi va len tes en
am bos paí ses. Es te tra ba jo es fa ci li ta do en par te por la uti li za ción de en cues -
tas so bre Las fuer zas de tra ba jo (en cues ta Em pleo en Fran cia) que se ba san
en el pun to de vis ta de los asa la ria dos o de los de man dan tes de em pleo. La
pre sen ta ción de los da tos apun ta a des ta car la im por tan cia del equi pa mien to
del mer ca do de tra ba jo bri tá ni co res pec to del mer ca do fran cés. La co lo ca -
ción de la ma no de obra se efec túa más fre cuen te men te a tra vés de los ca na -

les for ma les (agen cia pú bli ca, anun cios de ofer ta de em pleo) en Gran Bre ta -
ña. Es te re sul ta do su gie re la pre sen cia de in ter me dia rios más di ver si fi ca dos
y es pe cia li za dos: la pren sa lo cal, por ejem plo, con tri bu ye en gran me di da a
la co lo ca ción de tra ba ja do res de tiem po par cial. Los ca na les de re clu ta mien -
to in for man so bre la ca li dad de la ma no de obra pro pues ta más allá de la de
los em pleos ofre ci dos. En con tras te, el mer ca do de tra ba jo fran cés pa re ce
me nos or ga ni za do. Su me nor vi si bi li dad tie ne que ver con el pa pel de sem pe -
ña do por las re la cio nes (per so na les o pro fe sio na les) y las can di da tu ras es -
pon tá neas. El en fo que adop ta do en el ar tí cu lo in vi ta por otra par te a no di so -
ciar la cues tión de los ca na les de re clu ta mien to de la de los mé to dos de se -
lec ción uti li za dos; am bos in du cen cier tas for mas de va lo ri za ción del tra ba jo.
La es pe ci fi ci dad bri tá ni ca que re si de en la im por tan cia acor da da a las re fe -
ren cias, apun ta ría en es ta pers pec ti va a com pen sar el ano ni ma to re la ti vo de
los ca na les de re clu ta mien to to ma dos por los can di da tos, sien do al mis mo
tiem po co he ren te con la flui dez del mer ca do de tra ba jo.

El ca pí tu lo 7 (C. Bessy y G. de Lar quier) es tá de di ca do al aná li sis del pa -
pel de los prin ci pa les in ter me dia rios del mer ca do de tra ba jo con cen trán do se
en su or ga ni za ción, sus re cur sos y sus es tra te gias, así co mo en los vín cu los
que ins tau ran en tre ellos y con las em pre sas y los can di da tos. Es te ni vel de
ob ser va ción per mi te dar cuen ta de las con se cuen cias de los cam bios ins ti tu -
cio na les en el pe río do re cien te en el ca so bri tá ni co, es pe cial men te las pri va -
ti za cio nes de cier tos or ga nis mos pú bli cos o de nue vos pro ce di mien tos de
con trac tua li za ción con agen tes pri va dos, así co mo reo rien ta cio nes de las po -
lí ti cas de ges tión de la ma no de obra de las em pre sas (HAS LUCK y PUR CELL
1997).

La ac ti vi dad de co lo ca ción de la agen cia pú bli ca bri tá ni ca es mu cho más
im por tan te que la de su ho mó lo go fran cés. Es ta di fe ren cia cua ti ta ti va es tá
vin cu la da no só lo al mon to de los re cur sos asig na dos al ser vi cio pú bli co en
am bos paí ses si no tam bién a mo da li da des di fe ren tes de in ter ven ción y de or -
ga ni za ción (di vi sión del tra ba jo in ter na, sub con tra ta ción de cier tas ac ti vi da -
des con agen tes pri va dos). Los pro ce di mien tos de cues tio na mien to del pa go
de las in dem ni za cio nes por de sem pleo son más sis te má ti cos en Gran Bre ta -
ña, así co mo la uti li za ción de he rra mien tas es tán dar de eva lua ción y orien ta -
ción de los pú bli cos que se ba san en un en fo que pu ra men te fun cio nal del tra -
ba jo (no men cla tu ras de ofi cios y em pleos, NVQ, los tests de ap ti tu des). Am -
bos paí ses se unen sin em bar go ca da vez más en cuan to al se gui mien to in di -
vi dua li za do de los de man dan tes de em pleo, for ta le cien do así una re pre sen ta -
ción in di vi dua lis ta del de sem pleo en de tri men to de la idea que le otor ga gran
pe so a las em pre sas en la cons truc ción del mer ca do de tra ba jo.

