
 

 

 
 
 
 
TRES AÑOS DE DESTRUCTIVAS MEDIDAS DE 
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Introducción 

 
1. El FMI ha modificado una vez más considerablemente sus pronósticos previos 
sobre crecimiento económico mundial. Una evaluación errónea de la fragilidad de todas 
las principales economías emergentes en 2013 se ha sumado a los multiplicadores 
fiscales erróneos de 2012. Unos escenarios que subestimaban con mucho el impacto 
recesionista de las políticas de austeridad han quedado desacreditados, al igual que 
aquellos que preveían que el mundo en desarrollo fuese la locomotora que conseguiría 
impulsar al resto de la economía mundial hacia un crecimiento sostenido. Ya va siendo 
hora de que el FMI y el Banco Mundial respalden una estrategia de recuperación global 
genuina, por medio de acciones que apunten a reforzar la demanda agregada y a 
incrementar al empleo. En lugar de promover una desregulación del mercado de 
trabajo destructiva y que no hace sino aumentar las desigualdades, el FMI y el Banco 
deberían apoyar un conjunto de políticas del mercado de trabajo coherente para un 
crecimiento más inclusivo, y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a obtener la 
financiación necesaria para crear empleo. 
 
2. La presente declaración propone que el Banco Mundial y el FMI emprendan 
acciones para implementar un piso de protección social universal; apoyen inversiones 
en infraestructura, educación y servicios públicos de calidad; y promuevan la transición 
a una economía baja en carbono. Ambas instituciones pueden desempeñar un papel 
importante para revertir la erosión de la base fiscal y progresar hacia una fiscalidad más 
progresiva. El Banco debería tomar medidas para aplicar las importantes 
recomendaciones que contiene su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013: Empleo, 
especialmente en lo que respecta a la evaluación de todos los programas del Banco 
respecto a su impacto sobre el empleo, así como las del Panel de Inspección 
Independiente del Informe Doing Business. El Banco tendría que aprovechar la ocasión 
de su actual revisión de las políticas de salvaguardias sociales y medioambientales 
para hacer lo mismo que otras instituciones financieras internacionales, adoptando 
unas salvaguardias ambiciosas sobre normas laborales. 

                                                 
1
 La Agrupación Global Unions está integrada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que 

cuenta con 175 millones de miembros en 156 países; las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), 
que representan a sus respetivos sectores a nivel sindical internacional (AIAE, FIP, ICM, IE, IndustriALL, 
ISP, ITF, UITA y UNI); y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (CSC-TUAC). 
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De la recuperación a tres velocidades al estancamiento a una velocidad 

3. La revisión a la baja de las previsiones económicas globales del FMI en julio de 
2013 representó la sexta reducción sucesiva de sus previsiones trimestrales previas. 
En contraste con las revisiones anteriores, ocasionadas principalmente a importantes 
declives en Europa, el mayor ajuste a la baja en julio correspondía a grandes 
economías emergentes como Rusia, China, Brasil y Sudáfrica. Crecientes dificultades 
económicas en India, Indonesia, Turquía y otros países a causa de importantes flujos 
financieros salientes probablemente ocasionarán nuevas revisiones de las previsiones 
económicas del FMI. 
 
4. La desaceleración en importantes países en desarrollo obligarán, al menos, al FMI 
a dejar de lado su escenario de “recuperación a tres velocidades”, según el cual las 
economías emergentes dinámicas supuestamente actuarían como motor de la 
recuperación global mientras las economías avanzadas superaban sus problemas 
económicos. La austeridad y los programas de ajuste estructural en Europa se 
racionalizaron en parte debido a las expectativas del Fondo de que una demanda fuerte 
de exportaciones europeas se materializaría una vez que los países europeos 
redujesen sus costos y resultasen más competitivos. La revelación el pasado año de 
que los modelos de previsión del FMI subestimaron los multiplicadores fiscales, y por 
consiguiente el impacto negativo de las políticas de consolidación fiscal, ha socavado 
ya la credibilidad del escenario de recuperación del Fondo. El colapso de las tasas de 
crecimiento en grandes economías emergentes la ha minado aún más. 

