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L A  T R A M O Y A

El Banco de Suecia pone en su sitio a la derecha,
la patronal y al Banco de España

JUAN TORRES LÓPEZ

12 OCTUBRE, 2021

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / Emilio Naranjo (EFE)

La concesión del Premio de Economía del Banco de Suecia (mal llamado

Nobel, como explico en mi último libro Econofakes. Las 10 grandes mentiras

económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida) no puede

haber venido en peor momento para la derecha política y económica

española.

Los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con el apoyo de la patronal

y el Banco de España, no han parado de acusar al gobierno de destruir empleo

por subir unos pocos euros el salario mínimo. Sin embargo, el Banco de

Suecia acaba de conceder la mitad de su Premio de Economía de este año a

David Card, el primero de los economistas que han demostrado

empíricamente que después de una subida del salario mínimo no se siguen

necesariamente pérdidas de empleo.

El trabajo pionero de Card fue publicado en 1994 en The American Economic
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El trabajo pionero de Card fue publicado en 1994 en The American Economic

Review junto Alan Krueger (fallecido en marzo de 2019) y su interés no radica

solamente en sus conclusiones sino en el revuelo que trajo consigo y, sobre

todo, en la reacción que provocó en los economistas convencionales.

En 1992 el salario mínimo subió de 4,25 dólares a 5,05 en el estado de Nueva

Jersey mientras que no varió en el vecino de Pensilvania. Card y Krueger

aprovecharon y compararon lo que sucedió a continuación en 410

restaurantes de comida rápida de los dos estados, descubriendo que el empleo

no cayó sino que incluso aumentó un poco más en los restaurantes donde

subió el salario mínimo y que los precios en los comercios afectados subieron

en Nueva Jersey en relación con los de Pensilvania, aunque no se encontró

evidencia de que subieran en relación con los demás dentro de Nueva Jersey.

Puesto que esos resultados desa�aban lo que había mantenido siempre la

teoría económica convencional (subidas en el precio hacen caer la demanda),

Card y Krueger trataron de indagar en las causas de esa falta de sintonía entre

la teoría y realidad. Lo hicieron en un libro posterior titulado Myth and

Measurement (Mito y medida) en el que concluyeron que los economistas

escribían con un sesgo que les llevaba a preferir los resultados que coincidían

con lo establecido por la mayoría de la profesión aunque fueran contrarios a

la evidencia.

Las conclusiones de Card y Krueger levantaron entonces ampollas y hasta

economistas tan célebres como James Buchanan (Premio del Banco de Suecia

en 1986) llegaron a perder los papeles. En una carta a The Wall Street Journal,

cuyo texto completo traduzco en Econofakes (p. 94), decía que lo que habían

descubierto Card y Krueger estaba en contra de "una proposición central" de

la teoría económica, "la relación inversa entre la cantidad demandada y el

precio". Pero "afortunadamente -escribió Buchanan- sólo un puñado de

economistas están dispuestos a dejar atrás la enseñanza de dos siglos; todavía

no nos hemos convertido en un grupo de putas que siguen al campamento

militar (camp-following whores)".

Está claro, pues, que los insultos que hoy día lanzan dirigentes como Pablo

Casado o Abascal contra el gobierno que mantiene tesis contrarias a su

ideología o intereses, o las barbaridades que dicen los dirigentes de la

patronal o grandes empresarios como el presidente de Iberdrola no son

nuevas, ni en las formas, ni en los temas. Ronald Reagan ya había a�rmado en
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su campaña contra Carter en 1980 que nada había creado más miseria y

desempleo desde la Gran Depresión que el salario mínimo. A pesar de que

nunca se había comprobado que eso ocurriera en la realidad.

Después de Card y Krueger, otros muchos economistas han comprobado que

sus tesis eran ciertas. Arindrajit Dube, William Lester y Michael Reich

compararon lo ocurrido, de 1990 a 2006, en parejas de condados de Estados

Unidos en donde había subido o no el salario mínimo y encontraron la misma

evidencia. Y lo mismo se ha comprobado en otros países. Hasta un medio tan

conservador como The Economist escribió en 2013: "Un salario mínimo que

no sea muy alto podría mejorar los salarios sin efectos negativos en el

empleo".

Naturalmente, hay otros estudios que concluyen con la tesis contraria,

normalmente, los que se centran en el efecto del salario como coste, dejando a

un lado el que tiene como impulsor de la demanda, la e�ciencia o la

productividad, o el poder de las empresas sobre el mercado. Pero, en

cualquier caso, ninguna persona honesta puede decir taxativamente que los

aumentos del salario mínimo destruyen empleo, como dice en España (y en

otros países, ciertamente) la derecha, la patronal y los economistas liberales

más extremistas.

Si Buchanan (uno de los arquitectos de la extrema derecha estadounidense)

podía decir que quienes encuentran tesis contrarias a las que le conviene

defender sobre el salario mínimo son como una pandilla de putas, ¿quién va a

impedir que Casado, Abascal, Galán o Garamendi insulten o descali�quen sin

fundamento alguno y como les plazca al presidente del Gobierno y a sus

ministras y ministros por aumentarlo?

Quizá este último Premio del Banco de Suecia no servirá de mucho para hacer

más constructivo el debate político en España, pues ni las razones ni la

realidad sirven para convencer a quien está empecinado en defender su

ideología o intereses, como le ocurre a la derecha española, la patronal o al

Banco de España. Pero al menos servirá para ponerlos en su sitio cada vez que

repitan las mentiras sobre el salario mínimo con las que quieren engañar a los

españoles. En bene�cio de quién, creo que no hace falta que lo indique; me

parece evidente.
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Necesitamos ser más en la República de Público para que espacios de opinión como este

sigan vivos y den cabida a nuevas voces y puntos de vista. Elige estar de nuestro lado.

Apuesta por las voces críticas
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