2 El papel del diploma en Francia resulta del lugar del sector público y de la historia de las
clasificaciones colectivas de salarios.
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Las agen cias pri va das bri tá ni cas son a la vez más nu me ro sas que las
agen cias fran ce sas y más es pe cia li za das en la ac ti vi dad de co lo ca ción y se -
lec ción de la ma no de obra. Una bue na ilus tra ción de es ta es pe cia li za ción es
que mu chas agen cias pri va das ejer cen su ac ti vi dad de co lo ca ción tan to en
pues tos per ma nen tes co mo en tem po ra les pa ra to das las ca te go rías de em -
pleo. En el cur so del pe río do re cien te, la fle xi bi li za ción ma yor del mer ca do
de tra ba jo di na mi zó el de sa rro llo de la ac ti vi dad de las agen cias pri va das bri -
tá ni cas, lo que tu vo co mo con se cuen cia cues tio nar no só lo el ám bi to de in -
ter ven ción tra di cio nal de la agen cia pú bli ca si no tam bién el pa pel de las re -
des pro fe sio na les (mer ca do in ter no ex ten so) y de los anun cios de ofer ta de
em pleo. Es ta ten den cia pro vo ca la apa ri ción de nue vos in ter me dia rios, re de -
fi nien do así las fron te ras tra di cio na les del “mer ca do” de co lo ca ción y am -
plián do lo a ac ti vi da des que es tán más cer ca de la ges tión de per so nal. Las
po si bi li da des ofre ci das por las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción con tri -
bu yen tam bién a re de fi nir es tas fron te ras. Ta les ten den cias tam bién es tán en
ac ción den tro del mer ca do fran cés de tra ba jo, en par ti cu lar con el de sa rro llo
del tra ba jo tem po ra rio, pe ro en me nor me di da de bi do al gran pe so de los
mer ca dos in ter nos de em pre sa.

Es tas ob ser va cio nes so bre las agen cias pú bli cas y pri va das de co lo ca ción
de no tan la ma yor im por tan cia de es ta ac ti vi dad en Gran Bre ta ña3. Tal ca rac -
te rís ti ca es co he ren te, no só lo con la ma yor mo vi li dad de los tra ba ja do res
bri tá ni cos si no tam bién con la idea de que es ta mo vi li dad es tá vin cu la da con
una in ten si fi ca ción de la se lec ción de los asa la ria dos con si de ra dos co mo más
ap tos. El aná li sis com pa ra do de los mé to dos de se lec ción en am bos paí ses
con fir ma es ta ca rac te rís ti ca.

El ca pí tu lo 8 (C. Re nard-Bo di nier) ex plo ra en efec to las he rra mien tas
mo vi li za das por los ex per tos en re clu ta mien to pa ra “se lec cio nar al per so nal”,
se gún la ex pre sión de los psi có lo gos del tra ba jo. Es ta en tra da per mi te con -
tras tar las prác ti cas en am bos paí ses. La pro fe sión de psi có lo go es tá más or -
ga ni za da en Gran Bre ta ña, se gún el mo de lo de Es ta dos Uni dos. Y con tri bu -
yó a de sa rro llar una po de ro sa in dus tria de los tests, en tor no a re vis tas cien -
tí fi cas an glo sa jo nas, de edi to res de tests, de mó du los de for ma ción con ti nua
en el mar co del Ins ti tut of Per so nal Ma na ge ment. Si el tí tu lo de psi có lo go es -
tá pro te gi do en Fran cia, la pro fe sión es tá me nos or ga ni za da, y la in dus tria de
los tests es tá me nos de sa rro lla da; la ma yo ría se im por ta. El con tex to de los
re clu ta mien tos en Gran Bre ta ña es tá cons trui do por me dios psi co téc ni cos

más fuer te men te que en Fran cia. Las mis mas en tre vis tas de re clu ta mien to
son en tre vis tas es truc tu ra das con ma yor fre cuen cia que en Fran cia, y obe de -
cen a pro to co los pre ci sa men te es ta ble ci dos que per mi ten una me di ción re -
pro du ci ble de las res pues tas de los can di da tos. La sub je ti vi dad de los re clu -
ta do res es al go que tra ta de eli mi nar, lo que lle va a pri vi le giar las en tre vis tas
fren te a un ju ra do de va rias per so nas, prác ti ca ex cep cio nal en Fran cia. Es ta
ma ne ra de pro ce der se ve re for za da por el te mor a la le gis la ción an ti-dis cri -
mi na ción que in ci ta a los re clu ta do res bri tá ni cos a una for ma li za ción avan -
za da de los mé to dos.

