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En esta nota se compara con diferentes enfoques, la evolución del desempleo y de los 
beneficios en los Estados Unidos y Francia. En ambos casos, el ejercicio - aunque sea breve - 
permite poner de relieve los cambios de régimen realizados por la crisis. 
 
Estados Unidos: la tasa de beneficio y el rendimiento económico 
 
Dos investigadores del FMI acaban de publicar un documento de trabajo que propone un Índice 
de Rendimiento Desempeño Económico (Economic Performance Index, EPI) (1). Tiene la 
ventaja de ofrecer series históricas (1790-2012) de los Estados Unidos, que permiten la 
periodización a largo plazo. Este índice de síntesis se elabora mediante la combinación de 
cuatro indicadores: inflación, desempleo, crecimiento y déficit público. Una economía funciona 
adecuadamente cuando crece y crea empleo sin demasiada inflación o déficit público. 
 
Este índice no da resultados muy diferentes de otros indicadores como el Chicago Fed National 
Activity Index o The Conference Board Coincident Economic Index (Gráfico 1), y no está claro 
que aporta más allá de calcularse sobre un período muy largo.  

Gráfico 1 
Tres indicadores de rendimiento 

 
Variables centradas reducidas 
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La pregunta que surge entonces es si este indicador de la buena salud del capitalismo está 
relacionado con la tasa de beneficios. Verificamos que es así para el período1960-2012, a 
excepción de los últimos años correspondientes a la crisis (Gráfico 2). 
 

Gráfico 2 
Tasa de beneficios e índice de rendimiento EPI 

 
 
Las razones de la brecha reciente se pueden identificar examinando los indicadores que sirven 
para calcular el índice EPI. Es evidente que esta diferencia tiene su origen en dos variables: la 
tasa de desempleo y el déficit público (Gráfico 3). El nivel de la tasa de beneficios se recupera 
muy lentamente, pero a costa de la tasa de desempleo y de un déficit público más 
alto que el de la media del período.  
 

Gráfico 3 
Beneficios, desempleo y déficit público 

 
Variables centradas reducidas 

 
 

Los dos resultados de estas comparaciones son: 
- En el último medio siglo, la tasa de beneficios es un buen indicador sintético de los resultados 
económicos de los Estados Unidos; 
- Pero la crisis produce una fuerte desviación entre la tasa de beneficios y la tasa de 
desempleo. 
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Beneficios y paro: cambio de régimen en Francia 
 
El enfoque aquí es la relación entre la tasa del márgen de beneficio empresarial y la tasa de 
desempleo en el largo plazo. El análisis lleva a una distinción clara entre dos regímenes muy 
diferentes, que ilustra el Gráfico 4. 
 
El régimen fordista predomina ente 1952 y 1974: la tasa de desempleo es muy baja y se 
desplaza en un margen estrecho (entre 1% y 3%). Esta relacionada con una tasa de margen de 
beneficios que varía entre 26 y 30%. 
 
El régimen neoliberal, por un período de tiempo equivalente (1986-2008), en el que la tasa de 
desempleo evoluciona en un margen más amplio y en un mayor nivel (entre el 8% y el 11%), 
mientras que la tasa de margen de beneficios empresarial fluctúa entre 30% y 32%, es decir, a 
un nivel aún mayor que en el régimen anterior. 
 

Gráfico 4 
Desempleo y tasa de margen de beneficios empresariales: de un régimen a otro 

 
 
 
Los años intermedios corresponden a la transición entre estos dos regímenes. La pérdida de 
coherencia del régimen fordista se traduce en mayor desempleo y una caída de la tasa del 
margen de beneficios empresariales hasta principios de la década de 1980. Después se 
produce el giro hacia la austeridad, entre 1982 y 1986, que conduce a una recuperación 
espectacular de la tasa del margen de beneficios empresariales (24%-30%) con un aumento de 
dos puntos adicionales de la tasa de desempleo. Se instaura así el régimen neo-liberal. 
 
Pero la crisis provocó una salida del perímetro establecido durante las dos décadas de este 
régimen neo-liberal. Con la excepción de 2010, año de la recuperación fallida, la tasa del 
margen de beneficios empresariales se degrada, mientras que el desempleo aumenta. Esta 
situación amenaza y mucho con medidas de austeridad adicionales: todo parece indicar que la 
"dosis" actual de desempleo no es suficiente para restablecer la tasa de margen de beneficios 
empresariales en un contexto de crecimiento deprimido y competencia exacerbada. Las 
conclusiones no son muy diferentes que las relativas a los Estados Unidos. 
 
Notas: 

(1) Vadim Khramov et John Ridings Lee, « The Economic Performance Index (EPI): an Intuitive 
Indicator for Assessing a Country's Economic Performance Dynamics in an Historical 
Perspective », IMF Working Paper, WP/13/214, October 2013. 
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