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¿Qué podemos esperar de los
ERTE y programas similares?
Una mirada europea
Los programas de ajuste temporal del empleo, entre los que se
encuentran los ERTE en España, están siendo usados de forma
generalizada en toda Europa para amortiguar el impacto de la
COVID-19 en el mercado laboral.
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Los programas de ajuste temporal de empleo (como los ERTE) se han convertido

en una herramienta ampliamente utilizada en Europa para evitar un elevado
aumento del desempleo tras la COVID-19.
Estos programas tienen un impacto positivo sobre el mercado laboral en el caso de
shocks temporales que afectan a empresas viables a medio plazo. Sin embargo,
cuando un shock es de carácter más permanente, la destrucción de puestos de
trabajo, más que evitarse, se retrasa.
Los ERTE se han erigido en una política económica clave en España para
amortiguar el enorme impacto de la COVID-19 sobre el mercado laboral. En junio
afectaban a 1,83 millones de trabajadores (3,4 a principios de mayo) y representan
el grueso de los gastos extraordinarios para hacer frente a la emergencia
económica y social que vivimos. Como vemos en el primer gráfico, España no es
ninguna excepción: los programas de ajuste temporal del empleo, entre los que se
encuentran los ERTE, están siendo usados de forma generalizada en toda Europa.

Aunque hay diferencias en el diseño institucional de los ERTE implementados en la
mayoría de las economías europeas, comparten unos rasgos comunes (véase la
tabla): se han agilizado los trámites y suavizado las condiciones de acceso, el
Estado se hace cargo de una fracción bastante elevada de la parte del salario que
dejan de percibir los trabajadores afectados por una reducción total o parcial de su
actividad laboral y la duración es relativamente amplia (especialmente en
Alemania y Francia).

Cuando analizamos el impacto de los ERTE hay que diferenciar el corto y el medio
plazo. Está ampliamente documentado que tienen efectos positivos a corto plazo
dado que permiten a las empresas retener a sus trabajadores –se ahorran los
costes de despido y de búsqueda cuando se reactive la economía– y darles

certidumbre. Además, permiten ajustar las ayudas a las reducciones de horas
trabajadas y tienen un coste público menor que alternativas como subsidios
salariales o prestaciones por desempleo.
En este sentido, en Alemania el Kurzarbeit fue especialmente efectivo en la Gran
Recesión y se calcula que salvó hasta 400.000 puestos de trabajo. Según algunas
estimaciones, el Kurzarbeit redujo la tasa de desempleo en Alemania en 2009 en
1,3 p. p. y 4 de cada 5 trabajadores en este programa se pudo reincorporar a su
puesto habitual.1 Asimismo, los efectos positivos sobre las empresas pueden
prolongarse en el tiempo: se ha documentado que aquellas empresas francesas que
utilizaron este mecanismo de ajuste después de la crisis en promedio estaban
bastante mejor2 que empresas similares que no aplicaron este tipo de programas.3
Diversos estudios empíricos utilizan técnicas estadísticas sofisticadas para
identificar los efectos causales y corroboran la efectividad de dichos programas
durante la Gran Recesión (2008-2009). Se calcula que en Alemania salvaron 0,35
empleos por cada trabajador inscrito en el programa.4 Parece una cifra baja, pero
en realidad es lógico que esté muy por debajo de 1, ya que algunos puestos de
trabajo se habrían preservado también en ausencia de estos programas. Por poner
un ejemplo, en Francia se estima que solamente se salvaron 0,17 empleos por cada
trabajador inscrito.5
Un elemento interesante es que en la crisis de 2008 los efectos positivos solo se
observaron en trabajadores con contratos indefinidos, ya que son aquellos que las
empresas están más interesadas en retener; en cambio, no se observaron efectos
beneficiosos sobre los trabajadores temporales. Esta dinámica es muy probable
que se repita también en la crisis actual, algo que habrá que tener especialmente
en cuenta en economías con una elevada dualidad como España o Italia.
Sin embargo, la experiencia con estos programas también muestra que, a pesar de
que son especialmente efectivos para amortiguar shocks temporales, pierden
efectividad si se alargan en el tiempo. Ello explica por qué estos programas fueron
especialmente efectivos para Alemania, donde el shock de la Gran Recesión tuvo
un efecto temporal y acotado a 2009. En cambio, los efectos sobre la ocupación se
acabaron perdiendo en Italia, donde el shock fue mucho más persistente al

prolongarse hasta 2012 por la crisis de la deuda soberana. De hecho, cuando el
shock es temporal, las empresas en programas de ajuste temporal del empleo
logran retener entre el 10% y el 15% de los trabajadores que despedirían si el
shock fuera permanente.6 Asimismo, como muestra el cuarto gráfico para el caso
italiano, durante la última crisis el efecto positivo de mantener el empleo operaba
solo a corto plazo (el año en el que se administró el programa), mientras que dos
años después la probabilidad de estar empleado era exactamente la misma para un
trabajador que estuvo incluido en un ERTE y otro con similares características que
había sido despedido en el momento del shock.
Además, alargar estos programas más de lo necesario frena la reasignación de
recursos hacia las empresas más productivas y puede reducir la productividad
agregada. De nuevo, Italia es un caso ilustrativo: la evidencia empírica muestra
que un aumento de 1 p. p. en la fracción de trabajadores incluidos en ERTE
reducía el empleo en el resto de las empresas en un 0,94% y la productividad en
un 2%.
En definitiva, los expedientes de regulación bonificados están siendo una
herramienta fundamental para acolchar el shock del coronavirus sobre el mercado
laboral. Sin embargo, de cara a futuro habrá que hilar muy fino para adaptarlos a
la nueva normalidad. En concreto, habrá que afinar bien con su duración:
retirarlos demasiado temprano puede ahogar a algunas empresas con una caída
temporal de la demanda que los necesitan para sobrevivir hasta que esta se
recupere, pero mantenerlos demasiado tiempo puede solamente prolongar la
agonía para algunas empresas que ya no podrán salir a flote, bien porque la
disminución de la demanda tiene un carácter más permanente o porque se trata de
empresas que ya partían de una posición de relativa debilidad. Además, hay que diseñar con tino una transformación ágil de los ERTE por fuerza mayor a ERTE por
razones económicas e incentivar adecuadamente a empresas y trabajadores para
una reincorporación exitosa a la actividad laboral y productiva. Para ello es
necesario flexibilizarlos y plantearse distinciones en función del sector –por
ejemplo, manteniéndolos en aquellos sectores afectados por las medidas de
distanciamiento social mientras no se encuentre una vacuna– y promover que el
ajuste se realice por el número de horas trabajadas.
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