Co mo con clu sión de es ta par te, el mer ca do de tra ba jo in glés apa re ce más
equi pa do que el fran cés en in ter me dia rios pú bli cos y pri va dos. Los in ter me -
dia rios pri va dos es tán más es pe cia li za dos que sus ho mó lo gos fran ce ses y de -
bi do a la ma yor es pe cia li za ción del mer ca do de tra ba jo, se ven lle va dos a
am pliar su ac ti vi dad in te gran do ope ra cio nes que co rres pon den más a la ges -
tión de per so nal. Es ta ex ten sión de la ac ti vi dad de los in ter me dia rios pri va -
dos bri tá ni cos de be vin cu lar se con el he cho de que el sa la ria do y por lo tan -
to el em pleo es ta ría me nos de li mi ta do que en el ca so de Fran cia, y la dis tin -
ción en tre asa la ria do e in de pen dien te se ría me nos cla ra4.

IV .  La va lo  r i  za  c ión de los  em pleos  me d ian te  los
anun c ios :  los  len gua jes  de l  mer  ca do

El aná li sis y la co di fi ca ción de los tex tos de los anun cios de em pleo pu -
bli ca dos en la pren sa fue pre ce di do por una par te in tro duc to ria (C. Bessy y
G. de Lar quier) que res ti tu ye es te dis po si ti vo en tre los otros ca na les de re -
clu ta mien to y en tre los otros so por tes de pu bli ca ción o de ex pli ci ta ción de
las va can tes de em pleo. En efec to, la pu bli ca ción de un anun cio en la pren -
sa cons ti tu ye un ex tre mo del con ti nuum que une a to das las for mas de ex pli -
ci ta ción de una va can te de em pleo; el otro ex tre mo es el anun cio ver bal que
cir cu la en tre co no ci dos. La pu bli ca ción de los anun cios en la pren sa cons ti -
tu ye en ton ces un dis po si ti vo par ti cu lar en el que, ge ne ral men te, la em pre sa
que re clu ta tra ta de va lo ri zar se y pu bli ci tar su pro pia ac ti vi dad. Por otra par -
te, la ma yo ría de los anun cios pu bli ca dos en la pren sa pa san por in ter me dio
de agen cias de pu bli ci dad. Es en ton ces im por tan te es pe ci fi car los so por tes de

3 Esta actividad de colocación se encuentra por otra parte, en los organismos británicos de for-
mación y orientación escolar o universitaria mientras que ambos tipos de actividad suelen
estar disociados en Francia.

4 Hemos dado una ilustración de esta frontera más imprecisa en el caso de los anuncios de
oferta de empleo británicos publicados por consultoras especializadas en informática: estos
anuncios se refieren tanto a empleos asalariados como a “contratos” destinados a indepen-
dientes.



los anun cios y su es pa cio de di fu sión: con di cio nan en gran par te la ma ne ra
de ca li fi car a los em pleos y can di da tos po ten cia les. Otra fuen te de va ria ción
es tá cons ti tui da por la emer gen cia de pá gi nas en In ter net que mo di fi can tan -
to la ma ne ra de con ce bir los anun cios co mo las téc ni cas de bús que da. Es ta
in tro duc ción tam bién tra ta pro ble mas de in ter pre ta ción plan tea dos por el
aná li sis de los tex tos de los anun cios5.

