
SAN FRANCISCO, 2 de febrero, 2011—El ofrecer subsidios a los empleadores para que contraten 

trabajadores recientemente desempleados puede estimular la creación de empleos y ayudar a que el estado 

se recupere de la recesión. Pero a largo plazo, subsidios a los trabajadores que entren al mercado laboral—

en forma de un Crédito de Impuesto al Ingreso Recibido (EITC por sus siglas en inglés)—podrían ser más 

efectivos para contrarrestar el alto índice de desempleo persistente. Estas son las conclusiones más 

importantes de un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC).  

El reporte examina la efectividad de dos políticas directas de creación de empleo: subsidios a los 

empleadores para que contraten trabajadores y subsidios a los individuos para que entren al mercado 

laboral. Los créditos de contratación y subsidios a los trabajadores no son las únicas formas para 

estimular el empleo, pero tienen el efecto más simple y directo en el número de trabajadores empleados 

en el estado.  

Las excesivas pérdidas recientes de empleos en California son justificadamente el foco de atención actual, 

pero el estado se enfrenta a un segundo problema en el mercado laboral: un índice de desempleo a largo 

plazo más alto que el de la nación, aún en las mejores épocas. Ya sea que los créditos de contratación o los 

subsidios a los trabajadores sea la respuesta más efectiva—y ambas políticas pueden estimular el 

empleo—depende de cual problema se esté tratando. Si la meta es estimular el crecimiento de empleos 

para ayudar a la recuperación de las recesiones, entonces los créditos de contratación podrían ser una 

mejor opción. Pero una vez que el mercado laboral se haya recuperado y el enfoque pueda cambiar al 

problema estatal del desempleo a largo plazo, los subsidios a los trabajadores serían más efectivos.  

En el reporte, el autor David Neumark examina el uso de los créditos de contratación y subsidios a los 

trabajadores, analiza su impacto, y propone formas de hacer estas herramientas más efectivas. Él advierte 

que los actuales problemas presupuestales del estado limitan cualquier respuesta a corto plazo, y que la 

recesión ha sido tan severa que aún la mejor política solo llevaría a modestos cambios. Estas 

preocupaciones hacen importante que el estado planee cuando sus finanzas estén mejores, pero antes de 

que golpeé la siguiente recesión—como sucederá inevitablemente, dice Neumark, investigador asociado 

Bren de PPIC y profesor de economía en UC Irvine. 

“California necesita un enfoque flexible para ayudar a que el estado amortigüe el tipo de golpe que sufrió 

en esta recesión”, dice Neumark. “Los legisladores deben considerar un crédito de contratación que 

permanezca en los libros permanentemente, que recompense agresivamente la contratación de 

trabajadores desempleados durante los bajonazos, y se desactive en las mejores épocas de la economía. 

Este enfoque puede tener un efecto modesto en suavizar el ciclo comercial. Por otra parte, un EITC, 

puede funcionar continuamente, reduciendo el desempleo en el largo plazo”. 

http://www.ppic.org/main/home.asp


Tanto los créditos de contratación como los subsidios a los trabajadores serían costosos de implementar, 

pero su costo es dudoso. Cálculos estimados sugieren que el costo por empleo creado sería de $9,100 a 

$75,000 por créditos de contratación y aún más elevado de $12,000 a $207,000 por subsidios a 

trabajadores. Estas estimaciones que abarcan costos generales no tienen en cuenta los beneficios asociados 

tales como reducir gastos o seguro de desempleo y pagos de bienestar social, aumento de recibo de 

impuestos, o estimulo de la economía—todos los cuales podrían reducir los costos del programa.  

Para ser más redituable, los créditos de contratación deberían enfocarse en los trabajadores recientemente 

desempleados, tener simples reglas de administración, y establecer incentivos para nuevas 

contrataciones. Los créditos deben ser temporales y concentrados durante e inmediatamente posteriores a 

los periodos de recesión cuando el crecimiento de empleos es bajo.  

El enfocar los créditos a los desfavorecidos, como han hecho los créditos federales de contratación, puede 

estigmatizar a los trabajadores, indicándole a los empleadores que un posible empleado tiene pocas 

capacidades y dificultad encontrando un empleo. Créditos enfocados a todos los recientemente 

desempleados disminuiría el estigma, particularmente en un momento en que hay tantos trabajadores 

desempleados. Un crédito que se enfoque en el desempleado sería más fácil de administrar porque la 

situación de empleo es fácil de verificar. El establecer simples reglas de requisitos podría minimizar los 

costos a los empleadores.    

Cuando la economía se recupere, California debería considerar un subsidio al trabajador tal como el EITC 

para enfrentar su problema de desempleo a largo plazo. Estos créditos de impuestos animan a la gente a 

trabajar aumentando el salario efectivo que les pagan.  A nivel federal, por ejemplo, el EITC paga un 

subsidio del 40 por ciento sobre las ganancias iniciales de familias con los niños que califiquen. Una 

madre soltera que enfrenta un salario del mercado de $8 la hora y sin subsidios le podría convenir más no 

trabajar dados los costos de cuidado de los niños, ropa para trabajar, y transporte al trabajo. Pero con un 

suplemento del 40 por ciento, su salario efectivo es de $11.20 y el empleo se volvería más atractivo.     

Existe una evidencia abrumadora de que el EITC ha aumentado el empleo entre las madres solteras, que 

representan un alto porcentaje de las familias de bajos ingresos. Un EITC no tiene los efectos de estigma 

de los créditos de contratación enfocados a los desfavorecidos porque los empleadores no saben si un 

empleado cumple o no los requisitos. Un EITC estatal podría ser fácilmente administrado a través de un 

código de impuestos, particularmente si es complemento del cálculo del EITC federal en base al impuesto 

federal, como sucede con la mayoría de ETICs estatales. 
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