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F

rancia se enfrenta a un doble problema: un elevado
desempleo concentrado en los menos cualificados y
una disminución más rápida de las cuotas de mercado que en otros países europeos. En ambos casos, la
situación ha dejado de deteriorarse recientemente, pero
los signos de mejora siguen siendo tenues. También en
ambos casos se destacó el coste de la mano de obra. Los
recientes recortes fiscales, como el Crédito Fiscal para la
Competitividad y el Empleo (Crédit d’impôt compétitivité
emploi, CICE) y el Pacto de Responsabilidad, han perseguido un doble objetivo: reducir el desempleo y mejorar
la competitividad de los precios. El primer objetivo abogaría por concentrar los recortes fiscales en los salarios
bajos, mientras que el segundo abogaría por ir más allá.
Sin embargo, el riesgo de utilizar el único instrumento de
reducción de gastos para lograr dos objetivos es diluir su
eficacia. Consideramos que este fue sin duda el caso del
CICE y del Pacto de Responsabilidad.
Se verifica la observación inicial que aboga por ampliar
las reducciones de las cargas a salarios superiores a
1,6 SMIC (salario mínimo francés) para apoyar a las
empresas exportadoras: los salarios inferiores a este
umbral constituyen una parte mínima de sus costes y son
inferiores a los del resto de la economía. Sin embargo,
estoya no es cierto si tenemos en cuenta el hecho de que
estas empresas compran servicios y bienes que incorporan
salarios más bajos. También recordamos que la estrategia
alemana de competitividad de la década de 2000 fue más
una disminución, o moderación, de los costes laborales en
los sectores de bajos salarios (servicios) que en el sector

manufacturero. Utilizando datos muy detallados de las
empresas, mostramos en esta Nota que las reducciones
de costes laborales, cuando no se realizan en forma
de crédito fiscal y cuando se concentran en salarios
bajos, tienen un impacto positivo en el empleo. También
encontramos que pueden, bajo ciertas condiciones,
ayudar a la competitividad de las empresas exportadoras.
Por lo tanto, la reducción de las cargas sobre los salarios
bajos es, ante todo, una política de empleo que también
puede mejorar nuestra competitividad. No encontramos
ningún “rendimiento decreciente” de estas disminuciones
de cargas con el paso del tiempo. Sin embargo, dado que
todas las cotizaciones del empleador se habrán eliminado
en el nivel SMIC a finales de 2019, esta estrategia para
reducir los costes laborales ha llegado a su límite. Las
reducciones de las cotizaciones a la seguridad social por
el aumento de los salarios (superiores a 1,6 SMIC) aún no
han demostrado su eficacia: no encontramos un impacto
positivo en las exportaciones, aunque en gran medida
estaban motivadas por un objetivo de competitividad.
Estos resultados abogan a favor de perpetuar las
reducciones de las cargas sobre los salarios bajos, lo
que en parte es el caso de la transformación del CICE en
simples reducciones de las cargas. Recomendamos que
se cuestionen las reducciones de los costes laborales por
encima del umbral de 1,6 SMIC si las evaluaciones futuras
confirman resultados decepcionantes tanto en el empleo
como en las exportaciones.
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Recomendaciónes
Recomendación 1. Con respecto únicamente al objetivo
de apoyar el empleo y luchar contra el desempleo, dar
prioridad a las exenciones destinadas a los salarios bajos
y eliminar todas las cargas en el nivel del SMIC.

Recomendación 3. Abandonar para el presupuesto
2020 las reducciones de costes por encima de 2,5 SMIC
o incluso 1,6 SMIC, si las futuras evaluaciones de France
Stratégie confirman sus decepcionantes resultados.

Recomendación 2. Estabilizar las medidas a largo plazo
para reducir los costes laborales con salarios bajos con
el fin de poner fin a la acumulación de reformas.
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