La hi pó te sis que plan tea mos es que la co di fi ca ción de los anun cios de
ofer ta de em pleo de be per mi tir nos de tec tar los  mar cos de la re la ción de tra -
ba jo, la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, las con ven cio nes sa la ria les ta les
co mo los ad mi nis tra do res de em pre sa se las re pre sen tan. El anun cio se pre -
sen ta co mo una suer te de con tra to de tra ba jo, con un for ma lis mo di fe ren te al
del de re cho. Mo vi li za un vo ca bu la rio pa ra de sig nar al em plea dor, el pues to
de tra ba jo, los can di da tos, las ac cio nes de las di fe ren tes en ti da des del en tor -
no, sus re la cio nes, etc. Es te vo ca bu la rio no es neu tro: re ve la la ma ne ra de ca -
li fi car a la em pre sa, el pues to, los can di da tos y sus re la cio nes. Tra ta mos en
par ti cu lar de de co di fi car en el anun cio la gra má ti ca de las com pe ten cias mo -
vi li za da.

Se rea li zó un pri mer en sa yo en es ta di rec ción a par tir de la iden ti fi ca ción
de di fe ren tes re gis tros de de no mi na ción de los em pleos que cir cu lan en el
mer ca do de tra ba jo (ca pí tu lo 9 E. Mar chal). Es ta in ves ti ga ción tie ne un al -
can ce más ge ne ral que apun ta a de tec tar los len gua jes del mer ca do de tra ba -
jo. No se re du ce al úni co aná li sis del tex to de los anun cios, aun que cons ti tu -
yan un ma te rial par ti cu lar men te adap ta do a es te pro ce di mien to. A par tir del
exa men de las no men cla tu ras de em pleo y de las pro fe sio nes ac tual men te
uti li za das en Fran cia: el ob je ti vo es po ner en evi den cia lo que di fe ren cia los
anun cios en tre sí, así co mo los en fo ques de las com pe ten cias que ve hi cu li -
zan. Por otra par te, el aná li sis de  tra ba jos de ideó lo gos de la or ga ni za ción de
las em pre sas per mi te en con trar jus ti fi ca cio nes de es tas di fe ren cias y de su re -
pre sen ta ción sub ya cen te de las com pe ten cias (“ac cio nes es pe cia li za das” en
Tay lor, “po si cio nes je rár qui cas” en Fa yol). Ta les des víos per mi ten des pués
dis tin guir gra má ti cas de uso en el mer ca do de tra ba jo fran cés apun tan do sus
di fe ren cias y pro xi mi da des. La hi pó te sis es que los cam bios de vo ca bu la rio
re ve lan una re de fi ni ción de los em pleos que mues tra una mo di fi ca ción de los
mo dos de or ga ni za ción del tra ba jo y de su eva lua ción.

Los dos ca pí tu los si guien tes pre sen tan los re sul ta dos de la ex plo ta ción de
dos cor pus de anun cios a par tir de gri llas de co di fi ca ción cu yo prin ci pio se
ba sa prin ci pal men te en la au sen cia o la pre sen cia de una in for ma ción; lo que
ale ja de una co di fi ca ción más cua li ta ti va orien ta da es tric ta men te ha cia la
iden ti fi ca ción de re gis tros de ca li fi ca ción de los em pleos y los can di da tos.
Los aná li sis es ta dís ti cos efec tua dos a par tir de los da tos sur gi dos de la co di -
fi ca ción de los anun cios uti li zan las téc ni cas de aná li sis fac to rial de las co -
rres pon den cias.

El ca pí tu lo 10 (C. Bessy y G. de Lar quier) es tá de di ca do a los anun cios
pu bli ca dos por con sul to ras de re clu ta mien to fran ce sas en tan to em plea do ras.
Es te ti po de cor pus que rea gru pa anun cios orien ta dos ha cia el re clu ta mien to
de con sul to res per mi te tra ba jar en la fron te ra asa la ria do/in de pen dien te. Dos
ejes es truc tu ran prin ci pal men te las opo si cio nes den tro del cor pus de anun -
cios:
- Las re glas de tra ba jo se pla ni fi can o emer gen en el mar co de la re la ción:

fren te a un en tor no in cier to, el con tra to es más “in com ple to” y el anun cio
va lo ri za más “po ten cia les”, que per mi ten tra ba jar en en tor nos va ria dos, en
de tri men to de ex pe rien cias ad qui ri das en ta reas bien de li mi ta das.

