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Cucos, cuentos y leyes laborales

A los niños los asustan con cuentos como “si te portas mal, te va a comer el Cuco”. Pero los
cuentos de Cucos también se cuentan a adultos, para asustarlos y obligarlos a hacer lo que
otra persona quiere. Un Cuco, por ejemplo, es el desempleo. Se dice que al liberalizar los
mercados se pierden trabajos y empeoran las condiciones laborales, por lo que se necesitan
leyes protectoras. Pero, en verdad, el Cuco del desempleo es tan real como el que nos come
si nos portamos mal.
EEUU es uno de los países menos proteccionistas en materia laboral y goza de uno de los
menores niveles de desempleo del mundo. No es casual que las personas crucen la frontera
mexicana para buscar trabajo en EEUU (y no al revés) a pesar que México protege más el
empleo. Sin proteccionismo laboral, este mercado libre ha dado a sus trabajadores cada vez
mejor calidad de vida. El trabajador promedio en EEUU trabajaba 61 horas semanales en
1870, 48 horas en 1929 y solo 34 horas hoy en día. Asimismo, en 1870 empezaba a trabajar
a los 13 años, mientras hoy lo hace a los 19. Un aumento de la calidad de vida del que no
pueden presumir los países proteccionistas.
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Otro ejemplo de que los mercados libres no generan desempleo es la revolución industrial.
Muchos creen erróneamente que en esa época el mercado libre permitió que las empresas
fueran más productivas a costa del empleo de los pobres, pero esta falsa idea se desmorona
con un dato. Entre 1760 y 1830 la población británica se duplicó. El país mantuvo a cientos de
miles que en otras épocas habrían muerto de hambre; cosa imposible si la mayoría hubiera
estado desempleada. El mercado libre, más bien, permitió tener más capital que se invirtió en
nuevas empresas, que crearon más trabajos y que alimentaron más hogares.
Es cierto que en un mercado libre cierran las empresas poco competitivas, los procesos
productivos se tecnifican y las máquinas reemplazan a algunos trabajadores. Pero esto no
significa que a la larga aumente el desempleo. Por el contrario, la mayor riqueza producida
genera más consumo y más inversión, lo que produce más puestos de trabajo. Como prueba,
recordemos que hace 250 años en los países hoy desarrollados casi todos eran agricultores y
que nuevas técnicas agrícolas, junto a los mercados libres de ese entonces, hicieron posible
una mayor producción con menos mano de obra. Por eso, hoy en esos países solo 5% de la
población se dedica al agro. El otro 95%, sin embargo, no quedó desempleado. Con la mayor
riqueza producida se crearon nuevos trabajos que servían necesidades antes insatisfechas.
Hoy en los países ricos 75% de las personas trabaja en servicios, 20% en manufactura y 5%
en agricultura, lo que demuestra que más fueron los trabajos que se crearon que los que se
destruyeron.
Por eso, la próxima vez que alguien lo quiera asustar diciendole que la liberalización trae
desempleo, piense qué interés oculto hace que le cuente un cuento. Y no deje que lo traten
como a niño. Ese Cuco, no se lo va a comer.
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