 
5. Parece haberse producido un reconocimiento tardío por parte del FMI y sus 
asociados europeos en la “troika” (Banco Central Europeo y Comisión Europea) de que 
la agenda de austeridad impuesta a partir de 2010 por medio de un estricto programa de 
consolidación fiscal, incluso en países que atraviesan una aguda contracción 
económica, fue prematura y en última instancia contraproducente. Estas políticas no 
sólo contribuyeron a que la eurozona se hundiese en una doble recesión, sino que 
además debido a la contracción de los ingresos de los gobiernos, ninguno de los países 
en crisis consiguió cumplir con el objetivo de déficit. El FMI y sus asociados en la troika 
han aceptado finalmente retrasar el logro de los objetivos de reducción del déficit en los 
países europeos, en vista del impacto perjudicial que tuvieron los objetivos previos.   
 
6. La ampliación de los objetivos de déficit no significa que la austeridad se haya 
pasado de moda en los círculos oficiales, ni en Europa ni en otros lugares. Estudios 
basados en los informes del FMI han revelado que 119 de los 181 países examinados 
estaban implicados en una contracción fiscal en 2013, y 131 países, que representan a 
cerca del 90 por ciento de la población mundial, tenían previsto hacerlo en 2014.2  La 
aplicación de políticas de austeridad simultáneamente con la caída de los precios de 
muchos productos de primera necesidad y con la salida de capitales provocada en 
parte por cambios previstos en la política monetaria estadounidense, corre el riesgo de 
acentuar la ralentización del crecimiento que ha dado comienzo ya en muchos países 
en desarrollo.   

 

Una recuperación lenta implica más desempleo y subempleo 

7. El Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2013 publicado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en junio, señala que la mayoría de los países 
emergentes y en desarrollo había registrado avances en los últimos tres años, pero a 

                                                 
2
 Ortiz y Cummins, The Age of Austerity – A Review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 

181 Countries, Centro del Sur, marzo de 2013 
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pesar de ello el desempleo mundial ascenderá a 215 millones en 2015 – de 200 
millones en 2013 – debido a la recesión y al crecimiento lento en las regiones 
avanzadas. Las tasas de desempleo son significativamente superiores a la media para 
ciertos grupos, como por ejemplo los jóvenes. La reciente desaceleración en las 
grandes economías emergentes hará que la situación global del empleo sea aún peor, 
y dificultará además los esfuerzos para resolver problemas pendientes desde hace 
tiempo, como el subempleo y la informalidad, en el mundo en desarrollo.   

 
8. Una reciente encuesta efectuada por la CSI en 13 países reveló que, antes incluso 
de la última recesión en las economías emergentes, casi la mitad de los encuestados 
(49 por ciento) consideraban haberse visto afectados directamente o en su entorno 
familiar por el desempleo o una reducción de horas de trabajo en los últimos dos años. 
Bastante más de la mitad de los encuestados, el 58 por ciento, manifestaron que sus 
ingresos familiares habían bajado hasta situarse por debajo del coste de la vida. Y 
nada menos que el 80 por ciento respondió negativamente a la pregunta: “¿Cree usted 
que su Gobierno ha afrontado el desempleo de manera efectiva?”3. 

 
9. Un mercado del empleo en franco deterioro, sumado a recortes en el gasto público 
como parte del programa de austeridad, podría además acentuar el alarmante 
incremento de la desigualdad de ingresos que se ha registrado en la última década en 
la mayoría de los países, salvo algunas notables excepciones. El Comité para el 
Desarrollo del Banco Mundial y el FMI afirmaba en su último comunicado, publicado 
con ocasión de las reuniones de primavera de las IFI en abril: “Reconocemos que para 
un crecimiento económico sostenido es preciso reducir la desigualdad”. Estudios del 
FMI han subrayado asimismo la importancia de reducir la desigualdad para lograr un 
crecimiento estable y sostenido.4 Desgraciadamente, estas importantes conclusiones 
con frecuencia no se han llevado a efecto en los actuales programas del FMI por país 
ni en su asesoramiento político, donde se ha venido poniendo énfasis en la reducción 
del gasto público y la desregulación de los mercados de trabajo. 