- El em pleo se de fi ne co mo un em pleo de asa la ria do o de in de pen dien te. El
tér mi no “in de pen dien te” no se to ma en el sen ti do ju rí di co pre ci so, si no co -
mo in di ca dor de una for ma es pe cí fi ca de re la ción de tra ba jo ba sa da en que
el asa la ria do es am plia men te res pon sa ble del re sul ta do de su ac ti vi dad.
La ela bo ra ción de una ti po lo gía mues tra la di ver si dad de los anun cios y

las re la cio nes de tra ba jo aso cia das, sin que es ta di ver si dad pue da re du cir se a
las úni cas di fe ren cias de so por tes de pu bli ca ción. El or de na mien to pro pues -
to po ne el acen to en la im por tan cia de los dis po si ti vos téc ni cos co mo so por -
tes de la re la ción de tra ba jo. A me di da que su im por tan cia dis mi nu ye, que la
ex pe rien cia re que ri da es ca da vez más ge ne ral, que la exi gen cia de for ma -
ción o de di plo ma es me nos fuer te, las com pe ten cias va lo ri za das en los anun -
cios se cen tran en la to ma de res pon sa bi li dad y las cua li da des re la cio na les de
los can di da tos, com pe ten cias que pue den con si de rar se co mo in di cios de in -
com ple tud de la re la ción de tra ba jo. Pa ra le la men te, las con sul to res es tán ca -
da vez me nos es pe cia li za dos y su per te nen cia a co lec ti vos es me nor.

Fi nal men te, el ca pí tu lo 11 (C. Bessy, G. de Lar quier, E. Mar chal, M. M.
Ven nat) ana li za los anun cios de ofer ta de em pleo des ti na dos a los es pe cia lis -
tas en in for má ti ca en una óp ti ca com pa ra ti va, a par tir de dos sub-cor pus de
anun cios ex traí dos de so por tes fran cés y bri tá ni co equi va len tes. A di fe ren cia
del cor pus an te rior (en el que los anun cios son pu bli ca dos di rec ta men te por
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5 Estos problemas emergen con mayor fuerza cuando se pasa a la fase de codificación de las
formas de expresión o de retórica. Presentamos en anexo un intento de acercar nuestro marco
de análisis sobre la diversidad de representaciones o gramáticas de la relación de trabajo con
lo que podría ser un análisis de los textos de anuncios que se inscriba en la tradición semi-
ológica (Barthes 1967).
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el em plea dor), la prin ci pal lí nea de de mar ca ción en tre los anun cios es tá vin -
cu la da al des ti na ta rio del dos sier de can di da tu ra es pe ci fi ca do en el tex to: o
bien la ope ra ción de re clu ta mien to es ma ne ja da di rec ta men te por el em plea -
dor, o bien tran si ta por un in ter me dia rio pú bli co o pri va do. Es ta opo si ción re -
mi te por un la do a anun cios que tes ti mo nian cam pa ñas pu bli ci ta rias efec tua -
das por las em pre sas pa ra re clu tar re cién egre sa dos, por otra a ofer tas de em -
pleo más cir cuns crip tas a la con tra ta ción de un can di da to más ex pe ri men ta -
do. Re mi te tam bién a di fe ren cias in du ci das por la na tu ra le za del so por te de
pu bli ca ción que con di cio na la ma ne ra de de fi nir el em pleo y las cua li da des
re que ri das de los can di da tos.

El otro eje de es truc tu ra ción de los anun cios po ne en evi den cia las di fe -
ren cias de fun cio na mien to del mer ca do in for má ti co en am bos paí ses, y en
par ti cu lar la opo si ción en tre mer ca do pro fe sio nal (Gran Bre ta ña) y mer ca do
in ter no de em pre sa (Fran cia). De al gu na ma ne ra, se en cuen tra la opo si ción
en tre con tra to “com ple to” y con tra to “in com ple to”. En Gran Bre ta ña, la re -
fe ren cia más mar ca da a un mer ca do pro fe sio nal de be co nec tar se con la in ter -
ven ción de con sul to ras es pe cia li za das en in for má ti ca, que con tri bu yen a la
trans pa ren cia de la in for ma ción por el mo do de re dac ción de los anun cios
(ex hi bi ción sis te má ti ca del sa la rio y del lu gar de ac ti vi dad) y los pro ce di -
mien tos de in te rac ción en con ti nua do que im ple men tan pa ra in for mar al can -
di da to. Por el con tra rio, la asi me tría de in for ma ción (en de tri men to del can -
di da to) es mu cho más fuer te en el ca so de ofer tas de em pleo fran ce sas aun -
que el con te ni do del pues to se ex pli ci te más a me nu do. La hi pó te sis que
plan tea mos es que la ex pli ci ta ción del con te ni do del pues to mues tra una ma -
yor es pe ci fi ci dad del em pleo mien tras que su no ex pli ci ta ción se ría el sig no
de una de fi ni ción más es tán dar evi den te pa ra los es pe cia lis tas del ám bi to. La
com ple tud del con tra to ten dría un ca rác ter im plí ci to ba sa do en la ex pe rien -
cia y en la re fe ren cia, en la de sig na ción de los em pleos, he rra mien tas y equi -
pa mien tos in for má ti cos co no ci dos por los can di da tos.

La gri lla de co di fi ca ción uti li za da se ba sa en el mis mo prin ci pio que la
gri lla an te rior, con la di fe ren cia de que se han tra ta do de in tro du cir di fe ren -
tes re gis tros de va lo ri za ción de las em pre sas y de de sig na ción de los em -
pleos. La in tro duc ción de es tas va ria bles no se re ve la co mo muy es truc tu ran -
te de las opo si cio nes en tre los anun cios en re la ción con las otras va ria bles
con si de ra das en el aná li sis co mo el des ti na ta rio del dos sier de can di da tu ra,
la can ti dad de pues tos a ocu par o la re fe ren cia o no al sa la rio. Por otra par -
te, los re gis tros de va lo ri za ción plan tean pro ble mas de co di fi ca ción de bi do a
las di fi cul ta des de in ter pre ta ción que son mu cho más fuer tes que cuan do se
tra ta de de tec tar la au sen cia o la pre sen cia de una in for ma ción.

V.  Pro lon ga c io  nes
Plan tea mos di ver sas pro lon ga cio nes pa ra pro fun di zar es ta com pa ra ción,

así co mo nues tro aná li sis de los anun cios de ofer tas de em pleo.

Pro lon ga c io  nes  so bre  la  com pa ra  c ión Fran c ia  /Gran Bre ta  ña

Las  cues  t io  nes  de  d is  c r i  mi  na  c ión

En la pro lon ga ción de la com pa ra ción Fran cia /Gran Bre ta ña, se ría in te -
re san te es tu diar la re gla men ta ción del re clu ta mien to, es pe cial men te, so bre la
cues tión de la dis cri mi na ción. En efec to, pa re ce que en Gran Bre ta ña el en -
cua dre ju rí di co del re clu ta mien to (y en par ti cu lar la lu cha con tra la dis cri mi -
na ción en la con tra ta ción) es mu cho más ope ra to ria6, si nos li mi ta mos a la
can ti dad im por tan te de jui cios so bre es ta cues tión en re la ción con Fran cia7 y
a los dis po si ti vos que per mi ten vol ver más vi si bles los cri te rios de re clu ta -
mien to y de ac ce so a la for ma ción. Es tas he rra mien tas son im ple men ta das
por las em pre sas que an ti ci pan jui cios even tua les fren te a los tri bu na les o
con tra tos con los po de res pú bli cos. Otro pun to a pro fun di zar, en el ám bi to
ju rí di co, con cier ne al con trol de las re fe ren cias ope ra do por el re clu ta dor
fren te a an ti guos em plea do res de los can di da tos, prác ti ca que de acuer do con
cier tos es tu dios so bre los mé to dos de re clu ta mien to, es ta mu cho más ex ten -
di da en Gran Bre ta ña que en Fran cia.

La  in  ves  t i  ga  c ión  so  bre  las  prác  t i  cas  de  re  c lu  ta  mien  to

Uno de los pun tos im por tan tes de es ta in ves ti ga ción fue cons ti tuir fuen -
tes es ta dís ti cas equi va len tes en am bos paí ses so bre las prác ti cas de re clu ta -
mien to. Es te tra ba jo se ve fa ci li ta do en par te por la uti li za ción de las en cues -
tas so bre Fuer zas de tra ba jo (en cues ta Em pleo en Fran cia) que se ba san en el
pun to de vis ta de los asa la ria dos o de los de man dan tes de em pleo. En lo que
se re fie re al pun to de vis ta de los em plea do res, no se en con tró to da vía equi -
va len te fran cés de la en cues ta bri tá ni ca de 1992 so bre los ca na les de re clu ta -
mien to, efec tua da con 6000 em plea do res.