 

Fijación del FMI respecto a la desregulación del mercado de trabajo 

10. El énfasis del FMI en la “flexibilidad” del mercado laboral como objetivo institucional 
resulta particularmente incomprensible en vista de su compromiso declarado a un 
crecimiento inclusivo. Un reciente documento del FMI atribuía la frecuente y repetida 
promoción de la desregulación del mercado de trabajo por parte del personal del Fondo 
a los “efectos persistentes” de una creencia diseminada por la OCDE hace dos 
décadas – no corroborada por consiguientes estudios – de que dicha desregulación 
estaría asociada con un mayor crecimiento.5 El FMI admite que se trata de una premisa 
incorrecta, no justificada por estudios. Podría incluso haber reconocido, tal como 
revelaron recientemente la OCDE y el Banco Mundial, que la desregulación del 
mercado de trabajo generalmente no sólo tiene un impacto insignificante sobre el 
crecimiento sino que además, en la mayoría de los casos, incrementa la desigualdad 
de ingresos.6 

 
11. En varios países europeos, debilitar las regulaciones y las instituciones del mercado 
de trabajo ha sido una característica destacada de los programas crediticios del FMI o, 

                                                 
3
 CSI, Encuesta Mundial de la CSI 2013 – Panorama económico y social, septiembre de 2013 

4
 Véase por ejemplo: FMI, Jobs and Growth: Analytical and Operational Considerations for the Fund, 

Marzo de 2013, pp 24-31 
5
 Ibídem, fn 18, p 35 

6
 OCDE, Estamos divididos: por qué sigue aumentando la desigualdad, Diciembre de 2011; Banco 

Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013: Empleo, octubre de 2012 
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en países no prestatarios, de su asesoramiento político.7 Las recomendaciones o 
condiciones han incluido facilitar el empleo no regular, reducir o congelar los salarios 
mínimos, reducir la seguridad del empleo, debilitar o descentralizar los convenios 
colectivos y debilitar los sindicatos. Al disminuir la demanda agregada, ese tipo de 
medidas ocasionan casi de inmediato mayor desempleo, y dado que debilitan la 
protección para los trabajadores y reducen su poder de negociación, contribuyen al 
descenso de la participación del trabajo en los ingresos nacionales. Por otro lado, al 
debilitar los mecanismos de diálogo social, socavan las posibilidades de adoptar 
medidas mediante un amplio consenso para apoyar la recuperación o mitigar el 
impacto de las recesiones, como por ejemplo el amplio recurso a sistemas de 
reducción de las horas de trabajo y otro tipo de políticas para promover el empleo. 

 
12. La desigualdad dentro de los países también se ve acentuada por recortes en los 
servicios públicos y programas de transferencias que afectan particularmente a 
aquellos con ingresos bajos y medios, máxime cuando los regímenes de impuestos 
progresivos resultan erosionados. El énfasis en recortes del gasto público en lugar de 
centrarse en incrementar los ingresos fiscales en muchos de los países en crisis, 
algunos de los cuales han recibido créditos del FMI y otros son responsables en gran 
parte del asesoramiento político del Fondo, está contribuyendo a esta tendencia. 

 

Empleos, normas laborales y protección social en el Banco Mundial 

13. El Informe sobre el desarrollo mundial 2013: Empleo (IDM 2013) del Banco Mundial 
realizó una contribución importante al identificar el papel central que tiene el mercado 
de trabajo en el desarrollo, por lo que recomendaba que las estrategias de desarrollo 
se reexaminasen a través de un “prisma del empleo”. El IDM 2013 afirmaba además 
firmemente que todos los empleos deberán estar sujetos a los derechos conferidos por 
las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo8 y 
apoyándose en un acceso mejorado a la protección social. 
 
14. El Banco Mundial debería implementar la recomendación del IDM 2013 de que 
todos los proyectos y las actividades financiados por el Banco sean sometidos a una 
evaluación de su impacto sobre el empleo. El Banco debería además, en el transcurso 
de la actual revisión y actualización de sus salvaguardias sociales y medioambientales, 
adoptar una salvaguardia de los derechos laborales, con objeto de garantizar que las 
actividades financiadas por el Banco cumplan con las normas fundamentales del 
trabajo, se facilite información a los trabajadores respecto a condiciones de empleo, 
procedimientos de reducción de plantilla, mecanismos de quejas, normas de salud y 
seguridad ocupacional y normas para las cadenas de suministros.9 El Banco Mundial 
ha sido ya superado por algunos bancos regionales de desarrollo y su propia agencia 
para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional, que requieren a los 
prestatarios cumplir con las normas fundamentales que cubren esas áreas.   