6 Este mayor encuadre jurídico está ligado a la existencia en Gran Bretaña de diferentes comi-
siones, entre ellas la Comisión para la igualdad de oportunidades (Equal Opportunity
Commission) y la Comisión para la igualdad racial. Esta última dispone de poderes y recur-
sos importantes para actuar en favor de la eliminación de toda discriminación, promover la
igualdad de oportunidades y cuidar la aplicación de las leyes y su mejora. Sobre este punto,
ver el informe Berlorgey (1999).

7 Nuestros trabajos anteriores ya habían insistido en esta “excepción francesa”, ver Bessy y
Eymard-Duvernay (comp.) (1997).



Ac tual men te un pro yec to de en cues ta es ta dís ti ca so bre las prác ti cas de
re clu ta mien to de las em pre sas fran ce sas es tá en dis cu sión con di fe ren tes re -
pre sen tan tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca (AN PE, DA RES, IN SEE). Un ob -
je ti vo de es ta en cues ta se ría en ri que cer la no ción de ca nal de re clu ta mien to
te nien do una idea más pre ci sa de la ma ne ra en que los di fe ren tes ca na les es -
tán im bri ca dos y cru zán do los con los mé to dos de se lec ción de los can di da -
tos, es de cir con la im por tan cia y la na tu ra le za de los re cur sos (pri va dos o
pú bli cos) que se ac ti van en los pro ce sos de re clu ta mien to.

Pro lon ga c io  nes  so bre  los  anun c ios

En lo que se re fie re al aná li sis de los anun cios de ofer tas de em pleo, pue -
den ver se va rias pis tas fu tu ras de in ves ti ga ción:
- Ana li zar la evo lu ción del mer ca do de los anun cios y, en par ti cu lar, la re dis -

tri bu ción que se ope ra ac tual men te en tre los di fe ren tes ac to res con el de -
sa rro llo de los so por tes nu mé ri cos y las pá gi nas web. ¿Có mo es tos so por -
tes mo di fi can los com por ta mien tos de in ves ti ga ción y los mo dos de ca li fi -
ca ción de los em pleos y los can di da tos?

- Pa ra con tro lar me jor nues tro tra ba jo de co di fi ca ción, otra pis ta de in ves ti -
ga ción es pro fun di zar la ma ne ra en que se cons ti tu yen los anun cios con el
fin de ha cer sur gir las res tric cio nes de re dac ción y de pu bli ci dad (cos tos,
elec ción de so por te) y las an ti ci pa cio nes a efec tuar: re pre sen ta ción del
mer ca do de tra ba jo, pú bli co ob je ti vo, pro ce so de au to se lec ción plan tea do,
ti po de se lec ción ope ra da des pués (pri me ra cla si fi ca ción, en tre vis ta) Tam -
bién se pue de plan tear en tre vis tar a re dac to res y lec to res de anun cios de
ofer ta de em pleo.

- Con ti nuar el en fo que com pa ra ti vo a par tir de un cor pus de anun cios en un
pe río do lar go.

- Ex plo rar nue vos mo dos de co di fi ca ción de anun cios, en par ti cu lar en la
pers pec ti va de una iden ti fi ca ción más sis te má ti ca de di fe ren tes re gis tros de
ca li fi ca ción de los em pleos y los can di da tos. Es te en fo que orien ta ría ha cia
una co di fi ca ción más cua li ta ti va y ha cia la uti li za ción de un pro gra ma de
aná li sis tex tual.

- Fi nal men te, se po drían vin cu lar las ba ses de da tos de anun cios con aque -
llas re fe ri das a con tra tos de tra ba jo. Es to nos per mi ti ría en par ti cu lar con -
tro lar la di fe ren cia que pue de ha ber en tre la re pre sen ta ción de la ofer ta de
em pleo ex hi bi da en el mo men to de la re dac ción del anun cio y aque lla que
se mo vi li za rá en el mo men to del re clu ta mien to efec ti vo.
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