                                                 
7
 Véase: CSI, Involvement of the International Monetary Fund in Labour Market Reforms in European 

Countries, febrero de 2013; CSI, Informe Nuevos Frentes, abril de 2013; Hermann y Hinrichs, Die 
Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf Sozialstaaten und Arbeitsbeziehungen – ein europäischer 
Rundblick, FORBA, noviembre de 2012 
8
 Las normas fundamentales del trabajo son derechos humanos aceptados internacionalmente para 

todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del nivel de desarrollo de los países, que se 
definen en los convenios de la OIT y abarcan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva 
(Convenios 87 y 98); la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación (Convenios 
100 y 111); la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios 29 y 105); y la 
abolición del trabajo infantil, incluidas sus peores formas (Convenios 138 y 182).  
9
 Para más detalles véase: CSI, Normas del trabajo en los préstamos del Grupo del Banco Mundial: 

Lecciones aprendidas y próximos pasos, noviembre de 2011 
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15. El Banco debería implementar las principales recomendaciones del Panel de 
Inspección Independiente del Informe Doing Business, que fueran presentadas al 
Presidente del Banco en junio. Incluyen que se elimine de manera permanente el 
controvertido ‘indicador sobre empleo de trabajadores’ de Doing Business, que 
otorgaba la mejor puntuación a aquellos países con el nivel más reducido de 
regulación laboral, y que ya fuera suspendido en 2009, y desarrollar un nuevo 
enfoque en el Banco Mundial sobre política del mercado de trabajo fuera del proyecto 
Doing Business. El Banco debería asimismo aplicar la recomendación del Panel de 
Inspección Independiente para que se elimine el ‘indicador sobre tasa de impuestos 
total’, que otorgaba la mayor puntuación a aquellos países que imponen el nivel más 
bajo de impuestos y contribuciones sociales a las empresas, atribuyendo los primeros 
puestos a los paraísos fiscales y los países productores de petróleo. 

 
16. El Banco Mundial y el FMI deberían intensificar su trabajo para la promoción y 
aplicación de la iniciativa relativa al piso de protección social. Ambas instituciones han 
manifestado su apoyo a dicha iniciativa, por ejemplo en la Estrategia para la 
Protección Social y el Trabajo 2012–2022 del Banco Mundial, y han llevado a cabo 
trabajo conjunto al respecto con la OIT y otras agencias. En mayo, el Presidente del 
Banco pronunció un discurso expresando su apoyo a una cobertura universal de la 
salud; el acceso a servicios de salud y otras formas de protección para todos 
implicaría el logro del objetivo de un piso de protección social. No obstante, requerirá 
que el Banco establezca planes de acción concretos a nivel de país para lograr y 
financiar una cobertura más amplia, que hasta la fecha ha venido faltando. Recientes 
estrategias del Banco de hecho no han promovido la aplicación de impuestos 
progresivos y contribuciones adecuadas de las empresas para financiar una 
protección social más amplia, ni siquiera en contextos de niveles impositivos 
extremadamente bajos.  

 
17. El Banco Mundial ha elaborado dos informes como parte de la serie Bajemos la 
temperatura y sobre Crecimiento Verde Inclusivo, donde se llega a la conclusión de 
que la población con rentas bajas sería la más afectada negativamente por el cambio 
climático. El Banco debería dar seguimiento a las importantes revelaciones de estos 
informes, incrementando su apoyo a inversiones en la economía verde y en relación 
con el clima. Su implicación tendría que enfatizar la necesidad de una transición justa 
para los trabajadores y trabajadoras en el paso a una economía verde sostenible. 
Tanto el FMI como el Banco Mundial deberían plantear soluciones para asegurar el 
nivel necesario de inversión, tanto pública como privada, para lograr la transición. Las 
cuestiones de igualdad tienen que tomarse en serio, incluyendo medidas como mejor 
transporte público, una protección social ampliada y mejores salarios para los 
trabajadores/as con bajos ingresos para compensar la eliminación de subsidios a los 
combustibles. La voz de los trabajadores ha de tener un papel crucial en una 
transición con éxito, contribuyendo a mejorar el proceso de innovación en el lugar de 
trabajo. La CSI ha propuesto trabajar con el Banco para explorar estas cuestiones en 
mayor detalle. 
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Recomendaciones de la Agrupación Global Unions 

Medidas para apoyar la recuperación económica 
 

18. El FMI y el Banco Mundial deberían: 
 

 Promover, mediante su asesoramiento político y su asistencia financiera, 
medidas específicas para apoyar la demanda agregada y el empleo en 
aquellos países que se enfrentan a una seria ralentización en el crecimiento 
o que están hundiéndose en la recesión; 

 

 Oponerse a las medidas de austeridad y los consiguientes recortes del 
gasto público en áreas que aportan asistencia social, facilitan la actividad 
económica productiva y crean las bases para el funcionamiento de servicios 
estatales estables; 

 

 Contribuir a la inversión en infraestructura, educación y servicios públicos de 
calidad, incluyendo la “economía de cuidados” para mejorar el potencial 
productivo a largo plazo y apoyar la transición hacia una economía baja en 
carbono. 

 
Medidas para crear trabajo decente y reducir las desigualdades 

 
19. El FMI y el Banco Mundial deberían: 

 

 Apoyar programas activos del mercado de trabajo y sistemas orientados a 
promover la retención del empleo y el trabajo compartido hasta que se haya 
asegurado una recuperación en el crecimiento, además de iniciativas 
específicas para la creación de empleo para la gente joven; 

 

 Poner fin a la promoción de la desregulación del mercado de trabajo y, en 
su lugar, revertir el aumento de la desigualdad de ingresos promoviendo 
que se refuerce la negociación colectiva y unos salarios mínimos fuertes 
como parte de un conjunto de políticas del mercado laboral coherentes para 
un crecimiento más inclusivo; 

 

 Asegurarse de que las mujeres se beneficien de estas acciones políticas a 
fin de evitar un mayor deterioro en las brechas de género respecto al 
empleo y los niveles de ingresos; 

 

 Evaluar las actividades financiadas por las IFI respecto a su impacto sobre 
el empleo, y asegurarse de que contribuyan a la creación de trabajo 
decente, particularmente mediante la adopción de una salvaguardia sobre 
normas laborales por parte del Banco Mundial; 

 

 Desarrollar planes de acción para promover la implementación de un piso 
global de protección social, como el desarrollado por la OIT, adoptado por la 
ONU y aprobado en reuniones del G20. 
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Medidas para una regulación financiera efectiva y una fiscalidad justa 
 
20. El FMI y el Banco Mundial deberían:  

 

 Contribuir a mejorar la aportación de una financiación abordable a la 
pequeña y mediana empresa, facilitar su inserción en las cadenas de valor 
globales y garantizar que puedan proporcionar trabajo decente a sus 
empleados; 

 

 Fomentar que se cumpla el compromiso del G20 y del Consejo de 
Estabilidad Financiera de acabar con los grupos “demasiado grandes para 
quebrar”, protegiendo las actividades bancarias comerciales minoristas de la 
volatilidad de la banca de inversión y el mercado bursátil, regulando las 
transacciones de derivados fuera de bolsa (over the counter), las 
operaciones bancarias en la sombra, y aplicando marcos de resolución 
bancaria;  

 

 Promover medidas más firmes que las tomadas hasta la fecha para 
contrarrestar la erosión de las bases impositivas e introducir una reforma de 
los sistemas fiscales, a fin de lograr una base más amplia y una fiscalidad 
más progresiva, y transferir la carga impositiva del empleo a las actividades 
no productivas y que dañan el medio ambiente; 

 

 Fomentar medidas para asegurar que los ingresos no se pierdan en 
paraísos fiscales, exigiendo el intercambio automático de datos e 
información entre países, y acciones para poner fin a la erosión de la base 
impositiva y la transferencia de beneficios por parte de las empresas 
multinacionales; 
 

 Apoyar la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras 
(TTF) para evitar el comportamiento especulativo y encontrar nuevas 
fuentes de financiación, y prohibir las transacciones de alta frecuencia. 
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